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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 2019. 

 

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 73 países a lo largo de estos 38 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. 

 

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 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



Desde las orillas del Sena 

 7 

El Camino de los Caimitos, de Bertha Novoa García 

 

    
 

París, 21 de octubre de 2018. 
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Querida Ofelia: 

 

Es difícil presentar con más claridad este libro, producto 

de la bella pluma de doña Bertha Novoa García, que 

como lo hizo Don Claudio Mariano Domínguez en el 

prólogo del mismo, por ese motivo te lo reproduzco a 

continuación :  

 

"El camino de los caimitos es un libro surgido de una 

multitud de encontrados sentimientos, alegrías, 

vicisitudes y tragedias acumuladas a través de la vida 

de la autora. El título de la obra sugiere el bucólico 

entorno en el que se forja y crece una entrañable 

relación entre una niña y su adorado abuelo. La 

autora, en un estilo propio que refleja su vivaz 

personalidad, entremezcla los felices años de su niñez 

y juventud en una Cuba no exenta de pesar y dolor, 

con las dificultades y contratiempos afrontados al 

arribo de un régimen autoritario que troncha sus 

sueños y ambiciones. La autora utiliza la narrativa con 

acierto, para relatar el diario acontecer y momentos —

unos tristes y otros memorables— vividos por su 

numerosa familia. Innumerables pasajes y vívidas 

anécdotas transitan desde la cotidianidad hasta lo 

dramático, extraordinario y místico. En un estilo 

franco y llano, sin dejar espacio para la imaginación, 

resalta las incidencias familiares durante sus años de 

infancia, y su percepción de aquellos que significaron 

algo, o mucho, en su vida. Sus historias recorren el 

mundo fantasioso, tradicional, humorístico y doloroso, 

característico de la sociedad cubana de aquellos 

tiempos. Con el solo propósito de que sus 
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descendientes conozcan cuál y cómo fue su vida y la de 

sus antepasados, relata las costumbres y aconteceres 

dentro del ámbito familiar peculiares de la familia 

cubana antes de los trágicos sucesos revolucionarios.  

 

Los versos reflexivos que preceden cada capítulo, 

tomados del extenso poemario de Andrés (Andresito) 

Alarcón García —primo hermano de la autora—, son 

producto de una vida exenta de convencionalismos u 

otras formalidades. Andresito, artista innato, cuyo 

paso por este mundo siempre se ha regido por su libre 

albedrío, ha dado rienda suelta durante años a su 

alma poética de la que han emanado poemas que, sin 

proponérselo, han coincidido, magistralmente, con las 

historias familiares de la autora. Este libro no se 

limita a la historia de la autora y su familia. A través 

de sus minuciosos relatos, algunos jocosos y otros 

desgarradores, la autora describe, diáfanamente, el 

ambiente y circunstancias que permeaban la 

sociedad cubana, dentro de las que se 

desarrollaban los hechos y acontecimientos 

familiares, proveyendo al lector una valiosa 

apreciación o visión de las costumbres y 

tradiciones de la época. La identidad de los 

pueblos radica en sus propias características, 

hábitos o usanzas, y son estos rasgos sociales los 

que, precisamente, se destacan en este libro. Los 

sucesos que obligaron a cientos de miles de 

familias cubanas a abandonarlo todo y comenzar 

una nueva vida en otras tierras, son crudamente 

manifestados por la autora. Su familia no fue la 

excepción, al verse desposeída y carente de las 
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libertades más elementales, obligándola a tomar el 

camino del destierro. Los sufrimientos y 

contrariedades propias del éxodo hacia un incierto 

futuro en suelo ajeno son, igualmente, relatados en 

forma realista y veraz. Los hechos de Playa Girón 

que, en parte, tienen como protagonista al padre de 

la autora, reviven momentos históricos que nunca 

serán olvidados y que engrosan las páginas de la 

historia cubana. "El camino de los caimitos" será 

un obligado referente para los descendientes de la 

autora. Será, para ellos, un caudal de preciada 

información familiar que los enorgullecerá de sus 

orígenes y raíces. Para el resto de los lectores, 
resultará en una amena e interesante lectura de 

incidencias familiares influidas por las costumbres 

—algunas de ellas devenidas en leyendas— y 

aconteceres político-sociales al momento en que 

transcurrieron.”  

 

Estimo que somos numerosos los cubanos en el 

exilio que podríamos identificarnos y/o sentir 

empatía con la autora, debido a sus experiencias 

cubanas, las cuales narra con gran savoir -faire.  

Ella nos cuenta una multitud de anécdotas 

simpáticas sobre numerosos personajes  de su 

infancia y adolescencia, como las de : el entierro 

del mudo vestido con un traje de Primera 

Comunión, los cuentos de don Tobías, el pirata de 

la parta de palo, el chino Maguán, el Día de Reyes  
organizado por el abuelo, las Nochebuenas 

pasadas en familia, el caballo Lipizzano “Moro”, 

el monito Chuchi ladrón de huevos en la Misa, el 



Desde las orillas del Sena 

 11 

viaje a Mayabeque para veranear convertido en 

expedición, el gallo de Tancredo, el cocinero 

Vacaché y  doña Pepa la gallega. 

 

Otras anécdotas son dramáticas, como la de las 

muertes consecutivas de las tres hijas de Bertha 

María, con solo uno, dos o tres años de vida: 

Miriam Dolores, Lourdes y Miriam. El combate 

entre la madre de ellas con el ángel negro en el 

cuarto de baños, para salvar de la muerte a su niño 

Fernandito, es conmovedor, digno de una escena 

de terror cinematográfico. 

 

La boda de Teresa y Arturo, éste último 

gravemente enfermo; el asesinato político de 

Aleida Chardiet en 1958; la muerte del doctor 

Zaldívar mientras practicaba la autopsia del 

mendigo Florentino; la Villa Bertha destruida por 

el ciclón de 1926; la bebita raptada en su cuna por 

la mona Cachita y llevada por ésta a la copa de 

una ceiba; todo ello y mucho más puebla con una 

multitud de personajes este magnífico libro de 

Memorias que nos engancha y por lo tanto,  es 

difícil de abandonar sin querer seguir leyéndolo 

para ver cómo termina cada historia. 

 

El derrumbe del mundo en el que había vivido 

hasta el momento de la llegada al poder de Fidel 

Castro es magistralmente contado: el inicio de la 

represión, las delaciones, expoliaciones, 

humillaciones a los “gusanos” y el inicio del 

éxodo de los amigos, vecinos y de la familia en 
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busca de la Libertad. Poco a poco la familia de la 

autora se va encontrando en un túnel del cual 

harán todo lo posible por escapar. 

 

El padre Bertha fue de los primeros a partir, pero 

la familia no sabía que formaría parte de la 

expedición de La Bahía de Cochinos; al respecto 

la autora escribe: 

 

“El lunes, 17 de abril de 1961, se produjo la ya 

esperada invasión de patriotas cubanos, la 

mayoría menores de 25 años, que desembarcaban 

en Playa Larga y Playa Girón al sur de la 

provincia de Las Villas. 

Trágicamente, el tan necesario apoyo aéreo y de 

suministro fue, a última hora, cancelado por el 

gobierno del presidente Kennedy y la invasión 

fracasó en menos de 72 horas. Los invasores que 

habían quedado con vida, fueron detenidos y 

presos en las cárceles comunistas. Hasta ese 

momento, era todo lo que sabíamos. Fue, entonces, 

que nuestras dudas comenzaban a esclarecerse. 

Comenzamos a sospechar que mi padre era uno de 

los invasores. 

Lo único que podíamos hacer era estar atentos a 

las noticias. Ni por un instante nos despegábamos 

de la radio o la televisión. Durante la noche del 19, 

Humberto y yo nos quedamos a oscuras en la sala 

para no molestar a sus padres, oyendo la entrevista 

que Carlos Rafael Rodríguez les hacía a los 

prisioneros. Ante uno de ellos, Carlos Rafael 
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inquirió sobre el barco en que él venía. El 

prisionero relató: 

—Ya cerca de la costa de Cuba a punto de 

desembarcar, vimos un avión enemigo que volaba hacia 

nosotros. Comenzamos a dispararle. En la confusión 

reinante, no nos percatamos de que la ametralladora 

antiaérea no estaba sujeta a su pie. 

El armamento se desplazó sobre la parte delantera de 

la embarcación donde se encontraban tres de nuestros 

combatientes: Adelkis Soto, Francisco Rolando Novoa 

y, el más jovencito del grupo, Tony Delgado. Los tres 

fueron alcanzados por las balas. 

Tony fue herido mortalmente en la cabeza por una 

bala explosiva muriendo instantáneamente, y parte de 

su cráneo y cerebro cayendo sobre el pecho de Novoa 

quien cayó hacia atrás, siéndole destrozado el pie 

derecho por una de las balas. Un proyectil le entró 

por el vientre a Adelkis Soto, destrozándole los 

intestinos. El cuerpo de Tony Delgado fue arrojado al 

mar. 

Novoa y Soto fueron rescatados por un destructor 

americano y trasladados a la base naval de 

Guantánamo. El traspaso no fue nada fácil, pues una 

de las líneas de rescate que alzaban los dos hombres 

se quebró y los heridos quedaron colgados por los 

pies y sus cabezas casi tocando el mar. 

Humberto y yo nos quedamos mudos. Mi angustia y 

desespero ponían en peligro mi embarazo de solo 

ocho semanas. Tenía que controlarme si quería tener 

a mi hijo. También tenía que avisarle a mamá lo que 
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acababa de escuchar por la radio. Pero, ¿cómo? Era 

alrededor de las dos de la mañana y toda mi familia 

estaría dormida. No me quedaba más remedio que 

esperar a que amaneciera para avisarles. 

 

También estaba preocupada por el ataque de asma 

tan severo que Humberto estaba padeciendo debido a 

la tensión nerviosa. Desde pequeño padeció de asma 

y, ahora, con esta desagradable noticia, se 

recrudeció hasta el punto en que pensé que teníamos 

que ir para la sala de emergencia del hospital más 

cercano. A gritos, llamé a Lolita, su mamá, para que 

me ayudara y me aconsejara. Entonces, entre las dos, 

le aplicamos unas toallas calientes en su espalda, 

dándole un fuerte masaje para ayudarlo a respirar. 

Humberto mejoró con los medicamentos y los 

masajes. 

 

En cuanto amaneció, nos fuimos para mi casa en 

Güines a darle noticia a mamá y demás familiares. 

Mamá se sorprendió al vernos llegar tan temprano. 

Enseguida sospechó que traíamos noticias de papá. 

Le conté todo lo que había escuchado por la radio. 

Consolándola, le repetía que estaba vivo y que iba a 

estar bien. Así y todo, la noticia fue como un dardo 

encendido penetrando su corazón. Abuelo Herminio 

se despertó con el llanto de mi madre y le contamos 

que papá era uno de los combatientes y que estaba 

herido. Solo nos quedaba tener paciencia y esperar, 

aconsejó abuelo.” 
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El personaje central del libro es don Herminio 

García, abuelo de la autora, patriarca de la familia 

y cuya mirada en el aeropuerto José Martí de La 

Habana, en el momento de la despedida de su 

familia hacia las Tierras de Libertad, encierra el 

drama desgarrador de tantos seres queridos que 

quedarían atrás y nunca pudimos volver a abrazar.  

“Me tranquilicé pensando que, al día siguiente, vería la 

luz. Sentiría, en mi pecho de niña adulta, los aires de 

libertad. Papá estaría esperándonos para llevarnos a 

un lugar libre del "pez gato" y los "tiburones". 

Regresamos al salón principal. Divisé, asomado a 

los cristales, a mi cansado y viejo abuelo. Su rostro 

me pareció inexpresivo. Me miraba  fijamente. Tal 

vez quería decirme muchas cosas. Cosas que, quizás 

había guardado durante toda su vida y que nunca 

me confesó. 

Yo, también, necesitaba expresarle lo mucho que lo 

quería. Darle las gracias por todos sus cuidados, 

protección y amor, los cuales me brindó durante 

toda mi vida a su lado. Quería decirle que él era el 

hombre que más había querido, más que a mi 

propio padre. 

¿Cómo era posible que, estando viviendo en su 

casa, nunca le confesé lo importante que había sido 

para mí? Sabía que nunca más volvería a verlo. ÉI 

estaba enfermo. Su corazón había sufrido 

demasiado. Se cansa pronto y dejaría de latir. Esta 

separación sería su final. No sé si la esperanza de 

conocer a mi hijo lo mantendría vivo. 
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Conmigo viajaban sus enseñanzas, su coraje, su 

valentía, su honestidad, sobre todo, su amor. 

El pobre Humberto se movía de un lado para el otro. 

Fumaba más nunca. Miraba constantemente el reloj. 

Me tiraba besos con la mano. Me decía adiós una y 

otra vez. Así, en esa tortura emocional, pasaron 

horas. 

Mis pies, hinchados, estaban a punto de reventar. 

Solo nos dieron agua para beber, nada de comer. 

Desde las ocho de la mañana estábamos  esperando 

la orden de abordar. Era cerca de las seis de la tarde 

siquiera había señal alguna de que partiéramos. 

Íbamos al baño con miedo. Era mejor no movernos 

para pasar desapercibidos. 

Los tiburones estaban hambrientos y, al menor 

descuido, podían atacar. 

Alrededor de las seis y media de la tarde, una 

desagradable voz nos sacó de nuestros pensamientos. 

Ordenaba que nos pusiéramos en fila en dirección 

hacia la salida trasera. Una puerta se abrió y, ante mis 

ojos, apareció el plateado pájaro de anchas alas. 

Había llegado el momento de decir adiós a mi tierra, 

la que me vio nacer sin saber si me iba a ver morir. 

Mi niño se movió incómodo en mis entrañas. Él 

también sintió el desprendimiento de nuestro suelo.” 

 

Bertha Sarah Novoa García, nació en Melena del Sur 

(Cuba). Se graduó de Bachiller en Letras en 1960 en 
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Güines. Partió hacia los EE.UU. en  1961; desde 

entonces vive en la ciudad de Miami junto a su familia. 

 

El Camino de los Caimitos. Bertha Novoa García. 

Editorial D’har Services. © 2018 Bertha S. Rivas.  15 x 

23 centímetros - 489 páginas.  Ilustración de la cubierta : 

Don Herminio García, abuelo de la autora, con su caballo 

Bombón, por el Camino de los Caimitos, en el Central 

Amistad (Cuba), 1949. Edición en papel : 20 dólares. 

ISBN – 10 : 1986184196 

 

Te lo haré llegar por la vía que suelo hacerlo, para que 

después de leerlo, lo hagas circular entre la familia y los 

amigos allá en nuestra querida San Cristóbal de La 

Habana. 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo 

Mundo, 

 

Félix José Hernández.  
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           Culpa y deudas de Dierk Schmidt  

 

 
 
Untitled (Human Remains in Berlin) [Sin título (Restos humanos 

en Berlín) 

 
Madrid, 8 de octubre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Palacio de Velázquez del Parque del Retiro acoge la 

primera retrospectiva en España del artista Dierk Schmidt 

(1965, Unna, Alemania), organizada por el Museo Reina 

Sofía, titulada Culpa y deudas, y que reúne un amplio 

conjunto de obras creadas desde la década de los 90 hasta 

la actualidad. 
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La trayectoria del artista alemán está ligada desde sus 

inicios a la crítica social, política e institucional. Schmidt 

se vale de lo estético y lo visual para abordar, por 

ejemplo, las omisiones y violencias de los relatos 

coloniales, uno de los temas centrales de su obra junto a 

la necesidad de restitución de objetos expoliados y la 

legislación internacional al respecto, la manipulación en 

los discursos museográficos o la condición artificiosa y 

espectacular de la política televisada.  

 

La obra de Schmidt parte del género de la pintura 

histórica en la línea de artistas como Théodore Géricault, 

Öyvind Fahlström, Richard Hamiltono Allan Sekula. En 

sus proyectos de investigación, Schmidt utiliza de modo 

prioritario la pintura para explorar los límites de lo 

visible. Aun así, esta nunca llega a ser un instrumento 

artístico autosuficiente, sino que se complementa con 

textos e intervenciones en la arquitectura, de manera que 

sus obras no se captan solo solo con la mirada, sino 

también a través de la lectura y la experiencia física.  

Su forma de trabajar se basa en una constante 

investigación tanto sobre los acontecimientos que se 

producen en el mundo como sobre la materialidad de la 

pintura, empleando una extensa variedad de medios 

(vidrio, plástico o lienzos) y Técnicas con las que 

multiplica los distintos significados de sus trabajos.  

 

Culpa y deudas 
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Esta exposición, que supone la presentación más 

completa de su obra hasta la fecha, toma su título de las 

primeras traducciones alemanas del clásico de 

Dostoievski, Culpa y expiación (1866), luego traducida 

como Crimen y castigo. Schmidt comparte el tema de la 

novela, que trata del poder y sus abusos y de su vínculo 

con dilemas éticos y económicos, y aborda, como 

Dostoievski, la cuestión de la expiación individual en el 

entorno colectivo de la culpabilidad del Estado. 

 

El Palacio de Velázquez es el marco donde se articula 

Culpa y deudas a partir de dos ejes de obras subjetivas y 

objetivas. Las obras que se derivan de la experiencia 

personal o de una subjetividad localizada se encuentran 

en las salas del ala izquierda del Palacio y los proyectos 

basados en la investigación objetiva se agrupan en las 

salas de la derecha. En medio, en el vestíbulo principal 

del edificio, varias obras de investigación e impugnación 

establecen una relación entre ambos extremos.  

 

Schmidt, siempre atento a los contextos en los que 

desarrolla su práctica, ha realizado una intervención en la 

arquitectura del Palacio, Holesin the main hall(Agujeros 

en la sala, 2018). El artista ha practicado varios agujeros 

en una de las paredes interiores, de forma que si el 

visitante mira a través de ellos, la vista que tendrá de El 

Retiro no era muy distinta de la que encontraban los 

visitantes de las primeras exposiciones que albergó este 

lugar, que fue construido con motivo de la Exposición 

nacional de minería, artes metalúrgicas, cerámica, 

cristalería y aguas minerales en 1883, y que acogió 

también la Exposición general de Filipinas, Marianas, 
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Carolinas y Palaosen 1887. De esta manera, la exposición 

establece una relación histórica entre la institución 

dedicada al arte contemporáneo y los marcos 

institucionales de la modernidad colonial e industrial.  

 

Frente a la entrada principal del Palacio de Velázquez 

encontramos una nueva serie que Schmidt ha creado 

específicamente para esta exposición Focus on a 

Showcase Concerning the Archaeologist Julio Martínez 

Santa-Olalla (Foco sobre una vitrina relativa al 

arqueólogo Julio Martínez Santa-Olalla, 2018), que 

muestra una vitrina del Museo Arqueológico Nacional 

(MAN) y diversos objetos de la colección perteneciente 

al arqueólogo, fruto de las expediciones que realizó en la 

década de los 40 en el Sahara español, que el Estado 

adquirió en 1975.  

 

Schmidt representa la vitrina del Sáhara que hay en el 

MAN pintada sobre cuatro placas de vidrio dispuestas de 

forma horizontal sobre el suelo, donde se abren a lo largo 

y ancho del eje central del edificio. La pieza funciona, 

así, como un espejo de la arquitectura del Palacio de 

Velázquez y refleja la estructura del techo. 

  

Colonialismo y restitución 

 

Uno de sus proyectos de investigación más importantes 

es Die Teilung der Erde—Tableaux zu rechtlichen 

Synopsen der Berliner Afrika-Konferenz(El reparto de la 

Tierra – Paneles sobre la sinopsis jurídica de la 

Conferencia de África en Berlín, 2005-2007). Compuesto 

por dos grupos de imágenes, el trabajo aborda la 
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Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde trece Estados 

europeos, más EE. UU., acordaron repartirse África, 

dando lugar a una nueva definición y legitimación del 

colonialismo.  

 

Los dos conjuntos del proyecto, Salzburg Series (Serie de 

Salzburgo, 2005) y Kassel Series (Serie de Kassel, 2007) 

están formados por grandes pinturas sobre lienzo de 

formato vertical que tratan de traducir, en abstracto, la 

relación entre estructura y texto. Sobre un fondo de 

cartografías que delimitan sitios y territorios se ha 

añadido texto y símbolos en silicona.  

 

Los sistemas jurídicos y económicos, las políticas 

transnacionales y la violencia estructural dirigida hacia el 

continente africano están representadas a través de un 

sistema de diagramas y códigos cromáticos, con símbolos 

que explican los efectos reales de estas abstracciones 

sobre los territorios y poblaciones.  

 

Con cinco paneles y cinco grabados de la Conferencia de 

Berlín, sacados de periódicos de la época, la Serie de 

Salzburgo parte de la Conferencia y analiza sus 

consecuencias hasta llegar a la demanda presentada en 

2001 por el Organismo para las Reparaciones del Pueblo 

Herero (HPRC) para la compensación económica por la 

«guerra de exterminio» que el Estado alemán llevó a 

cabo entre 1904 y 1908 contra los pueblos nama y herero 

del África del Sudoeste alemana (la actual Namibia).  

 

Por su parte, la Serie de Kassel, presentada en la 

Documenta 12 en 2007, se compone de catorce paneles y 
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se creó a partir de una investigación llevada a cabo 

durante una estancia de Schmidt en Namibia. Esta serie 

resulta más fácil de descifrar en la medida en que la 

información que estaba en catálogos y folletos se integra 

en los paneles.  

 

En la exposición se pueden ver dos imágenes de políticos 

sacadas de los medios de comunicación y pintadas en 

estilo figurativo que rompen la forma de representación 

de ambas series. Una de ellas, perteneciente a la Serie de 

Salzburgo, es un óleo del presidente ruso, Vladimir Putin, 

hablando con Alpha Oumar Konaré, presidente de la 

Comisión de la Unión Africana, durante la cumbre del 

G7+1 celebrada en Escocia en 2005. La otra, incluida en 

la Serie de Kassel, es un retrato de la antigua ministra 

alemana de Cooperación Económica y Desarrollo 

Heidemarie Wieczorek-Zeul en la que aparece llorando 

en público mientras se disculpa por la responsabilidad del 

Estado alemán ante los pueblos herero y nama.  

 

Los dispositivos museográfios son motivo de atención en 

la serie Broken Windows 2.0(Vitrinas Rotas 2.0, 2013) y 

Broken Windows 6.3(Vitrinas Rotas 6.3, 2014-

2016)donde el artista apela a este soporte omnipresente 

en los museos para aludir a la descontextualización y 

fetichismo del objeto etnográfico, al empobrecimiento de 

la experiencia. Además, estos vidrios pintados por 

Schmidt retienen la condición de marcos y encuadres 

mediante rasguños y perforaciones, “remitiendo a las 

prácticas coloniales de saqueo o a iniciativas de 

resistencia y restitución”.  
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Broken Windows 6.3consta de expositores vacíos que 

representan la función abstracta de la vitrina sin los 

objetos que normalmente tiene asociados. Las pinturas de 

Broken Windows 2.0están hechas sobre cristal acrílico 

sobre los que Schmidt ha pintado la vitrina vacía, la 

pared del museo con el impacto de la bala de la Segunda 

Guerra Mundial o el Neus Museum, con el busto de 

Nefertiti.  

 

Estas dos series de Broken Windows representan cuadros 

históricos a los que, en apariencia, se ha quitado toda 

sustancia histórica, y donde las vitrinas vacías, con 

dibujos de roturas, agujeros y fragmentos de texto, 

cuestionan la legitimidad de los objetos que deberían 

albergar.  

 

En la siguiente sala dos obras reflejan la destrucción del 

medio ambiente y la sustracción de imágenes. La serie de 

Image Leaks – On the Image Politics of Resourdes  

(Filtración de imágenes - Sobre la política de imagen de 

los recursos, 2011-2014) trata del vertido de crudo en 

2010 de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, 

propiedad de BP, y de la operación que la compañía puso 

en marcha para controlar la imagen pública de la 

posterior contaminación del golfo de México. Para 

Images Leaks, Schmidt pintó unas hojas de vidrio con 

alquitrán y betún de base oleosa, creando de este modo 

un cuadro que se instala encima de las cabezas de los 

visitantes de la sala.  

 

Por su parte, Seascape (Marina, 2011) pintado también 

con alquitrán, entronca con la tradición de las «marinas» 
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y muestra la superficie contaminada del océano con unos 

magníficos efectos de reflejos y los colores del arco iris.  

 

La crítica institucional, otro de los focos de atención de 

Schmidt, se ha materializado en acciones junto al 

colectivo activista Artefakte // anti-humboldt, y se puede 

ver en obras como Berliner Schlossgeister (Fantasmas del 

Palacio de Berlín, 2002-2004), en la que denuncia la 

contradicción que implica la reconstrucción por las 

autoridades alemanas de un palacio imperial del siglo 

XVIII para convertirse en la sede del Humboldt Forum, 

el museo universal de las culturas del mundo.  

 

Uno de los casos más importantes del trabajo del grupo 

Artefakte//anti-humboldt fue el regreso en 2011, de 

veinte cráneos herero y nama a Namibia. Esta acción se 

representa en otra de las obras de Schmidt pintadas sobre 

vidrio: Untitled (Human Remains in Berlin) (Sin título 

(Restos humanos en Berlín, 2014-2015). Se trata de una 

fusión o superposición de imágenes de la ceremonia de 

restitución, en 2011, de las calaveras herero y nama con 

el cuadro del artista berlinés Hans Looschen 

Altperuanische Gräberfunde (Hallazgos de tubas en el 

antiguo Peú,1905). 

 

Las salas del ala izquierda del Palacio acogen las obras 

más tempranas y “subjetivas” de la producción de 

Schmidt. En ellas se abordan cuestiones como la crítica 

capitalista, la precariedad del trabajo, la alienación o la 

artificiosidad de los debates televisados.  
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Las obras de la serie McJob (Trabajo basura,1997-2002) 

abordan la cuestión del trabajo; en concreto, la del trabajo 

alimenticio del artista: pintar. Pintadas sobre láminas de 

plástico transparente los cuatro cuadros se inspiran 

“literalmente en la falta de fundamento, con espacios en 

blanco que las abren a la pared que tienen detrás: una 

imagen de la emergencia económica que fragmenta el 

espacio social, los cuerpos individuales y el tiempo” en 

palabras del comisario Lars Bang Larsen. “La 

inestabilidad de las láminas de plástico”, continua, 

“insinúa la precariedad y el carácter efímero de lo que se 

gana como, por ejemplo, pintando vagones de tren con 

pintura tóxica”.  

 

Mediante la exposición de procesos audiovisuales de 

edición e incongruencias ópticas en las imágenes, 

Schmidt cuestiona el concepto de subjetividad visual del 

espectador, fomentando la crítica y análisis de lo que se 

está viendo. En I Know Something . . . You Don't Know . 

. . "When opinion becomes an occasion for calculation" 

(Sé algo... que tú no sabes... “Cuando la opinión se 

convierte en una oportunidad para hacer cálculos” 2001–

2006) crea una versión ficticia de un programa real de 

debate político de la televisión alemana con el fin de 

examinar las cualidades del espectáculo y la artificialidad 

que caracterizan a la de las economías dominantes del 

mundo.  

 

La pintura sobre lámina de plástico IBM Sticks on 

Hollerith (IBM se ciñe a Hollerith, 2007) muestra una 

escena de investigación de las conocidas como 

“tecnologías Hollerith”, que los nazis emplearon para 
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coordinar el Holocausto. Schmidt amplía esta historia y 

la lleva a los debates contemporáneos acerca del pago de 

indemnizaciones por parte del Estado y de la industria a 

las víctimas de trabajos forzados.  

 

Finalmente, el tríptico Denk Alles—o.T.—Laufweg 

(Piensa en todo – Sin título – Sal corriendo, 1995) reúne 

elementos opuestos y los hace coincidir: abstracción y 

concreción, monocromo y figurativo, lleno y vacío, 

maquinal y accidental, disolución y formación. Según el 

comisario “es como la plasmación del diálogo entre las 

diversas formas, fuerzas y argumentos que se desarrolla 

en la cabeza del artista y que define el motor político-

estético de su proyecto”.  

 

 

Dierk Schmidt. Culpa y deudas. 

Fechas : 9 de octubre de 2018 – 10 de marzo de 2019. 

Lugar : Palacio de Velázquez. Parque del Retiro.  

Organización : Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía.  

Comisariado : Lars Bang Larsen.  

Coordinación : Patricia Molins y Leticia Sastre. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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  La Fuente de la Gracia en el Museo del Prado 

 

             
 

La Fuente de la Gracia (antes de la restauración) Taller de Jan 

van Eyck Óleo sobre tabla, 181 x 119 cm 1440- 1445 Madrid, 

Museo Nacional del Prado 

 

Madrid, 22 de octubre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

 El Museo del Prado y la Fundación Ibedrola España, 

miembro Protector del Programa de Restauración de la 

institución, presentan La Fuente de la Gracia restaurada, 

desde siempre, una de las tablas flamencas más 

fascinantes y enigmáticas del Museo del Prado que, 

durante años fue, además, la principal pintura flamenca 

de la pinacoteca.  
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 En esta exposición, comisariada por José Juan Pérez 

Preciado, técnico de conservación del Museo del Prado, 

se podrá apreciar la recuperación estética que ha 

resultado de la intervención y también se conocerán las 

claves de un profundo estudio histórico artístico que 

aumenta el conocimiento que se tiene sobre ella.  

 

 Desde su descubrimiento en el siglo XIX para los 

historiadores del arte se vinculó a la figura de Jan van 

Eyck y al políptico que el artista realizara, junto con su 

hermano Hubert, para la catedral de San Bavón en Gante. 

Sin embargo, las dudas existentes sobre casi todos los 

detalles que la rodean, especialmente su origen y llegada 

a España, unidas a la creciente evidencia de no ser una 

obra pintada directamente por el maestro, hizo que 

paulatinamente fuera perdiendo interés como obra 

secundaria dentro de las colecciones de pintura 

neerlandesa antigua. Por esta razón, hace algunos  años 

se advirtió la necesidad de acometer su restauración con 

el fin de restituirle su valor y vitalidad pictórica.  

 

 A día de hoy se puede afirmar que la Fuente de la Gracia 

fue sin duda pintada en los Países Bajos en un ambiente 

muy vinculado al taller de Van Eyck, si bien se acepta 

que el artista no trabajó directamente en ella.  

 

 Publicación Junto a esta exposición se ha editado una 

publicación, a cargo de José Juan Pérez Preciado, técnico 

de conservación del Museo del Prado, que recoge las 

conclusiones de la restauración, el estudio historiográfico 

y técnico de La Fuente de la Gracia y que cuenta con 

textos elaborados por algunos de los especialistas que 
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han trabajado en la investigación como Eduardo Barba, 

Jesús R. Folgado García, María Antonia López de Asiain 

Zabia, Manuel Parada López de Corselas y José Juan 

Pérez Preciado. 80 páginas  24 x 29,7 cm Rústica (sin 

sobrecubierta), castellano  PVP: 12 euros. 

  

 La restauración La restauración de La Fuente de La 

Gracia ha sido proceso completo, de año y medio de 

duración, realizado con el fin de desvelar la obra 

retirando el barniz opaco y amarillento que cubría la 

pintura. El objetivo no era sólo su recuperación estética 

sino también poner sobre la mesa aspectos históricos, 

iconográficos y claves de su estilo pictórico para 

completar su investigación.  

 

 La Fuente es una obra compleja en aspectos técnicos y 

en lectura, por ello ha precisado una restauración con 

múltiples recorridos y análisis entrecruzados para poner 

en diálogo espacios, luces, texturas y posiciones en el 

plano. El tratamiento se ha basado en la continua visión 

global del conjunto.  

 

 Con la restauración se han recuperado el espacio y la 

profundidad, elementos esenciales en esta obra que se 

encontraban enmascarados por la opacidad de la 

superficie. Estando sucia La Fuente de la Gracia se 

mostraba como un telón, un simple corte axial de una 

catedral empleado como recurso para colocar las figuras 

y hacer una estricta narración iconográfica. Entonces 

mantenía al espectador distanciado, fuera del cuadro. Con 

la restauración reaparecen las sombras de las columnas, 

la luz que se filtra por las ventanas… la arquitectura 
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vuelve a describir un espacio perfectamente 

comprensible. Para su recuperación ha sido necesaria una 

limpieza completa.  

 

 La limpieza también ha permitido tener hoy a la vista el 

peculiar procedimiento pictórico de esta obra. Se trata de 

una pintura muy elaborada, que parte de un dibujo a 

pincel con múltiples cambios y rectificaciones pero 

enmascarado con pulcritud de modo que apenas se 

transparenta en la composición final. Sobre el dibujo el 

autor ejecuta una primera pintura de los fondos y las 

arquitecturas con capa fina y transparente. En segundo 

lugar, sobre ella, va elaborando los detalles decorativos 

para añadir en tercer lugar las figuras y por último 

perfilar los elementos con un trazado fino y lineal, de un 

nítido color negro muy singular.   

 

 Dos son los rasgos principales que han sido recuperados 

con la restauración: el perfilado lineal oscuro de los 

detalles y su modo peculiar de aplicar las veladuras en las 

que consigue la transparencia no por el empleo de más 

medio en la pintura sino por la superposición de capas 

opacas.  

 

 En resumen, con la restauración La Fuente ha 

recuperado su intensidad lumínica y de color con un 

ajustado cambio de imagen así como su espacio 

comprensible. La restauración al mismo tiempo ha 

aportado el conocimiento del proceso pictórico necesarias 

para su investigación.  

 

La exposición   
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 Título : “La Fuente de la Gracia. Una tabla del entorno 

de Jan van Eyck”  Lugar: Museo Nacional del Prado, 

edificio Jerónimos. Sala D.  Fechas exposición: 23 de  

octubre de 2018 – 27 de enero de 2019  Comisario: José 

Juan Pérez Preciado, Técnico de Conservación de Pintura 

Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1700 del Museo del 

Prado. Con el patrocinio de: Fundación Iberdrola España  

 La composición y creación de la Fuente de la Gracia no 

se entienden sin el acceso de su autor o autores a cierto 

material instrumental —bocetos, apuntes, modelos, etc—

, solo disponible para aquellos artistas relacionados con 

el taller de Van Eyck. Estas fuentes de inspiración afloran 

también en otras obras vinculadas al universo creativo 

del maestro, incluso en algunas realizadas después de su 

muerte en 1441, cuya relación con la pintura del Prado es 

evidente.  

 

 Así, se expone un dibujo anónimo con enfáticos toques 

de color realizado en los primeros años del siglo xv en 

los Países Bajos, un indudable antecedente visual del 

grupo de judíos situado en la zona inferior derecha de la 

Fuente de la Gracia, que ilustra los tópicos de carácter 

peyorativo prevalecientes sobre la cultura hebrea, muy 

extendidos en la época.  

 

 Varios de los personajes incluidos en nuestra pintura 

mantienen una clara relación formal con pequeños 

retratos en tabla creados por seguidores de Van Eyck. 

Algunas de estas piezas fueron abordadas además con 

una factura tan similar que se ha especulado con una 

autoría común. Por otra parte, aunque desconozcamos la 

identidad de los efigiados, se ha podido comprobar la 
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utilización directa de estos retratos, o de sus dibujos 

previos, en la representación de los personajes incluidos 

en la Fuente de la Gracia.  

 

 La primera documentación conocida referida a la Fuente 

de la Gracia la sitúa en fecha temprana en Castilla. Fue 

regalada por Enrique IV al monasterio jerónimo de Santa 

María del Parral en Segovia antes de 1454, como se 

comprueba en el libro de fundación de esta comunidad. 

Sin embargo, se desconoce cómo llegó exactamente al 

poder de este monarca.  

 

 La composición visual general, en particular de la 

arquitectura y distribución de los personajes, es muy 

próxima a la de ciertas miniaturas producidas en Castilla 

en círculos hebreos, como la incluida en la Biblia del 

Maestre de Calatrava, o de Alba, lo que implica una 

fuerte relación de la Fuente de la Gracia con el entorno 

artístico castellano desde su gestación.  

 

 Se deduce así que Castilla no solo fue el destino de la 

obra, sino muy probablemente también el lugar de su 

concepción, dentro de un contexto cultural y político 

abierto a  la conversión y conciliador respecto a la 

cuestión judía en el que destacó el obispo de Burgos 

Alonso de Cartagena. Este prelado, muy vinculado a la 

corte castellana, fue autor de Defensorium unitatis 

christianae (Defensa de la unidad de la cristiandad), un 

texto cuyas palabras trasladan las ideas expresadas 

visualmente en la pintura.  

 



Desde las orillas del Sena 

 34 

El estudio técnico y la restauración de la Fuente de la 

Gracia realizados en los últimos años han aportado 

mucha luz a cuestiones hasta ahora irresueltas sobre esta 

enigmática obra y han procurado nuevos y fundamentales 

datos sobre su proceso creativo.  

 

 El análisis químico ha determinado que la obra fue 

realizada en los Países Bajos, pues en la preparación de la 

tabla se utilizó creta (carbonato cálcico) en lugar del yeso 

(sulfato cálcico) habitualmente empleado en la península 

ibérica. Este dato desecha viejas teorías que defendían 

una producción local, ya fuese por un discípulo español 

de Van Eyck o incluso por él mismo durante un viaje.  

 

 Por su parte, la reflectografía infrarroja ha aportado 

novedades respecto al proceso de creación que permiten 

descartar hipótesis previas basadas en la creencia de que 

se trataba de la copia de una obra anterior. El dibujo 

subyacente que revela esta técnica muestra una situación 

general de los elementos que constata que nos 

encontramos  ante una pieza creada ex novo, siendo 

también muchos los detalles de este dibujo inicial 

modificados —o finalmente no pintados— en la fase 

pictórica. Se trata en definitiva de una pintura creada 

poco a poco, en la que se observan diversas  

rectificaciones o cambios a medida que iba siendo 

elaborada, entre ellos la adición de la aguja central, 

inexistente en un primer momento. 

 

Redescubrimiento para el mundo académico La Fuente 

de la Gracia fue redescubierta en los años treinta del siglo 

xix durante el proceso de desamortización de los bienes 
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eclesiásticos, cuando fue expropiada al segoviano 

monasterio del Parral. Pasó entonces al Museo de la 

Trinidad (más tarde   integrado en el Prado), donde se dio 

a conocer al mundo académico. Fruto de la admiración e 

interés que despertó en toda Europa, la literatura en torno 

a esta obra es asombrosamente abundante y diversa.  

  

Más allá de la gran cantidad de opiniones y teorías 

vertidas sobre su origen, autoría y destino, destaca el 

número de imágenes de la tabla que desde muy pronto se 

reprodujeron en publicaciones especializadas. Quizá lo 

más notable sea su elección como portada en uno de los 

primerísimos manuales de pintura neerlandesa temprana 

publicado en 1857, así como su inclusión con una 

importante reproducción a doble página en un repertorio 

de obras maestras del arte nórdico. Fue también 

reproducida mediante una técnicamente novedosa 

impresión en el artículo de Pedro Madrazo que supuso un 

paso definitivo para su conocimiento. Apareció también 

en textos más divulgativos concebidos a modo de guía, 

que la eligieron para ilustrar los tesoros flamencos del 

Prado. Definitivo para comprender su repercusión es que 

fuera la primera obra en ser reproducida fotográficamente 

de todas las que hoy alberga el Prado.   

 

 Actividades didácticas ITINERARIO DIDÁCTICO 

Noviembre 2018 Jueves a las 11.00 y 17.00 h.  

Diciembre 2018 Martes a las 11.00 y 17.00 h.  Enero 

2019  Martes a las 11.00 y 17.00 h  Hasta el 22 de enero.  

CONFERENCIA La Fuente de la Gracia. Una tabla del 

entorno de Jan van Eyck José Juan Pérez Preciado. 

Comisario de la exposición 7 de noviembre a las 18.30 h.   
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Auditorio. Para asistir a la conferencia es necesario 

adquirir una entrada en las taquillas 1 y 2, desde 30 

minutos antes del comienzo de la actividad.   

 

Régimen de acceso  La tarifa única de entrada al Museo 

es de 15 euros (reducida o gratuita, conforme a las 

condiciones habituales ya establecidas) y permite la visita 

a la colección permanente, la exposición “La Fuente de la 

Gracia. Una tabla del entorno de Jan van Eyck” y a las 

exposiciones temporales coincidentes con su calendario 

de apertura.  

 

 De lunes a sábado de 18.00 a 20.00 horas, y domingos y 

festivos de 17.00 a 19.00 horas, todos los visitantes que 

quieran acceder a la exposición podrán beneficiarse de 

una reducción en el precio de la entrada individual que 

les corresponda, así los  visitantes con tarifa general 

adquirirán una entrada reducida por importe de 7,50 

euros y los colectivos con derecho a entrada reducida 

podrán adquirir la entrada con una reducción del 50%, es 

decir, a un precio de 3,75 euros.  

 

El horario de visita a la exposición será de lunes a 

sábado, de 10.00 a 20.00h., y domingos o festivos, de 

10.00 a 19.00h. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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            Cuarenta y cuatro años de Amor 

 

                        
 

Palacio de los Matrimonios, La Habana, 27 de octubre de 1974. 

 

La Habana, 27 de octubre de 1974 - París, 27 de octubre 

de 2018. 

 

Dulce Amor mío: 

 

¡Cumplimos hoy cuarenta y cuatro años de casados!  Me 

viene a la mente la emocionante ceremonia del pasado 1° 

de mayo. 

 

¡Cuánto le hubiera gustado a mi madre presenciar esa 

hermosa ceremonia religiosa! Yo sé que ella estaba allí 

acompañándonos y orgullosa de nuestra Historia de 

Amor. 
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Tuvo lugar el en el espléndido Salón Cupido  del Costa 

Serena - pues la capilla resultaba pequeña-, mientras 

navegábamos por el Mediterráneo entre Palermo y Palma 

de Mallorca. 

 

Ofició el capellán de la nave: Padre Adam Straczkiewcz, 

de Mallorca.que es también profesor de la Universidad de 

Siena. La misa fue muy bella, con lecturas sobre la 

familia y el valor del matrimonio. 

 

Éramos unas veinte parejas, las que formamos un círculo 

frente al altar:  franceses, italianos, polacos y  nosotros 

los cubanos. 

 

El Padre  nos pidió que nos tomáramos de las manos y 

que no lo miráramos a él sino a los ojos de nuestra pareja. 

 

 A continuación dijo:   “ustedes han solicitado renovar 

sus votos de matrimonio en el día de hoy, ante la 

presencia de Dios. Sabemos que el compromiso que 

adquirieron el uno con el otro el día de su boda ha 

perdurado. Sin lugar a dudas lo han renovado en sus 

corazones innumerables veces a lo largo de los años que 

llevan juntos”. 

 

Continuó:   “Ustedes han vivido juntos en matrimonio en 

el nombre de Cristo, juntos, como una sola carne, han 

enfrentado a lo largo de estos años innumerables retos 

que han puesto a prueba la firmeza de su amor y de los 

lazos que los unen. Aun cuando estas pruebas han sido 

difíciles, nunca las han enfrentado solos. Por fe saben 

que su matrimonio ha sido, y continuará siendo, aún en 
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sus debilidades y por medio de la gracia de Dios, una 

participación en la vida divina del Padre, del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

 

En el matrimonio, así como en todas las cosas, Jesús está 

en nosotros y nosotros en Él. De la manera como Él nos 

amó y dio su vida por nosotros, también nos insta a amar 

a nuestros cónyuges. En Jesús tenemos la libertad de 

amar incondicionalmente, de perdonar sin guardar 

ningún resentimiento y de ser fieles aún frente a la 

adversidad.  

 

En Jesús, podemos decirle a nuestro cónyuge: ‘He 

escogido libremente estar siempre contigo, y libremente 

te entrego mi vida y todo lo que soy’. Debido a que el 

matrimonio es una institución divina, y a que estamos 

rogando a nuestro Padre celestial que renueve esta 

unión como esposo y esposa por medio de su Hijo 

Jesucristo en comunión con el Espíritu Santo, es 

importante que ustedes prometan fielmente continuar 

viviendo bajo este pacto matrimonial”. 

 

A continuación, ayudado por otro sacerdote y traductores 

nos dijo a los esposos: 

 

 “Tu esposa te ha entregado su vida y su amor. 

¿Prometes, como su esposo fiel ante la presencia de 

Dios, continuar viviendo con ella en sagrado 

matrimonio, para amarla, alentarla, edificarla, 

consolarla, honrarla y sostenerla, en la enfermedad y en 

la salud, y entregarte solamente a ella, mientras ambos 

vivan?” 
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-“Sí, lo prometo”. 

 

Luego el Padre se dirigió a las esposas: 

 

“Él te ha entregado su vida y su amor. ¿Prometes, como 

su esposa fiel ante la presencia de Dios, continuar 

viviendo con  él en sagrado matrimonio, para amarlo, 

alentarlo, edificarlo, consolarlo, honrarlo y sostenerlo, 

en la enfermedad y en la salud, y entregarte solamente a 

él, mientras ambos vivan?” 

 

-“Sí, lo prometo”. 

 

El Padre dijo: 

 

“Ya que es su deseo el renovar su pacto matrimonial el 

día de hoy, les pido que se tomen de las manos y repitan 

esta promesa”. 

 

Cada esposo repitió después del Padre: 

 

 “Yo prometo seguir tomándote a ti, por mi esposa, para 

amarte y cuidarte, de hoy en adelante, en la abundancia 

y en la escasez, en la alegría y en el dolor, en la 

enfermedad y en la salud, para amarte y valorarte, hasta 

que la muerte nos separe”. 

 

Cada esposa repitió después del Padre: 

 

“Yo, prometo seguir tomándote a ti, por mi esposo, para 

amarte y cuidarte, de hoy en adelante, en la abundancia 

y en la escasez, en la alegría y en el dolor, en la 
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enfermedad y en la salud, para amarte y valorarte, hasta 

que la muerte nos separe”. 

 

El Padre nos invitó a rezar el Padre Nuestro y nos 

bendijo. 

 

Al terminar  esa  inolvidable  ceremonia, las parejas 

bendecidas nos acercamos al Padre Adam Straczkiewcz 

para darle las gracias. 

 

Al día siguiente nos entregaron  un hermoso  certificado. 

Nosotros recordamos  aquel 27 de octubre de 1974 en el 

que nos casó ante Dios, casi a escondidas y en forma 

muy austera, el Padre Teodoro Becerril (Clemente), en la 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Sólo asistieron los 

dos testigos: nuestra querida amiga Irma y mi inolvidable 

primo Manuel- que posteriormente fuera asesinado en el 

Sidatorium de Los Cocos al experimentar con él “nuevos 

tratamientos” por parte de los “médicos” del régimen-.  

 

Si los “heroicos” compañeros del Comié de defensa de la 

Revolución Leopoldito Martínez o del Partido Comunista  

hubieran sabido de nuestra boda en la Iglesia, de seguro 

que habríamos caído “apestados” para siempre. Lo que  

ocurrió unos años después en 1980, hasta que Dios nos 

ayudó a escapar del régimen de los hermanos Castro el 

21 de mayo de 1981.  

 

La ceremonia en el Palacio de los Matrimonios (antiguo 

Casino Español de Invierno) situado en el Paseo del 

Prado, fue impersonal. Se hacían varias bodas al mismo 

tiempo, una en cada sala… había cola para casarse. Ni 
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siquiera sabemos cómo se llama el notario que nos casó. 

Tú llegaste con 90 minutos de retraso debido a que el 

Chevrolet  Impala  del 1959 de color negro, se rompió 

por el camino de tu casa al palacio. Regresamos a casa en 

el coche de un gran amigo francés y su esposa; algo 

extraordinario es que ellos también asistieron a la boda 

de nuestro hijo en la Capilla del castillo del marqués de 

Pange en Francia,  31 años más tarde. 

 

Nuestra Luna de Miel comenzó por una semana en el 

habanero Hotel Capri y continuó con otra semana en el 

Hotel Internacional de Varadero. Desde entonces mucha 

agua ha pasado bajo los bellos puentes de La Ciudad Luz. 

¿Cómo hubiera sido mi vida si no te hubiera conocido? 

Nuestra histoire d’amour había comenzado sólo tres 

meses antes de casarnos. Fue en un instante que llegó de 

algún lugar del universo. Una luz. Un silencio. Un 

sonido. Una música. Una sonrisa. Los primeros 

segundos, las primeras miradas. Verte fue algo que me 

acarició el corazón, que me dejo casi sin respiración. Un 

momento suspendido hacia lo desconocido. Era el 27 de 

junio de 1974 junto al mar y…supe en aquel segundo que 

la emoción llegaría, que el placer vendría, que los 

recuerdos se acumularían. A partir de entonces hemos 

cruzado por días soleados y de tormentas, por el drama 

del destierro, pero nuestro amor ha triunfado. 

 

Nuestra gran Amiga francesa Georgia Fribourg nos envió 

una bella postal de felicitación en la que escribió : “En 

vuestro destierro, ha sido vuestro amor la única tierra 

firme digna de ser habitada.” 
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Te regalo “Todo el tiempo del Mundo”, una poesía de 

amor cantada por el gran Manolo Otero, poco antes de 

ser llamado por Dios. Para mí es una de las más bellas 

canciones interpretada en la lengua del genial Cervantes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zjMknFs63W0 

 

Dulce Amor mío, estimo que tú has superado los avatares 

de tu existencia, conservando la más hermosa y exquisita 

de las virtudes humanas :  ¡ Tu capacidad de amar! 

 

Le pido a Dios que nuestra Historia de Amor nos 

acompañe hasta el final de nuestro tiempo. Ella fue 

bendecida de nuevo al nacer nuestro   hijo Giancarlo, 

cuya boda con la encantadora Anne – Laure, en la capilla 

del castillo del marqués de Pange, produjo  los dos frutos 

más hermosos posibles: nuestros nietos Cristóbal y 

Victoria, hogaño de 11 y 9 años respectivamente. ¡Ellos 

han llenado de luz nuestro  universo! 

 

Tuyo siempre, pues sin ti me sería imposible vivir, 

 

Félix José. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zjMknFs63W0
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La última comunión de san José de Calasanz de Goya, 

en el Museo del Prado 

                  
 

La última comunión de san José de Calasanz, Francisco de Goya. 

Óleo sobre lienzo, 303 x 222 cm 1819 Madrid, Colección Padres 

Escolapios. 

 

Madrid, 29 de octubre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo 

del Prado presentan La última comunión de san José de 

Calasanz, obra realizada por Goya que gracias a la 

colaboración de la Orden de las Escuelas Pías de la 

provincia de Betania, su propietaria, permanecerá en la 

sala 66 del edificio Villanueva como préstamo durante un 

año, prorrogable por otro.  
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 La incorporación temporal de esta pintura a las 

colecciones del Museo adquiere una especial relevancia 

al tener lugar coincidiendo con la celebración de los 

doscientos años desde que éste abriera sus puertas en 

1819, el mismo año en que fue pintada la obra. Su 

exhibición en el contexto de la mayor y más completa 

colección del artista permite profundizar en la esencia de 

su pintura, y de su arte en general, que revela  un 

profundo y excepcional conocimiento del ser humano y 

de sus tensiones, desgarros y padecimientos. Goya pone 

todo ello de manifiesto en este gran lienzo de altar, con el 

estudio de cada uno de los caracteres de la escena, que 

parecen prefigurar un tema clásico del mundo occidental, 

como es el de estudio de las tres edades del hombre, o el 

de la mansedumbre contra la violencia, o el de la luz y la 

sombra como metáfora de los actos y pensamientos de 

los protagonistas.   

 

 La pintura religiosa de Goya  

 

La visión romántica que consagró la imagen de Goya 

como un escéptico o descreído en materia religiosa, 

minimizando con ello el interés de su obra de carácter 

devocional, se ha modificado recientemente gracias al 

descubrimiento de nuevos lienzos suyos de asunto 

religioso conservados en colecciones particulares y, sobre 

todo, a la revisión de los frescos y lienzos de altar ya 

conocidos. Se puede ahora establecer con mayor certeza 

que la pintura religiosa tuvo un peso fundamental dentro 

de su producción. Como sucedió con la mayoría de los 

artistas de su época, los encargos para la Iglesia, públicos 

y de devoción privada, se documentan a lo largo de toda 
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su trayectoria, constituyendo, de hecho, la segura base 

económica sobre la que cimentó su carrera artística.  

 

 La última comunión de san José de Calasanz, realizada 

en 1819 para las Escuelas Pías de Madrid, dos años 

después del también excepcional cuadro de altar de las 

Santas Justa y Rufina, para la catedral de Sevilla, cierra la 

pintura religiosa de Goya, además de ser su última obra 

pública.   

 

 En los últimos años el Museo del Prado ha adquirido 

diversos cuadros de devoción privada de Goya, como la 

temprana Santa Bárbara, dos composiciones de la 

Sagrada Familia, el compañero de una de ellas, Tobías y 

el ángel, y un San Juan Bautista niño en el desierto, con 

el fin de enriquecer la representación de la pintura 

religiosa del artista.  

 

 La última comunión de san José de Calasanz  

 

Pintada en 1819 para la iglesia de San Antón del colegio 

de las Escuelas Pías de Madrid, fue el último de los 

grandes cuadros de altar de Goya. Nada se sabe de la 

relación de Goya con los escolapios en ese período, al 

margen de la creencia popular de que el artista estudió en 

las Escuelas Pías de Zaragoza, lo que no está probado, ni 

de la razón del encargo, aunque es posible que 

mantuviera relación con ellos ya que la orden estaba 

regida por aragoneses. El tema representado pudo ser 

propuesto por estos, como era habitual en los encargos de 

la Iglesia, centrado en la importancia que la Eucaristía 

había tenido para Calasanz, que en sus colegios instaló 
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siempre en el centro la capilla para la celebración de la 

misma.    

 

La compleja escena permitió al artista expresar la 

religiosidad del santo, su fe, su vida humilde y 

penitencial y su labor de magisterio. Lo acompañan 

varios sacerdotes de la orden y algunos niños de los más 

pequeños que, arrodillados a su alrededor, están 

subyugados por la entrega y abandono total de su 

maestro, tocado por la luz divina. El cuadro estaba 

dirigido a los profesores y alumnos del colegio de Madrid 

y a los fieles que asistieran a las funciones religiosas en 

la popular iglesia de San Antón. De todos los cuadros 

religiosos de Goya es el más evocador de un mundo 

elevado de espiritualidad suprema y santidad y llama la 

atención la disposición espacial y luminosa que revela la 

lección aprendida de Las Meninas de Velázquez con la 

que Goya buscó deliberadamente crear la ilusión óptica 

de que el espacio real de la iglesia se prolongaba en el 

espacio imaginado del lienzo. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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El Museo del Prado presenta la segunda edición del 

MOOC  dedicado a Velázquez  

 

                     
 
Monumento a Velázquez  a la entrada del Museo del Prado. 

 

Madrid, 30 de octubre de 2018. 

  

El Museo del Prado, en colaboración con Telefónica, 

lanza la segunda edición del MOOC (cursos on line, 

masivos y gratuitos), Velázquez en el Museo del Prado, 

con contenidos exclusivos del Prado sobre uno de los 

grandes genios de la pintura, a través de Miríadax 

(www.miriadax.net), principal plataforma de MOOCs en 

Iberoamérica.  

 

 El MOOC, Velázquez en el Museo del Prado, revisa 

toda la trayectoria de este artista sevillano identificando a 

los maestros y ejemplos que él tomó para su aprendizaje 

e inspiración, así como aquellas obras que marcan su 

recorrido personal y profesional, una vida intensa y 

dedicada al arte. El alumno recorre de la mano de un guía 

sus distintas etapas desde el Velázquez aprendiz hasta sus 

grandes obras e incluso, recrea al pintor con sus 

opiniones y sus incertidumbres. En la primera edición se 
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inscribieron más de 25.000 usuarios desde más de 30 

países diferentes de los cinco continentes.  

 

 Este MOOC constituye además un hito en producción e 

innovación educativa tanto por los contenidos como por 

los medios tecnológicos empleados en su grabación.  Por 

la parte pedagógica cuenta con la implicación de expertos 

del Prado en la elaboración de contenidos, en la 

tecnológica por la alta calidad en la producción y 

grabación de los vídeos- ofrece, en colaboración con 

Telefónica Educación Digital, con grabaciones en 

localizaciones reales y dramatizaciones y tecnología de 

ultra-alta definición en 4K, lo que constituye un hito de 

producción e innovación educativa que consolida a 

Velázquez en el Museo del Prado como una de las 

referencias MOOC mundiales.  

 

 Los objetivos de aprendizaje del curso son conocer la 

evolución de la obra y vida de Velázquez, revisar el 

contexto histórico de un período muy concreto de la 

historia de España, analizar las claves pictóricas de 

Velázquez y su impacto global, además de reconocer las 

características generales del Museo del Prado como 

museo nacional.   

 

 Las inscripciones al curso, dirigido al público general y 

sin necesidad de contar con conocimientos previos, ya 

pueden realizarse en Miríadax 

(https://miriadax.net/es/web/velazquez-en-el-museo-del-

prado-2-edicion-) y el inicio del curso será el día 5 de 

noviembre finalizando el plazo de inscripción el 30 de 

noviembre. Este MOOC cuenta con 15 horas de duración 
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distribuidas en seis semanas, a través de seis módulos. 

Cada una de ellas contiene varios tipos de actividades, 

individuales y colectivas, para una experiencia de 

aprendizaje enriquecedora y profunda. Este MOOC 

dispone de un certificado de superación que tiene un 

coste asociado.  

 

 Prado Digital, con el apoyo de Telefónica El Museo del 

Prado presentó el pasado año un nuevo website dotado de 

un complejo desarrollo tecnológico y de un diseño 

protagonizado por imágenes de las obras de arte en alta 

calidad. Esta nueva forma de presentación del Prado en el 

entorno digital, que recibió el premio del público y del 

jurado a la mejor web de institución cultural en The 

Webby Awards y ha alcanzado la cifra record de 677.214 

visitas en el mes de septiembre, proporciona al usuario 

una atractiva experiencia para disfrutar del Museo en 

toda su extensión y profundizar de forma rápida e 

intuitiva en sus diferentes áreas de conocimiento.  

  

 Por otro lado, en 2015 el Museo del Prado se incorporó a 

iTunes U, canal concebido para dar servicio 

principalmente al mundo académico, con un total de 309 

archivos de audio y 441 vídeos que se ofrecen en la 

lengua nativa del ponente (598 en español,  92 en inglés, 

25 en francés, 20 en italiano, 12 en alemán, y 3 en ruso, 

neerlandés y húngaro, respectivamente).    

 

 Estos contenidos permiten al usuario acceder de forma 

directa a las investigaciones y enseñanzas tanto del Prado 

como de los distintos expertos de los museos, 

universidades e instituciones culturales y académicas que 
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han participado en sus actividades formativas y de 

divulgación.  

 

 Miríadax  Miríadax, iniciativa de Telefónica Educación 

Digital, es la principal plataforma de MOOCs (Massive 

Open Online Courses) en Iberoamérica y primera en 

habla no inglesa del mundo, cuenta en la actualidad con 

5,4 millones de alumnos registrados, más de 800 cursos 

de 126 universidades e instituciones y más de 3000 

profesores en su comunidad docente. El 60% de los 

alumnos de la plataforma son iberoamericanos.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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                 Natchave, d’Alain Guyard  

     
 

Paris le 1er novembre 2018. 
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Natchave est un magnifique livre, écrit avec la plume 

exceptionnelle d’ Alain Guyard. Un texte remarquable 

écrit avec  intelligence et sensibilité. Un coup de maître ! 

« Peut-être dois-je l’appel de la route à Jojo et à sa 

bande de cousins, frères, beaux-frères, oncles et neveux, 

tous confondus dans ma mémoire. Je ne veux pas dire 

que j’étais un familier des rabouins, mais Jean-Charles 

et Aline, sa femme, étaient parmi les meilleurs amis de la 

famille. Ils les avaient alphabétisés  pendant une 

quinzaine d’années, ils avaient mangé le niglo avec eux 

et jaspinaient un peu leur jars. Jean-Charles et Aline 

brûlaient la chandelle par les deux bouts, dilapidant le 

peu de sous qu’ils grattaient en le partageant avec les 

gens du voyage. Ils tenaient pour eux toujours table 

ouverte, démorvant  leurs gamins, leur filant un peu 

d’oseille pour la saison froide, remplissant les Caddie.  

 

Nos familles partaient en vacances en Bretagne ensemble 

et, par contamination douce, nous reproduisions un peu 

de cette ambiance bohémienne. Nous nous retrouvions à 

une bonne vingtaine, avec toute une tripotée de 

marmaille, installant les caravanes à la sauvage dans le 

terrain d’une espèce de manoir en granit décrépi, face à 

la lande battue par les vents. Les chiottes étaient au fond 

du jardin, dans une cabane branlante posée au milieu 

d’une forêt de ronciers avec des mûres grosses comme le 

poing et bien juteuses de toute la merde qu’on y venait 

débourrer. Il ne fallait  pas s’aventurer sur les balcons, 
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mités par les embruns et prompts à s’effondrer. Jean-

Charles se levait à midi, buvait du cidre, déclamait des 

poésies à tue-tête et allait se perdre dans la bruyère toute 

la journée. Le vent lui soufflait entre les oreilleset lui 

délavait le regard. Il revenait de ses expéditions tout 

échevelé, l’âme éparpillée par les vents aux huit pointes 

de l’étoile des marins, avec quelques épluchures de 

sonnets avec quoi il nous mitonnait le soir un brouet 

rimé. Nous laissions  un petit mot et une bouteille, avant 

de partir, à l’adresse des voleurs qui venaient 

débaluchonner le manoir après notre passage. Touchés 

par notre gratitude, ils cessèrent de déféquer sur la table 

de la cuisine, comme ils s’y étaient appliqués la première 

année, et firent même la vaisselle après avoir boulotté 

tout le jambon qui séchait sous une poutre de la grand-

salle. 

 

En Bretagne, où nous vivions chaque année notre petite 

utopie manouche, nous pillions sans vergogne la mer de 

ses poissons, en braconnant au clair de lune. La pêche à 

pied était une pratique illégale et ancestrale, réservée à 

l’infanterie privée de marine. Ces matelots sans vaisseau 

étaient contraints depuis des siècles à une pêche de 

contrebande à marée descendante.  Ils devaient traîner 

leur filet à la force du bras, la moitié de l’équipage 

longeant le bord de mer, l’autre moitié enfoncée le plus 

loin possible dans les flots. Puis ils bordaient la côte sur 

un demi-kilomètre avant de se rabattre sur la plage pour 
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y vider le filet. Une telle pêche se pratiquait à la nuit la 

plus épaisse, pour que les pandores et les pêcheurs 

embarqués ne viennent pas chercher noise à cette 

déloyale concurrence. Les vieux racontaient encore au 

café de Planguenoual de sombres histoires de règlements 

de comptes, avec des cadavres de marins piétons 

retrouvés gonflés comme des poissons-lunes dans leur 

propre filet. De tels contes nous effrayaient, mais ils 

n’entravaient pas notre résolution de mettre à sac les 

fonds marins. 

 

Quand c’était les marées d’équinoxe, à la pleine nuit, les 

adultes nous tiraient des paddocks en chuchotant, tout 

fripés de sommeil. On se nippait en tapinois et on 

embarquait dans les voitures direction la grève de La 

Cotentin. Nous roulions dans la nuit sans échanger un 

mot, comme pour une montée sur un braquage. Sur la 

plage, noire comme un cul sale et glacée comme une 

morte, on déroulait le filet de deux cents mètres. Il avait 

été acheté à un petit chalutier et trafiqué pour la pêche à 

pied. Plombs de ligne doublés sur le fond et un tronçon 

de poteau télégraphique à chaque bout. Devant nous 

mugissaient les noirs rouleaux de l’océan. » 

Jusqu’à il y a peu, en philosophie, antique patrie du 

concept poli à la main et de la dialectique fin moulue, 

Alain était synonyme de commerce pondéré, de sagesse 

en trois points et de radicalisme sur coussin d’air. Enfin 
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Guyard vint. Guyard le goliard, le poissard, le soudard, 

nous rappelant que les Alains, long time ago, furent une 

tribu des plus barbares. Avec lui philo se fit folie, 

défroqua la toge, mit les doigts dans le nez et dans la 

prise, se risqua aux mauvais lieux et substitua au portique 

de Zénon ceux que Dame Sécurité impose à l’entrée des 

centrales. 

En témoignent à la barre les trois titres qu’icelui publia 

au Dilettante, on l’y voit philosopher au coeur de la taule, 

frôler le ravin avec des Gitans et s’encanailler la sagesse 

avec tout ce que le monde compte de marginaux. 

À lire Natchave, son quatrième titre, le dossier de 

l’auteur s’épaissit : natchave, en bel argot, signifiant « 

s’en aller, partir, se faire la belle ». S’y démontre en 

effet ce que le futur pensant retiendra comme « le 

théorème de Guyard ». Énonçons : « La profondeur de la 

pensée est fonction de l’usure des semelles. » À savoir 

que si, quelqu’un se dit penseur, matez-lui les tatanes : 

pures d’éraflures, vous avez affaire à un rentier du logos, 

un de ces fonctionnaires du cogito qui touillent la soupe 

conceptuelle dans un sens puis dans un autre ; mais, si 

elles sont usées jusqu’à la corde ou si le crèpe est fourbu, 

sans doute avez-vous touché un vrai, un tatoué du jus de 

crâne. 

Car le philosophe va et sa pensée va de concert, marche, 

rôde, randonne, dort dehors et rentre tard, passe en 
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fraude. Au fil de ce flamboyant et turgescent traité de 

philosophie à grandes foulées, Guyard nous modèle un 

Socrate SDF, lointain disciple des chamans thraces, nous 

cisèle un portait d’Antisthène l’anti-système, maître de 

Diogène, déroule l’histoire des goliards, escholiers en 

rupture de colliers académiques et de bancs de galère 

scolastique, entrelardant le tout de tranches de vie 

juteuses, guyanaises, camarguaises et surtout gitanes. 

Tous les chemins mènent aux Roms. 

" L’auteur assume « ne rien faire de classique. » Il écrit 

comme l’on se bastonnerait sur une péniche qui tangue. 

Un rythme réjouissant soutient ses phrases. Des mots 

rares s’y élancent, comme des poissons volants. 

Gabelous, décourade, sorbonnicole, morfil, dromomanie, 

parturiente, badigoinces… Alain Guyard travaille cette 

écriture gaillarde qui prend une exubérance moyen-

âgeuse. Cette puissance donne de l’élan et fait de ce livre 

un coup de jus." Valentin Chomienne, Culture 31. 

" Philosophe forain au talent scénique incomparable, 

Alain Guyard aborde tous les thèmes, sans tabou, sans 

fard et sans filtre. Truculent, baroque et déroutant, bien 

difficile de définir son style, assurément inclassable. 

Subtil et hilarant à coup sûr. L'ancien prof de philo a une 

vision plus « simple » de son art : « Je fais dans la 

pensée comme un comice agricole fait dans le bestiau un 

jour de foire à l'andouille ». " Var Matin 
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 " Philosophe et bonimenteur, le Nîmois Alain Guyard 

revient avec un nouveau livre Natchave aux éditions Le 

Dilettante. Celui qui a abandonné sa vie de professeur de 

philo bien rangé pour aller "décravater les concepts" 

partout, et surtout chez les oubliés comme les 

prisonnniers ou les malades des hôpitaux 

phsychiatriques, invoque l'image du vagabond, la figure 

du nomade pour mieux appréhender notre monde et la 

philosophie. " Julien Ségura, La Gazette de Nîmes. 

" La philosophie est une errance, on ne sait pas où elle 

nous mène. Pour développer ce postulat, Alain Guyard 

part de l'argot "natchave" qui signifie s'en aller. Il 

redessine Socrate, Bachelard, Deleuze, tire à boulets 

rouges sur les philosophes sédentaires "le cul vissé sur 

leur chaire", rappelle sa jeunesse manouche, ses études, 

ses expériences... Il s'intéresse à ceux qui marchent, les 

gitans, les vagabonds, les taulards, les marginaux en 

général dont il s'attache à découvrir l'âme. Errer est-ce 

donc philosopher ? L'Hebdo des Notes Bibliographiques 

Interview sur Radio Libertaire, pour l'émission 

Bibliomanie, avec Valère-Marie Marchand (à partir de 

1'00'37), le 18 octobre 2018 : 

https://media.radio-libertaire.org/backup/2018-

42/jeudi/RL_2018-10-18_15-00.mp3 

http://www.ledilettante.com/multimedia/File/GAZETTE_NIMES(1).jpg
https://media.radio-libertaire.org/backup/2018-42/jeudi/RL_2018-10-18_15-00.mp3
https://media.radio-libertaire.org/backup/2018-42/jeudi/RL_2018-10-18_15-00.mp3
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Interview sur France Culture, "Les Chemins de la 

Philosophie", avec Adèle Van Reeth, le 19 octobre 

2018 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-

de-la-philosophie/profession-philosophe-alain-guyard 

 

Alain Guyard est philosophe forain, bonimenteur de 

métaphysique et décravateur de concepts. Il fait dans la 

pensée comme un comice agricole fait dans le bestiau un 

jour de foire à l’andouille. De son enfance manouche, 

Alain Guyard a tiré la leçon qu'il n'y a de langues et de 

philosophies vivantes que vagabondes. 

Natchave. Alain Guyard.  © Éditions Le Dilettante, 

2018. Essai – couverture de Charles Commessy - 14 x 

20,5 cm – 192 pages -18,00 € - ISBN : 978-2-84263-958-

7 

dilettante n. (mot ital.) Personne qui s'adonne à une 

occupation, à un art en amateur, pour son seul plaisir. 

Personne qui ne se fie qu'aux impulsions de ses goûts. Le 

Petit Larousse. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-alain-guyard
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-alain-guyard
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-alain-guyard
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-alain-guyard
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Quelque part, le soleil brille encore. Témoignage 

d’une enfance dans le camp de Terezin, de Michael 

Gruenbaum et Todd Hasak-Lowy 

                   

Paris le 2 novembre 2018. 

Un grand livre, écrit avec  intelligence et sensibilité, 

véritable chef-d'œuvre, un roman fascinant, d’une 

intensité rare.  Une grande lecture terriblement  efficace, 

à propos de la vie des enfants à Terezin,  qui vous 

emporte dès la première page. 

Prague, 1939. Misha a 10 ans et assiste à l'entrée de 

l'armée allemande dans Prague. Vient ensuite 

l'expérience du ghetto, des étoiles jaunes. Le père de 

Misha disparaît brutalement, et le jeune garçon est 
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déporté avec sa mère et sa soeur à Terezin. Là, il se lie 

d'une amitié fraternelle avec un groupe de quarante 

garçons. Malgré l'humiliation, le danger constant, la faim, 

s'organise dans le camp une résistance pacifiste, où la 

musique et les jeux d'enfants tels que le football 

continuent. Car la vie est encore bien présente à Terezin. 

Et cette lueur d'espoir doit protéger coûte que coûte les 

déportés de la perte de leur humanité. 

 

« Au 1,5 million d’enfants juifs tués pendant la Shoah, et 

en particulier à tous les Nesharim, pas seulement  les 

quelques- uns qui ont survécu, mais à tous les garçons 

qui ont logé avec moi dans la chambre 7 du bâtiment 

L417 pendant mes deux ans et demi d’incarcération au 

camp de concentration de Terezin, en Tchécoslovaquie. 

Nombre d’entre eux avaient bien plus de talent que moi, 

mais leurs vies ont été fauchées et leur contribution à la 

société anéantie quand ils ont été gazés à leur arrivée à 

Auschwitz.  

 

Et à notre chef, Francis Maier, dit Franta, qui a 

surmonté à l’âge de vingt ans des difficultés 

inimaginables pour devenir le père de quatre- vingts 

garçons turbulents, et leur a appris la survie en forgeant 

un esprit d’équipe qui perdure encore aujourd’hui. » 

Michael Gruenbaum 

 

« En mai 1945, quelques jours après notre libération du 

camp de concentration de Terezin, ma mère a écrit la 
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lettre suivante à des membres de notre famille qui 

résidaient à l’étranger : 

 

‘Voici la première lettre dont les pensées ne seront pas 

lues par les yeux indiscrets et menaçants des censeurs. Je 

ne sais pas par où commencer pour vous décrire (sans 

rien omettre) tout ce que nous avons vécu depuis la 

dernière fois que nous nous sommes vus. Chacune de vos 

cartes, chacun de vos paquets apportait un peu de 

chaleur, un petit morceau du monde heureux que nous 

avions perdu. Je vous écris tels que je vous perçois dans 

mon souvenir, mais je crains que nous ne réussissions 

jamais à bâtir un pont entre nous et ceux qui ont  

vécu en marge de ces événements et qui, par bonheur, ne 

pourront jamais concevoir l’horreur, la peur et le 

désespoir intense que nous avons connus au cours des 

années écoulées. 

 

Nous n’avons presque aucun espoir de retrouver [des 

membres de notre famille encore vivants]. Nous- mêmes 

avons été sauvés par miracle. Nous avons failli être 

déportés trois fois, quatre fois même pour Misha ! Vous 

ne pouvez pas vous représenter les contrastes entre la vie 

et la mort. Nous nous portons assez bien, même si la 

nourriture était complètement inadaptée. Pour vous 

donner un seul exemple, sachez qu’à nous trois, nous 

avons mangé trois œufs en deux ans et demi. Et encore, 

nous nous les étions procurés en secret. La sœur de 

Misha travaillait à la blanchisserie, et Misha était 
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coursier : il remplaçait un cheval. Il allait parfois voir 

des amis avec un carnet sous sa veste pour prendre des 

leçons, mais les obstacles étaient trop nombreux, et le 

temps trop rare. Nous devions travailler dix heures par 

jour. 

 

Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera l’avenir 

pour nous. Aucun de nos anciens amis n’est encore 

vivant. Nous ne savons pas où nous allons habiter. Rien ! 

Mais quelque part dans le monde, le soleil brille encore, 

et il y a encore des montagnes, des océans, des livres, des 

petits appartements propres, et peut-  

être aussi la possibilité  de reconstruire une nouvelle 

vie.’ 

 

De quel endroit parle ma mère ? Où donc oblige- t-on un 

jeune garçon à travailler dix heures par jour au lieu 

d’aller à l’école ? Que signifiait être « déporté », et 

pourquoi fallait- il un miracle pour en réchapper ? Et 

quel était ce miracle ? » 

 

« Captivant.» Publishers Weekly 

« La narration du jeune Misha délivre une mémoire de 

l'Holocauste hors du commun. » School Library 

Journal. 

« (...) Avec ce livre, Michael Gruenbaum a offert à la 

génération actuelle de jeunes lecteurs un livre très 

spécial qui va déclencher à la fois l'émotion et la 

réflexion. C'est un outil extrêmement précieux pour nous 
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tous qui essayons d'enseigner l'Holocauste aux ado-

lescents. » Margot Stern Strom, auteure de Facing 

History and Ourselves 

Quelque part, le soleil brille encore, a remporté cinq prix 

dans sa publication d'origine : 

• Bank Street Best Children's Book of the Year 

Selection Title 

• Dorothy Canfield Fisher Book Award Master List 

(VT) 

• Eureka Nonfiction Honor Book 

• Kansas State Reading Circle List Junior Title 

• National jewish Book Award Finalist  

 

Michael Gruenbaum est né en 1930 à Prague, en 

Tchécoslovaquie. En 1942, il est envoyé dans le camp de 

concentration de Theresienstadt, ou Terezin, avec sa 

mère et sa sœur. Il y restera jusqu'à la fin de la guerre, 

avant d’émigrer aux États-Unis en 1950. Diplômé de 

l’Institut de technologie du Massachusetts et de Yale, il 

s’engage dans l'armée pendant deux ans. Puis il travaille 

pour l’autorité de réaménagement de Boston et le 

ministère des Travaux publics, avant de co-fonder une 

société de conseil. Il a été marié pendant cinquante ans à 

feu Thelma Gruenbaum, co-auteure avec Michael de 

Nesarim : Enfants survivants de Terezin. Michael 

Gruenbaum a trois fils et quatre petits-enfants. 

 

Todd Hasak-Lowy est écrivain et professeur d'écriture et 

de littérature à la School of the Arts Institute de Chicago. 
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Il a obtenu un doctorat de Berkeley et était professeur 

associé de littérature hébraïque à l'Université de Floride. 

Son premier livre, The Task of this Translator (Harcourt 

Books), un recueil de nouvelles, a été publié en 2005 puis 

son premier roman, Captives, est paru à l'automne 2008. 

Depuis, il a publié quatre romans dont celui co-écrit avec 

Michael Gruenbaum, Quelque part, le soleil brille 

encore. Todd vit en Illinois aux Etats-Unis. 

 

Quelque part, le soleil brille encore. Témoignage 

d’une enfance dans le camp de Terezin. Michael 

Gruenbaum et Todd Hasak-Lowy.  © Éditions Didier  

Jeunesse. Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par 

Faustina Fiore. © Collection Fiction. Âge conseillé : Dès 

12 ans. Couverture : Getty Images. Ce livre a reçu le 

soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et 

du C.N.L.  14,5 x 21,5 cm - 256 pages - 15.90 € - ISBN : 

978-2-278-08996-3 

 

Félix José Hernández. 
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                       Mi inolvidable Mina 

 

 
 

París, 2 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 
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Te envío esta bella y emocionante carta que me mandó 

ayer desde los EE.UU. nuestra vieja y adorable Amiga , 

Cecilia. Sé que la vas a apreciar. 

 

“San Francisco, 31 de octubre de 2018. 

 

Amigo Félix: 

 

 Te envío esta carta sobre una persona que fue   muy 

importante en mi vida, así como una foto.  

 

Te cuento, someramente, su significado. En 1961, tenía 

yo 9 años y mis padres se mudaron a una nueva casa. Ya 

vivía, para entonces, en un hogar muy disfuncional. 

 

En la casa vecina vivía un matrimonio con sus seis hijos. 

Cuatro de ellos contemporáneos conmigo. Una de las 

pocas familias de raza negra del Batey del Central. Era 

una familia trabajadora y unida. Se dedicaban también a 

la música los fines de semana y días festivos por 

contrato. 

 

Por el patio, que colindaba con ellos, conocí a la Sra. 

Paulina  que por las mañanas y en la tarde  alimentaba su 

cría de gallinas, regaba sus plantas, tendía al sol sus ropas 

mientras me saludaba y conversaba a través de la cerca 

sobre sus flores, sus aves, recogía las frutas maduras y 

me ofrecía algunas. Si yo no iba alguna vez a la cerca, 

ella me las dejaba en una cesta colgada de una rama.  Así 

poco a poco fui sintiendo afecto por ella. Le llamaban 

"Minina" y yo le decía "Mina".  
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Para entonces, las discrepancias entre mis padres llegaron 

al extremo y mi madre un día se marchó con mis 

hermanos de la casa. Yo no quise irme con ella, salí 

corriendo y le pedí protección a Mina en su casa donde 

me encerré en un baño por no sé qué tiempo hasta que 

localizaron a mi padre que vino a buscarme. 

 

Así nació mi admiración por ella. Era una mulata, alta, 

gruesa, de andar lento, impecablemente limpia con olor a 

pétalos de violeta, un amplio delantal, ojos grandes que 

dejaban ver su alma, voz dulce y un corazón maternal 

muy especial. Me quedé a vivir sola con mi padre hasta 

por unos dos años que mi madre regresó por mí. 

 

Mina, se ocupaba de mí como una hija más e influyó  

positivamente en mi formación como mujer y madre. Su 

ejemplo y valores me han acompañado hasta hoy en día.  

 

Era modista y me hacía mis vestidos, me peinada con 

paciencia mi cabello largo y descuidado, me ponía lazos, 

me sacaba a pasear con sus hijos, siempre pendiente a si 

había comido o no hasta que se convirtió en costumbre 

que mi plato estuviera como el de sus hijos en la mesa. 

 

Cuando me fui a vivir, a Cienfuegos, con mi madre y mis 

hermanos sólo resistí menos de un mes. Mi padre nos fue 

a ver y desde que llegó me colgué de su cuello todo el 

tiempo y me tuvo que traer de vuelta con él a la casa del 

Central. 

 

 Mi madre nos maltrataba mucho y yo sentía tristeza y 

pánico. Prefería  estar con mi papá, que aunque 
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alcohólico e indiferente a mis necesidades era mi héroe 

porque no me maltrataba físicamente. Crecí con gran 

rebeldía, con miedos y muy callada, solo hablaba cuando 

me sentía agobiada por los tira y jala legales entre ellos, 

con Mina para llorar,  desahogarme y escuchar sus sabios 

consejos. 

 

 Cuando estaba obstinada hacía mi bultito y me iba a su 

casa buscando paz y armonía donde me  sentía protegida 

y amada: el hogar esa querida familia. Mi padre lo 

consentía porque sabía que con ella estaba feliz. 

 

Así... transcurrió mi infancia y  adolescencia hasta que 

me dieron una beca al finalizar 6to grado para continuar 

estudiando. 

 

Cuando salía de pases de la beca, iba a donde Mina, allí 

ella me recibía con sus brazos abiertos y su mirada 

iluminada. Me tenía siempre vestida de limpio, una 

camita personal, en el cuarto de sus hijas, Angelita y 

Claudina en su amplia y acogedora casona. Los demás 

eran varones a quien yo tenía como también mi familia: 

Anselmo, Pedrito, Carlitos y Reinaldo. Ellos también 

cuidaron de mí y me respetaron. Dos de ellos hoy 

descansan en paz junto a  Mina y a su querido y buen  

esposo y padre de la familia don Félix Reyes. 

 

Todos los varones tocaban instrumentos musicales, 

componían canciones, cantaban y formaban un grupo 

llamado "El combo de Reyes" Fue un grupo reconocido 

en el lugar y los pueblitos aledaños al Central. El grupo 

también lo integraban hermanos de Mina. 
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Podrás imaginarte entonces por qué elegí la imagen que 

te envío.  Aparece una niña en piedra y de espalda (me 

fue dura la infancia) con su bulto y en una terminal 

(como el hogar de Mina, que era siempre mi destino) y 

un reloj (que significa el tiempo de esa etapa tan 

importante de mi vida que deseaba que pasara volando). 

 

Deseé confiarte esto, a grandes rasgos ahora que se 

acerca el final de mi tiempo, porque forma parte de uno 

de los grandes logros de tu amistad. El que yo logre 

expresar mis sentimientos. Nunca me ha sido fácil, por 

pudor. 

 

Un abrazo inmenso, amigo mío. 

 

Cecilia »  

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los 

mares, 

 

Félix José Hernández. 
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      Mujeres en la oscuridad, de Ginés Sánchez 

 

 

             
 

París, 3  de noviembre de 2018. 

La excepcional pluma de  Ginés Sánchez nos ofrece 

tres novelas en una, tres historias de sendas mujeres 

que se mezclan,  utilizando un excelente nivel de 

escritura. Sin lugar a dudas, se  puede afirmar que el 

http://www.lecturalia.com/autor/15024/gines-sanchez
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autor es uno de los mejores escritores españoles 

actuales. Una magnífica novela. 

 

Tres mujeres arrebatadoras, tres historias brutales, entre 

Amores perros y Thelma y Louise. La obra cumbre de 

uno de los narradores con más talento de la nueva 

narrativa española. 

 

Julia, Tiff y Miranda viven en la misma ciudad, 

aunque no han tenido  nunca la oportunidad de 

conocerse. Julia es catedrática en la universidad 

y tiende a fantasear con los muchachos jóvenes. 

Tiff es camarera y una romántica incurable. 

Miranda trabaja en los clubes más selectos y no 

puede evitar que se le vayan apareciendo 

fantasmas del pasado. Las tres tienen en común 

una melancolía oculta que las emponzoña. 

¿Dónde está esa felicidad en la que 

aparentamos vivir?, parecen preguntarse. No se 

conocen, pero sus vidas convergen 

irremediablemente, a través de diferentes 

hombres como Amadeo Fuster, un colega de 

Julia; de Christian, un antiguo amigo de Tiff; 

del Lentes y del Curita, clientes habituales de 

Miranda. Cuando sus vidas estallen, las tres 

deberán unir fuerzas para escapar. Huirán a lo 

largo de Europa portando un objeto del que lo 
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desconocen todo, en busca de un atisbo de 

esperanza. 

 

“Donde Julia se despide de Hugo y después planta 

un nuevo Jacinto. 

 

—Va a llover —le dijo Julia al inalámbrico que sostenía 

contra la oreja—. Va a llover y va a ser por mucho 

tiempo. Porque está en el cielo. Porque andan los 

árboles con miedo. 

El otro, el gran Felipe Gedeón, el famoso autor, 

murmuró algo a través del satélite. Algo soñador. 

Habían tenido la primera parte de la conversación 

dentro. Ella sentada sobre la alfombra de lana, la 

espalda apoyada en el sofá y bajo las alargadas sombras 

de la Sputnik. Ahora paseaba por la terraza. Del 

limonero de una esquina al mandarino de la otra. Entre 

el mandarino y las tomateras estaba el hueco en 

cuestión. Allí la fachada de la Ópera. Allí el inmenso 

cartel con las seis mujeres cosiendo en torno a la mesa y 

la  

figura que las espiaba desde la ventana. 

—¿No has pensado en exigir —le decía ella al gran 

Felipe Gedeón, el famoso autor— que tu nombre 

aparezca en letras más grandes? Porque, querido, es 

como si fueras un invitado en tu propia fiesta. Él se reía 

y su risa era dulce, como lo eran sus ojos casi árabes. 

Ella le habló de la pareja de cuervos que vivían en los 

eucaliptos de la plaza. De cómo habían llegado y habían 
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espantado a los petirrojos y se habían afianzado en torno 

a los desperdicios de las terrazas. De cómo ahora el 

macho y ella se vigilaban desde la distancia. Luego el 

gran Felipe Gedeón tuvo que colgar y ella se quedó allí 

aún un momento. Mirando. 

—Ceba, limpia —le dijo al cuervo macho encaramado 

sobre una rama—. Y nunca, querido, la dejes.  

Sonó un trueno a lo lejos y el siseo en las palmas de los 

agaves le anunció que llovía. Se cerró la rebeca. Volvió 

a mirar la hora pero no eran más que las seis y diez. 

El despacho era amplio y cálido. Paredes atestadas de 

estanterías atestadas de libros. Libros también en los 

rincones. Publicaciones. Revistas. Componiendo 

montones pero sin un papel sobresaliendo. Lo mismo en 

la mesa. Y los títulos, los diplomas, las medallas. Bajó la 

persiana un poco más pero dejó entreabierta la puerta de 

la terraza para que le entrara el aroma de la plaza al 

mojarse. Un minuto entero estuvo ante el ordenador, los 

dedos tamborileando sobre la mesa. Al levantar la vista 

se vio reflejada en la ventana de la puerta. Aquella 

mujer. 

¿Cuántos años tienes?, le dijo, ¿quince? 

Lo dejó. Cerró el ordenador. Apagó la luz. Se llevó la 

taza con los restos de té a lo largo del pasillo. De 

regreso hacia el baño fue quitándose la ropa. Allí los 

tonos de antracita. El espejo. Y Julia. 

Alta, delgada, la piel muy blanca, eso le dijo el espejo. 

Una mujerde ojos atentos, de mejillas con tendencia a 

enrojecerse. Como si siempre hiciera frío. Una mujer 



Desde las orillas del Sena 

 75 

cuidada. Entrenada. Y ese pelo con ese estilo tan a lo 

paje y tan teñido de rubio. 

Pero nunca, querida, tuviste mucho pecho. Ni tampoco 

fuiste de caderas anchas. Pero que tienes las piernas 

fuertes, ¿lo ves? Y los brazos. Tal vez los huesos de las 

clavículas un poco demasiado marcados. Pero el vientre 

plano. Y duro. 

Se palpó un pecho e hizo un mohín. Para nada lo que 

había sido. Para nada pero bien. A la vista. Pero piensa 

que si las cosas hubieran sido de otra manera podrías 

ser ya, incluso, abuela. Abuela, querida. Se dio la vuelta 

para mirarse desde otros ángulos. Se apretó los muslos y 

los encontró sólidos. Lo mismo el trasero. Se sonrió. En 

su boca se formó una palabra. La palabra. Julia 

Castellanos, remedó con voz de burla, La Lagarto. Eso 

eres. Así te llaman. Eso pareces. Eso es lo que siempre 

pareciste. Pero que tampoco, querida, es que seas fea. 

Tienes, digamos, poca gracia, eso sí. Pero fea, 

tampoco.Un poco demasiado masculina en la forma de la 

nariz, o de la boca. O los ojos demasiado grandes. Un 

poco. Pero nada más. 

Sacudió la cabeza y se puso el gorro de ducha y un rato 

largo estuvo bajo el agua caliente y con los ojos 

cerrados. Fue salir de la ducha y que volviera a 

encontrarse con aquella otra mujer rubia con la que 

solía hablar mientras las dos se daban crema. Cosas 

buenas, le decía a la otra, ventajas. Como la cabeza. Que 

dura mucho más que lo otro. Como tu casa. Tu vida. Tus 

casi treinta años de lucha. Se lo decía pero la otra mujer 
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la miraba con desconfianza. A través del hilo musical 

brotaba un jazz suave. En la habitación desplegó el 

vestidor y dudó. Porque había comprado dos conjuntos. 

Solo que ahora no se veía con ninguno. Pues haremos, 

entonces, como si nada tuviera importancia. Se miró en 

el espejo. Se perfumó. Se ciñó el albornoz y miró el reloj 

y decidió que le daba  

tiempo a regar las buganvillas y los potos. Cuando 

terminó guardó la escalera y abrió la puerta del balcón. 

El regalo lo había comprado la tarde antes. Una bolsa 

de buen cuero. Perfecta para los viajes y de esas que se 

fabricaban para durar una vida entera. Fue al armario y 

la sacó y la puso encima de la mesa. De la cocina trajo 

unos jazmines y los puso en el jarrón azul. 

—Llegas tarde, querido. 

En la mesita del salón ordenó meticulosamente las 

revistas. Después se sentó. En el borde mismo del sillón 

tapizado en ante. Ráfagas de viento hacían ondularlas 

cortinas. Sonrió de una forma deliciosa en el mismo 

momento en que sonaba el timbre de abajo. 

—No sé si lo sabes —le había dicho ella un día—, pero 

en el visor de la cámara no eres más que nariz. Una 

nariz que ocupa todo y destruye cualquier posibilidad de 

perspectiva. 

Ella lo había dicho aquella vez y él la había mirado con 

delicadeza.Herencia, le había dicho. De su padre. Su 

abuelo. Él era aquella nariz y también era una boca 

grande y sensual. Y nudos. Muchos nudos. En los codos, 

en las rodillas, en los tobillos. Nudos enraizados en las 

manos. Pero más, querida. Músculos, sin duda. Un 
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cuerpo joven. Pura fuerza. Y guapo no. O tal vez. Tal vez 

la cara demasiado cruzada con algo latino para su 

gusto. Conteniendo algo demasiado basto y que ninguna 

crema podía jamás contener. O lo mismo era que la nariz 

de boxeador lo confundía todo. Pero es que a ti, querida, 

decía ella cuando comentaba con su reflejo aquellas 

cosas, nunca te gustaron muy guapos. O solo 

determinada clase, muy concreta, de guapos.” 

 

“Una profesora universitaria, una prostituta y una joven 

fotógrafa desvelan sus secretos y sus respectivos mundos 

en las páginas de 'Mujeres en la oscuridad', de Ginés 

Sánchez.” El País 

 

«Sánchez es una de las voces más originales e 

interesantes de la reciente novela española.» Santos 

Sanz Villanueva, El Cultural 

«Sánchez es un narrador inclasificable. En cada 

nueva novela, desde la deslumbrante fantasía de 

Lobisón (2012), la intrigante historia amorosa de 

Los gatos pardos (2013) o la asfixiante soledad 

urbana de Entre los vivos (2015), desarrolla un 

estilo diferente, aunque siempre bajo la recreación 

de inquietantes ambientes, atormentados 

personajes, sorprendentes tramas y originales 

desenlaces. » Jesús Ferrer, La Razón  

Ginés Sánchez (Murcia, 1967). Abogado durante 

diez años, ha sido columnista en el diario La 
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Verdad. Con su debut literario, Lobisón, fue elegido 

Nuevo Talento FNAC, y con su segunda novela Los 

gatos pardos, mereció el IX Premio Tusquets 

Editores de Novela. En ella el jurado destacó «el 

vigor narrativo de tres historias contundentes que se 

entrecruzan en una misma noche de verano, 

contadas con vértigo creciente». Comparado con 

Cormac McCarthy, Tarantino o Juan Rulfo, Ginés 

Sánchez es uno de los narradores imprescindibles 

de la literatura contemporánea. 

 

Mujeres en la oscuridad. Ginés Sánchez. Colección 

Andanzas 928. Diseño de la colección: Guillemot-

Navares. Reservados todos los derechos de esta edición 

para Tusquets Editores. Ilustración de cubierta: Boianna / 

Arcangel Images. Esta obra ha merecido la IV Beca del 

Fondo Antonio López Lamadrid de apoyo a la Creación 

Literaria 2018.  © Ginés Sánchez, 2018. Rústica con 

solapas. 14,8 x 22,5 cm – 592 páginas – 21,00 euros - 

ISBN: 978-84-9066-565-7 

 

Félix José Hernández. 
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Seminario online J.B. Alberdi. Ideas que cambiaron 

la Argentina 

 

                      
 

                         Don Rafael O. Marcano A. 

 

 

París, 4 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío este importante documento que me mandó 

desde Caracas nuestro  viejo y querido amigo, el abogado 

y economista don Rafael O. Marcano A. 

 

“Caracas, 2 de noviembre de 20178. 

 

Antecedentes 
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Nos luce pertinente comenzar con algunas frases 

textuales entresacadas del opus en estudio, que resume de 

manera indubitable la ideología del Maestro: 

 

“La libertad no es una mera idea, una linda abstracción, 

más o menos adorable. Es el hecho más práctico y 

elemental de la vida humana. Es tan prosaico y necesario 

como el pan. La libertad es la primera necesidad del 

hombre… 

 

 “…...la libertad no es ni más ni menos que el gobierno 

expedito de sí mismo. Ser libre, es gobernarse a sí propio. 

La libertad es el mejor de los gobiernos…” 

 

“Todos los habitantes de la Confederación gozan de los 

siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan 

su ejercicio, a saber: - de trabajar y ejercer toda industria 

lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las 

autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 

territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 

sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de 

asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 

culto; de enseñar y de aprender”. 

 

Comparémoslas con ésta de Adam Smith: “Si una nación 

no pudiera prosperar sin disfrute de perfecta libertad y 
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perfecta justicia, no habría en el mundo ninguna nación 

que pudiera alguna vez haber prosperado”. 

Salta a la vista la familiaridad entre ambas posturas. La 

impronta del “Padre de la Economía Moderna” se 

evidencia, también se nota el sello ricardiano en cuanto al 

aporte del comercio libre en general y del comercio 

internacional en particular, junto con la libre navegación, 

al “bienestar general”. Sostiene Alberdi que: “El 

comercio es un medio de civilización, sobre todo para 

nuestro continente, además que de enriquecimiento” y 

constituye también un hacedor de paz.  

 

Del socialismo, ideología “de moda” en aquellos años, 

decía Alberdi de manera lapidaria que “limita la libertad 

del individuo en la producción, posesión y distribución 

de la riqueza”. ¡Razón le sobraba!  

 

Es evidente que el genio de Alberdi no se dejó caer en la 

tentación marxista. Quizás su lógica aristotélica, 

seguramente adquirida en sus tempranos estudios de 

Derecho, lo ayudó a salvarse de tal tropiezo, y le dio 

claridad de raciocinio para combinar de una manera tan 

exquisita conceptos jurídicos y éticos con nociones 

económicas, políticas y sociológicas, engendrando así en 

el siglo XIX los fundamentos de una economía política 
impecable que la volveremos a encontrar, casi intacta, en 

los más connotados pensadores liberales del siguiente 

siglo.  

 

Son muchas sus obras en las que plasmó su propuesta 

ideológica; siendo insoslayables las “Bases y puntos de 
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partida para la organización política de la República 

Argentina” y el “Sistema económico y rentístico de la 

confederación Argentina”, producidas desde su exilio 

chileno a mediados del siglo XIX. 

En estas magnas obras que consagran a Juan Bautista 

Alberdi como uno de los constitucionalistas y 

economistas hispanos más talentosos de su tiempo, hace 

una magistral interpretación de Derecho Comparado 

entre constituciones previas de la Argentina y las de otros 

países de la región. En ese trabajo expone lo debería ser 

la ratio legis de su nuevo Derecho Constitucional de la 

Hispano América independizada pero no necesariamente 

libre por la existencia de tendencias militaristas del recién 

superado status colonial:  

 

“Hoy se busca la realidad práctica de lo que en otro 

tiempo nos contentábamos con proclamar y escribir. He 

aquí el fin de las constituciones de hoy día: ellas deben 

propender a organizar y constituir los grandes medios 

prácticos de sacar a la América emancipada del estado 

obscuro y subalterno en que se encuentra.” 

 

Nótese que se habla de “realidad práctica” y de “medios 

prácticos”; o sea que Alberdi “acaricia” la noción de 

“praxeología” tan socorrida por los marginalistas del 

siglo XX. 

 

Alberdi muestra una significativa acuciosidad en este 

aspecto tocante a la diferencia entre independencia (de un 
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Estado) y libertad (de las personas). Distingue entre 

países “libres” (soberanos) y países sin soberanía plena 

pero con “ciudadanos libres” con derechos políticos, 

económicos, etc. Concreción de esto es la dicotomía 

actual entre Cuba y Puerto Rico.  

 

Por supuesto, para Alberdi la importancia del Derecho a 

la propiedad privada es capital (inexistente en Cuba 

comunista).  

 

Demos ahora un paseo por las más importantes 

aportaciones de Juan Bautista Alberdi en diferentes 

aspectos vitales para la formación de una nacionalidad 

vigorosa y próspera.  

 

 

 

Ámbito Sociológico  

 

Política Migratoria y Educativa: La oración “Gobernar 

es Poblar” lo dice todo y la explica así: 

 

Gobernar es poblar en el sentido que “poblar es educar”, 

mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecer espontánea y 

rápidamente, como ha sucedido en los Estados Unidos. 

 

Mas para civilizar por medio de la población es preciso 

hacerlo con poblaciones civilizadas; para educar a 

nuestra América en la libertad y en la industria es preciso 

poblarla con poblaciones de la Europa más adelantada en 
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libertad y en industria, como sucede en los Estados 

Unidos.  

 

Artículo 25 de la Constitución de 1853: "El gobierno 

federal fomentará la inmigración europea; y no podrá 

restringir, limitar, ni gravar  con impuesto alguno  la 

entrada en el territorio argentino de los extranjeros que 

traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e 

introducir y enseñar las ciencias y las artes" 

 

En las citas precedentes, hay dos aspectos fundamentales: 

 

1. Inmigración selectiva (procedente de regiones más 

desarrolladas). 

2. Educación (en libertad) en las “ciencias y las artes"; 

incluso gratuita.  

3. En cuanto a la inmigración selectiva (preferentemente 

del Norte de Europa) son obvias las razones que 

privaron el Alberdi para enfatizarla tanto. Empero, 

luce “cacofónica” a la luz del sol de hoy, la expresión 

siguiente: “Pero poblar no es civilizar, sino 

embrutecer, cuando se puebla con chinos y con indios 

de Asia y con negros de África”.  

 

Aquí nació una (minoritaria) corriente de opinión que lo 

tildó de racista. Prima facie así parece; sin embargo, 

remontándonos en tiempo y espacio más de siglo y medio 

hacia el pasado, encontraremos comprensible esta 

postura. Él disponía de referencias certeras que no le 
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dejaban lugar a dudas acerca de las diferencias de dos 

realidades abismalmente diferentes: Europa y África 

subsahariana, proyectadas hacia nuestro continente en las 

realidades de Estados Unidos de América y de, por 

ejemplo, Haití que era y sigue siendo un “issue”.  

 

Bien entrado el siglo XX aparecieron nombres que le 

hubieran hecho decir algo distinto: Rabindranath Tagore, 

Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Desmon Tutu, 

Martin Luther King entre otros; y ¿por qué no?: Louis 

Armstrong, “Pelé”, etc. En el XXI muestras 

representativas son Condolezza Rice y tres afrocubanos 

de excepción por su sacrificio por la libertad: Berta Soler, 

Orlando Zapata Tamayo y Guillermo (Coco) Fariñas. ¡La 

lista es larga!  

 

El mismo Alberdi lo explica: “Los Estados Unidos 

pueden ser muy capaces de hacer un buen ciudadano 

libre, de un inmigrado abyecto y servil, por la simple 

presión natural que ejerce su libertad, tan desenvuelta y 

fuerte que es la ley del país”.  

 

En la cita precedente, que habla de la idoneidad del 

marco institucional  de los Estados Unidos para hacer 

hombres libres, se manifiesta que Alberdi Intuye que el 

performance humano no es un problema meramente 

étnico, sino que tiene que ver con la existencia de 

instituciones que estimulen y premien conductas 

ciudadanas positivas basadas en una educación que 

incentive el apego al trabajo como instrumento de 

ascenso social, el pragmatismo, la igualdad ante la ley y 
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el respeto al derecho ajeno después de prescindir de 

mitos ancestrales y pensamientos mágicos que inhiban la 

creatividad del individuo. Los afroamericanos de hoy 

disponen de todo esto; no así sus vecinos haitianos. 

Barack Obama nos lo enseña quizás sin proponérselo. 

 

Menores y mujeres: Se presta de manera expresa, 

especial atención a niños, adolecentes y a la mujer en su 

relación con el rol en la familia y sociedad. 

 

Libertad de cultos como manera de facilitar la 

adaptación de inmigrantes protestantes del Norte de 

Europa . 

 

Una actualidad lamentable  

 

La idea "gobernar es poblar", puesta en práctica, hizo que 

se abrieran las puertas de Argentina a una inmigración 

selectiva de españoles (mayoritariamente de Cataluña y 

Euzkadi), franceses Belle Époque (¿qué me “decís” de 

Gardel?), pero sobre todo, de italianos (SS Francisco, 

Alfredo Di Stefano, ¡Gustavo Lázzari! y un largo 

etcétera); hebreos (Israel Vitenszteim Vurm mejor 

conocido como Carlos Argentino (fanático animador del 

Boca Junior), Alberto Nisman, José Pekerman y otro 

largo etcétera) y en menor cuantía pero con calidad: 

alemanes y europeos del Este que hicieron de Argentina 

un país de primera línea hasta el primer cuarto del siglo 

XX cuando comenzaron a aparecer en el billboard de la 

política los militares, demagogos y populistas de distinta 

índole que no tardaron en corromper la moneda 
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(inflaciones antológicas) y, en consecuencia, solo bastó 

otro par de décadas para que acabaran con la prosperidad 

alcanzada hasta entonces, con consecuencias que hasta 

ahora se sufren. 

 

Si nosotros los venezolanos; en vez de estimular la 

inmigración "alberdiana", lanzamos al destierro, a 

marcha forzada a través de Los Andes y de la selva 

amazónica, a nuestras generaciones de relevo, no 

tardaremos mucho en ver cómo lo poco que queda de 

Venezuela se convertirá en una mezcla de Haití con 

Camboya incluidos con un Papa Doc Douvallier o un Pol 

Pot autóctonos despachando desde los salones 

protocolares del Despacho Presidencial.  

 

Claro está, a menos que ocurra un milagro.  

 

Les extiendo una cordial invitación para ver el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=i-XA5ZzExWY 

 

Ámbito Institucional 

 

Esquema confederado, descentralizado y 

marcadamente presidencialista con clara tripartición 

del Poder Público.  

 

En esto Alberdi y Simón Bolívar se aproximan: “¡Huid 

del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un 

país de esclavos!”. No olvidemos que Bolívar, casi 30 

https://www.youtube.com/watch?v=i-XA5ZzExWY
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años mayor que Alberdi con todo lo que ello signifique; a 

pesar de haber sido un militar “patriota” (terminología 

alberdiana), abrevó en las mismas aguas liberales, aunque 

por su estilo, expresiones y época, algunos lo hayan 

calificado - quizás con cierta razón - de “bonapartista”. 

 

Ámbito Económico 

 

Infraestructura: Reconoce la importancia del desarrollo 

de la infraestructura física al darle rango constitucional al 

“fomento de la industria, la inmigración, la construcción 

de ferrocarriles y canales navegables”. 

 

Plena libertad económica: Por igual para todos los 

habitantes de la Confederación, nacionales y extranjeros, 

con derecho a trabajar y ejercer cualquier industria lícita.  

 

Lapidario aserto: “Los Estados son ricos por la labor de 

sus individuos, y su labor es fecunda porque el hombre es 

libre, es decir, dueño y señor de su persona, de sus 

bienes, de su vida, de su hogar”.  

 

Reconocimiento de la propiedad intelectual: “Todo 

autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, 

invento o descubrimiento, por el término que la ley le 

acuerde”. 

  

Creación y distribución de la riqueza: La riqueza 

creada debe redundar “en el bienestar y mejora de todos 

los que asisten a su producción, por medio de sus 
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respectivos servicios”; o sea, según el aporte de cada 

factor.  

 

Política financiera y  tributaria: Se aportan claras 

directrices sobre el Gasto Público y sus fuentes de 

financiamiento, organización y manejo de la Tesorería 

Nacional y la deuda pública (Crédito Público). En 

materia tributaria el aporte es inconmensurable y 

contiene una clara tendencia modernizadora propia de 

autores más contemporáneos. En este orden de ideas, 

siguiendo a Adam Smith y otros liberales, afirmaba que: 

“...bajar la contribución es aumentar el Tesoro 

nacional…” esto en clara alusión a evitar presiones 

tributarias exageradas por su inconveniencia. 

 

Política monetaria y cambiaria: Este tema ha sido 

tratado de manera sistemática desde que el escolástico 

Nicolás Oresme produjo su De origine, natura, iure et 

mutationibus monetarum tan lejos como en 1366; las 

“Políticas Económicas” alberdianas ven la luz a 

mediados del siglo XIX cuando “en la Europa más 

adelantada” imperaba el “Patrón Oro” del cual Alberdi 

fue un gran promotor porque permitía establecer con 

sencillez equivalencias entre valutas y administrar la 

oferta de circulante en función de las reservas áureas 

(siempre “escasas”), provenientes del comercio 

internacional. Llama la atención que se adelantó más de 

un siglo al Monetarismo del Premio Nobel Milton 

Friedman al afirmar que “la moneda no tiene valor real 

sino cuando es proporcionada a la necesidad que de ella 
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tiene el mercado”. Este aproach a la preservación del 

poder adquisitivo del signo monetario, resulta vital para 

la consecución del progreso social y del desarrollo auto 

sostenido, meta primordial del pensamiento liberal en 

términos generales y alberdiano en particular 

 

Proyección de la obra de Juan Bautista Alberdi 

 

No hay dudas de la filiación liberal de Juan Bautista 

Alberdi no obstante su preocupación por políticas 

públicas que van mucho más allá de lo estrictamente 

económico, como debe ser. Por ello, es explicable que 

algunos opinen que Alberdi habría sido el precursor de la 

“Economía Social de Mercado” (mérito adicional que no 

le vendría mal) basada en una combinación de libre 

mercado y políticas públicas orientadas a promover la 

eficiencia económica y la cobertura, por el Estado, de 

necesidades básicas no satisfechas por la vía cataláctica.  

 

Sustuvo, como lo hizo von Hayek un siglo después, que 

el mercado es, per se, social. Alberdi se anticipó en 

muchos aspectos a los grandes autores de la Escuela 

Austriaca. Lo dicho por Weber, Mises, Hayek, etc. lo 

pudimos encontrar en Alberdi. Si él vivera, lo 

encontraríamos en posiciones de alta distinción en, por 

ejemplo; la Sociedad de Mont Pelerin, Atlas Foundation, 

“El Cato” o Universidad Francisco Marroquín. Salvo en 

su explicable defensa al Patrón Oro, todo lo demás hace 

“match” con relación a los grandes autores de los siglos 

XX y XXI.  
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Pero hay más: Alberdi sostuvo que “los pueblos del 

Norte no han debido su opulencia y grandeza al poder de 

sus Gobiernos, sino al poder de sus individuos. Son el 

producto del egoísmo más que del patriotismo…”No lo 

dijo Ayn Rand sino Alberdi quien también se adelantó al 

objetivismo y a la ética del mercado según el 

particularísimo lumen sub quo randiano. 

 

La aplicación constitucional en la República Argentina 

de los inconmensurables aportes de Juan Bautista Alberdi 

durante la segunda mitad del siglo XIX (y algo más), 

trajeron como consecuencia un progreso material, social, 

cultural, etc. único en su historia. Tales aportes se 

encontraban casualmente presentes en aquella suerte de 

segunda revolución francesa más cívica, próspera y culta 

que la primera, que fue “La Belle Époque” que se 

extendió desde 1871 (fin de la Guerra Franco Prusiana) 
hasta 1914 cuando estalla de Primera Guerra Mundial. 

 

Sin embargo, “La Belle Époque” argentina se extiende 

hasta 1930 con el derrocamiento del Presidente 

Constitucional Hipólito Yrigoyen, militante de la Unión 

Cívica Radical, con golpe militar encabezado por el 

General José Félix Uriburu, en el cual participó 

modestamente el joven oficial de infantería Juan 

Domingo Perón. Para entonces, los indicadores socio 

económicos se habían deteriorado como consecuencia de 

la crisis y recesión mundiales de finales de los años 20 y 

30 del siglo XX. Recordemos, por ejemplo, el “Viernes 

Negro” de 1929, la inflación y derrumbe de la economía 

europea seguidas del horrible el surgimiento del Nacional 

Socialismo y del Fascismo.  
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Es oportuno destacar el hecho de que, después del golpe, 

Perón ocupó un cargo diplomático en Chile hasta 1938 

cuando fue enviado a Italia hasta 1941 cuando las fuerzas 

del “Eje” parecían imponer su poder bélico a placer 

desde París hasta las puertas de Moscú. De allí sus 

alegadas simpatías y coincidencias con “Il Duce”. En 

1943 participa en otro golpe (la “Revolución del 43”) que 

derrota al Presidente Ramón Antonio Castillo y allí 

comienza su carrera política que, con sus altibajos, sólo 

su óbito detuvo en 1974. Y aún hoy, su nombre resuena 

en el subconsciente colectivo de buena parte de la 

sociedad argentina.  

 

Volviendo a la “Belle Époque”, Europa (Occidental) 

pudo apalancarse muy bien con el Plan Marshall a partir 

de la caída del Nacional Socialismo y reconstruir sus 

caminos de crecimiento económico con muy baja 

inflación, pero aun aguardamos deseosamente el 

nacimiento de una nueva Belle Époque para nuestra 

apreciada Reina del Plata perdida entre demagogias y 

populismos desde el golpe militar de 1930. 

 

Por último, nos aventuramos a creer que las  “Bases y 

puntos de partida para la organización política de la 

República Argentina” y el “Sistema económico y 

rentístico de la Confederación Argentina”, fueron 

simientes que cayeron e incubaron en el  suelo fecundo 

de la Universidad Católica de Chile;  fructificando en la 

Constitución Argentina de 1852 como lo hemos visto, y 

120 años después en “El Ladrillo”; compendio de 

políticas públicas basadas en el libre mercado, cuya 
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aplicación, tras el fin la dictadura marxista de Salvador 

Allende, trajo como consecuencia el despegue sin retorno 

de ese país hacia el siglo XXI en todo el sentido retórico 

y literal de la expresión.  

 

Los intelectuales liberales de nuestra región están muy 

claros. No hay suficientes razones para afirmar lo mismo 

de los supuestos demócratas que ejercen la política y el 

poder las más de las veces de manera populista. Por ello 

es alta la probabilidad para que regresen los “Fideles”, 

“Allendes”, “Hugos” y “Maduros” o sus versiones 

“homeopáticas” como “Evo” o “la familia Kirchner”.  

Mientras, “Occidente” deberá estar listo para actuar con 

todos los recursos disponibles para evitarlo.  

 

¡No podemos perder también el siglo XXI!; pero hay 

abundantes tareas pendientes. La dirigencia emergente 

no puede dormirse en sus laureles ni tampoco la 

sociedad latino americana.”  

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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El Hospicio de utopías fallidas de Luis Camnitzer  

 

 
 

Madrid, 4 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo Reina Sofía presenta una retrospectiva 

dedicada al artista uruguayo de origen alemán Luis 

Camnitzer (Lübeck, Alemania, 1937), una de las figuras 

clave del arte conceptual latinoamericano que ha 

desarrollado una prolífica obra (como ensayista, crítico 

de arte, comisario de exposiciones, pedagogo, 

conferenciante y creador de acciones y objetos) centrada 

en la capacidad transformadora del arte, al que considera 

en esencia un producto de la reflexión. 
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La exposición, titulada Hospicio de utopías fallidas, 

presenta alrededor de 90 obras entre vídeos, fotografías, 

collages, grabados e instalaciones, y propone una 

revisión de toda su carrera a través de los trabajos más 

emblemáticos, atendiendo a los conceptos clave sobre los 

que ha trabajado en su carrera: la desmitificación del 

papel del artista en la sociedad del consumo, la capacidad 

artística del lenguaje, la desmaterialización del objeto 

artístico, el poder evocador de las imágenes y la 

implicación activa del espectador.  

 

Con estas cuestiones, Camnitzer busca despertar en el 

público la participación activa y su involucración en el 

proceso artístico, aspectos en los que se centra 

principalmente esta muestra. Si por un lado nos permite 

tener una visión global y contextualizada de su 

multifacética propuesta desarrollada a lo largo de casi 

sesenta años, por otro, la exposición se despliega en torno 

a tres ejes temáticos abiertos en el transcurso de sus 

prácticas artísticas.  

 

El primero sería lo que entendemos como “el 

conceptualismo de Camnitzer”, que tomando como punto 

de partida la desmaterialización del objeto artístico y la 

relación del arte plantea procesos de pensamiento que 

abordan la realidad política y social. Las primeras obras 

que anuncian estas ideas se inscriben dentro del Mail-

Arty pertenecen a la década de los sesenta: Adhesive 

Labels [Etiquetas adhesivas] (1966) y Envelope [Sobre] 

(1967), y más tarde otras como la serie 

Autorretratos/Selfportraits (1968-1972) o la instalación 

Living Room [Sala comedor] (1969), en la que los 
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objetos de las paredes y del suelo se representan a través 

de descripciones lingüísticas, difuminando así, en el 

reducido espacio de una habitación, las fronteras entre lo 

visual y lo textual.  

 

El segundo eje de la exposición supone el desenlace 

natural del anterior, con obras más declarativas en las que 

los elementos visuales adquieren mayor prominencia. 

Son las que podríamos llamar “arte político”. Aunque 

esta tendencia tiene su inicio en los años setenta con 

Leftovers [Restos] (1970), no será hasta los ochenta, los 

noventa y el siglo XXI cuando Camnitzer realice las 

obras políticas de mayor repercusión, como Uruguayan 

Torture Series [Serie Tortura Uruguaya](1983-1984), Los 

San Patricios(1992), El Mirador (1996), Documenta 

Project (2002), o Memorial(2009), ampliando su 

repertorio para dar paso a una práctica tal vez más 

compleja y abierta a la participación del espectador.  

 

Por último, el tercer eje presta atención a la labor 

educativa de Camnitzer y a su defensa de un arte y 

educación que funcionen como un todo indivisible. Si por 

un lado podemos afirmar, siguiendo al artista, que lo 

importante en estas obras es ayudar a extender el 

conocimiento y explorar órdenes alternativos; por otro, lo 

que consiguen es afirmar la noción de que el arte y la 

educación —entendida no como enseñanza, sino como 

aprendizaje, especulación, cuestionamiento, desafío, 

descubrimiento y tarea colectiva de facilitación del 

conocimiento— son casi la misma cosa. Este ideario se 

encuentra en Insultos (2009) o en la serie Cuaderno de 

ejercicios(2011/2017), y en instalaciones como Lección 
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de historia del arte, lección n.º 1(2000), El aula (2005) y 

El museo es una escuela (2009-2018), todas ella 

presentes en la muestra.  

 

La obra Utopías fallidas (2010/2018), incluida en esta 

sección, da título a la exposición por deseo expreso del 

artista. En consonancia con su ironía, hace alusión a la 

historia “oscura” del edificio Sabatini como hospital y 

lugar para los “dementes o faltos de juicio”. Pero, 

además, la retrospectiva recoge el transcurso de la utopía 

en Camnitzer, que define como un proceso a través del 

que uno busca la perfección; como un espejismo, 

constantemente se distancia a la misma velocidad que 

uno cree que se acerca a ella. Algo similar a la revolución 

en la revolución.  

 

La educación y el papel de la educación que Camnitzer 

propone en la trayectoria seguida a lo largo de su amplia 

carrera nos sitúan, precisamente, en un espacio 

participativo de creación y aprendizaje: Mi utopía ―dice 

el artista―es una sociedad igualitaria, justa, sin clases, 

creativa y con el poder equitativamente distribuido. Para 

entrar en el proceso de esa utopía necesito que la 

educación sea creativa y ayude a crear, y que lo que 

llamamos arte sea educativo y genere aprendizaje. El 

acento en la educación entonces ya no está en transferir 

información, sino en aprender a accederla. Y, en lo 

referente al arte, tampoco está en el objeto llamado ‘obra 

de arte’ sino en los procesos que su presencia genera en 

el espectador, y cómo transforma al individuo para 

independizarlo en su propia creatividad sin tener que 
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continuar consumiendo lo que yo hago como artista. Arte 

y educación entonces son casi la misma cosa.  

 

Proyecto Escuela Perturbable  

 

En paralelo a la exposición Luis Camnitzer. Hospicio de 

utopías fallidas, el Museo ha creado el proyecto Escuela 

Perturbable, un programa extendido de estudios, 

residencias y producciones culturales que pretende no ser 

un programa pedagógico, ni un programa artístico, ni un 

programa curatorial, sino una experiencia de aprendizaje 

cuyo objetivo fundamental será visibilizar la importancia 

de la educación artística como práctica emancipadora en 

las sociedades contemporáneas.  

 

Durante estos cuatro meses, tres grupos de trabajo 

abordarán las siguientes líneas argumentales: el concepto 

de mediación, el papel de la formación de los artistas en 

la universidad y la reivindicación de la enseñanza 

artística en las etapas de la educación infantil, primaria y 

secundaria en España. A través de herramientas como la 

lectura de textos especializados, el intercambio de ideas, 

el debate, diversos talleres y la elaboración de materiales, 

se abordarán dichos ejes, contando además con 

encuentros abiertos al público y con actividades en las 

propias salas de la exposición.  

 

Desde este laboratorio de acción social, la exposición 

sirve de contexto para examinar las tesis de Camnitzer 

con una perspectiva crítica, teniendo en cuenta el tejido 

sociocultural local e internacional, con especial énfasis en 

América Latina. Por ello, y en paralelo a los grupos de 
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trabajo, varios proyectos y colectivos de aprendizaje 

alternativo latinoamericanos serán invitados en residencia 

para expandir y enriquecer el debate.  

 

En el patio Nouvel, dos piezas de enunciados análogos y 

contradictorios (El museo es una escuela, El museo es 

una fábrica) plantearán un diálogo abierto. Escuela 

Perturbable trabajará pues en la fricción entre ambos, 

confiando en que de dicho diálogo emerjan el aprendizaje 

significativo, el cuestionamiento de lo establecido y la 

acción transformadora.  

 

El programa educativo Escuela Perturbable se ha 

desarrollado con el mecenazgo de Fundación Banco 

Santander, y con el apoyo de Fundación Daniel & Nina 

Carasso.  

 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha 

publicado el catálogo Luis Camnitzer. Hospicio de 

utopías fallidas, que incluye ilustraciones de las obras 

expuestas así como ensayos del comisario de la muestra, 

Octavio Zaya, del propio Luis Camnitzer, de Peter 

Osborne y de Beverly Adams.  

 

Luis Camnitzer. Hospicio de utopías fallidas. Hasta el 

4 de marzo de 2019 en el  Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía. Comisario : Octavio Zaya. 

Coordinadora :  Gemma Bayón. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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El porvenir de nuestros hijos y nietos está en peligro 

 

 
 

 

París, 7 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

Estimo que hay personas que al haber vivido bajo 

dictaduras, fueron « programadas » para adorar, obedecer 

y repetir como cotorras las consignas e « ideas » de los 

carismáticos líderes máximos demagogos y populistas  

 

Cuando logran vivir en países democráticos, siguen con 

esas taras. No es culpa de ellas, son incapaces de pensar 

por sí mismas, de informarse, de reflexionar, de tener una 

opinión propia, no logran comprender cómo funciona  la 

Libertad  en un Estado de Derecho.  

 

Y entre esas taras están: la intolerancia, la xenofobia, la 

homofobia, la aporofobia (ésta última, ya que se 

consideran como nuevos ricos y por lo tanto creen que 

deben despreciar y hasta humillar a los pobres) y, el 

sentimiento de desprecio total hacia las “razas” 
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inferiores, a las cuales estigmatizan. En primer lugar,  en 

su ignorancia, no saben que la raza humana es una sola, 

mientras que los orígenes étnicos son numerosos. 

 

Simplemente deben obedecer ciegamente al admirado 

nuevo líder máximo aunque éste diga disparates de 

dimensiones cósmicas, que vayan contra toda lógica o 

contra el Mundo entero. Y como desgraciadamente para 

ellas no se integran a la nueva sociedad democrática en 

que viven, sino que residen en ghetti –guetos-  donde casi 

todos sufren de las mismas taras que ellas, les es 

imposible comprender los verdaderos valores de la 

sociedad democrática en la que viven.  

 

Nunca han leído La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y por lo tanto no pueden entenderlos 

y caen en la xenofobia e intolerancias más abyectas.  

 

Sus fuentes de “información” son la telebasura, por lo 

general tienen un televisor en cada habitación de sus 

hogares, donde los libros son inexistentes. No saben 

apreciar la prensa de calidad, quizás a causa de que no la 

comprendan. 

 

Conozco a una de ellas que desea enviar a la cárcel a todo 

periodista que escriba algo que no agrade a su líder 

máximo. Otra aprendió a tirar con ametralladora y se 

compró una por si los negros atacaban su casa, según 

ella. Otra desea expulsar del país en el que vive a todos 

los que no sean blancos y católicos. Pero es que ella no es 

considerada como blanca, sino como de “raza latina”. 

¡Qué disparate! 
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Un señor, refiriéndose a la América Latina” , me afirmó 

que al sur del río Grande solo vivían “indios” miserables 

y me expresó que la Santa Biblia se equivocaba, que él le 

cambiaría muchos párrafos …¡ Qué blasfemia! Lo envié 

muy lejos cuando osó hacerme un “chiste” sobre los 

hornos de los campos de concentración nazi. Mientras 

que su esposa- que llegó a Tierras de Libertad desde el 

puerto cubano de Mariel con su bebé en brazos-, desea 

que mueran ahogados en el Mediterráneo todos los 

subsaharianos que huyen de la represión y el hambre, 

incluso los niños. Cito sus abyectas palabras : “es mejor 

que se ahoguen, pues si crecen después serán terroristas”. 

Nunca hubiera podido imaginar el recibir tantos insultos 

de personas que han involucionado en Tierras de 

Libertad, después de haber logrado escapar del régimen 

de los Castro. Es como si les hubiese contaminado el 

virus de la intolerancia. ¡Qué Dios tenga piedad de ellas! 

 

 En resumen, que yo creía, como muchos, que las ideas 

fascistas, nazistas y comunistas habían casi desaparecido. 

Me percato que están renaciendo peligrosamente gracias 

a los nuevos populistas y demagogos. Vivimos una 

situación muy parecida a la de Alemania e Italia en los 

años treinta del siglo pasado. 

 

Adolfo Hitler quemó el Reichstag para acusar a los judíos 

de haberlo hecho y poder perseguirlos, siguiendo el 

ejemplo de Nerón , al cual incendió a Roma para poder 

perseguir a los cristianos al acusarlos de haberlo hecho. 

Siempre estos abyectos políticos buscan un chivo 

expiatorio causante de todos los males de la nación. 
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Recientemente una  señora quiso publicar en mi página 

de Facebook como respuesta a una dama con la cual ella 

no compartía su opinión: ¡Qué se vaya de aquí! Es decir, 

que si no comparte su opinión, le propone que se vaya 

del país que dio refugio a ambas. ¡Qué aberración! 

Recordé con tristeza esa frase que gritaba la turba frente a 

mi hogar en 1980: ¡Qué se vayan! ¡Qué se vayan! Pero 

nunca pensé que alguien lo repitiera en una gran Nación 

Democrática. 

Gracias a Dios, poco después logramos irnos hacia 

Francia. 

 

En Europa vemos con preocupación el renacer de esas 

ideas en: Hungría, Polonia, Italia, Austria, etc. En 

Nuestra América (como la llamó el gran José Martí), la 

corrupción izquierdista en Brasil provocó la llegada al 

poder de la extrema derecha recientemente. Mientras que 

el populismo de izquierdas sigue destruyendo las 

sociedades de: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etc. 

 

Es muy posible que los nuevos inquisidores  me acusen 

de comunista y deseen hacer un Autodafé con mis libros 

o me quieran hacer aplastar por una aplanadora. ¡No me 

importa! Gracias a Dios vivo en la espléndida y tolerante  

París, capital del país más culto del mundo, donde reina 

la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. 

 

El porvenir de nuestros hijos y nietos está en peligro. 

¡Qué Dios los proteja! 

 

Félix José Hernández. 
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                Les Heures rouges de Leni Zumas 

                             

 
 

Paris le 7 novembre 2018. 

 

La belle plume de Leni Zumas signe avec Les heures 

rouges, un magnifique premier roman, prenant, engagé 

sur les questions de la féminité. Une  forte évocation de 

la condition féminine et ses luttes dans le monde 

patriarcal de cette Amérique qui anéantit les droits les 

plus élémentaires des femmes. La couverture du roman 

évoque l'anatomie féminine, mais aussi le sang. Un coup 

de maître  de la rentrée littéraire 2018 ! 

 

États-Unis, demain. Avortement interdit, adoption et 

PMA pour les femmes seules sur le point de l’être aussi. 
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Non loin de Salem, Oregon, cinq femmes voient leurs 

destins se lier à l’aube de cette nouvelle ère. 

 

Ro, professeure célibataire, se débat avec le projet de 

biographie d’Eivør Mínervudottír, une exploratrice 

islandaise méconnue du xixe siècle. À quarante-deux ans, 

elle tente un autre pari : concevoir un enfant. Des enfants, 

Susan, elle, en a : deux bambins tendres et turbulents. 

Mais elle est lasse de sa vie de mère au foyer – de son 

renoncement à une carrière d’avocate, de la banalité des 

jours qui passent et se ressemblent. Mattie, la meilleure 

élève de Ro, n’a pas peur de l’avenir : elle sera 

scientifique. Et elle peut compter sur l’amour de ses 

parents adoptifs. Par curiosité, elle se laisse déshabiller à 

l’arrière d’une voiture… Et enfin, Gin. Gin la 

guérisseuse, Gin la marginale à laquelle les hommes font 

un procès en sorcellerie parce qu’elle a refusé qu’ils se 

servent des femmes. 

 

Il y a du Virginia Woolf et du Margaret Atwood dans le 

récit polyphonique qui émane de ce chœur de femmes 

aux âges et aux aspirations divers. Il y a de l’engagement, 

de la colère dans le traitement d’un sujet si tristement 

prophétique, si fatalement universel. Il y a beaucoup 

d’ironie dans les instantanés de cette petite ville 

américaine, empêtrée dans ses tabous et ses préjugés. 

Mais il y a surtout de l’espoir, et une foi immense dans 
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les ressources de chacune pour s’affranchir de sa 

condition. 

 

« Des personnages inoubliables, une prose virtuose. Le 

talent de Leni Zumas est électrique. Préparez-vous à un 

choc. » The Guardian 

 

« Un roman absorbant de bout en bout, une auteure au 

talent immense. »The New Yorker 

 

« Oubliez les romans idéologiques : Les Heures rouges est 

une oeuvre profondément intimiste qui fait naître des 

personnages singuliers, liés entre eux par l'inéluctable 

fonctionnement de leur corps. Le monde que Zumas dépeint 

nous est familier, à peine éloigné de notre réalité, et c'est ce 

qui rend le roman si choquant. » The Atlantic 

 

« Aucun livre depuis L'OEuvre de Dieu, la Part du Diable de 

John Irving n'a été aussi nécessaire, n'a dépeint avec autant 

d'acuité les dangers affrontés par les femmes dans des sociétés 

— la nôtre, par exemple — où leur est ôtée la possibilité de 

disposer de leur corps. » The Irish Independent 

 

« Drôle, mordant, poétique, politique, alarmant, 

inspirant, Les Heures rouges révolutionne la fiction de 

notre époque. » Maggie Nelson (Une partie rouge, Les 

Argonautes) 
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Leni Zumas : ses sources d'inspiration pour son 

roman "Les Heures rouges" : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BKzDcgjzhrQ 

 

Diplômée de Brown, Leni Zumas enseigne la littérature 

à l’université de Portland. Les Heures rouges est son 

premier roman à paraître en France. 

 

Les Heures rouges. Leni Zumas. Roman traduit de 

l’anglais (États-Unis) par Anne Rabinovitch. © Presses 

de la Cité, 2018 pour la traduction française. Ilustration 

de couverture : Lauren Harms. Broché - 140 x 225 mm – 

408 pages - 21.00 € - ISBN : 978-2-258-14692-1 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BKzDcgjzhrQ
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Mapa Teatro de los dementes  ò  faltos de juicio, en el 

Museo Reina Sofía 

 

 
 

Madrid, 8 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo Reina Sofía acoge hasta el 29 de abril de 2019 

la exposición De los dementes, ò faltos de juicio, un 

proyecto de Mapa Teatro creado específicamente para 

esta ocasión y que se presenta dentro del Programa 

Fisuras.  

 

Mapa Teatro es un laboratorio de artistas fundado en 

París en 1984 por Heidi, Elizabeth y Rolf Abderhalden, 

artistas visuales y escénicos colombianos. Con sede en 

Bogotá desde 1986, se ha convertido desde entonces en 

uno de los colectivos más interesantes de la escena 

artística latinoamericana. Su trabajo se desarrolla en el 

ámbito de las “artes vivas”, un espacio propicio para la 

transgresión de fronteras –geográficas, lingüísticas, 

artísticas–y para la puesta en escena de preguntas locales 

y globales a través de diferentes dispositivos y formatos. 
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La práctica artística de Mapa Teatro utiliza distintos 

medios para la realización de sus obras (teatro, vídeo, 

instalación, ópera, radio, intervenciones urbanas, 

acciones y conferencias performativas) y articula mito, 

historia y actualidad en la investigación de archivos y 

documentos, que sirven de punto de partida para 

construir sus propias ficciones. 

 

De los dementes, ò faltos de juicio 

 

Esta “etno-ficción” parte de una investigación sobre el 

pasado histórico del edificio del Museo que fue sede del 

Hospital General y de la Pasión de Madrid. Fundado en 

el siglo XVI por el rey Felipe II, este refugio dedicado a 

la hospitalidad (asistencia a los pobres y marginales de la 

ciudad), tardaría dos siglos más en convertirse en un 

centro sanitario moderno. En el siglo XVIII se inicia la 

construcción de un nuevo edificio y Fernando VI 

decretaría que las limosnas otorgadas por la familia real y 

las procedentes de las Indias fuesen destinadas a la 

financiación del Hospital General y Pasión. Allí se 

acogería a enfermos de todo tipoy, en los sótanos del 

edificio, a aquellos excluidos de la sociedad, entonces 

llamados “dementes ò faltos de juicio”. Cantidades 

considerables de monedas y objetos de oro llegadas de 

las provincias de América se destinaron al Hospital desde 

1749. 

 

El campo de investigación del proyecto se amplía a la 

región aurífera de Caldas 

,  
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En Colombia, antiguamente Virreinato de Nueva 

Granada, donde Carlos III envió, a finales del siglo 

XVIII, a los ingenieros don Juan José D’Elhúyar y don 

Ángel Díaz Castellanos, con el encargo de modernizar las 

minas para hacerlas más rentables. El equipo de Mapa 

Teatro rastreó los pasos de estos ingenieros hasta llegar a 

las minas de Marmato, explotadas desde antes de la 

colonización y que lo siguen siendo en la actualidad. En 

las minas de Marmato — tierra de la cultura 

precolombina Quimbaya —, don Ángel Díaz Castellanos 

sufrió los primeros síntomas de lo que en aquella época 

se diagnosticaba como auriferis delirium, por lo que tuvo 

que regresar a España y ser recluido en las Bóvedas del 

Hospital General y de la Pasión.  

 

A través de una instalación que ocupa tres lugares del 

Museo -Espacio 1, escaleras y Sala de Bóvedas-, Mapa 

Teatro crea esta ficción relacionando los mencionados 

espacios del Museo con su pasado histórico, su 

financiación mediante el oro procedente de América, y la 

actual explotación minera con el delirio del capital 

financiero globalizado. 

 

Como parte de esta “etno-ficción”, Mapa Teatro ha 

rastreado algunas huellas imperceptibles que dejó don 

Ángel Díaz Castellanos a su paso por estos mismos 

espacios y por las minas de Marmato en busca de sus 

quimeras. 

 

Delirio aurífero 
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Todos los materiales recogidos en sus investigaciones por 

Mapa Teatro han sido trasladados hasta los tres espacios 

del Museo y transformados en imágenes, sonidos y 

máquinas para dar le cuerpo a este delirio aurífero. 

 

El recorrido comienza en el Espacio 1, donde se exhibe el 

relato que articula la investigación bajo forma de atlas: 

videos con imágenes de las minas de Marmato, mapas, 

facsímiles de documentos rescatados de los archivos del 

antiguo hospital  (actas, constituciones, ordenanzas, etc.), 

cartas de don Ángel Díaz, planos arquitectónicos del 

edificio o artículos periodísticos, entre otros. Junto a 

ellos, se muestran también varias piezas etnográficas, 

incluida una  estatuilla en oro de un cacique Quimbaya. 

 

Un circuito cerrado de televisión nos muestra imágenes 

de los otros dos espacios, manteniendo una línea continua 

con toda la exposición. Así, en las escaleras se presenta 

una instalación audiovisual con imágenes del transporte 

de las mulas utilizadas por los mineros para poder 

acceder a las minas. Estas imágenes recorren las cinco 

plantas de altura del edificio, permitiendo al visitante 

vivir la experiencia física de ese ascenso. 

 

En la Sala de Bóvedas, el espectador podrá relacionar el 

espacio arquitectónico de Sabatini con el interior de una 

mina tradicional. Allí, una instalación formada por 

material original traído de la mina de Marmato interactúa 

con una proyección de vídeo grabado en las mismas 

minas. Rieles con sus vagonetas mantienen un viaje 

continuo que articula esta sala con las escaleras. 
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En palabras de José A. Sánchez : “Si don Ángel Díaz 

Castellanos (que acabó sus días “demente”, recluido entre 

las mismas paredes que ahora albergan esta exposición) 

actúa como personaje relacional para la generación de la 

narrativa, los mineros son los médiums que traen de 

vuelta al presente el delirio del oro, con todas sus 

implicaciones simbólicas y políticas. Solo que en este 

caso los cuerpos de los mineros, como los de los 

productores de este gesto, se ofrecen en latencia, y 

corresponde a los visitantes la responsabilidad de 

hacerlos presentes para que la ficción no se diluya, el 

espacio sea habitado como lugar de acción y conflicto, 

los objetos y las imágenes sean rearticulados como 

pensamiento poético y el gesto, en definitiva, se renueve 

como manifestación de vida”. 

 

La exposición se acompaña de una publicación ilustrada 

que incluye textos de José Antonio Sánchez y Suely 

Rolnik. 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

 

Con motivo de la exposición se llevará a cabo un 

Laboratorio, dividido en dos partes: una visita guiada a la 

exposición con los artistas y el teórico de las artes 

escénicas José Antonio Sánchez y un encuentro con el 

colectivo Mapa Teatro en el que examinarán el proceso 

creativo de la muestra que presentan en el Museo, 

iniciado a partir de una investigación sobre el uso 

originario como hospital del Edificio Sabatini. 
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Por otra parte, días antes de la clausura de su proyecto 

expositivo, los directores de Mapa Teatro, Heidi y Rolf 

Abderhalden, junto a su equipo conformado por Ximena 

Vargas y José Ignacio Rincón presentarán Museo Vivo, 

una conferencia performativa que establecerá un diálogo 

con las piezas expuestas en las salas, poniendo en 

relación el ámbito escénico y el expositivo, dos espacios 

que se entrecruzan en las investigaciones de este grupo 

de artistas. Reflexionarán además sobre el uso de la 

institución museística en la memoria, en los procesos 

colectivos de paz y en la fabricación de la historia. 

 

Mapa Teatro. De los dementes, ò faltos de juicio. 30 de 

octubre de 2018 –29 de abril de 2019. Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. Edificio Sabatini. Espacio 1, 

escaleras y Sala de Bóvedas. Coordinador : Rafael 

García. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Editado en Francia el Tomo XXII de “Desde las 

Orillas del Sena”. N° 42 de la Serie Cartas a Ofelia 

 

                     
 

                  Inmueble del boulevard Haussman. 

 

París, 8 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

Acaba de ser editado en Francia  mi libro de crónicas N° 

42 de la Serie “Cartas a Ofelia” con el título de “Desde 

las orillas del Sena” (Tomo XXII). Contiene 88 crónicas 

escritas en español, francés e italiano en 510 páginas.  

Puedes encontrar todas esas crónicas y los 42 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 
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también descargar gratuitamente en Google Drive 

cuarentaiún  libros que reúnen todas las crónicas que he 

escrito desde mayo de 1981 hasta octubre de 2018 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 ha publicado don Roberto A. Solera 

director de Cuba en el Mundo, en 

www.cubaenelmundo.com 

 

 Desde las orillas del Sena. Tomo XXII. Número 42  de 

la Serie “Cartas a Ofelia” Depósito Legal, noviembre de 

2018. © Versión PDF para la web y edición en papel; 

diseño, maquetación, montaje y foto de la portada: Félix 

José Hernández Valdés. Editado en París, noviembre de 

2018. Foto de  la portada: Inmueble del boulevard 

Haussman. 

 

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

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.cubaenelmundo.com/
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Maudits livres luthériens. Aux origines de la Réforme 

en France 

                
 

Paris le 9 novembre 2018. 

 

Nouvelles sensibilités, nouveaux textes  

 

Alors que Luther s’apprête à placarder ses 95 thèses 

contre les indulgences à Wittenberg, quelques pièces 
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permettent de reconstituer le contexte français, traversé 

d’inquiétudes quant au salut (la vogue des danses 

macabres ou de l’astrologie), marqué par de nouvelles 

sensibilités religieuses et de nouvelles aspirations 

spirituelles. Les méthodes de la philologie humaniste 

s’appliquent au Texte Sacré, qui se dépouille de sa glose 

lorsqu’un Erasme ou un Lefèvre d’Etaples proposent 

d’en appeler aux originaux grecs ou hébreux pour établir 

un texte plus fiable.  

 

1518-1521 : Luther à Paris  

 

À l’automne 1518 les idées de Luther arrivent à Paris, par 

le biais d’un recueil de textes imprimé à Bâle en vue 

d’une diffusion internationale. Aux éditions importées 

s’ajoutent bientôt des éditions françaises, à l’occasion de 

la Dispute de Leipzig (été 1519) qui envahit les librairies, 

notamment à Paris où l’affaire est portée devant la 

Faculté de théologie (la Sorbonne). Cette dernière rend 

son jugement en avril 1521, qui condamne les textes 

Luthériens à la clandestinité.  

  

Réactions : défenses et ruptures 

 

 À partir du jugement de la Sorbonne, les positions des 

deux camps vont se crisper. L’affaire Berquin (1523-

1529) et ses multiples rebondissements est 

symptomatique du durcissement des poursuites 
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entreprises par la faculté de théologie de Paris et le 

parlement à l’encontre des individus suspects de 

sympathies luthériennes. Les saisies de livres permettent 

aux censeurs de préciser leurs position, et d’élargir 

l’interdiction initialement portée contre les écrits du 

réformateur à d’autres textes considérés comme 

d’inspiration luthérienne : les œuvres de Melanchthon, 

celles écrites ou traduites par Berquin, certains textes 

d’Erasme. La polémique anti-luthérienne gonfle, 

alimentée par les traités de Jean Eck, Josse Clichtove ou 

John Fisher, qui construisent un vaste corpus de 

controverse pour lutter contre l’hérésie nouvelle. 

 

Luther en français avant Calvin 

 

Si la diffusion de Luther n’est théoriquement plus 

possible à partir de 1521, ses idées continuent d’inspirer 

les mouvements réformateurs français, au premier rang 

desquels le groupe réuni à Meaux autour de l’évêque 

Briçonnet et de l’humaniste Lefèvre d’Etaples pour 

rénover la liturgie et la vie paroissiale. Après sa 

dispersion (1525), Lefèvre d’Étaples trouve la protection 

nécessaire auprès de Marguerite de Navarre, dont par 

ailleurs la poésie, comme celle de Marot, est parcourue 

de thèmes luthériens. À Paris, Alençon, Lyon, mais aussi, 

aux frontières du royaume, Bâle, Strasbourg ou Anvers, 

de petits livres évangéliques paraissent en français, qui 

intègrent plus ou moins discrètement des traductions ou 
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interpolations de textes de Luther : ainsi le Pater noster et 

Credo en francoys de Guillaume Farel, ancien de Meaux, 

considéré comme le premier texte de la Réforme 

française (1525), qui, remanié et expurgé de ses accents 

luthériens, se diffusera sous le titre Le livre de vraie et 

parfaite oraison. Dans les années 1530-1535, l’épicentre 

de la Réforme en français se déplace en Suisse, où depuis 

Bâle, Neuchâtel, Genève, de courts textes d’édification 

ou de polémique sont produits à destination du marché 

francophone. La double affaire de la diffusion clandestine 

des placards contre la messe (oct. 1534) puis du Traité 

contre l’Eucharistie d’Antoine Marcourt (janv. 1535), 

entraîne une violente vague de répression. 

 

Les années 1540, entre Luther et Calvin  

 

Dans les années 1540, alors que la répression se fait plus 

brutale (engagement de la famille royale en faveur de 

l’orthodoxie catholique, exécution d’Etienne Dolet en 

1546), les imprimeurs parisiens et lyonnais rivalisent de 

subterfuges pour continuer à imprimer des textes 

d’inspiration luthérienne. La Suisse se spécialise dans 

l’édition réformée, et Calvin publie son Institutio 

religionis Christianae à Bâle (1536), jetant les bases du 

calvinisme sur les fondements luthériens. Avec la 2e 

édition, rapidement traduite en français à Genève (1541), 

apparaît la notion de prédestination, avec laquelle Calvin 
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se distingue de Luther, tandis qu’émerge le souci de 

maintenir une unité de la Réforme. 

 

La légende noire de Luther  

 

Si la mort de Luther voit naître une légende dorée du 

réformateur, la légende noire s’est élaborée bien plus tôt, 

dès les années 1520. Tandis que les traités latins de 

controverse doctrinale, dus à des théologiens issus de 

l’Université – Pierre Cousturier, Jérôme de Hangest, et 

surtout Johannes Cochlaeus – s’adressaient à un public 

savant, des pièces plus modestes, souvent en français et 

en vers, s’adressent à un public plus large : Le Trialogue 

nouveau de Jean Gacy, le Mirouer des pecheurs d’Olivier 

Conrard. Des pièces de circonstance accompagnent la 

victoire du duc Antoine de Lorraine contre les paysans 

révoltés en 1525. Les vices prêtés à Luther (orgueil, 

duplicité, luxure, liens avec le diable) apparaissent dans 

quelques représentations allégoriques fameuses, comme 

le Luther à sept têtes de Hans Brosamer, ou la figure de 

l’hérétique de Gabriel Salmon. Elles répondent comme 

en miroir à la propagande anticatholique que la Réforme 

développe depuis l’Allemagne, mobilisant texte et image 

à la faveur d’une véritable révolution médiatique. 

 

Publication : « Maudits livres » : La réception de Luther 

et les origines de la Réforme en France. Bibliothèque 
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Mazarine, Éditions des Cendres, 2018 ISBN : 979-10-

90853-12-6 40 €  

 

Mauudits livres luthériens. Aux origines de la Réform

e en France. Du 14 novembre 2018 au 15 février 2019 . 

Bibliothèque Mazarine – 23 quai de Conti, 75006 Paris 

.Ouverture : du lundi au vendredi, 10h-18h. 

 

Félix José Hernández. 
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Ennio Morricone. Ma musique, ma vie. Entretiens 

avec Alessandro De Rosa 

 

            
 

Paris le 9 novembre 2018. 

 

Alessandro De Rosa nous offre un  magnifique livre, 

captivant : entretiens   avec le grand Ennio Morricone. 

Une belle surprise à propos d’un prodige d'intelligence et 

de sensibilité. Une  lecture très  efficace, qui vous 

emporte dès la première page. 
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« Un jour, fin 1963, j’étais chez moi, le téléphone sonne. 

« Bonjour, je m’appelle Sergio Leone… » Lequel 

m’explique être cinéaste et ajoute sans trop s’éterniser 

qu’il compte venir me voir un peu plus tard pour discuter 

de l’un de ses projets plus en détail. Je vivais à l’époque 

dans le quartier Monteverde Vecchio. Le nom de Leone 

me disait quelque chose et dès qu’il s’est retrouvé devant 

la porte de chez moi, ma mémoire s’est activée. J’ai tout 

de suite remarqué le mouvement de sa lèvre inférieure 

qui me disait lui aussi quelque chose : cet homme 

ressemblait à un garçon que j’avais connu à l’école 

primaire, en neuvième. Je lui ai demandé : « Mais, tu es 

le Leone de l’école primaire ? » Et lui : « Et toi le 

Morricone qui m’accompagnait viale Trastevere ? » On 

n’y croyait pas. Je suis allé chercher la vieille photo de 

classe où nous étions tous les deux. C’était incroyable de 

nous retrouver comme ça, presque trente ans plus tard. » 
Extrait d’Ennio Morricone, ma musique, ma vie 

 

« J’ai découvert que mes souvenirs ne se résumaient pas 

à un sentiment de mélancolie devant les choses qui, 

comme le temps, se sont enfuies. Ils me font au contraire 

regarder devant moi, comprendre que je suis toujours là, 

encore surpris de ce qu’il peut m’arriver. » Ma musique, 

ma vie résulte de trois années d’entretiens entre Ennio 

Morricone et le jeune compositeur Alessandro De Rosa, 

trois années d’échanges vivants et passionnés au fil 

desquels émerge, comme des variations d’un concerto, la 

trame d’une autobiographie unique en son genre. Si le 

Maestro a accédé à la célébrité grâce à ses bandes 

originales devenues légendaires, de nombreux pans de sa 

vie et de son œuvre restent méconnus du grand public. 
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De ses études au conservatoire jusqu’à son sacre aux 

Oscars en 2016, ce livre n’oublie rien de ses choix, de ses 

échecs et de ses réussites, de ses enthousiasmes, de ses 

influences et admirations. Au-delà de l’œuvre, ce sont 

aussi plus d’un demi-siècle d’expérimentations musicales 

et de cinéma que fait revivre, allegro e vivace, la voix du 

musicien. 

 

Compositeur et chef d’orchestre de renommée mondiale, 

maintes fois récompensé pour ses collaborations avec les 

plus grands cinéastes – Sergio Leone, Pier Paolo 

Pasolini, Terrence Malick, Quentin Tarantino…–, Ennio 

Morricone est l’auteur de près de 500 musiques de film 

et d’une centaine d’œuvres de musique pure. En 60 ans 

de carrière, il s’est imposé comme l’un des plus grands 

compositeurs contemporains.  

 

Alessandro De Rosa a d’abord étudié la guitare avant de 

se tourner vers la composition sur les conseils d’Ennio 

Morricone. Il travaille aujourd’hui régulièrement pour la 

Rai ainsi que pour la Radio-Télévision suisse italienne. 

 

ULTIME CONCERT EN FRANCE LE 23 

NOVEMBRE À L’ACCOR-HOTEL ARENA. 

“Se qualcuno fosse curioso di conoscere meglio me, la 

mia opera e il mio pensiero, lo potrà fare attraverso 

questo libro. Si tratta senza ombra di dubbio del miglior 

testo che mi riguarda, il più autentico, il più dettagliato e 

curato. Il più vero.” Ennio Morricone 
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Ennio Morricone. Ma musique, ma vie. Entretiens 

avec Alessandro De Rosa. © Éditions Séguier, Paris, 

2018. Traduit de l’italien par Florence Rigollet. 

Nombreuses illustrations. Couverture : création grahique 

de Mélie Giusiano et Julie Muñoga ; photographie © 

Guido Harari. 15 x 21 cm - 624 pages - 24 € - ISBN : 

978-2-84049-757-8 

 

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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            Les Mains du "Che", de Serge Raffy 

                 
 
Paris le 9 novembre 2018. 

 

La belle plume de Serge Raffy nous offre un magnifique 

thriller politique à propos du « Che » (Ernesto Guevara 

de la Serna). Une histoire habilement contée et  bien 

construite. Une belle réussite de la rentrée littéraire 2018. 

 

« Pays basque, 6 septembre 1984 

 

Ce fut un orage mémorable. Un moment où l’on sent 

qu’une simple bourrasque peut vous transformer en fétu 

de paille. Seul face aux éléments déchaînés, je hurlais à 

la mort, les bras grands ouverts, en direction du large. 
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Le ciel, zébré d’éclairs, grondait comme une armée en 

déroute. J’étais trempé de la tête aux pieds, malgré le 

ciré que je n’avais pas eu le courage de retirer. Je 

m’approchais du naufrage libérateur. J’attendais la 

vague géante. 

 

Ce jour- là, je m’étais posté sur la plage désertée par les 

touristes. La mer en furie rugissait, balayée par un vent 

surgi des abysses. J’étais enivré par la toute- puissance 

de cet ogre marin sentant l’algue et les embruns. Penché 

contre le parapet du chemin qui menait à la mer, 

grelottant, je cherchais encore une bonne raison de ne 

pas mettre fi n à mes jours. Il fallait en finir. Me 

débarrasser de moi- même. M’éparpiller. Me diluer. 

Retourner à l’état aqueux. Revenir aux origines. L’eau, 

la source de tout. L’horizon, d’un noir d’encre, semblait 

m’implorer  de venir le rejoindre. Il réclamait sa pitance. 

J’étais prêt. 

 

L’océan déchaîné poursuivait son assaut contre les 

falaises. Au sud, les côtes espagnoles se couvraient d’une 

brume grisâtre, semblable à de la cendre de volcan. On 

ne voyait plus qu’à quelques mètres. Durant de longues 

minutes, persuadé de l’imminence de ma dernière heure, 

je me remémorai les quelques bonheurs que la vie 

m’avait accordés. L’un d’eux surpassait tous les 

autres. » 

Au début des années 1980, sur les bords du lac 

Maracaibo, un enfant de pêcheurs, Jaurès Pakuto, Indien 

barí, rêve de devenir photographe. Son ami chilien, 

l’étrange don Virgilio, chasseur d’éclairs, lui a prédit un 
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destin à la Robert Capa. De l’autre côté de l’Atlantique, 

en France, Héctor Méndez, jeune journaliste d’origine 

espagnole, reçoit un beau jour une lettre de son père. Ce 

père qu’il n’a jamais connu lui révèle un secret : espion 

du KGB, il fut chargé par Moscou, au début des années 

1960, de surveiller Ernesto Guevara, et cela jusqu’à 

l’annonce de sa mort le 9 octobre 1967. Selon lui, le « 

Che » serait toujours vivant. Vingt ans après son 

exécution dans le village de La Higuera, en Bolivie. 

Absurde ? Sans doute. Mais il y a tout de même ce 

mystère des mains coupés. Ces mains du « Che » qui ont 

disparu… 

Ce thriller politique plonge dans la noirceur des réseaux 

d’espionnage de la guerre froide depuis l’Empire 

soviétique jusqu’en Amérique du Sud, à travers le destin 

des deux personnages candides, parachutés au cœur 

d’une énigme qui les dépasse. C’est aussi un voyage 

initiatique qui conduit nos héros de l’Altiplano bolivien 

jusqu’aux Pyrénées basques, une visite imaginaire de la 

mémoire du « Che », Christ rouge, Don Quichotte 

marxiste, apôtre fumeur de Havane. 

Voici le roman d’une des plus grandes énigmes du XXe 

siècle, celle de la mort d’Ernesto Guevara, dit « Le Che 

», par l’un des meilleurs connaisseurs français de la saga 

cubaine, journaliste, biographe internationalement 

reconnu de Fidel Castro. 

Serge Raffy est journaliste, aujourd’hui rédacteur en chef 

à L’Obs, écrivain et scénariste. Il a publié (presque tout 

chez Fayard) une dizaine d’enquêtes, deux biographies 
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(Fidel Castro, 2003, nouv. éd. 2013, et Lionel Jospin, 

2001), trois romans, dont La Piste andalouse, Calmann-

Lévy (prix Europe 1, 2005).  

 

Les Mains du "Che". Serge Raffy. © Éditions du Seuil, 

octobre 2018. Roman. Littérature française. Broché - 

14,5 x 22 cm - 304 pages - 19.50 € - ISBN : 978-2-02-

136682-2 

 

Félix José Hernández. 
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Lope de Vega y el teatro del Siglo de Oro en La 

Biblioteca Nacional de España 

 
 

Madrid, 10 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia : 

«Oye atento y del arte no disputes 

que en la comedia se hablará de modo 

que, oyéndola, se pueda saber todo». 

(Lope de Vega, El arte nuevo de hacer comedias) 

El teatro del Siglo de Oro constituye uno de los capítulos 

más destacados del pasado cultural español y de la 

dramaturgia universal, por sus cualidades artísticas, sus 

imponentes cifras de autores y obras, su penetración en 

las distintas capas de la sociedad, así como por su 

capacidad de expandirse dentro y fuera de los territorios 
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hispánicos, y de pervivir con vigor escénico hasta hoy en 

día. La Biblioteca Nacional de España es la institución 

fundamental para el conocimiento de este fenómeno, al 

custodiar el fondo más importante del mundo de 

manuscritos e impresos del teatro aurisecular. Un fondo 

que está a punto de ser digitalizado en su totalidad y 

puesto a disposición de la sociedad y de los 

investigadores de cualquier latitud. Esta iniciativa se ha 

acompañado en los últimos años de otras en las que 

también están implicadas las nuevas tecnologías, como la 

del reconocimiento automático de textos manuscritos, 

que desarrolla el grupo PRHLT (Universitat Politècnica 

de València) con el apoyo de la BNE y el grupo 

PROLOPE (Universitat Autònoma de Barcelona). 

La exposición tiene como objetivos principales mostrar 

las claves de ese teatro en su época y su constitución en 

un patrimonio cultural de primer orden; su actualidad en 

los escenarios y los estudios; y el papel de las nuevas 

tecnologías para la puesta en escena, la difusión y la 

investigación. 

Todo ello se ilustrará a través de piezas o aplicaciones 

informáticas y audiovisuales proporcionadas por 

bibliotecas, museos, compañías de teatro y equipos de 

investigación. Naturalmente, tendrán un protagonismo 

especial los fondos bibliográficos y documentales que 

alberga la Biblioteca Nacional. Los manuscritos 
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autógrafos de Lope y otros grandes autores, piezas 

absolutamente excepcionales dentro de la historia cultural 

europea, así como una organizada variedad de impresos 

antiguos, se presentarán con otro tipo de documentos y 

objetos de la época para reflejar la amplitud e 

implicaciones del fenómeno teatral, desde las cuestiones 

propiamente literarias y artísticas a las de infraestructura 

legal y económica. 

Otro aspecto que destacará la exposición es cómo ese 

teatro trascendió a otros lugares y momentos, como el 

Romanticismo alemán y español, la Rusia 

prerrevolucionaria y revolucionaria, la República de 

Weimar y la Alemania nazi, la España republicana, 

franquista y antifranquista; o la experimentación teatral 

de Grotowski. 

El vigor del teatro del Siglo de Oro en la actualidad será 

otro de los centros de atención de la muestra, destacando 

el papel de las agrupaciones institucionales, como la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico, y de las privadas; 

también de festivales como el de Almagro. 

La exposición acabará en pleno siglo XXI, con una 

mirada y reflexión sobre cómo está afectando la llegada 

de la era digital al teatro del Siglo de Oro, tanto en su 

representación y puesta en escena, como en la gestión, 

difusión e investigación de ese riquísimo patrimonio. 
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Lope y el teatro del Siglo de Oro. Biblioteca Nacional 

de España. Del 28 de noviembre de 2018 al 17 de marzo 

de 2019. Comisarios: Germán Vega García-Luengos y 

Ramón Valdés Gázquez. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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Los rostros del genio Leonardo da Vinci , en la 

Biblioteca Nacional de España 

 

Madrid, 10 de noviembre de 2018. 

Querida Ofelia: 

Coincidiendo con el V Centenario del fallecimiento de 

Da Vinci, del 29 de noviembre hasta el 19 de mayo, 

Madrid acogerá la muestra Leonardo da Vinci: los rostros 

del genio, un recorrido de más de mil metros cuadrados 

en dos sedes: la Biblioteca Nacional de España y el 

Palacio de las Alhajas de la Fundación Montemadrid. Un 

viaje único por la vida del genio renacentista, unas veces 
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observado con la propia mirada del visitante, otras con la 

del maestro. 

Por primera vez la Biblioteca Nacional de España abre su 

impresionante vestíbulo como espacio expositivo, 

comisariado por Christian Gálvez, para que el visitante 

pueda ver reconstrucciones de máquinas presentes en los 

Códices Madrid I y Madrid II, dos de las grandes joyas 

de la BNE que se exhibirán en la Antesala del salón 

general. Una de las grandes piezas será la réplica de uno 

de los principales proyectos que Leonardo acometió: el 

enorme caballo diseñado para Ludovico Sforza. También 

descubrirá cómo alguno de los ingenios cobra vida y se 

materializa mientras observa unos documentos con 500 

años de antigüedad.  

Los Códices Madrid son dos manuscritos excepcionales 

del ilustre florentino, tanto por su contenido como por su 

datación, ya que son obras compuestas en la madurez. 

Ambas circunstancias confieren un valor singular a las 

dos piezas. El Códice Madrid I es un tratado técnico que 

contiene una selección de sus principales logros 

científicos y artísticos. “La calidad del aparato icónico y 

el interés de los textos explicativos lo convierten en una 

fuente indispensable para conocer el funcionamiento de 

una mente prodigiosa. Es uno de los más bellos 

autógrafos conservados. Probablemente el maestro se 

proponía publicar esta obra por medios mecánicos. La 

intencionalidad del autor resulta evidente gracias a la 

invocación dirigida a un eventual lector al principio del 

manuscrito”, declara la catedrática de paleografía Elisa 
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Ruiz, comisaria de la parte de la exposición que se centra 

en los Códices en la antesala del Salón General. 

El Códice Madrid II es un ejemplo muy característico del 

tipo de cartapacio o zibaldone utilizado por Leonardo. Se 

trata de un cuaderno de trabajo en el que va anotando 

toda clase de asuntos. En esas páginas desarrolla, entre 

otras cosas, la problemática del vuelo artificial pilotado, 

explica un original sistema de reproducción simultánea 

de escritos e ilustraciones mediante planchas metálicas, 

incluso levanta acta de un supuesto hallazgo: “En la 

noche de san Andrés encontré la solución final de la 

cuadratura del círculo cuando ya se terminaba la vela, la 

noche y el papel en el que escribía, al filo del amanecer”. 

Además de esta clase de temas también incluye los 

personales. Por ejemplo, hace un listado de las prendas 

de su vestuario que, en realidad, refleja el fondo de 

armario propio de un dandy; redacta un inventario de los 

libros que deja en Florencia en torno al año 1504; 

expresa un deseo amoroso no correspondido, etc.” 

Para Elisa Ruiz, “el hecho de poder contemplar los dos 

manuscritos originales de Leonardo constituye una 

ocasión única. El espectador podrá disfrutar de una 

experiencia irrepetible: ver el objeto real en una sociedad 

habituada a la versión tecnológica. Frente a los productos 

virtuales aquí se ofrece la sensualidad de unas páginas 

auténticas”. 

 

Los rostros del genio 
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Los posibles rostros de Leonardo nos acompañarán en la 

otra de las sedes de la muestra, el Palacio de las Alhajas, 

un espacio comisariado por Christian Gálvez. El 

recorrido toma forma a través de espectaculares ejemplos 

de realidad virtual y mixta, así como con grabados que 

formaron parte de distintos libros publicados a lo largo de 

la historia sobre su vida y su obra. Como colofón del 

recorrido, la Tavola Lucana, el retrato descubierto por el 

historiador Nicola Barbatelli en 2009 y del que los 

expertos consideran que es el único que reúne todas las 

condiciones (históricas, literarias, artísticas y científicas) 

para representar al maestro florentino. 

En palabras de Gálvez: “Sé que no es fácil desprender la 

pátina de genialidad que hemos depositado en la figura 

de Leonardo a través de los siglos y, sin embargo, no deja 

de ser más atractiva y más poderosa su efigie de hombre 

mortal, de carne y hueso, con aciertos y errores, victorias 

y fracasos. Un hombre que vivió y sobrevivió. Esa es la 

historia que deseo contar”. 

Talleres educacionales diseñados por LEGO, 

instalaciones audiovisuales, aplicaciones tecnológicas y 

un ciclo de conferencias con expertos en las múltiples 

áreas de trabajo que desarrolló Da Vinci complementarán 

el contenido de la exposición en la sede del Palacio de las 

Alhajas. 

Además del apoyo de la Embajada Italiana en España, el 

Istituto Italiano di Cultura de Madrid y la Fundación 

Montemadrid, Leonardo da Vinci: Los rostros del genio 

cuenta con el apoyo institucional del Comune di Firenze 



Desde las orillas del Sena 

 138 

y del Ayuntamiento de Madrid. De esta manera, la ciudad 

pone en valor su valioso patrimonio cultural “leonardino” 

(los Códices Madrid I y II y, durante el tiempo que dure 

la exposición, la Tavola Lucana) y se sitúa en el 

epicentro del circuito internacional de grandes ciudades 

que conmemorarán a gran escala el centenario de 

Leonardo a lo largo del próximo año: París, Londres, 

Florencia…  

Leonardo da Vinci: los rostros del genio. Biblioteca 

Nacional de España. Del 29 de noviembre al 19 de 

mayo. De lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. Sábados, de 

09:00 a 14:00 h. Último pase media hora antes del cierre. 

Entrada libre y gratuita. Antesala del salón general . 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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Le Vieux qui voulait sauver le monde, de Jonas 

Jonasson 
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Paris le 11 novembre 2018. 

 

Magnifique roman, écrit avec la plume exceptionnelle de 

Jonas Jonasson. L’auteur nous raconte les nouvelles 

aventures  de son déjà célèbre personnage.  Une grande 

lecture terriblement  efficace qui vous emporte dès la 

première page. On se régale! 

 

Le retour du centenaire le plus célèbre de la littérature, 

Allan Karlsson, génial artificier, apolitique et inculte qui 

nous entraîne dans une improbable course folle, véritable 

leçon de géopolitique, échevelée et hilarante au cœur de 

l’échiquier politique actuel. 

 

Bali, une plage de rêve, un ressort paradisiaque. Au côté 

de Julius, son partenaire dans le crime, Allan Karlsson 

devrait pouvoir enfin souffler. Mais il n’a pas tenu en 

place les cent premières années de sa vie, ce n’est pas 

maintenant qu’il va changer ! Malgré les excursions en 

yacht et la découverte d’un objet miraculeux – l’iPad –, 

Allan s’ennuie à mourir. Pour le divertir, Julius se lance 

dans des préparatifs de son cent unième anniversaire. Le 

jour J, une montgolfière, chargée de bouteilles de 

champagne, attend le tandem sur la plage. Les amis 

prennent de l’altitude. Jusqu’au moment où le ballon, 

victime d’une avarie, se précipite vers la mer. 

Heureusement, les deux naufragés sont recueillis par un 
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navire militaire. Les voilà sains et saufs… À moins 

que… l’embarcation batte pavillon nord-coréen et 

transporte une dose d’uranium de contrebande prélevée 

au Congo. Voici notre centenaire en Corée du Nord, pile 

au moment où le dictateur Kim Jong Un vient de 

provoquer Donald Trump avec un nouvel essai de tir de 

missiles. Allan se fait passer pour un spécialiste de la 

recherche atomique ! Les ennuis ne font que 

commencer…  

 

« Le lecteur n’est pas au bout de ses surprises. Ni de ses 

fous rires ! Tout en passant par New York, la Suède, la 

Russie ou le Danemark. On ne voulait pas y croire, mais 

c’est pourtant vrai : Le vieux qui voulait sauver le monde 

est encore mieux que son prédécesseur ! » Lire 

Jonas Jonasson vous présente son ouvrage "Le vieux qui 

voulait sauver le monde" aux éditions Presses de la Cité. 

Rentrée littéraire automne 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?v=44a1r5rxZ14 

Né en Suède en 1961, Jonas Jonasson, ancien 

journaliste et consultant pour les médias, a rencontré un 

extraordinaire succès avec Le Vieux qui ne voulait pas 

fêter son anniversaire (Presses de la Cité, 2011), son 

premier roman devenu un phénomène planétaire, 

s’écoulant en France à plus de 1 300 000 exemplaires. Il 

est également l'auteur de L’Analphabète qui savait 

https://www.youtube.com/watch?v=44a1r5rxZ14
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compter (Presses de la Cité, 2013) et de L’Assassin qui 

rêvait d'une place au paradis (Presses de la Cité, 2016).  

Le Vieux qui voulait sauver le monde. Jonas Jonasson. 

© Presses de la Cité, 2018 pour la traduction française. 

Roman traduit du suédois par Laurence Mennerich. 

Broché - 140 x 225 mm – 504 pages – 22.00 € - ISBN : 

978-2-258-15345-5 

 

Félix José Hernández. 
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La explotación infantil en el despalillo de tabaco en 

Camajuaní, Cuba 

 

                       
 

             Familia Valdés Ríos en Camajuaní, Cuba, 1919. 

 

París, 12 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

En esta foto  tomada en Camajuaní en 1919, aparecen 

mis  abuelos campesinos maternos Aurelia (en estado de 

mi tío Renato) y Claudio. Este último había matado un 

cerdo y se disponía a vender su carne entre los vecinos y 

amigos. 

 

De izquierda a derecha mis tíos: Claudito, Lutgarda 

(Luga), Eusebia (Biba) y Celia.  

 

Mis abuelos maternos tuvieron 12 hijos, 6 niñas y seis 

niños.  Las niñas solo fueron a la escuela primaria hasta 

el segundo grado para aprender a leer y escribir, pues 

como casi todas las niñas pobres del pueblo, tenían que ir 

a trabajar como despalilladoras de tabaco en la 

manufactura de una empresa estadounidense. Esta 
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compañía explotó y se enriqueció con el trabajo infantil 

durante décadas, gracias a la complicidad de las 

corrompidas autoridades locales. Preferían darle trabajo a 

las niñas debido a que éstas tenían los dedos más finos 

que sus madres y lógicamente… las pagaban mucho 

menos.  

 

Al regresar a casa del trabajo, las seis niñas aprendían 

con su mamá y la abuela materna doña Bruna  a : bordar, 

tejer, cocer, coser, a ocuparse de los hermanitos menores 

y a hacer flores de papel crepé, para que fueran en el 

futuro buenas amas de casa. Mientras que los niños 

aprendían con su padre el oficio de carniceros. 

 

Al triunfo de la revolución la transnacional 

estadounidense fue nacionalizada y sus propietarios 

expoliados, pero ninguna de las víctimas de la 

explotación fue indemnizada. 

 

Mi madre trabajó como despalilladora desde los 6 años 

(1924) de edad hasta los 41 años (1959), cuando se vio 

obligada a partir hacia San Cristóbal de La Habana con 

mi padre, mi hermano y yo, debido a la intransigencia 

revolucionaria del nuevo régimen que se instalaba. 

 

Cuando estuve recorriendo La India y Ceilán en febrero 

pasado y vi a tantas niñas trabajando, en lugar de jugar e 

ir a la escuela, recordé la triste niñez de tantas  

campesinitas cubanas, entre ellas la de mi madre y mis 

tías.  
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Puedo asegurar que en nuestra querida Patria, no todo era 

negro o blanco, como pretenden muchos, sino que había 

muchos matices. 

 

Qué  descansen en paz por la eternidad muy cerca de 

Dios. 

 

Un gran abrazo desde estas tierras lejanas allende los 

mares, 

 

Félix José Hernández. 
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Las conspiraciones contra Hitler, de Danny Orbach 
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París, 14 de noviembre de 2018. 

 

La pluma brillante de Danny Orbach nos ofrece un  

excelente libro que nos envía a los años terribles del 

nazismo y sus consecuencias nefastas para no solo 

Alemania, sino toda Europa y el resto del mundo. Una 

época de convulsiones en la que tantos trataron de 

eliminar al origen del Mal :  Adolfo Hitler. Es la historia 

más completa sobre los intentos de acabar con el dictador 

nazi. 

 

En enero de 1933, Adolf Hitler era nombrado canciller de 

Alemania .Apenas un año después, todas las formaciones 

políticas, excepto el Partido Nacionalsocialista, habían 

sido ilegalizadas y la tiranía de Hitler imponía su 

violencia sobre la vida de los ciudadanos. A pesar del 

riesgo que ello suponía, durante casi todo el régimen 

nazi hubo mucha gente comprometida en diferentes 

conspiraciones para acabar con la vida del dictador. 

Entre las más célebres se cuentan la protagonizada en 

solitario por el carpintero Georg Elser o la Operación 

Valquiria, en la que estuvieron involucrados los 

miembros más granados del estamento militar alemán. 

Este libro cuenta los entresijos de las reuniones 

secretas, las crisis de conciencia, el diseño de los 

planes y la ejecución de atentados con los que 

militares, maestros, políticos y diplomáticos no 

dudaron en arriesgar la vida para matar al Führer. 
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“El 30 de enero de 1933, la víspera de la toma del poder 

por parte de los nazis, seguía sin estar claro si Hitler y 

los nacionalsocialistas podrían gobernar Alemania sin 

un enfrentamiento violento. Los dos partidos de la 

oposición antinazi, los comunistas y los 

socialdemócratas, seguían teniendo extensas  redes de 

activistas, muchos de ellos armados. Agrupaban a 

millones de seguidores fieles, clubes y sindicatos, y 

hombres jóvenes más que suficientes que estaban 

dispuestos a luchar. Al cabo  de un año, todas estas redes 

de oposición aparentemente formidables habían 

desaparecido, consumidas por el fuego. 

 

La noche del 27 de febrero de 1933, dos transeúntes y un 

policía paseaban cerca del Reichstag, la impresionante 

sede del Parlamento alemán en Berlín, cuando algo 

inesperado les llamó la atención. Una luz, un parpadeo 

extraño, bailaba detrás de las ventanas, seguido de una 

sombra que se movía con rapidez. El policía supo 

inmediatamente que estaba presenciando un incendio 

provocado y pidió refuerzos. La policía entró en grupo 

en el Reichstag, avanzando a través de una pantalla de 

humo negro y espeso. Con rapidez, descubrieron al 

misterioso asaltante que se escabullía de una habitación, 

medio desnudo, cubierto de sudor, con el rostro rojo 

como un tomate y el pelo alborotado. El pasaporte que 

llevaba encima indicaba que su nombre era Marinus van 

der Lubbe, un ciudadano holandés. Había utilizado su 
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camisa y una lata de gasolina para provocar el incendio. 

Al preguntarle por las razones, respondió: «¡Protesta! 

¡Protesta!». 

 

Pocos de los muchos berlineses que fueron testigos 

horrorizados  de las llamas podían imaginar que el 

nuevo canciller del Reich, Adolf Hitler, iba a utilizar el 

incendio como excusa para destruir todas las redes, 

organizaciones y partidos de la oposición en Alemania. 

El canciller, que había sido nombrado sólo un mes antes, 

el 30 de enero, destruyó en menos de un año los partidos 

políticos de todas las tendencias, la autonomía del 

Estado alemán y el poder de los sindicatos. La oleada de 

cambios también barrió al funcionariado civil, el sistema 

judicial,  las escuelas y las universidades, y, lo que es 

aún más importante, el Ejército. A finales de 1934, Hitler 

y su partido nazi eran los únicos amos de Alemania, y no 

encontraban ningún obstáculo eficaz de una oposición 

activa o potencial. 

 

Los políticos del nuevo régimen llegaron con rapidez al 

edificio en llamas. El primero de ellos fue Hermann 

Göring, uno de los paladines de Hitler y presidente del 

Reichstag. El comandante  de los bomberos le presentó 

un informe sobre los trabajos infructuosos de extinción 

del fuego, pero Göring estaba más interesado  en 

extinguir otra cosa. «Los culpables son los 

revolucionarios comunistas», afirmó. «Este acto es el 

inicio del levantamiento comunista, que es preciso 

aplastar inmediatamente con puño de hierro.» Hitler y su 
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jefe de propaganda, Josef Goebbels, no le iban a la zaga. 

«A partir de este día», declaró el nuevo canciller, 

«cualquiera que se interponga en nuestro camino será 

aplastado. El pueblo alemán no comprenderá la 

indulgencia. Hay que colgar esta misma noche a los 

diputados comunistas.» 

 

El Reichstag, una de las últimas reliquias de la 

moribunda República de Weimar, quedó reducido a una 

carcasa ennegrecida. La alarma cundió por todo el país, 

alimentada por los titulares sensacionalistas de los 

periódicos matutinos.  «contra asesinos, incendiarios y 

envenenadores sólo puede haber una defensa rigurosa», 

decía uno de ellos. «contra el terror, castigo con la pena 

de muerte.» 

La alarma se convirtió pronto en histeria. «Querían 

enviar grupos armados a los pueblos para asesinar e 

incendiar», anotó en su diario Luise Solmitz, una 

maestra de  escuela conservadora. «Así que los 

comunistas han quemado el Reichstag», escribió 

Sebastian Haffner, un joven jurista y uno de los pocos 

escépticos que quedaban: 

 

Podría ser así, incluso era lo que cabía esperar. Sin 

embargo, resulta curioso que escogieran el Reichstag, un 

edificio vacío, donde  nadie se podría beneficiar del 

fuego. Bueno, quizá se pretendía que fuera realmente la 

«señal» para el levantamiento, que ha sido evitado por 

las «medidas decisivas» emprendidas por el Gobierno. 
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Eso era lo que decían los periódicos, y sonaba plausible. 

También resulta curioso que los nazis se indignaran 

tanto por el Reichstag. Hasta entonces lo habían llamado 

con desprecio una «fábrica de cháchara». Ahora de 

repente se ha convertido en el sanctasanctórum que han 

quemado [...]. Lo principal es que se ha evitado el 

peligro de un levantamiento comunista y podemos dormir 

tranquilos. » 

 

“Del conde Stauffenberg al lobo solitario Georg Elser, el 

historiador Danny Orbach investiga los intentos de la 

resistencia alemana de eliminar al Führer.” El 

Periódico 

“La conclusión de Danny Orbach es que los 

conspiradores contra Hitler no fueron caballeros de 

impoluta y brillante armadura, sino hombres inmersos en 

una durísima situación, en una permanente lucha entre 

deber, patria, moral, honor, familia y miedo.” La Razón 

“La historia definitiva de los esfuerzos antinazis para 

derrocar a Hitler…Una lectura fascinante.” Jewis Book 

Council. 

 

“Una extraordinaria historia de coraje y un excelente 

estudio de la lucha del ser humano por actuar moral y 

honorablemente.” Publishers Weekly 

 

Danny Orbach cursó estudios en las universidades de 

Tel Aviv, Tokio y Harvard. Se ha especializado en 

materias como la resistencia militar, la desobediencia, 

la historia de las rebeliones y la violencia política. Es 
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historiador y profesor en la Universidad Hebrea de 

Jerusalén. Veterano de los servicios secretos israelíes, 

ha escrito abundantemente sobre temas de historia 

alemana, japonesa y del Oriente Próximo. 

 

Las conspiraciones contra Hitler. Danny Orbach. 

Título original:  The Plots Against Hitler. © de la 

traducción: Francisco García Lorenzana, 2018. 

Reservados todos los derechos de esta edición para 

Tusquets Editores. Temática: Historia / Segunda Guerra 

Mundial. Colección Tiempos de Memoria 120. 

Ilustración de la cubierta :  © M. Kjeldgaard / Akg-

images / Album. Rústica con solapas - 14,8 x 22,5 cm – 

480 páginas -  24,00 euros - ISBN: 978-84-9066-563-3 

 

Félix José Hernández. 
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El Museo Nacional del Prado “viste” las fachadas del 

edificio Villanueva con obras maestras (Segunda 

parte) 
 

                  
 

Cristo abrazando a San Bernardo Francisco Ribalta Óleo sobre 

lienzo, 158 x 113 cm 1625 – 1627 Madrid, Museo Nacional del 

Prado 

 

Madrid, 14 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo del Prado y El Corte Inglés han colaborado en 

el proyecto “Vestir el Prado” para apostar por nuevas 

lecturas de su propia colección y compartirlas con toda la 

sociedad más allá de sus muros.  
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 Más 11.000 m2 de PVC microperforado cubrirán las 

fachadas del edificio Villanueva con detalles de las telas 

del Prado para que el día 19 de noviembre luzcan con los 

tejidos que han representado los maestros de la pintura, 

las “telas” del Prado, pero telas “pintadas” en las que se 

ven los golpes de pincel, los movimientos y la pintura, 

los craquelados y cambios que provoca el tiempo. Una 

nueva mirada al interior de la colección en la que se han 

buscado calidades, gamas cromáticas, materias y 

gestualidades que se potenciarán entre sí y que 

visualmente se integran en la arquitectura.   

 

 Para este proyecto único se han seleccionado un total de 

once detalles de nueve obras que cubrirán las fachadas 

con quince lonas. La disputa con los doctores en el 

Templo de Veronés, La Coronación de la Virgen de 

Velázquez y  La Trinidad del Greco decorarán la fachada 

oeste (puerta de Velázquez), La Virgen con el Niño entre 

San Mateo y un ángel de Andrea del Sarto, Magdalena 

penitente de Ribera y La siesta de Alma Tadema vestirán 

la fachada este y Cristo abrazando a San Bernardo de 

Ribalta engalanará la fachada sur (puerta de Murillo). La 

fachada norte (puerta de Goya) se descubrirá al público el 

próximo 19 de noviembre durante un simbólico acto de 

presentación.  

 

El Descendimiento Van der Weyden Antes de 1443. 

Óleo sobre tabla, 204,5 x 261,5 cm.   

 

 El Descendimiento se pintó para la capilla de Nuestra 

Señora Extramuros de Lovaina, que fue fundada en el 

siglo XIV por el gremio de ballesteros, vendida en 1798 
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y demolida poco después. La ocupación de los 

fundadores queda indicada por las dos pequeñas ballestas 

que cuelgan en la tracería de las dos esquinas mayores de 

la tabla. La copia más antigua que puede fecharse, el 

Tríptico Edelheere de 1443 (Lovaina, iglesia de San 

Pedro), demuestra que ya estaba terminado en ese año. 

Comprado a la capilla lovaniense por María de Hungría, 

en 1549 colgaba en la capilla de su palacio en Binche. 

Antes de 1564 su sobrino Felipe II lo tenía en la capilla 

del Pardo, uno de sus palacios madrileños. Llevado al 

Escorial en 1566, permaneció allí hasta su traslado al 

Museo del Prado en 1939. El Descendimiento responde a 

la forma habitual en Brabante para el elemento central de 

los grandes retablos con varias alas. Es probable que el 

remate superior tuviera sus propias alas pequeñas y que 

el resto estuviera protegido por dos cierres rectangulares, 

posiblemente sin imágenes. En 1566, Felipe II encargó 

nuevas tablas para estos cierres, que fueron pintadas por 

Navarrete el Mudo y que luego, al igual que los 

originales, desaparecieron sin dejar rastro.  

 

 Todavía con la corona de espinas, Cristo muestra un 

cuerpo bello pero no atlético, y no se aprecian en él las 

huellas de la flagelación: como en otros casos, la 

fidelidad anatómica se sacrifica a la elegancia de las 

formas. Más raro es que propiamente barba, pues la 

incipiente y cerrada que vemos debe entenderse como 

crecida durante los días de tormento. Tiene los ojos en 

blanco, y muy levemente abierto el derecho, justo para 

que se vea el globo como una diminuta mancha clara. De 

la herida que tiene en el costado mana sangre, que se está 

elos velos de la Virgen- es tan transparente que se ve con 
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claridad la sangre que fluye por debajo y que sin embargo 

no llega a mancharlo. Bajan el cuerpo de la cruz tres 

hombres. El de más edad es probablemente Nicodemo, 

fariseo y jefe judío (Juan, 3, 1-21; 7, 50). El más joven, 

que parece un criado, tiene los dos clavos -

sanguinolentos y de espeluznante longitud- que han 

quitado de las manos de Cristo y ha logrado que la sangre 

no manche sus ropas: un pañuelo blanco, unas medias 

también blancas y una casaca de damasco azul claro. La 

figura que viste de dorado es probablemente José de 

Arimatea, el hombre rico que consiguió que le entregasen 

el cuerpo de Cristo y lo enterró en un sepulcro nuevo que 

reservaba para sí (Mateo, 27, 57-60). Su fisonomía es 

muy parecida a la del Retrato de un hombre robusto 

(Madrid, Museo ThyssenBornemisza, inv. 74). La mujer 

que, a la derecha del todo, entrecruza las manos es la 

Magdalena. El hombre barbado y vestido de verde que 

está detrás de José de Arimatea es probablemente otro 

criado. El tarro que sostiene puede ser el atributo de la 

Magdalena, con lo que contendría el perfume de nardo, 

auténtico y costoso con que ella ungió los pies de Jesús 

(Juan, 12, 3). A la izquierda, la Virgen se ha desvanecido 

y ha caído al suelo en una postura que repite la del cuerpo 

muerto de Cristo. Sufriendo con él, está viviendo su 

Compassio. Tiene los ojos en blanco, entrecerrados. Las 

lágrimas resbalan por su rostro, y junto a la barbilla una 

de ellas está a punto de gotear. La sujeta san Juan 

Evangelista, ayudado por una mujer vestida de verde que 

es probablemente María Salomé, hermanastra de la 

Virgen y madre de Juan. Y la mujer que está situada 

detrás del santo puede ser María Cleofás, la otra 

hermanastra de la Virgen.  
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 El espacio contenido en la caja dorada no tiene nada que 

ver con el espacio que ocupan las figuras. En el remate 

superior, la cruz está inmediatamente detrás de la 

tracería, pero cuando descendemos vemos que delante de 

la cruz hay espacio para Nicodemo, Cristo y la Virgen. 

Sabedor de que esas incongruencias espaciales no podían 

ser demasiado evidentes, Van der Weyden ocultó las 

principales intersecciones. Alargó así de manera 

extraordinaria la pierna izquierda de la Virgen, de manera 

que el pie y el manto escondieran la base de la cruz y uno 

de los largueros de la escalera. La postura del hombre de 

verde está forzada para que su pie derecho y el ribete de 

piel de su vestido oculten en parte el otro larguero. 

Aunque estos subterfugios no son apreciables de manera 

inmediata, las perspectivas falsas producen una sensación 

de incomodidad en el espectador, que no puede dejar de 

advertirlas. Dentro de este escenario, las figuras trazan 

una estructura lineal perfectamente equilibrada. La cruz 

se halla en el centro exacto de la tabla. La postura de 

Cristo se duplica en la de la Virgen, y son también 

similares las de María Salomé y José de Arimatea, que 

establecen entre ellas una sintonía visual. San Juan y la 

Magdalena funcionan en cambio como paréntesis que 

abrazan al grupo central. Con los pies cruzados, la 

Magdalena tiene que apoyarse en el lateral de la caja 

dorada para mantenerse en pie. Pese a ello se está 

deslizando hacia el suelo, donde compondría una imagen 

poco decorosa. Ninguna de las figuras está firmemente 

apoyada sobre sus pies; en su mayoría están a punto de 

derrumbarse. Se produce así en el espectador una 

impresión de inmutable estabilidad que se contradice de 

inmediato. La cabeza de Cristo está situada en un eje 
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horizontal que ya resulta poco natural, pero además la 

perspectiva de la nariz está forzada para subrayar aún 

más esa horizontalidad. Como todo el cuadro recibe una 

fuerte luz desde la derecha, el artista puede iluminar el 

rostro de Cristo desde abajo, de manera que las partes 

que normalmente estarían en sombra sean muy 

luminosas. Otro elemento que contribuye, aunque de 

manera distinta, a la extrañeza que produce la imagen es 

la incipiente e inesperada barba. Y las espinas que se 

clavan en la frente y la oreja transmiten dolor. Pero es el 

expresivo empleo de la estructura, la luz y la 

irracionalidad lo que más subraya el horror de la escena.  

 Es probable que Van der Weyden empezara por realizar 

un boceto detallado para que fuera aprobado por sus 

clientes. Después lo copió a mano alzada con largas 

pinceladas ricas en aglutinante, para obtener el audaz 

dibujo subyacente que muestra la reflectografía 

infrarroja. Pero al pintar no siempre siguió ese dibujo 

subyacente: colocó más bajas las cabezas de María 

Salomé, José de Arimatea y el hombre barbado de verde, 

y modificó también algunas manos y pies, los travesaños 

de la escalera y muchas zonas de los paños. Esos cambios 

de opinión son siempre interesantes, y el dibujo 

subyacente, realizado con viveza y audacia, revela una 

creatividad espontánea que puede sorprender a muchos 

de los que lo ven. Así, el microscopio o los detalles 

fotográficos sumamente ampliados son el mejor camino 

para apreciar la seguridad y rapidez de su técnica y la 

confianza de su pincelada (Texto extractado de 

Campbell, L. en: Rogier van der Weyden, Museo 

Nacional del Prado, 2015, pp. 74-81).  



Desde las orillas del Sena 

 159 

 Cristo abrazando a San Bernardo Ribalta 1625 - 

1627. Óleo sobre lienzo, 158 x 113 cm.   

 

 Es esta una de las composiciones más bellas de la 

producción final de Ribalta. La figura de Cristo parte de 

un modelo realizado por Sebastiano del Piombo en su 

Llanto sobre Cristo muerto (San Petersburgo, 

Hermitage), obra que el español copió en dos ocasiones. 

La corpulenta anatomía de Cristo, las facciones y la 

expresión de su rostro, así como el sentido lumínico están 

en deuda con la pintura del italiano.   La disputa con los 

doctores en el Templo Veronés Hacia 1560. Óleo sobre 

lienzo, 236 x 430 cm.   

 

 Ilustra el último pasaje de la infancia de Cristo (Lucas 2, 

41-50), cuando a los doce años fue llevado por sus padres 

a Jerusalén para celebrar la Pascua. María y José 

perdieron a su hijo, al que encontraron en el Templo 

discutiendo con los doctores. La superioridad teológica 

de Cristo se subraya mediante su ubicación en alto en el 

eje de la composición. Con sus manos hace un gesto, el 

llamado cómputo digital, de enumeración de los 

argumentos esgrimidos ante la mirada de los doctores. 

Del auditorio sobresale un anciano barbado que 

seguramente sea el comitente. Viste hábito de caballero 

del Santo Sepulcro y sostiene un bordón de peregrino, lo 

que permite suponer que acaso encargara la pintura para 

conmemorar una peregrinación a Tierra Santa. Datado en 

la década de 1560, la interpretación de los números 

"MDXLVIII" que aparecen en el libro que porta el 

personaje en primer plano como fecha del cuadro: 1548, 

ha generado polémica entre los especialistas, muchos de 
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los cuales rechazan tal posibilidad por considerarla 

incompatible con la maestría exhibida por su autor. 

Aducen también en contra de una fecha tan temprana la 

derivación del fondo arquitectónico de los grabados de la 

edición de Vitruvio publicada en 1556. En 1648 en la 

Casa Contarini de Padua, se cita en 1686 en el Alcázar de 

Madrid y acaso fuera adquirida por Velázquez en su 

segundo viaje a Italia (1649-1651).  

 

San Andrés Rubens 1610 - 1612. Óleo sobre tabla, 108 

x 84 cm.   

  

Dentro de este apostolado pintado por Rubens entre 

1610-1612, San Andrés, al igual que san Felipe, lleva a 

cuestas la cruz en la que fue crucificado; una cruz en aspa 

denominada Decussata. La muestra en primer término a 

diferencia del otro, tapada por el gran manto rojo que 

lleva. La posición de la cruz en aspa hace que el rostro 

llame más la atención.   

 

 La diferencia de tratamiento entre unos apóstoles, que 

meditan y se recogen sobre sus libros a pesar de portar 

las armas con las que fueron asesinados, otros 

desencajados con sus símbolos de martirio, unos mirando 

al espectador de forma rotunda y otros hacia el cielo o 

fuera de la composición ofrecen diferentes actitudes y 

respuestas ante los problemas que se enfrentaron, de tal 

forma que el artista nos ofrece un conjunto que actúa 

como un todo, en el que se van entremezclando unos con 

otros, siempre con un tratamiento de la imagen similar y 

donde podemos observar distintos aspectos de la vida de 

estos hombres. En el siglo XVII y tras el Concilio de 
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Trento la producción de apostolados creció y Rubens, un 

artista muy relacionado con los dogmas cristianos y la 

representación de los mismos, busca potenciar la idea de 

sacrificio de estos doce apóstoles.   Esta serie muestra, al 

igual que sucede con La Adoración de los Magos, el 

aprendizaje de Rubens tras su viaje a Italia. Las formas 

de estos personajes son corpulentas, vigorosas y fuertes, 

de recuerdo miguelangelesco, con una mirada penetrante 

que, en algunos casos, se dirige hacia el espectador. 

Recortados sobre un fondo monocromo oscuro, las 

figuras ganan aún más en peso y rotundidad, 

representadas en tres cuartos. Sin embargo, y a pesar de 

que sigue la tradición pictórica a la hora de representar 

este conjunto, no son personajes estáticos ni 

frontalizados, sino que los coloca en diferentes posturas, 

girando sus cabezas, con las manos en diferentes planos y 

dirigiendo la mirada hacia distintos puntos. Además del 

recuerdo manierista de Miguel Ángel el otro punto de 

inspiración es la pintura de Caravaggio, que también se 

observa en la Adoración de los Magos. Aquí se muestra 

no solo en el tratamiento pictórico de las telas, de grandes 

pliegues y caídas, sino también en el estudio lumínico, 

con focos dirigidos algunos de ellos frontales o laterales, 

y que sumen parte de la figura en sombras. Además el 

naturalismo de los rostros, que huyen de la idealización, 

también recuerda a los modelos del italiano, quien recibió 

críticas por la excesiva humanización de sus modelos. En 

este caso Rubens, a pesar de seguir a Caravaggio, los 

retrata con cierta distancia y atemporalidad que los aleja 

del mundo terrenal.   
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 En cuanto a la técnica se muestra más contenida que en 

sus últimas obras. En algunas partes de los retratos se 

observa la preparación del lienzo, que utiliza para dar 

color a los rostros, las maderas o los libros entre otros 

elementos. Es un conjunto de obras muy sobrio en la 

paleta cromática pero muy trabajada, buscando 

representar las luces y las sombras. Los cabellos y las 

carnaciones están construidas a base de pinceladas de 

diferentes colores y texturas, consiguiendo un realismo y 

un cuidado típicos de sus obras. 

   

 El conjunto perteneció al Duque de Lerma al que pudo 

haberle llegado de manos de Rodrigo Calderón, 

diplomático flamenco al servicio de Felipe III y 

protegido del duque, por el que también entró en España 

y posteriormente en la colección Real la Adoración de los 

Magos. En 1618 Rubens le escribe una carta a sir Dudley 

Carleton, en el que le envía una lista de obras que estaban 

en su casa. Allí menciona "Los doce apóstoles, con 

Cristo, realizado por mis discípulos, de los originales 

hechos por mi que tiene el duque de Lerma". Desde la 

colección del duque de Lerma hasta la entrada del 

conjunto en la colección real, concretamente en 1746 

donde aparecen inventariados en el Palacio de la Granja 

de San Ildefonso, nada se sabe con certeza.   Información 

revisada y actualizada por el Departamento de Pintura 

Flamenca y Escuelas del Norte del Museo del Prado 

(marzo 2015).  

 

 La Coronación de la Virgen Velázquez 1635 - 1636. 

Óleo sobre lienzo, 178,5 x 134,5 cm.   
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 Velázquez pintó La Coronación de la Virgen con destino 

al nuevo oratorio de la reina Isabel de Borbón en el 

Alcázar de Madrid, donde debía completar la serie de 

nueve pinturas de Fiestas de Nuestra Señora de 

Alessandro Turchi enviada a Madrid desde Roma, en 

1635 o antes, por el cardenal Gaspar de Borja y Velasco. 

Es su última pintura religiosa. El oratorio, situado en la 

primera planta del Alcázar, a la parte de la Galería del 

Cierzo, se decoró con pinturas murales de Angelo Nardi 

y un retablo construido por Martín Ferrer sobre trazas de 

Juan Gómez de Mora (perdido); y, probablemente en 

1636, se colgaron en él cincuenta y cuatro pinturas, entre 

ellas el gran Cristo crucificado de Federico Barocci. La 

iconografía de La Coronación de la Virgen velazqueña es 

tradicional, y sigue modelos anteriores de Durero y El 

Greco. El angelote arqueado hacia atrás en el lado 

derecho parece cita de uno similar en un grabado de 

Schelte a Bolswert según la Asunción de la Virgen de 

Rubens. Las dimensiones del lienzo y el tamaño menor 

que el natural que presentan las figuras, un tanto extraño 

en Velázquez, se pueden explicar por referencia a la serie 

de pinturas ya existente y a la que el maestro debía 

adaptarse. Incluso el gesto con que María se lleva la 

mano al pecho podría estar pensado como un eco del de 

la mano izquierda de la Virgen en La Anunciación de 

Turchi.  La Coronación se suele datar en la primera 

década de 1640, pero hay sólidas evidencias 

circunstanciales para pensar que estuviera pintada en 

1636. Como antes se ha dicho, la serie de Turchi ya 

estaba en Madrid en 1635, y es probable que el propio 

oratorio quedara listo para su uso dentro del año 1636. 

Antonio Palomino, que suele ser preciso en la cronología, 
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situó la ejecución de la pintura por la época de La 

rendición de Breda, que casi con seguridad estaba 

terminada en abril de 1635: En este tiempo pintó también 

un cuadro grande historiado de la toma de una plaza por 

el señor Don Ambrosio Espínola (...); como también otro 

de la Coronación de Nuestra Señora, que estaba en el 

oratorio del cuarto de la Reina en Palacio (Palomino, 

[1724] 1986, p. 171). Carmen Garrido, manejando sólo 

datos técnicos, ha argumentado de forma convincente que 

las características de la ejecución corresponden a la 

práctica de Velázquez en torno a 1635. Aunque Ceballos 

ha propuesto recientemente que fuera Borja quien 

encargase la obra a Velázquez para la reina después de su 

regreso a Madrid, también es posible que fuera un 

encargo de la propia reina, o del rey como regalo para 

decorar el oratorio de su esposa. Siempre ha sido 

reconocida la autoría de Velázquez, salvo un curioso 

lapsus en 1735, cuando se anotó entre las obras salvadas 

del incendio del Alcázar en diciembre de 1734 como 

original del Racionero Cano (Texto extractado de 

Finaldi, G. en: Fábulas de Velázquez. Mitología e 

Historia Sagrada en el Siglo de Oro, Museo Nacional del 

Prado, 2007, p. 325).  

 

 La Trinidad El Greco 1577 - 1579. Óleo sobre lienzo, 

300 x 179 cm.   

 

 Esta obra coronaba el retablo mayor del convento de 

Santo Domingo el Antiguo (Toledo), primer encargo que 

recibió el Greco al llegar a España, junto con la Asunción 

de la Virgen en el piso inferior (actualmente en Chicago, 

Art Institute) y cuatro lienzos de dimensiones mucho más 
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reducidas: las imágenes de cuerpo entero de San Juan 

Bautista y San Juan Evangelista y los dos bustos largos 

de San Bernardo (San Petersburgo, State Hermitage 

Museum) y San Benito. Por encima de la Trinidad se 

encontraba una Santa Faz pintada sobre madera 

(colección particular). La Trinidad debía verse a bastante 

altura, lo que en parte explica la perspectiva, la 

monumentalidad y el sentido escultórico de las figuras, 

propios por otra parte del periodo inicial del Greco en 

Toledo. La representación de Cristo muerto sostenido 

parcialmente por Dios Padre, sentado en un trono de 

nubes, acompañado por la paloma, símbolo del espíritu 

santo, y rodeado de un grupo de ángeles, es uno de los 

ejemplos más logrados del carácter de la pintura del 

Greco en su primera etapa en España. Parte de una 

composición tomada de Alberto Durero en la que se 

aúnan dos iconografías tardomedievales: la Compassio 

Patris (el Padre Eterno sosteniendo el cuerpo muerto de 

Jesús) y la del Trono de Gracia, en el que Cristo aparece 

crucificado, convertido en una suerte de Piedad 

masculina. En las dos iconografías se mantiene una 

misma simbología eucarística y redentora, el 

ofrecimiento y aceptación por parte de Dios Padre del 

sacrificio de su Hijo para que la humanidad alcance la 

salvación. Aunque la idea compositiva partía de Durero, 

la formulación de la tela mostró la absorción del Greco 

de lo mejor de la pintura italiana, y especialmente del 

tono heroico empleado por Miguel Ángel para la figura 

de Cristo. El otro elemento fundamental de la obra es el 

colorido empleado. El Greco se circunscribe aquí a una 

paleta que toma aspectos de la escuela veneciana, pero 

también del manierismo romano. Se destaca el cuerpo 
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monocromo, cadavérico de Cristo, impregnado de los 

tonos cenicientos de las nubes. Flanqueando esta 

importante figura, tanto Dios Padre como el cortejo de 

ángeles muestran en sus túnicas unas entonaciones 

esplendentes: azules, rojo carmín, verde, morado y 

amarillo culminados por el cielo dorado que enmarca la 

nívea aparición del Espíritu Santo (Texto extractado de 

Ruiz, L.: El Greco. Guía de sala, Fundación Amigos del 

Museo del Prado, 2011, p. 18).  

 

 Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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El Museo Nacional del Prado “viste” las fachadas del 

edificio Villanueva con obras maestras (Primera 

parte) 
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Magdalena penitente, José de Ribera 1641. Óleo sobre lienzo, 182 

x 149 cm.  

  

Madrid, 14 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo del Prado y El Corte Inglés han colaborado en 

el proyecto “Vestir el Prado” para apostar por nuevas 

lecturas de su propia colección y compartirlas con toda la 

sociedad más allá de sus muros.  

 Más 11.000 m2 de PVC microperforado cubrirán las 

fachadas del edificio Villanueva con detalles de las telas 

del Prado para que el día 19 de noviembre luzcan con los 

tejidos que han representado los maestros de la pintura, 

las “telas” del Prado, pero telas “pintadas” en las que se 

ven los golpes de pincel, los movimientos y la pintura, 

los craquelados y cambios que provoca el tiempo. Una 

nueva mirada al interior de la colección en la que se han 

buscado calidades, gamas cromáticas, materias y 

gestualidades que se potenciarán entre sí y que 

visualmente se integran en la arquitectura.  

  

 Para este proyecto único se han seleccionado un total de 

once detalles de nueve obras que cubrirán las fachadas 

con quince lonas. La disputa con los doctores en el 

Templo de Veronés, La Coronación de la Virgen de 

Velázquez y  La Trinidad del Greco decorarán la fachada 

oeste (puerta de Velázquez), La Virgen con el Niño entre 

San Mateo y un ángel de Andrea del Sarto, Magdalena 

penitente de Ribera y La siesta de Alma Tadema vestirán 

la fachada este y Cristo abrazando a San Bernardo de 

Ribalta engalanará la fachada sur (puerta de Murillo). La 



Desde las orillas del Sena 

 169 

fachada norte (puerta de Goya) se descubrirá al público el 

próximo 19 de noviembre durante un simbólico acto de 

presentación.  

 

Magdalena penitente José de Ribera 1641. Óleo sobre 

lienzo, 182 x 149 cm.   

 

 Uno de los temas más populares de la iconografía de la 

Contrarreforma era el de los santos retirados en el campo 

en actitud penitencial, meditativa o contemplativa. Se 

cuentan por cientos las imágenes de este tipo que nos ha 

dejado el arte de los países católicos; y aunque la mayor 

parte están concebidas de forma aislada, no faltan casos 

en los que se disponen como series.  

 

 Entre esas series ocupa un lugar principal la de Ribera, 

integrada por cuatro obras de excepcional calidad que 

representa a dos santos y a otras tantas santas. Se 

desconoce quien encargó los cuadros, que se pintaron en 

1641, en época en la que era virrey de Nápoles el duque 

de Medina de las Torres. En 1658 se citan entre los 

bienes de Jerónimo de la Torre, secretario de estado de 

Flandes, y en 1772 colgaban del Palacio Real del Madrid, 

adonde habían llegado desde la colección del marqués de 

los Llanos.   

 

 El carácter seriado de estos cuadros se hace evidente en 

sus grandes similitudes de tamaño, tema, técnica y 

composición. En todos los casos son obras que presentan 

a un santo aislado, en actitud penitente o meditativa, 

construido con una perspectiva que subraya la 

monumentalidad. Todos ellos se destacan sobre fondos 



Desde las orillas del Sena 

 170 

oscuros que permiten a su autor hacer un auténtico alarde 

de sus capacidades para jugar con la fuerza expresiva del 

contraste entre los claros y los oscuros. En todos los 

casos, también, un fragmento de cielo abierto abre la 

composición lateralmente, y un tronco de árbol aporta 

una nota de dinamismo diagonal a la escena. Pero a pesar 

de esta uniformidad, Ribera ha conseguido dotar a la 

serie de suficiente variedad como para que cada uno de 

sus integrantes aporte cualidades específicas al conjunt 

o.  

 Son todas ellas figuras de gran efectividad devocional, 

en las cuales se consiguen una gran intensidad emotiva y 

se juega con la variedad que proporcionan las distintas 

anatomías y edades de los personajes. Ribera realiza una 

síntesis maestra entre devoción, expresión, 

monumentalidad y belleza (Texto extractado de Portús, 

J.: Guía de la Pintura Barroca Española, Museo Nacional 

del Prado, 2001, p. 70).  

 

La siesta o Escena pompeyana Alma Tadema 1868. 

Óleo sobre lienzo, 130 x 369 cm.   

 

 La siesta es uno de los cuadros de mayor envergadura de 

la producción de Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) y 

muy significativo por la singularidad de su formato. 

Pintado a comienzos de 1868, sólo un mes antes de que 

terminara la obra que le consagró definitivamente como 

uno de los artistas favoritos de la alta sociedad 

londinense, Fidias exhibiendo los frisos del Partenón 

(Birmingham Museum and Art Gallery), el lienzo 

madrileño comparte con éste la fascinación del artista por 

los famosos mármoles Elgin y, por extensión, por el 
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recuerdo del mundo clásico grecolatino. De hecho, 

quienes se han ocupado del cuadro del Prado han 

repetido que esos mismos mármoles fueron el motivo de 

inspiración de su composición, pues algunas de sus 

figuras parecen replicar las del famoso friso griego. Sin 

embargo, la fortuna posterior de estas dos pinturas es 

muy desigual, pues la del Prado ha pasado prácticamente 

desapercibida, incluso para quienes se han ocupado más 

pormenorizadamente de estudiar la obra del maestro 

victoriano. Buena parte de la responsabilidad de esa 

injusta falta de atención recae en la desafortunada historia 

de esta pieza.  

 

 El origen de La siesta se remonta a un proyecto 

decorativo frustrado de AlmaTadema, ideado al parecer 

por su marchante en Londres, Ernest Gambart 

(18141902). Existe un primer prototipo para la 

composición con las figuras colocadas en posición 

invertida con respecto a la pintura del Prado, que si bien 

no puede considerarse exactamente un boceto tanto por 

su grado de acabado como por el hecho de que fue 

numerado como el resto de sus pinturas terminadas, ha de 

ser anterior a ésta. La extremada diferencia de tamaño 

entre ambos cuadros, así como el hecho de que la más 

pequeña esté prácticamente terminada, aunque no del 

todo, dan a entender que se concibió no como una 

primera versión -tal y como se ha considerado en algunas 

ocasiones- sino más bien como una muestra de las 

intenciones artísticas de Alma-Tadema, eventualmente 

útil para atraer a algún posible cliente. El efecto de 

monumentalidad del conjunto al completo en un formato 

tan grande, del que es único testimonio la obra del Prado, 
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hubiera evocado con sorprendente naturalidad un friso 

clásico, casi tan contundente y rotundo como el propio 

Partenón. Por ello, el tamaño de las figuras que lo 

protagonizan, de escala superior a la humana, desempeña 

un papel fundamental. Gambart trató, sin éxito, de 

encontrar algún cliente que tomara la obra como primera 

pieza de una futura serie más amplia, destinada a ornar 

algún interior burgués, pero ante la relevancia adquirida 

por la pintura en el Salón de París de 1868 y en las 

exposiciones de Berlín y Múnich, terminó por quedársela 

él mismo.  

 

 El pintor debió quedar insatisfecho por la falta de 

acogida para su idea de crear un conjunto de esas 

características porque, una vez asentado su prestigio en el 

mercado británico, realizó una serie compuesta por tres 

pinturas, de dimensiones mucho más discretas, que han 

de considerarse recuerdos palpables de la obra del Prado 

y de su proyecto frustrado. Una de esas pinturas, hoy en 

paradero desconocido, está datada en 1872, y las otras 

dos en 1873. Existe además una cuarta pintura, también 

relacionada estrechamente con el argumento, el formato y 

la composición del cuadro del Prado que, dadas sus 

dimensiones, debería considerarse como el hipotético 

cierre de este otro conjunto.  

 

 La obra de Madrid es clara consecuencia del impacto 

visual de los frisos atenienses en la imaginación de 

Alma-Tadema tanto por su señalado sentido monumental 

como por su apariencia escultórica. Pero es muy 

perceptible también la influencia de las cerámicas de 

figuras rojas que tanto admiró, siempre con 
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composiciones parecidas a la del cuadro, como la crátera 

de figuras rojas con una escena de banquete, una de las 

más importantes del siglo IV a.C., conservada en el 

Museo Archeologico Nazionale de Nápoles, que 

representa también una escena musical durante una 

sobremesa (Pintor de Cuma A, Crátera de figuras rojas 

con escena de banquete, h. 340-330 a.C., Inv. 85.873). Es 

sabido que Alma-Tadema copió y conservó consigo, a 

modo de repertorio, numerosas figuras de vasos y de 

otros elementos decorativos antiguos procedentes de ese 

mismo museo, que le sirvieron a menudo de punto de 

partida para sus obras, aunque la dependencia de su 

composición decorativa concreta no podría considerarse 

sino como una inspiración más y quizá no tanto una cita 

literal (Texto extractado de G. Navarro, C.: "A propósito 

de un lienzo de Lawrence Alma-Tadema: noticias sobre 

el marchante Ernest Gambart y su donación de pinturas al 

Museo del Prado", Boletín del Museo del Prado, XXVII, 

45, 2009, pp. 85-99). 

 

La Virgen con el Niño entre San Mateo y un ángel 

Andrea del Sarto 1522. Óleo sobre tabla, 177 x 135 

cm.   

 

 Hacia 1522, el banquero florentino Lorenzo di Bernardo 

Jacopi Jacorsa encargó esta obra, también conocida como 

Madonna della Scala, al artista florentino. El tema del 

cuadro no es de fácil interpretación y nunca hubo acuerdo 

sobre su significado. La Virgen y el Niño ocupan el 

centro de la representación. A la derecha hay un ángel 

con un libro en las manos y al fondo una ciudad 

fortificada en la falda de una montaña. A la izquierda, 
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tras el hombre sentado, descrito a veces como san Mateo, 

otras como San José, e incluso como san Juan 

Evangelista, una mujer lleva a un niño de la mano, 

actualmente identificados como santa Isabel y san Juan 

Bautista huyendo de la Matanza de los Inocentes. Que 

fue un encargo importante lo demuestran los numerosos 

dibujos preparatorios conservados y el complejo trabajo 

subyacente puesto al descubierto por el infrarrojo. La 

ordenada superficie visible oculta singulares e 

interesantes transformaciones que nos hablan tanto de las 

dudas del pintor a la hora de representar a la Virgen y al 

Niño -dudas que han creado un complejo entramado de 

líneas bajo ellos-, como de un cambio iconográfico en el 

que la supresión de elementos en el fondo y en la figura 

del ángel alteró la escenografía del episodio evangélico, 

matizando el significado de la obra.  

 

 Uno de los datos más importantes que ha revelado el 

estudio con reflectografía infrarroja es la existencia, bajo 

la imagen de superficie, de dos representaciones 

diferentes de la Virgen y el Niño solapadas. Y no sólo 

encontramos estas figuras subyacentes, sino que además 

se ve cómo Sarto rectificó, a veces insistentemente, la 

posición de los brazos, las manos y la caída de los 

pliegues. La transformación del ángel plantea algunos 

interrogantes. En el dibujo subyacente se giraba hacia las 

dos figuras centrales, dando más la espalda al espectador. 

El diseño de sus alas era muy diferente y sujetaba un 

cordero en las manos en lugar del libro.  

 

 Andrea suprimió en el fondo una serie de elementos que 

había dibujado inicialmente, cambiando el simbolismo y 



Desde las orillas del Sena 

 175 

precisando la iconografía del cuadro, concediendo así una 

mayor presencia al grupo principal. En el documento de 

infrarrojos se ve cómo unas líneas -incisas y dibujadas- 

continúan paralelas a los escalones pintados, definiendo 

más peldaños, y llegan hasta una balaustrada rematada 

por una escultura sobre un pedestal; en éste se apoya un 

personaje rodeado por otras figuras, tras las cuales se 

elevan las trazas de un muro. Esta primera escenografía 

dibujada hace pensar que la Virgen, originalmente, estaba 

sentada a los pies de la escalera de un templo.  

 

 Respecto al paisaje del último plano, en la imagen de la 

reflectografía infrarroja podemos ver, en la parte derecha, 

que la montaña era más alta y a sus pies el pintor había 

esbozado un bosque con aguada, ahora cubierto por la 

ciudad pintada, en un principio dibujada en lo alto de la 

colina. Sólo en la imagen del infrarrojo y en la 

radiografía se ven, detrás de la Virgen, las siluetas de dos 

troncos, que Sarto también llegó a pintar. El final de 

estos troncos señala el límite que tenía la primera 

representación de la Virgen y es muy posible que los 

introdujera en el momento del segundo cambio, antes de 

modificar su postura.  

 

 La escena podría reflejar el episodio narrado en el 

Evangelio apócrifo del pseudoMateo en el que la Virgen 

y el Niño, en su huida a Egipto, entran a buscar 

hospedaje en Sotinen, ciudad de los confines de 

Hermópolis y, al no encontrar posada, se paran a 

descansar a la entrada del Capitolio de Egipto -

"Templum ingressi sunt"- lugar donde se adoraba a 365 

ídolos, quizás simbolizados por la escultura dibujada a la 
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izquierda, mientras que las figuras situadas a su lado 

serían los sacerdotes del templo. Si se mantiene la 

identificación de la mujer y el niño que huyen con Isabel 

y el Bautista -episodio narrado en el Protoevangelio de 

Santiago- se enlazaría con el episodio de la Matanza de 

los Inocentes, relato que, por otra parte, sólo se encuentra 

en el Evangelio de Mateo, figura masculina de la 

izquierda. La figura alada mostraba un cordero a Jesús, 

anunciándole su Pasión.  

  

Considerando que la obra fue el encargo de un banquero, 

cuyo patrón es san Mateo, se entendería que el cambio 

del escenario obedeciera a un deseo del cliente. El pintor, 

para hacer una referencia más clara al patronazgo y para 

suavizar la "dureza" del relato de los Inocentes, convirtió 

el fondo en un paisaje abierto, y sustituyó el cordero que 

sostiene el ángel por un libro, con lo que cobraba mayor 

importancia la faceta de Mateo sólo como escritor, más 

atractiva que la del evangelista que reflejó el lado más 

humano de Cristo e hizo la descripción más dramática de 

su Pasión.  

 

 Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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American Friends of the Prado Museum y Friends of 

Florence financiarán la restauración de La  

Anunciación de Fra Angelico  

 

 
 

Madrid, 15 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

 La generosa colaboración de Friends of Florence y 

American Friends of the Prado Museum, que asciende a 
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un total de 150 mil euros aportados al 50% por ambas 

instituciones, con el Museo del Prado permitirá acometer 

la restauración de La Anunciación, así como de otras 

obras ajenas al Prado que también formarán parte de una 

de sus grandes exposiciones previstas para el próximo 

año: “Fra Angelico y el origen del Renacimiento 

florentino”, una muestra que contará con alrededor de 

cuarenta pinturas y estará comisariada por Carl Brandon 

Strehlke, Conservador Emérito del Philadelphia Museum 

of Art.  

 Datada a mediados de la década de 1420, La 

Anunciación de Fra Angelico, núcleo central de la 

muestra, es el primer altar florentino de estilo  

renacentista en el que se utiliza la perspectiva para 

organizar el espacio, y en el que las arquerías góticas se 

abandonan a favor de formas más rectangulares, de 

acuerdo con los diseños que Brunelleschi perseguía en 

sus innovadores planteamientos arquitectónicos de San 

Lorenzo y Santo Spirito.  

  

 El principal objetivo de esta restauración es  la 

recuperación del rico y brillante colorido y de la intensa 

luz que envuelve la escena, elementos característicos de 

esta pintura y de toda la obra de este gran artista,  que con 

el paso del tiempo habían quedado velados bajo capas de 

suciedad y polución acumuladas en la superficie. 

Igualmente necesaria en esta intervención es la 

eliminación de los abundantes repintes concentrados en 

la unión de dos de los cuatro paneles de madera que 

forman el soporte de la pintura. En el pasado  la obra 

sufrió  problemas estructurales en su soporte de madera 

al producirse la separación de dos de sus paneles 
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causando pérdidas de capa pictórica a lo largo de la línea 

de unión de los mismos coincidentes con la figura del 

ángel. Esto dio lugar a diversas intervenciones,  la última 

realizada en 1943.  La finalidad de estas restauraciones 

era reparar los daños y  asegurar la conservación de la 

obra, sin embargo, algunas de las más antiguas, además 

de restaurar las pérdidas que se habían producido en 

ambos lados de dicha unión repintaron amplias áreas de 

pintura original,  repintes que se han alterado 

intensamente  con el paso del tiempo manifestándose en 

la superficie en forma de manchas que degradan 

intensamente la estética de la obra.  

 

 Junto a esta obra maestra se incluirán en la exposición 

otras obras florentinas cuyas  restauraciones se están 

llevando a cabo en Italia gracias también a la aportación 

económica de Friends of Florence y American Friends of 

Prado Museum como Virgen con Niño, y querubín de 

Michele da Firenze, propiedad del Museo Nazionale del 

Bargello; la terracota de Donatello, Virgen con Niño en 

trono, con dos ángeles y dos profetas, del Museo di 

Palazzo Pretorio; o Trinidad de Gherardo Starnina en la 

Collezione Chiaramonte Bordonaro.  

 

 La exposición estudiará los inicios del Renacimiento 

florentino en torno a 1420 y 1430, con especial atención 

a la figura de Fra Angelico (Guido di Pietro Muguello, h. 

1395/1400 – 1455). Fra Angelico es uno de los grandes 

maestros del Renacimiento, y fue responsable de los 

primeros grandes logros artísticos alcanzados en 

Florencia en esta época, junto a los pintores Massaccio, 

Masolino, Uccello y Filippo Lippi, los escultores 
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Ghiberti, Donatello y Nanni di Banco, y el arquitecto 

Brunelleschi. La Anunciación será una obra central de la 

exposición y junto a ella se incluirán otras dos pinturas 

de Fra Angelico recientemente incorporadas a la 

colección del Museo: la donación el Funeral de San 

Antonio Abad que acompañó a la adquisición de la 

Virgen de la Granada, ambas obras procedentes de las 

colecciones del duque de Alba.  

 

American Friends of the Prado Museum es una 

organización sin ánimo de lucro de los Estados Unidos, 

que tiene como principal objetivo contribuir a la difusión 

y conservación de una de las colecciones de arte europeo 

más importantes del mundo, y que nace con la vocación 

de reforzar los lazos culturales entre Estados Unidos y 

España a través del Museo del Prado y su legado 

histórico artístico.   

 

 Esta organización ha sido impulsada por un grupo de 

mecenas estadounidenses con el fin de canalizar el 

potencial filantrópico existente en Estados Unidos, país 

con una gran tradición en este sentido. Cabe destacar que 

entre los grupos de extranjeros que visitan el Museo del 

Prado, el de los ciudadanos norteamericanos es el más 

numeroso, siendo por tanto American Friends of the 

Prado Museum una excelente vía para potenciar la ayuda 

a la pinacoteca.   

 

Para fomentar el apoyo a una de las pinacotecas más 

importantes del mundo, American Friends of the Prado 

Museum ofrece un amplio programa de adhesión que 

parte de 100 dólares anuales y que incluye el acceso 
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gratuito al Museo del Prado, tanto a la colección 

permanente como a las exposiciones temporales, así 

como visitas guiadas en inglés entre otros beneficios.   

 

 Las donaciones que recibe American Friends of the 

Prado Museum por parte de particulares, empresas o 

instituciones podrán adherirse a los beneficios fiscales 

estadounidenses.    

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Invisibles de Jaume Plensa en el Palacio de Cristal 

 

                         
 

Madrid, 16 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo Reina Sofía presenta en su sede del Palacio de 

Cristal un proyecto concebido específicamente para este 

espacio por Jaume Plensa (Barcelona, 1955). La 

instalación, titulada Invisibles, descubre un grupo 

escultórico conformado por mallas de acero que dibujan 

en el espacio los rostros inacabados de figuras 

suspendidas en el aire, atravesadas por la luz y detenidas 

en el tiempo.  

 

Desde sus comienzos como escultor en los años 80, 

Jaume Plensa, Premio Velázquez de las Artes Plásticas 

en 2013, ha desarrollado una carrera de gran proyección 

y se ha convertido en uno de los máximos exponentes de 

la escena escultórica actual, siendo conocido 

internacionalmente por sus piezas e instalaciones en 

espacios públicos.  

 

Artista polifacético, Plensa ha experimentado también 

con el grabado, el dibujo, el sonido, el vídeo e incluso la 

escenografía, colaborando con la compañía La Fura del 



Desde las orillas del Sena 

 183 

Baus en cuatro óperas clásicas, La Atlántida, El martirio 

de San Sebastián, La condenación de Faustoy La flauta 

mágica.  

 

Ha sido galardonado con diversos premios nacionales e 

internacionales como la Medaille des Chevaliers des Arts 

et Lettres del Ministerio de Cultura francés en 1993, el 

Premi Nacional de Cultura d’Arts Plàstiques de la 

Generalitat de Catalunya en 1997 y con el Premio 

Velázquez de las Artes Plásticas en 2013.  

 

Su obra ha sido objeto de exposiciones individuales en 

museos de todo el mundo, entre los que cabe destacar el 

Madison Museum of Contemporary Art, Madison, 

Wisconsin, el MAMC–Musée d’art moderne et 

contemporain Saint-Étienne Métropole, Saint-Étienne, el 

EMMA–Espoo Museum of Modern Art, Helsinki, o el 

Musée des Beaux Arts de Caen.  

 

Este proyecto coincide con una exposición retrospectiva 

en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 

(MACBA) que incluye obras desde la década de 1980 

hasta las más recientes, en un recorrido que refleja el 

diálogo, recurrente en la trayectoria de Plensa, entre la 

representación de la figura humana y la abstracción. 

 

Invisibles  

 

Tres cabezas suspendidas en el espacio etéreo del Palacio 

de Cristal parecen levitar. Su título, Invisibles, un 

sustantivo plural que no les roba la singularidad. Cada 

una tiene un nombre, Laura, Anna, Rui Rui; identidades 
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que quedan anónimas en el enigma al que se enfrenta el 

espectador. Son tan visibles como invisibles. Construidas 

en una trama metálica, brillan aleatoriamente según la luz 

que incida en ellas. El conjunto replica, como un eco 

visual, la estructura arquitectónica trilobular del Palacio 

de Cristal en el que se presentan, reproduciendo a su vez 

la manera en que la arquitectura de vidrio y hierro del 

Palacio se integra en el Parque del Retiro. Su peso se 

convierte en la dimensión inacabada de los hilos 

metálicos que las extienden sugiriendo los cuerpos 

ausentes.  

 

En la historia de la escultura, la representación de una 

cabeza siempre fue una convención hasta que Pablo 

Picasso la subvirtió en 1906 con su Cabeza de mujer 

(Fernande). Desde sus orígenes en los ritos funerarios 

hasta su uso para la celebración de la vida de un 

personaje público o de su poder, la cabeza concilia la 

ausencia con la presencia. Le falta el cuerpo pero no la 

identidad, definida en gran medida por el gesto 

escultórico que busca eternizarla. En Invisibles, Jaume 

Plensa, Premio Velázquez de las Artes 2013, redefine 

una tradición y la reinventa. Sus cabezas son 

metamorfosis del ser, subrayan en sus transfiguraciones 

una identidad de la condición humana y se convierten en 

ejercicios de memoria al irrumpir en el presente a través 

de la materialidad que las configura. Una alteridad entre 

ser y parecer, una permeabilidad entre la similitud y la 

diferencia que define su complejidad. La 

monumentalidad de sus figuras contrasta con un juego de 

transparencias que las convierte en palimpsestos de la 

retícula que las define, así como de la luz que las baña. 
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Se revela en ellas, con una miríada de formas cóncavas y 

convexas, líneas y curvas, el proceso de modelación y 

metamorfosis de las personas reales que han servido de 

modelos. El dibujo de la mano del artista y las complejas 

operaciones logarítmicas de un programa de ordenador, 

específicamente concebido para las características del 

trabajo del escultor, construyen una tensión entre 

abstracción y figuración.  

 

Invitan al silencio, al movimiento en torno a ellas para 

descubrir sus detalles y sus secretos, sus juegos de líneas 

y luz, entre su materialidad e inmaterialidad. La ausencia 

se transmuta en la presencia de estos acontecimientos-

esculturas, epifanías, que cuestionan el lugar donde 

estamos, convertidos en revelaciones de lo tangible e 

intangible. Apariciones y desapariciones. Una memoria 

enigmática del tiempo que vivimos.  João Fernandes. 

Comisario  

 

Jaume Plensa. Invisibles.  Del 16 de noviembre de 2018  

al 03 de marzo de 2019. En el  Palacio de Cristal. Parque 

del Retiro. Organizada por el   Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía. Comisario :  João Fernandes. 

Coordinación :  Soledad Liaño. 

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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                 Teresa Gancedo en el MUSAC 

 

                           
 

                         Teresa Gancedo “Espejo”, 2000. 

 

León, 26 de octubre de 2018. 

 

El MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 

León, inaugura el 27 de octubre una exposición 

retrospectiva dedicada a Teresa Gancedo (Tejedo del Sil, 

León, 1937), en la que a través de un centenar de obras se 

traza un recorrido cronológico por la trayectoria de esta 

artista de origen leonés desde los años setenta del siglo 

pasado hasta el presente, incluyendo diez obras 

producidas expresamente para esta muestra.  

 

La exposición, comisariada por Manuel Olveira y que 

podrá visitarse hasta el 13 de enero, permite un 

acercamiento al universo creativo de esta artista que fue 

la primera española en exponer en el museo Guggenheim 

de Nueva York.  

 

El grueso de la producción de la Teresa Gancedo se 

centra en el ejercicio de una pintura muy particular, 

aunque también incluye objetos, dibujos, grabados, 

instalaciones e incluso intervenciones en los elementos 

funcionales y el mobiliario de algunas casas particulares. 

Esta diversidad de medios expresivos tiene en común no 
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solo una actitud y una estética, sino también la 

incorporación de elementos cotidianos que integra en las 

obras y con los que fragua un universo creativo tan 

personal como universal y tan sencillo como poderoso.  

 

Teresa Gancedo hace volver la pintura al origen, ya no 

tanto por las referencias primitivistas o románicas de su 

trabajo, como, sobre todo, por el modo en que sus obras 

entroncan con necesidades expresivas, mágicas y 

religiosas vinculadas a ritos animistas, simpáticos, 

votivos o propiciatorios: fertilidad, alimento, atracción de 

las fuerzas naturales benéficas, sintonía con la divinidad, 

bienestar espiritual, acciones salutíferas, beneficios 

vitales de todo tipo, etcétera.  

 

La pintura de esta artista está llena de referencias, 

evocaciones de algunas de las experiencias vitales y 

estéticas de su infancia, parte de la cual transcurrió en un 

pueblo de la montaña leonesa. Estos recuerdos van 

apareciendo en su obra hasta dejarla cargada y teñida por 

su particular cosmovisión, de un lirismo vitalista, íntimo, 

e incluso melancólico.  

 

En relación a la exposición, y dada la vinculación de la 

obra de Teresa Gancedo con la poesía, se organiza el 

programa de encuentros 'Poesía como pintura', en el que 

diferentes poetas analizarán la obra de la pintura desde su 

perspectiva y subjetividad, permitiendo descubrir el halo 

poético que anima las piezas de la exposición. El primero 

de estos encuentros tendrá lugar el domingo 28 de 

octubre, en forma de diálogo entre la artista y el poeta 

Antonio Gamoneda. El martes 30 de octubre a las 19:00 
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h. será el turno de la periodista y poeta Eloísa Otero, a la 

que seguirán Jorge Pascual el 6 de noviembre, Antonio 

Colinas el 4 de diciembre, Tomás Sánchez Santiago el 18 

de diciembre y Mareva Merayo el 8 de enero.  

 

Un recorrido cronológico por la trayectoria de Teresa 

Gancedo 

 

Aunque es difícil definir periodos en la trayectoria de 

Teresa Gancedo, se pueden diferenciar la década de los 

setenta, la de los ochenta y la de los años noventa en 

adelante, que jalonan su itinerario creativo hasta la 

actualidad. La exposición en el MUSAC traza un 

recorrido cronológico por todas las décadas hasta la 

presente.  

 

La pintura de Teresa Gancedo en la década de los setenta 

se centra en la figuración, cuando en España empezaba a 

despuntar la abstracción, y entronca con una línea de 

producción estética común a otros creadores. De hecho, 

la propia artista afirma: “Muestro aspectos realistas con 

connotaciones conceptuales, muy en auge en la época”. 

Se trata de unas pinturas caracterizadas por la 

importancia del dibujo (incorporando recortes, fotos y 

otros materiales) y la contención cromática 

(generalmente tonos grisáceos con leves toques de color), 

sobre las que sobrevuela algo doliente (muestra 

quirófanos, jeringuillas, tijeras, cementerios, nichos, 

ramas y maletas). En ellas siempre hay algo narrativo o 

secuencial, con referencias naturales y algunas maneras 

propias del arte pop.  
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En los años ochenta su pintura se hace más poderosa, 

gestual y hasta vehemente, y se decanta por una paleta de 

color más empastada que le sirve para crear espacios 

vacíos con referencias arquitectónicas, restos 

arqueológicos, nichos, arcos, ruinas, pavimentos, muros, 

altares o escenarios, generalmente presentados con una 

perspectiva frontal. A veces con inscripciones 

indescifrables, en esta década priman escenas religiosas 

extraídas del imaginario cristiano, junto con humildes 

ramas envueltas en paños que también aparecían en la 

década anterior.  

 

A partir de la década de los noventa su pintura se vuelve 

más vital, la paleta se aclara —aun conservando sus 

grisallas características—, trabaja muy a menudo en 

series modulares y se afirma la personal manera de 

Gancedo de ver el mundo y plasmarlo en pintura. 

Empleando recursos plásticos del simbolismo y del 

misticismo, ahonda en su memoria personal y en la 

psique colectiva a través de signos y símbolos tales como 

imágenes religiosas, populares o de la historia del arte, 

elementos vegetales, flores, pájaros y peces —a veces 

incorporando imágenes y objetos encontrados—, y toda 

una panoplia de elementos aparentemente decorativos, 

alveolados, filigranas y formas orgánicas que hacen que 

el misticismo y ascetismo de su obra se acompañe de 

sensualidad y hedonismo.  

 

Nota biográfica de la artista 

 

Teresa Gancedo nace en León en 1937 y vive su niñez y 

juventud en Madrid. En 1960 se traslada a Barcelona, 
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donde cursa la carrera de Bellas Artes en la Escuela 

Superior de San Jordi. En el año 1972 realiza su primera 

exposición en la Sala Provincia de León, dirigida 

entonces por el poeta Antonio Gamoneda.  

 

A partir de ese momento realiza exposiciones tanto en 

España como en el extranjero, y forma parte del reducido 

número de pintores españoles incluidos en la muestra 

'New Images of Spain' (1980) en el museo Guggengheim 

de Nueva York. En la muestra participaron junto a 

Gancedo Darío Villalba, Zush, Carmen Calvo, Guillermo 

Pérez Villalta, Miquel Navarro, Antoni Muntadas, Serrán 

Pagán y Jordi Teixidor.  

 

Desde 1982 trabajó como Profesora Titular de la 

Facultad de Bellas Artes de Barcelona.  

 

Nota biográfica del comisario 

 

Manuel Olveira Paz es desde junio de 2013 director del 

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 

León. Es licenciado en Historia del Arte en la 

Universidad de Santiago de Compostela (1987) y en 

Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (1994).  

 

En 2010-2011 fue director de ‘Ágora’, Centro cultural 

para el progreso social de La Coruña; de 2005 a 2009 

director del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, 

CGAC; de 2001 a 2005 director de Hangar, Centro de 

producción y de artistas en residencia de Barcelona. 

Entre 1998 y 2001 fue Jefe del departamento de 

educación del CGAC; 1997-1998 director del programa 
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educativo para adultos ‘Cambiar la mirada’ del CGAC; 

1996 coordinador de la feria de arte contemporáneo ‘III 

Foro Atlántico de Arte Contemporáneo’.  

 

Exposición:  Teresa Gancedo  (Tejedo del Sil, 

León,1937) . Comisariado:  Manuel Olveira. MUSAC. 

Sala 3. Del 27 de octubre 2018 al 13 de enero 2019.  

 

Actividades en relación a la exposición:  

 

- Visita guiada a la exposición con Teresa Gancedo, 

artista, y Manuel Olveira, comisario. Sábado 27 de 

octubre, 19:30 h. Actividad gratuita  

 

- Poesía como pintura. Encuentros con poetas en relación 

a la obra de Teresa Gancedo.  

Martes 30 de octubre, 6 de noviembre, 4 y 18 de 

diciembre de 2018 y 8 de enero de 2019 a las 19:00 h.  

Actividad gratuita hasta completar el aforo. Punto de 

encuentro: 10 minutos antes de comenzar la actividad en 

el hall del museo  

 

Programa  

 

•Diálogo entre Teresa Gancedo y Antonio Gamoneda. 

Domingo 28 de octubre, 12:00 h.  

 

•Eloísa Otero. Martes 30 de octubre, 19:00 h.  

 

•Jorge Pascual. Martes 6 de noviembre, 19:00 h.  

 

•Antonio Colinas. Martes 4 de diciembre, 19:00 h.  
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•Tomás Sánchez Santiago. Martes 18 de diciembre, 

19:00h.  

 

•Mareva Merayo. Martes 8 de enero de 2019, 19:00 h. 

 

Dirección:  

 

MUSAC . Avda. Reyes Leoneses, 24.   

24008 León  

Teléfono: 987 09 00 00.  

 

Horario de apertura:  

 

Martes-viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. / 

Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 y de 

17:00 a 21:00 h. Lunes cerrado por descanso semanal. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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         Faire danser les gens, de  Fred Rister 

 

                           
 

Paris le 17 novembre 2018. 

 

Un grand livre, écrit avec intelligence et sensibilité. Une 

lecture terriblement efficace, à propos du combat d’une 

vie contre la maladie, qui vous emporte dès la première 

page. Un témoignage qui va déclencher à la fois 

l'émotion et la réflexion. 

 

« Je suis de Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Fils 

d’ouvrier tranquille, je décrochai un BP de coiffure, 

gagnais ma vie, j’étais aimé de mes parents et bien sûr, 

quelque chose me manquait. C’est au Stardust, la boîte 

mythique de La Panne, assis dans la cabine du DJ, qu’un 

soir tout changea. La musique, cette musique, me percuta 

pour la vie. Ça doit être ça, une « vocation », et trente 

ans plus tard des célébrités m’embrassaient, je me 

retrouvais en haut des classements mondiaux des ventes 

de disques, et je voyais la planète entière danser sur mes 

tubes ! Cette musique ? Je fais de l’electro pop music. La 
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plus controversée – et méprisée – de la musique actuelle. 

Mais la plus populaire, aussi. Une œuvre existe dès lors 

qu’elle est lue, vue, écoutée – ici, je rivalise avec Ravel ! 

Alors n’allons pas écrire qu’un homme sut croire en son 

« destin » ou je ne sais quelle connerie. J’ai subi neuf 

cancers. Je suis le plus célèbre des inconnus. Je travaille 

avec plaisir pour les autres sans chercher la gloire. Et je 

n’ai pas quitté le Nord comme jamais je ne renierai ma 

musique. Il n’y aurait pas d’autre façon de se trahir. De 

se mentir. De se tuer. » 

 

Faire danser les gens est un double récit : celui d’abord 

de la vie de Fred Rister, dans lequel il retrace à la 

première personne son parcours d’un salon de coiffure du 

Nord de la France aux studios d’enregistrement de tubes 

planétaires. Mais c’est aussi tout un univers peu connu et 

pourtant hautement méjugé qui est raconté, celui de 

l’electro dance. La question au cœur de l’ouvrage : 

pourquoi déprécier ce qui plaît à l’échelle universelle ? 

Faire danser les gens n’est pas chose aisée, alors en faire 

danser des dizaines de millions… Ne peut-on pas y voir 

une forme de savoir-faire et de talent ? Pourquoi la 

culture pop est-elle encore aujourd’hui considérée 

comme une sous-culture ? 

Fred Rister - Faire danser les gens : librairie Mollat, 

novembre 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v

=y0aLPsnkcVk 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=y0aLPsnkcVk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=y0aLPsnkcVk
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Fred Rister l'incroyable combat contre le cancer de 

l'homme qui fait danser le monde . Ce reportage est 

issu de l'émission Sept à Huit du 13 mai 2018, 

magazine de l'information présenté par Harry 

Roselmack tous les dimanches soir TF1: 

https://www.youtube.com/watch?v=mJb45gdgGWk 

Fred Rister est un DJ et producteur de musique électro 

pop français. Il a co-écrit et co-produit plusieurs des 

grands tubes planétaires de David Guetta, dont les hits 

Who’s That Chick et I Gotta Feeling des Black Eyed 

Peas. Ils reçoivent ensemble en 2011 le Grammy Awards 

de la Meilleure Chanson Dance de l’année pour When 

Love Takes Over.   

 

Faire danser les gens. Fred Rister. © Éditions Séguier, 

Paris, 2018. Collection L’indéFINIE.  Couverture : © 

Paula Bronstein / Liaison / Getty Images. 15 x 21 cm - 

168 pages - 18 € - ISBN : 978-2-84049-762-2 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mJb45gdgGWk
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Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria 

(primera parte) 

 

                          
 
Amazona de frente Édouard Manet. Óleo sobre lienzo, 73 x 52 cm 

h. 1882. Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

  

Madrid, 16 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

 Desde que el Museo Real se abrió el 19 de noviembre de 

1819 con fondos procedentes de las colecciones reales, 

esta institución se ha convertido en uno de los principales 

depositarios de la memoria pictórica occidental, en punto 

de referencia fundamental de la cultura española y en un 

objeto de orgullo colectivo. Doscientos años después de 

su fundación, el Museo del Prado reflexiona sobre todo 

ello y lo comparte con sus visitantes en un formato 

expositivo que durante casi cuatro meses convertirá sus 
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salas A y B en un rico centro de interpretación de su 

desarrollo y significancia histórica.  

 

 Comisariada por Javier Portús, Jefe de Conservación de 

Pintura Española (hasta 1700) del Prado y en sus propias 

palabras, la muestra “propone un recorrido cronológico 

por el devenir del museo, que es un criterio que permite 

subrayar lo que tiene de institución viva y especialmente 

permeable a los vaivenes históricos del país. Entre los 

hechos que se han tomado como puntos de referencia 

principales a la hora de hilvanar esa historia figuran la 

conciencia patrimonial española, la forma como se ha ido 

resolviendo el diálogo de la institución con su público y 

la sociedad, el reflejo que han tenido en el museo algunos 

momentos críticos de estos dos siglos de historia 

nacional, los criterios por los que se ha guiado el 

enriquecimiento de sus colecciones y la política 

expositiva, el desarrollo de la historia del arte como 

disciplina humanística, el impacto que han tenido el 

museo y sus colecciones sobre el arte y los artistas de los 

siglos XIX y XX o los contenidos simbólicos que se han 

ido asociando a la institución”.   

 

 Así, el recorrido cronológico se articula en ocho etapas a 

través de las que se muestra cómo la institución ha 

desarrollado una personalidad propia, que a su vez ha 

sido reflejo del devenir histórico del país. Entre los temas 

tratados destaca, por su relevancia artística, el de la 

importancia que ha tenido el museo como espacio de 

reflexión e inspiración para sucesivas generaciones de 

artistas nacionales e internacionales, que se encuentra 

representado con obras de Renoir, Manet, Chase, 
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Sargent, Arikha o Pollock, entre los artistas foráneos, y 

de  Rosales, Saura y,  muy singularmente, Picasso, entre 

los nacionales. El recorrido ilustra también, sirviéndose 

de todo tipo de documentos y obras de arte 

representativas en cada caso, los avatares institucionales 

del Prado; la manera como han ido creciendo sus 

colecciones, y la variedad de fórmulas que se han 

empleado para ello; los criterios de organización y 

exposición de la colección; la forma como ha ido 

asumiendo la promoción de los estudios histórico-

artísticos; y las formas a través de las cuales ha ido 

plasmando su vocación pedagógica, y se ha expresado su 

relación con la sociedad.   La exposición cuenta con un 

total de 168 obras originales, de las que 134 forman parte 

de las colecciones propias y las 34 restantes se reciben en 

préstamo desde distintas instituciones nacionales e 

internacionales - EEUU, Francia, Hungría, Reino Unido, 

Israel, Alemania y Rusia- para crear un contexto que 

ayude a entender el Museo del Prado en relación con 

tendencias generales de la política patrimonial europea y 

mostrar algunos de los términos del diálogo que han 

mantenido los artistas contemporáneos con la institución.   

 Catálogo de la exposición Este libro sirve como catálogo 

de la exposición con la que el Museo del Prado celebra su 

Bicentenario. Por primera vez, la institución plantea una 

muestra en la que se hace un recorrido ordenado por su 

historia. Para llevarlo a cabo se ha contado con más de un 

centenar de obras de sus propios fondos y con una 

treintena procedentes de otros museos y colecciones, 

pues uno de los objetivos del proyecto es mostrar el 

diálogo que artistas, intelectuales y la sociedad en general 

han mantenido con el Prado en estos dos siglos.   
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 La publicación que acompaña a la muestra tiene dos 

partes diferenciadas.  Un completo y sugestivo ensayo 

firmado por el comisario, Javier Portús, aborda los 

mismos temas que aparecen en la exposición y en un 

orden similar, utilizando como material de base para 

ilustrarlo las piezas que se exponen. A continuación se 

suceden cuatro estudios que examinan cuestiones más 

precisas: Pierre Géal revisa los antecedentes del museo, 

María de los Santos García Felguera estudia la política de 

adquisiciones, Pedro J. Martínez Plaza se detiene en las 

donaciones y legados, y María Dolores Jiménez-Blanco 

analiza las relaciones entre el Prado y la política española 

en estos doscientos años.  304 páginas  210 x 263 mm  

Rústica, castellano  PVP: 20 euros  

 

La exposición Título: “Museo del Prado 1819-2019. Un 

lugar de memoria”  Lugar: Museo Nacional del Prado, 

edificio Jerónimos. Salas A y B.  Fechas exposición: 19 

de noviembre de 2018 – 10 de marzo de 2019 Comisario: 

Javier Portús, Jefe de Conservación de Pintura Española 

(hasta 1700) del Museo del Prado Organizada por: 

Museo Nacional del Prado. 

 

 Secciones I.- 1819-1833. El Museo Real  

 

La decisión de reunir lo mejor de las colecciones reales 

en el Museo del Prado, lejos de ser un hecho aislado, se 

pone en relación con un doble contexto. Por un lado, la 

política patrimonial de la Ilustración, cuando se dieron 

los primeros pasos tendentes al establecimiento de un 

inventario de la riqueza patrimonial del país, a la 

reivindicación de los artistas españoles, y a la búsqueda 
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de fórmulas para facilitar el acceso a las colecciones 

reales. Por otro, es reflejo del interés que en el mundo 

occidental se dio por la creación de museos, que tuvo 

como hito fundamental el Louvre, al que siguieron, en la 

misma época en que se abrió el Prado, instituciones que 

llegaron a tener  tanta importancia como la Pinacoteca de 

Berlín o la National Gallery de Londres.  

 

Además de mostrar al público los tesoros de las 

colecciones reales, la creación del Prado estuvo movida 

por un afán reivindicativo. Hasta entonces la pintura 

española apenas era conocida fuera del país, y con el 

nuevo museo se aspiraba a que alcanzara un lugar 

importante en relación con otras escuelas nacionales. De 

hecho, cuando se abrió el museo, solo se expusieron 

cuadros de artistas españoles; y las primeras 

adquisiciones que se hicieron fueron de obras de pintores 

nacionales hasta entonces mal representados en las 

colecciones reales.  

 

 II.- 1833-1868 El Museo de la Trinidad. El 

descubrimiento europeo del arte español  

 

Uno de los fenómenos que mejor caracterizan el devenir 

de la pintura antigua española durante el siglo XIX fue la 

dispersión. Las crisis bélicas, como la Guerra de la 

Independencia; la adopción de medidas liberalizadoras 

como la Desamortización de 1835; o las dificultades 

generales de la economía, se tradujeron en el cambio de 

manos y la diseminación masiva de cuadros y otros 

bienes históricos, cuando no de su destrucción.  
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 Una parte muy importante salió del país, y acabó en 

colecciones particulares y museos; y una proporción 

notable de lo que permaneció en España se fue 

integrando en diferentes museos locales que se crearon 

precisamente para custodiar este patrimonio. Desde 

entonces, el museo público se ha convertido en España 

en uno de los instrumentos más efectivos para la 

protección patrimonial.  

 

 Entre esas instituciones, cabe destacar el llamado Museo 

Nacional de la Trinidad, abierto en Madrid en 1838 con 

fondos procedentes de la desamortización en la capital y 

provincias limítrofes. Actuó como museo independiente 

hasta que en 1872 se fusionó con el Prado, al que aportó 

más de mil obras de desigual calidad. Entre ellas abundan 

las de artistas apenas representados en las colecciones del 

Prado, lo que contribuyó a llenar de manera importante 

las lagunas del museo y a consolidar su condición de 

punto de referencia de nuestra historia pictórica. De la 

Trinidad procede, por ejemplo, el grueso de la colección 

de obras de Pedro Berruguete, Vicente Carducho o Juan 

Bautista Maíno. También con ese museo se vincula el 

origen de la gran colección de El Greco, uno de los varios 

artistas que actualmente se asocian íntimamente al Prado, 

pero cuya colección ha ido creciendo gradualmente, 

desde unos comienzos modestos.  

 

 Además de una importante dispersión de pinturas 

procedentes de conventos, en esa época se produjo la 

disolución de algunas de las grandes colecciones 

aristocráticas que se habían formado durante el Siglo de 

Oro. Muchos de esos cuadros acabaron en el Museo del 
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Prado, como los procedentes de la venta de la colección 

Osuna a finales de Siglo, o los legados por los duques de 

Pastrana en esa misma época. 

 

La mayor parte, sin embargo, traspasaron nuestras 

fronteras, y junto con las obras apropiadas durante la 

Guerra de la Independencia, o muchas de las que salieron 

con ocasión de la Desamortización, nutrieron a una 

elevada cantidad de colecciones particulares.  

Paradójicamente, esta dispersión patrimonial actuó 

activamente en favor de uno de los efectos buscados 

cuando se creó el Museo: dar visibilidad a los artistas 

españoles, y promover su estudio y aprecio. Las galerías 

públicas europeas empezaron a contar con "salas 

españolas", como se verá en la exposición. Todo ello se 

acompañó de una producción historiográfica y literaria 

cada vez más interesada por la pintura española.  

 

 III.- 1868-1898. La nacionalización del Prado. Una 

meca para los pintores. 

 

 La historia del Prado ha estado siempre intensamente 

ligada a los vaivenes políticos del país. Un ejemplo lo 

constituye la revolución liberal de 1868, que condujo a la 

nacionalización de la institución, hasta entonces de 

titularidad real. Asociado a este hecho, se produjo la ya 

comentada incorporación de la Trinidad en 1872.  

 El paso de un "museo real" a un "museo nacional" se 

visualizará en esta exposición a través de la política de 

depósitos que se inició entonces. Cientos de obras 

propiedad del museo pasaron a ser custodiados en 

numerosas instituciones oficiales, entre ellas otros 
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museos. Con ello el Prado asentó definitivamente su 

condición de punto de referencia en el contexto de las 

instituciones culturales españolas.  

 

 Hasta 1898 el Prado, lejos de ser exclusivamente un 

museo de "pintura antigua", fue un museo moderno, que 

en sus salas exponía pintura contemporánea. De hecho, 

fue uno de los principales receptores de las obras que el 

Estado adquiría en las Exposiciones Nacionales, que 

empezaron a celebrarse en 1856 y condicionaron la 

práctica artística en España durante más de medio siglo.  

 Relacionado con esa condición "viva" del museo, está el 

hecho de que durante gran parte del siglo XIX fue punto 

de referencia y fuente de inspiración para numerosos 

artistas, que no solo lo consideraron el destino ideal de 

sus obras, sino que aprendieron en él de los maestros 

antiguos y modernos que exponía. El fenómeno rebasó el 

ámbito español, afectó a algunos de los artistas 

internacionales más importantes, y se vincula con el gran 

interés que los movimientos pictóricos y literarios más 

avanzados de Europa desarrollaron por la pintura 

naturalista. Especialmente Velázquez fue un artista 

"moderno", que influyó de manera importante en el 

desarrollo de la carrera de pintores como Manet, Sargent, 

Chase, Rosales, Sorolla, Picasso, etc.  

 

 A lo largo del siglo XIX, el Prado fue definiendo de una 

manera cada vez más precisa su personalidad; y 

señalando en varias ocasiones cuál era su horizonte 

histórico artístico y su canon. Eso se visualizó de 

diferentes maneras, entre ellas la creación de la llamada 

"Sala de la Reina Isabel", en la que se reunían las que se 



Desde las orillas del Sena 

 204 

consideraban obras maestras de la institución, y que será 

objeto de un apartado de esta sección.  

 

 IV.- 1898-1931. Una Edad de Plata. Progresos 

científicos.  

 

La creación del Patronato En 1898 se inauguró el Museo 

de Arte Moderno, al que pasaron las obras de artistas 

vivos que poseía el Prado. Con eso, este museo se dedicó  

casi definitivamente al arte antiguo.  En consonancia con 

esa "especialización" histórica del Prado, la institución en 

los años y décadas siguientes dio pasos muy importantes 

para ponerse al día desde un punto de vista científico; 

para aplicar métodos y criterios de la historia del arte en 

la organización y difusión de sus colecciones; y para 

dotarse de instrumentos de gobierno más modernos y 

ágiles.  

 

 Una de las primeras iniciativas en ese sentido tuvo lugar 

en 1899, cuando se celebró el tercer centenario del 

nacimiento de Velázquez, y se dedicó al pintor la sala 

más importante del museo. Su organización respondió a 

criterios de selección y disposición de los cuadros muy 

avanzados en el contexto europeo. A esa iniciativa 

siguieron varias en el mismo sentido, como la 

organización de exposiciones monográficas sobre El 

Greco y Zurbarán, o la creación de salas también 

monográficas dedicadas a Murillo, Ribera o Goya.  

 

 Otro paso importante para la modernización y 

profesionalización del museo fue la creación, en 1912, 

del Real Patronato, encargado de regir los destinos de la 



Desde las orillas del Sena 

 205 

institución, y del que formaban parte políticos, 

coleccionistas e historiadores del arte. Su influencia se 

hizo sentir en un notable incremento de la actividad 

investigadora del Prado, ligada a nombres como Beroqui, 

Allende-Salazar, Sánchez Cantón o Berenson, y en el 

nombramiento del primer director que era historiador del 

arte, Aureliano de Beruete, hijo.  

 

 En esos años, coincidiendo con esa inquietud científica, 

se produce un notable interés por incorporar obras 

medievales o del principio del Renacimiento a la 

colección. Ese tipo de materiales con frecuencia 

previamente se consideraban campo propio de los 

museos arqueológicos, pero el desarrollo de la 

historiografía artística propició el paulatino aprecio de 

sus valores histórico-artísticos, y su incorporación a 

museos como el Prado.  

 

 V.- Donaciones y legados  

 

Junto con las colecciones reales, el Museo de la Trinidad 

y las compras por el Estado, la cuarta pata en la que se  

sostiene la colección actual del Prado es la formada por 

las colecciones y legados que lo han tenido como 

destinatario, especialmente desde mediados del siglo 

XIX. El número de personajes y obras involucrados es 

muy alto, y para esta exposición se ha llevado a cabo una 

selección que incluye algunos de los más significativos, y 

que trata de mostrar lo que ha significado este aporte para 

la experiencia actual del museo. Así, la reunión de varios 

obras muy importantes de Goya mostrará hasta qué punto 

su colección actual se ha beneficiado de la generosidad 
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de algunos coleccionistas; y lo mismo se podrá 

comprobar respecto de la pintura flamenca e italiana de 

principios de la Edad Moderna; a la pintura española del 

siglo XIX; o a la colección de escultura. Un apartado 

estará dedicado a algunos episodios de donaciones 

colectivas.  

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria 

(segunda parte) 

 

                          
 
Bodegón con ramo de flores. Pierre-August Renoir. Óleo sobre 

lienzo, Houston, The Robert Lee Blaffer Memorial Collection. 

 

Madrid, 16 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

 VI.- 1931-1939.- En el camino. República y Guerra 

Civil  

 

Las inusuales circunstancias históricas por las que 

atravesó el país en la década de 1930 tuvieron un reflejo 

directo en la vida del Museo del Prado. En 1933 se 

promulgó una pionera  ley de patrimonio que sentó las 

bases de la actualmente vigente. Para llamar la atención 

sobre la importancia de ese hecho para el avance en el 

arraigo del concepto de "patrimonio colectivo", en la 

exposición habrá un espacio dedicado a una de las 

iniciativas más importantes y singulares que se han hecho 
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para difundir el conocimiento de las obras del Museo: El 

llamado "Museo circulante", que formaba parte de las 

Misiones Pedagógicas, y acercó el Prado a numerosos, y 

en ocasiones recónditos, lugares del país, a través de 

copias de algunas de sus obras señeras. En los años 

siguientes, ya no fueron copias, sino originales los que 

viajaron. La Guerra Civil hizo que se tomara la decisión 

de evacuar los cuadros más importantes del museo, que 

iniciaron un periplo que los llevó a Valencia, y que para 

muchas culminó en Ginebra, donde se celebró una 

exposición con las mismas en 1939. Ha sido uno de los 

episodios más dramáticos de la vida del Prado, y de los 

que mejor muestran hasta qué punto los destinos de la 

nación y los de su principal museo han ido con mucha 

frecuencia de la mano. Fotografías, mapas, grabaciones, 

y alguna obra relacionada con el suceso, servirán para 

recrear estas páginas de la historia del museo, que hace 

unos años fueron objeto de una exposición.  

 

 VII.- 1939-1975.- El franquismo 

 

 En las décadas centrales del siglo XX, el Museo del 

Prado ya había consolidado su condición de "lugar" 

importante para la cultura occidental. Desde hacía 

décadas habían sido muchos los escritores e intelectuales 

que utilizaron sus salas y sus obras para reflexionar sobre 

cuestiones que trascendían las puramente histórico 

artísticas. Esa tendencia se agudizó  desde mediados de 

siglo, y ha dado lugar a un corpus de ensayos, poemas, 

piezas de teatro y otras obras literarias de una notable 

envergadura y gran variedad.  
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 Paralelamente, fueron muchos los artistas 

contemporáneos  que -como en el siglo XIX- utilizaron 

las obras del Prado para enfrentarse no solo a su propia 

tradición profesional, sino también a asuntos generales de 

las condición humana, y que en sus propias pinturas, 

esculturas o fotografías reflejaron ese diálogo. La nómina 

de creadores atraídos por el museo y sus obras es muy 

elevada y variada, e incluye a nombres como Pollock,  

Motherwell, Zoran Music, el Equipo Crónica, Antonio 

Saura y un largo etcétera. Algunos de ellos se sintieron 

especialmente atraídos por Las meninas, una obra cuya 

complejidad narrativa y estructural la hace muy atractiva 

al pensamiento contemporáneo, muy interesado en la 

metaficción, tanto literaria como artística. Entre los 

muchos que se sintieron atraídos por el cuadro figuran 

artistas como Hamilton, Oteiza, o Arikha, pensadores 

como Foucault, o dramaturgos como Buero Vallejo. 

También Picasso, cuya famosa serie de 1957 está basada 

en el recuerdo personal que tenía de la obra. Era un 

recuerdo vinculado a su instalación en la llamada "Sala 

de Las meninas", por lo que en esta parte de la 

exposición habrá un espacio dedicado a ese lugar tan 

singular dentro de la topografía del museo. El notable 

desarrollo de la fotografía y la filmografía durante la 

segunda mitad del siglo XX hace que haya quedado una 

gran cantidad de imágenes y grabaciones que muestran el 

museo y sus salas habitados por visitantes, la mayoría de 

ellos son anónimos, pero otros son personajes 

importantes de la vida artística, intelectual, cultural y 

social de la época. Por eso, esta será la sección en la que 

se dará cabida a los visitantes del Prado, a través de 

fotografías y grabaciones. Entre todos estos apartados, 
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este capítulo de la exposición será el que describa de 

manera más nítida hasta qué punto el museo había 

alcanzado ya un lugar importante en nuestro imaginario 

colectivo.  

 

 VIII.- 1975-2019.- Una historia compartida  

 

Desde el punto de vista de la perspectiva histórica con la 

que se organiza esta exposición, las últimas décadas de la 

vida del museo constituye un periodo singularizado y con 

fuerte personalidad. En este tiempo ha habido un debate 

(solo recientemente cerrado) sobre la composición de sus 

colecciones, de manera que en 1971 volvieron al Prado 

los fondos con los que en 1894 se había fundado el 

Museo de Arte Moderno; y desde entonces han existido 

varios intentos de definir el dominio cronológico de la 

institución. Eso ha afectado a obras como las que 

integraron los legado Cooper y Miró, o al propio 

Guernica.  

 

 En 1985 se produjo un hecho muy importante para 

nuestra historia patrimonial: la aprobación de la actual 

Ley de Patrimonio. Junto con los museos, ha sido la 

legislación el instrumento más importante para la 

salvaguarda de nuestro patrimonio colectivo. La manera 

como en la exposición se abordará el tema de esta Ley de 

Patrimonio, será mostrando una serie de obras que han 

podido ser adquiridas a través de las posibilidades que 

ofrece la Ley, como los derechos de tanteo y retracto, la 

dación o la potestad para calificar ciertas obras como 

inexportables. A través de esos medios, y mediante una 

interpretación garantista de la Ley, el Estado y el Museo 
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han podido adquirir un número elevado de obras muy 

notables, que en otras circunstancias habrían traspasado 

nuestras fronteras.  

 

La época que abarca el último capítulo se caracteriza en 

el contexto museográfico nacional e internacional por 

una decisiva apertura hacia el público, por la 

multiplicación de los instrumentos de diálogo con la 

sociedad, y por la extensión de los museos mucho más 

allá de sus realidades físicas. Entre los instrumentos 

fundamentales en los que se ha basado esta 

transformación figuran el establecimiento de una política 

muy activa de exposiciones, que no solo aportan 

temporalmente al museo obras ajenas, sino que sirven 

para mostrar piezas del Prado por todo el mundo, en 

ocasiones de manera monográfica; el impulso importante 

que se ha dado al Área de Educación, y al desarrollo de 

actividades relacionadas con la difusión del museo y la 

investigación sobre sus obras; y la utilización sistemática 

de las nuevas tecnologías para poner el Prado al alcance 

de todos. No en vano, la Ley de Patrimonio de 1985 

declara que su principal objetivo es promover y 

garantizar "el acceso a los bienes" de valor histórico.  

 

Actividades complementarias  

 

CLAVES  

 

El Museo ofrece charlas didácticas sobre la exposición 

para facilitar al público la visita autónoma a la misma, 

proporcionándole las claves esenciales para apreciar y 
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comprender mejor las obras que forman parte de la 

muestra.  

 

 Diciembre 2018 Lunes a las 11.00 y 17.00 h. Enero, 

febrero y marzo 2019 (hasta la finalización de la 

exposición) Jueves a las 11.00 y 17.00 h. Auditorio. 

Acceso libre para los visitantes del Museo.  

 

 CONCIERTO DE INAUGURACIÓN DEL 

BICENTENARIO DEL MUSEO DEL PRADO 

 

 Circa 1819. Música en torno a la fundación del 

Museo del Prado  

 

La orquesta La Tempestad propone el estreno de un 

conjunto de obras relacionadas con la época, el contexto 

y los protagonistas de la fundación del Museo del Prado. 

Destaca el estreno en tiempos modernos de una de las 

cuatro sinfonías compuestas por la infanta María Luisa 

de Borbón, un caso excepcional de mujer compositora 

que hasta ahora había pasado inadvertido.   

 

 También es importante la recuperación del primer 

concierto español para violonchelo, compuesto por el 

director de la real Cámara de Fernando VII, y de algunas 

arias compuestas para la reina María Isabel de Braganza 

por su maestro de música Marcos Portugal.  

  

Completan el programa una sinfonía de Mozart y un aria 

de Rossini, compositores de éxito europeo de finales del 

siglo XVIII y principios del XIX que tuvieron una 
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temprana recepción en la corte española. Concierto 

organizado con la colaboración de ICCMU. 

  

 16 de noviembre a las 19.00 h. Auditorio. Precio: 12 

euros Venta de entradas on-line del 29 de octubre al 11 

de noviembre. Venta de entradas en las taquillas del 

Museo a partir del 12 de noviembre. Las entradas con 

reducción en el precio se podrán adquirir en las taquillas 

del Museo el mismo día del concierto.  

 

 CONFERENCIAS  

 

Con motivo de la exposición el Área de Educación 

incluirá en su ciclo habitual varias conferencias 

relacionadas con la muestra.  Se van a programar más 

conferencias pero sólo estas están confirmadas  

 

 17 de noviembre a las 18.30 h Circa 1819. Música en 

torno a la fundación del Museo Nacional del Prado Judith 

Ortega y Ana Lombardía. Instituto Complutense de 

Ciencias Musicales  

 

 21 de noviembre a las 18.30 h La exposición Museo del 

Prado 1819-2019. Un lugar para la memoria Javier 

Portús. Museo del Prado  

 

 12 de diciembre a las 18.30 h Éxodo y exilio del Museo 

del Prado  Arturo Colorado. Universidad Complutense de 

Madrid  

 



Desde las orillas del Sena 

 214 

 Auditorio. Para asistir a las conferencias es necesario 

adquirir una entrada en las taquillas 1 y 2, desde 30 

minutos antes del comienzo de la actividad.   

 

 CONGRESO  

 

El Museo del Prado en 1819 y la política borbónica de 

instituciones culturales  

 

Este congreso internacional se organiza con motivo de la 

celebración del segundo centenario de la inauguración 

del Museo del Prado. El objetivo es poner de manifiesto 

y contextualizar la política borbónica de creación de 

instituciones culturales y científicas, en la que el Museo 

se enmarca, con vistas a hacer de la Corte una verdadera 

capital, primero del imperio español y después del Estado 

liberal.  En este marco se pretende destacar el valor 

histórico e institucional del Museo dentro de esa política 

de creación de aquellas instituciones que, como también 

sucedía en otros lugares de Europa, daban nueva imagen 

y prestigio a la Monarquía, y entendían el pasado y sus 

manifestaciones como un patrimonio que había que 

conservar.  

 

 14 y 15 de enero. Auditorio Inscripción del 26 de 

noviembre al 10 de enero en www.museodelprado.es  

 

 Audioguías  

 

La audioguía de la exposición “Museo del Prado 1819 – 

2019. Un lugar de memoria” está disponible en 5 idiomas 

(castellano, inglés, francés, italiano y coreano). Incluye 

http://www.museodelprado.es/
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un audio introductorio y un total de 21 comentarios sobre 

obras y otros aspectos de la muestra.  El precio de 

alquiler es  3,50 € (6,00 € audioguía combinada: 

exposición + colección permanente)  

 

 Régimen de acceso   

 

La compra de entradas con pase horario para la 

exposición puede efectuarse anticipadamente por internet 

(www.museodelprado.es) o en las taquillas del Museo  al 

precio de 15 euros (reducida o gratuita, conforme a las 

condiciones habituales ya establecidas). La entrada 

permite la visita a la colección permanente, la exposición 

“Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria” y a 

las exposiciones temporales coincidentes con su 

calendario de apertura.  

 

 De lunes a sábado de 18.00 a 20.00 horas, y domingos y 

festivos de 17.00 a 19.00 horas, todos los visitantes que 

quieran acceder a la exposición podrán beneficiarse de 

una reducción en el precio de la entrada individual que 

les corresponda, así los visitantes con tarifa general 

adquirirán una entrada reducida por importe de 7,50 

euros y los colectivos con derecho a entrada reducida 

podrán adquirir la entrada con una reducción del 50%, es 

decir, a un precio de 3,75 euros.  

 

 El horario de visita a la exposición será de lunes a 

sábado, de 10.00 a 20.00h., y domingos o festivos, de 

10.00 a 19.00h. 
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Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 217 

 

Usted está aquí. 20 años de Recetas Urbanas en el 

MUSAC 

 

 
 

León, 18 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

'Usted está aquí' es el título de una exposición que recorre 

más de veinte años de trayectoria del arquitecto Santiago 

Cirugeda (Sevilla, 1971) y su estudio Recetas Urbanas, y 

que podrá visitarse hasta el 20 de enero en el Proyecto 

Vitrinas del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 

León. Co-producida junto ala Fundación Luis Seoane, 

donde una parte del proyecto se exhibe hasta el 18 de 

noviembre, la muestra se completará a su paso por León 
con la publicación del sexto volumen de la Colección AA 

Arte & Arquitectura MUSAC, dedicado a este estudio de 
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arquitectura cuya práctica cuestiona la gestión, el uso, y 

la constitución del espacio público. 

 

¿Cómo se produce un espacio arquitectónico y qué hace 

de dicha producción un hecho colectivo? ¿Qué 

oportunidades ofrece la arquitectura como plataforma 

para la interrogación de la regulación y la gestión de lo 

público que ofrecen varios marcos administrativos e 

institucionales? ¿Cómo puede entenderse ese ejercicio 

como la formulación de un conocimiento colectivo?  

 

Santiago Cirugeda y su estudio Recetas Urbanas 

responden desde hace más de 20 años a estas preguntas a 

través de la generación de espacios de producción de lo 

social. Su arquitectura es el resultado de la constante 

definición y redefinición de lo público, con proyectos que 

giran en torno a reivindicaciones políticas de interés 

educativo, económico, sanitario, cultural o contracultural. 

Su modus operandi es el de la estrategia subversiva, 

amparada en ámbitos de resolución legal, ilegal o —

como ellos manifiestan— alegal, que se revela casi 

siempre como parte de un diálogo entre individuos, 

organizaciones, administraciones públicas y comunidades 

de toda índole. En ocasiones, sus "recetas" se presentan 

como respuesta crítica ante la negación de unos derechos 

que desconocemos como ciudadanos y que no siempre 

son garantizados.  

 

A través de más de dos décadas de trabajo, Recetas 

Urbanas ha hecho de la autoconstrucción, la reutilización 

de materiales, la participación ciudadana y el diseño 
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colectivo las principales herramientas de sus procesos y 

protocolos arquitectónicos. 

 

El proyecto 'Usted está aquí', comisariado por Recetas 

Urbanas y Elvira Dyangani  Ose, senior curator de 

Creative Time y profesora de Culturas Visuales en el 

Goldsmiths College de Londres, ilustra la metodología de 

este estudio de arquitectura, en la que los procesos de 

análisis, estudio y desarrollo de un concepto cobran tanta 

importancia como el resultado final del mismo.  

 

Sobre la muestra en MUSAC 

 

La exposición que puede verse en el MUSAC presenta 

una amplia selección de recursos audiovisuales –desde 

entrevistas hasta piezas documentales–, que reflejan tanto 

la práctica del estudio como el impacto de varios de sus 

proyectos en los participantes y comunidades donde estos 

se desarrollaron, además de diverso material documental 

que revela la metodología y estrategias detrás de los 

casos de "El Niú / Bolit, Centro de Arte Contemporáneo 

de Gerona" (Gerona, 2008), "Aula abierta Sevilla" 

(Sevilla, 2012), "Aula de Convivencia en el CEIP Europa 

en Montequinto" (Dos Hermanas. Sevilla, 2014-2017), 

"Habitar el Aire". Naves del Matadero (Madrid, 2018), 

"Basilea". ArtBasel. (Basilea, Suiza, 2018) y "Montaña 

Verde. Coninckplein". (Amberes, Bélgica 2018). 

 

Publicación 

 

En el mes de diciembre se presentará la publicación 

"Usted está aquí. 20 años de Recetas Urbanas", que 
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supone la sexta entrega de la serie AA Arte y 

Arquitectura MUSAC. El libro, editado por Ediciones 

Asimétricas, recogerá tanto artículos sobre diferentes 

aspectos de la práctica del estudio Recetas Urbanas como 

varias experiencias que han sido determinantes en su 

trayectoria.  

 

Actividades relacionadas 

 

En el marco de esta exposición se organizan dos talleres 

que ejemplifican el potencial práctico y teórico de su 

trabajo. Los días 20 y 21 de octubre Nenoarquitectura, 

dirigido a familias, pretende poner en práctica una 

arquitectura colectiva para construir diversos módulos de 

jardinería que se utilizarán después en la propia 

exposición. Por otra parte, los días 15 y 16 de diciembre 

tendrá lugar Autoconstrucción del espacio público, un 

taller para jóvenes y adultos en el que se explorarán 

colectivamente soluciones alternativas a problemáticas 

espaciales del MUSAC. 

 

Además, el sábado 15 de diciembre se presentará el 

documental 'Mamá, de mayor quiero construir como tú' 

(2018), que retrata la actividad del estudio en varios 

proyectos desarrollados en comunidades educativas, en 

las que a través de procesos de autoconstrucción 

colectiva se generan nuevas estrategias para involucrar a 

padres y alumnos en la toma de decisiones en sus 

colegios e institutos y se explora la producción de 

conocimiento colectivo provocando la creación de nuevas 

capacidades que se generan en el transcurso de dichos 

procesos. 
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Santiago Cirugeda. Nota biográfica 

 

Santiago Cirugeda (1971 Sevilla, España) es un 

arquitecto atípico que desde el inicio de su carrera ha 

puesto en práctica sus ideas directamente sobre el 

terreno. A lo largo de los últimos veinte años, ha 

desarrollado un método de trabajo basado en la 

observación y en el análisis de la ciudad, al objeto de 

afrontar las carencias urbanísticas que en ella detecta. 

Entendiendo la arquitectura como una disciplina que 

debe velar por la mejora de las condiciones sociales, 

plantea un modelo de ciudad autogestionada donde los 

ciudadanos puedan decidir sobre su entorno inmediato. 

Empezó su carrera profesional en solitario en el ámbito 

de la realidad urbana, antes de titularse, abordando temas 

como la arquitectura efímera, el reciclaje, la reutilización 

de materiales, las estrategias de ocupación e intervención 

urbana, la incorporación de prótesis a edificios 

construidos o la participación ciudadana en los procesos 

de toma de decisión sobre asuntos urbanísticos. Siete 

años más tarde, creó el estudio Recetas Urbanas (2003) y 

presentó el libro 'Situaciones Urbanas' (Ed. Tenov 2007), 

que muestra estrategias legales y demandas sociales, a 

través de proyectos arquitectónicos. Junto con Guillermo 

Cruz, dirigió el documental 'Spanish Dr€am ' (2008) el 

cual desvela las causas y efectos de la burbuja 

inmobiliaria en España. El libro 'Arquitecturas 

Colectivas' (2010) retrata su iniciativa consistiendo en 

movilizar a docenas de colectivos para reciclar 

contenedores provenientes de un asentamiento temporal 

desmantelado, convirtiéndoles en multitud de espacios 
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auto-construidos y auto-gestionados distribuidos por todo 

el territorio español dando lugar a la red epónima.  

 

Entre numerosos proyectos destacan Kuvas S.C. (1997 

Sevilla), Casa Rompecabezas (2002 Sevilla), Prótesis 

Institucional ESPAI (2005 Castellón), Aula Abierta 

(2006 Granada), el Niu (2008 Girona), Proyectalab (2010 

Benicasim), La Carpa – Espacio Artístico (2012 Sevilla) 

y el pabellón House of Words para la Bienal 

Internacional de Arte Contemporáneo de Gotemburgo 

(2015).  

 

Recibió los premios Ojo Crítico, Iniciarte, Naider 

“Sociedad, Ciudad y Territorio”(2008) así como el 

International Fellowship de la RIBA, la medalla FAD, el 

Global Award for SustanaibleArchitecture (2015), el 

Ones Mediterrània (2016) y el Curry Stone Design Prize 

(2017). 

 

Nota biográfica de Elvira Dyangani Ose 

 

Elvira Dyangani Ose es directora de TheShowroom en 

Londres, cargo que compagina con su trabajo como 

Seniorcurator en la organización de arte público sin 

ánimo de lucro Creative Time. Dyangani Ose es 

asimismo profesora de Culturas Visuales en el la 

Universidad Goldsmiths de Londres y miembro del 

Thought Council de la Fundación Prada, donde ha 

comisariado exposiciones de Theaster Gates, Betye Saar 

y Nástio Mosquito entre otros. Previamente fue co-

comisaria de la Bienal de la Imagen en Movimiento 

(BIM 2016), comisaria de la VIII Bienal de Arte 



Desde las orillas del Sena 

 223 

Contemporáneo de Gotemburgo (GIBCA 2015) y ejerció 

como comisaria de arte internacional en Tate Modern 

(2011-2014), donde recientemente se ha incorporado a su 

Consejo Asesor. 

 

Con anterioridad Dyangani Ose fue comisaria en el 

Centro Atlántico de Arte Moderno y el Centro Andaluz 

de Arte Contemporáneo, así como directora artística de 

Rencontres Picha, en la Bienal de Lubumbashi (2013) y 

comisaria invitada en la trienal SUD, SalonUrbain de 

Douala (2010).  

 

Sobre los proyectos de Recetas Urbanas presentes en 

la muestra 

El Niú / Bolit, Centro de Arte Contemporáneo de 

Gerona (Gerona, 2008) 

 

Niú ('nido' en catalán) es un proyecto ideado para Bòlit, 

que consiste en una intervención arquitectónica efímera 

ubicada en la azotea de la Sala de La Rambla, que tiene 

por objeto dotar al centro de la infraestructura temporal 

necesaria para poder llevar a cabo actividades dirigidas a 

la investigación y la intervención artística. Para la 

construcción de Niúse reciclaron tres contenedores-

vivienda recubiertos de hojarasca para asemejar 

literalmente un nido y se reutilizaron elementos cedidos 

por colectivos.  

 

La condición efímera de Niú permitió su existencia 

durante dos años a pesar de las estrictas normativas 

urbanísticas, pero la alegalidad no era su fin sino un 

medio para suscitar determinados interrogantes.  
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Aula Abierta Sevilla (Sevilla, 2012) 

 

Aula Abierta es un espacio auto-construido y 

autofinanciado. El proyecto, nacido en respuesta a la 

necesidad de un espacio para el trabajo físico y mental, 

así como las reflexiones urbanas, comenzó en 2004, 

cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de 

Granada y Recetas Urbanas construyeron un aula con 

materiales reunidos mediante el desmantelamiento de un 

edificio que estaba listo. 

 

En enero de 2012, la Universidad decidió desmantelar 

este proyecto y los materiales fueron transportados a 

Sevilla, donde fue recibido por Recetas Urbanas. 

Después de instalar la cimentación sobre el terreno, en la 

primera semana de marzo de 2012se inició un taller de 

autoconstrucción organizado por el colectivo La Matraka. 

El proceso de construcción continuó con la ayuda de 

varios colectivos, incluyendo El Gat o con Moscas, La 

Jarapa, El Cuarteto Maravilla, Conceptuar-te, Straddle3 y 

muchos más amigos y colaboradores de  

 

diferentes países hasta la inauguración del proyecto el 19 

de octubre de 2012.Hoy, Aula Abierta Sevilla está 

inscrita en un proyecto ampliado llamado La Carpa - 

Espacio Artístico. 

  

Aula de Convivencia. CEIP Europa en Montequinto 

(Dos Hermanas. Sevilla, (2014 -2017) 
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El proyecto del Aula de Convivencia de un colegio en 

Montequinto, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, 

nace de la necesidad de los alumnos de contar con un 

comedor entre sus instalaciones. Hasta el momento se 

usaba de forma temporal y por turnos la biblioteca del 

centro, impidiendo así su uso como tal. Ante la negativa 

de la Junta de Andalucía de construir un comedor nuevo, 

varias madres , con el apoyo de la AMPA y la dirección 

del colegio, contactaron con el estudio con el objetivo de 

construir un comedor que, abaratando los costes iniciales, 

involucrase a toda la comunidad educativa en el proceso. 

Como es común en su trayectoria, tratando de dar 

respuesta a la necesidad de una comunidad que se ve 

desatendida por una autoridad pública, Recetas Urbanas 

diseñó un proyecto en el que se construiría mediante un 

programa de talleres, que contaría con la participación de 

alumnos, madres, y padres, e incluso abuelos. El 

proyecto final consiguió el apoyo del Ayuntamiento de 

Dos Hermanas y amplió su uso de comedor al de aula de 

convivencia, abriendo así el espacio a todos los vecinos 

del barrio de Montequinto. 

 

Habitar el Aire.Naves del Matadero (Madrid, 2018) 

 

El proyecto 'Habitar el Aire' comenzó con la construcción 

colectiva de una casa suspendida sobre una estructura de 

seis patas en el interior del teatro de una de las naves del 

Matadero de Madrid. La casa, construida entre Recetas 

Urbanas y miembros de varios colectivos feministas 

mediante un programa de talleres, sirvió posteriormente 

como lugar donde acoger diversas actividades culturales, 

a la vez que se ofreció como vivienda a los creadores de 
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dichas actividades: Llorenç Barber y Montserrat Palacios, 

Ignacio Marín Bocanegra, Vértebro y Los Bárbaros. 

 

Después de su desmontaje en Matadero, la 

reconstrucción y el uso de la casa será cogestionado por 

las asociaciones GENERA -Red de Mujeres Feministas 

por la Equidad de Género en el Desarrollo-, Amalgama, -

Asociación de Mujeres Cofundadoras de la Red 

Latinoamericana y El Caribe contra la violencia de 

género- y Trabe, todas ellas especializadas en procesos 

de integración. El objetivo es que la casa, autogestionada 

por los colectivos que participan en su construcción, 

funcione como un espacio dinámico e interseccional de 

investigación, reflexión, creación y acción 

transformadora que recupere la memoria colectiva de los 

sujetos ausentes en la representación socio-comunitaria 

mayoritaria. La casa se instalará primero en el barrio de 

Tetuán, para adaptarse después a otros distritos de la 

ciudad de Madrid. 

 

Basilea. ArtBasel (Basilea, 2018) 

 

El proyecto Basilea, realizado en Messeplatz durante Art 

Basel 2018, propuso una intervención de la plaza 

contigua al edificio del conjunto ferial apelando tanto a 

residentes como visitantes, con el objetivo de promover 

la toma de conciencia sobre la capacidad que tenemos 

como ciudadanos para intervenir y cambiar el espacio 

urbano. Desde una perspectiva tanto individual 

comocolectiva, 'Basilea' fomentó debates sobre el uso, la 

gestión y la titularidad del espacio público. Para 'Basilea' 

el estudio construyó colectivamente con voluntarios 
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locales e internacionales, durante las tres semanas previas 

a la feria, una estructura cívica de uso público con un 

diseño lo suficientemente versátil como para potenciar 

una multiplicidad de funciones. De esta manera la 

estructura —y su proceso— sirvieron no sólo como un 

espacio de conocimiento e intercambio entre los 

voluntarios y el equipo de Recetas Urbanas durante su 

construcción, sino que una vez finalizada, se convirtió 

también en un espacio abierto a todos donde se 

albergaron debates, reuniones, performances y talleres. 

 

Montaña Verde. Coninckplein (Amberes, Bélgica 2018)  

 

¿Cómo puede lo natural mejorar la vida urbana? Con esta 

pregunta como punto de partida el estudio diseñó el 

proyecto 'Montaña Verde' para la plaza Conin ckplein en 

Amberes. Con la colaboración del departamento de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento y el Museo 

Middleheim, se eligió este lugar para realizar un proyecto 

en cooperación con los vecinos del barrio que implicase 

el uso de vegetación para la regeneración urbana y social, 

al ser un área de gran concentración urbana y alta 

densidad de tráfico. La metodología de trabajo consistió 

en la construcción de una primera estructura básica 

propuesta por el estudio, cuyo diseño final fue debatido 

con vecinos y colectivos locales conforme evolucionaba 

el proceso constructivo. Hasta otoño de 2018, la 

'Montaña Verde' albergará reuniones vecinales, talleres, 

conciertos, coloquios, y diálogos con colectivos y 

asociaciones locales, durante los que se decidirá el 

posterior uso y distribución de los diversos elementos de 

la Montaña una vez se desmonte. 
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Sobre la Colección Arte y Arquitectura AA MUSAC 

 

La Colección Arte y Arquitectura AA MUSAC propone 

una lectura transversal del trabajo de artistas y arquitectos 

que manifiestan a través de su trabajo una visión crítica 

del mundo contemporáneo. Las ediciones anteriores se 

han dedicado a Alexander Apóstol (2010), Yona 

Friedman (2011), Apolonija Sustersic(2013), TYIN 

tegnestue (2015) y Susana Velasco (2017). 

 

Usted está aquí. 20 años de Recetas Urbanas. AA Arte 

y Arquitectura MUSAC. Comisariado: Recetas Urbanas 

y Elvira Dyangani Ose. Fechas: 27 de octubre de 2018 - 

20 de enero de 2019. Lugar: Proyecto Vitrinas, MUSAC. 

Un proyecto co-producido con la Fundación Luis Seoane. 

Dirección: MUSAC. Avda. Reyes Leoneses, 24. 24008 

León. Horario de apertura: Martes-viernes de 11:00 a 

14:00 y de 17:00 a 20:00 h. / Sábados, domingos y 

festivos de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h. Lunes 

cerrado por descanso semanal. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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                   Architecture Effects en Bilbao 

 

 
 

Foto : Didier Faustino. Un hogar no es un agujero (A Home Is Not 

a Hole), 2016.  Instalación de troncos de eucalipto pelados, 

contrachapado de abedul, lienzo, tela de mosquitera, fieltro y luces 

fluorescentes 600 x 700 x 400 cm.Cortesía del artista y de Michel 

Rein, París/Bruselas; Galeria Filomena Soares, Lisboa; Parque 

Galería, Ciudad de México © Didier Fïúza Faustino, VEGAP, 

Bilbao, 2018. 

 

Bilbao, 19 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 
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El Museo Guggenheim Bilbao presenta Architecture 

Effects, una exposición sobre arquitectura, arte y 

storytellingen el singular contexto cultural y tecnológico 

que emerge conel siglo XXI. El punto de partida para la 

muestra lo constituye una pregunta intemporal: ¿qué hace 

que la arquitectura sea más que mera construcción? 

 

La exposición evalúa la situación actual dos décadas 

después de que el Museo Guggenheim Bilbao reavivara 

el interés popular por los efectos dela arquitectura. El 

edificio, con su innovador uso de la tecnología digital en 

su diseño, construcción y difusión de su imagen, fue a la 

vez resultado e icono de las tecnologías de la información 

y la comunicación que acabaron por convertirse en 

factores determinantes de la esfera cultural del siglo XXI. 

En el edificio de Frank Gehry encontramos no solo un 

testigo sino también un protagonista de cambios radicales 

en el valor social de la arquitectura, el arte 

contemporáneo y el storytelling.  

 

Combinando obras y documentos, el diseño de la 

exposición crea un entorno para la arquitectura 

contemporánea que hace justicia a la riqueza y la magia 

del Museo Guggenheim Bilbao, así como a su influencia 

como referente global. La muestra recorre la evolución 

de la cultura emergente del siglo XXI, desplegándose 

desde el sustrato logístico y material de nuestro mundo 

hasta abarcar temas de identidad, consciencia y ritual, 
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haciendo comprensible la complejidad latente de la 

arquitectura. 

 

Architecture Effects presenta el entorno contemporáneo 

como un intercambio constante entre lo material y lo 

virtual, lo antiguo y lo futurista, un territorio poblado por 

individuos hiperconectados en el espacio y el tiempo, 

física y psíquicamente. De este cruce de caminos surge 

un pensamiento experimental y especulativo. 

 

En sus tres territorios conectados —Airlock, Jardín y 

Burbuja—la muestra incluye trabajos de Nina Canell, 

Frida Escobedo, Mikel Eskauriaza, Didier Faustino, 

Frank O. Gehry, Lynn Hershman Leeson, Oliver Laric, 

Leong Leong, MOS Architects, MAIO, Nemesis y Jenna 

Sutela, e incluye además contribuciones de John Menick, 

PWR Studio, Venkatesh Rao y Gordon White.El diseño y 

asesoramiento gráfico corre a cargo de Wkshps. 

 

Secciones  

 

Airlock 

 

Este espacio, umbral de acceso a la parte contemporánea 

de la exposición y evocadora cápsula del tiempo, 

presenta algunas de las transformaciones fundamentales 

en la tecnología y la civilización occidental con 

denominador común: el año1997. La fecha en que se 
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inauguraba el Museo Guggenheim Bilbao no solo 

aparece como punto de inflexión para la historia de la 

arquitectura, sino también como prisma, casi profético, 

de paradigmas emergentes y mutaciones entre 

disciplinas, de lo postdigital y lo posthumano a lo 

paranormal. 

 

Airlock representa las condiciones tecnológicas y 

culturales en las que se desarrollóel Museo Guggenheim 

Bilbao y se convirtió de manera instantánea en icono 

global. Este espacio sirve como entorno introductorio y  

prepara al visitante para afrontar y comprender las obras 

de arte y arquitectura contemporáneas de la exposición. 

 

La presentación de fragmentos y documentos de tales 

hitos tecnológicos y culturales del año 1997 proporciona 

al visitante un eje temporal desde el que apreciar la 

vertiginosa transformación que caracterizaría las dos 

décadas siguientes. El año 1997 dio inicio a numerosas 

formas culturales del mundo actual, desde la primera 

victoria de una inteligencia artificial sobre un campeón 

mundial de ajedrez hasta la primera clonación de un 

mamífero; desde el primer robot de exploración 

planetaria hasta la primera filtración en internet de un 

vídeo de contenido sexual de un personaje público, o la 

semilla de la telerrealidad en la franja de máxima 

audiencia. La maduración de estos experimentos subyace 

a cada una de las obras contemporáneas de la muestra, al 
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tiempo que también las conforma. Este telón de fondo 

documental incluye referentes de la tecnología digital, la 

biología, la exploración espacial, la cultura pop, el 

ocultismo, la medicina, las finanzas, el diseño o la 

política económica que se presentan en forma de vídeos, 

registros de audio, objetos, material de archivo y 

artefactos históricos.  

 

Preside el espacio un gran diagrama con signos, 

fotografías, libros y otros objetos que definieron el año 

1997 cultural, tecnológica y políticamente.  

 

Completan la experiencia de este espacio introductorio 

una serie de fragmentos en vídeo de las noticias de aquel 

año, sobre el Efecto Bilbao, junto con extensa 

documentación del proyecto diseñado por Frank O. 

Gehry.  

 

Jardín 

 

La parte principal de la muestra es un espacio diáfano, 

activo y dinámico donde se presentan obras de artistas y 

arquitectos clave de nuestros días. En lugar de los 

dibujos, maquetas y documentos que tradicionalmente se 

presentan en las exposiciones de arquitectura, 

Architecture Effects ofrece ejemplos de pensamiento 

actual en torno a esta disciplina con obras a escala real. 

Al mismo tiempo, las piezas de artistas contemporáneos 
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ponen de relieve la difusión de las preocupaciones 

arquitectónicas más allá del espacio construido, 

identificable y estandarizado. Animación, performance y 

posthumanismo serán elementos cruciales en un 

inspirador ensamblaje coral. 

 

Entre los trabajos incluidos destacan tres grandes 

proyectos que se muestran como primicia en esta 

exposición. El Otro, de Frida Escobedo, ofrece 

fragmentos de la fachada acristalada original de un 

edificio emblemático de Ciudad de México. Con un 

anacronismo radical, la pieza de Escobedo saca a la luz 

diferentes capas, casi abstractas, de memoria material, al 

tiempo que ofrece una visión arqueológica de las 

historias urbanas de nuestro tiempo. 

 

Una tienda sin señal, a cargo de la firma neoyorquina 

MOS, es un híbrido contemporáneo que fusiona 

diferentes arquitecturas primitivas para crear un 

“psicomanteum”, un espacio para la contemplación 

espiritual. Esta obra se enmarca dentro de una tipología 

nómada, como puedan ser las tiendas de asentamientos 

de un pueblo estepario, aunque sin el tradicional aspecto 

informal de dichas moradas. Así configuran un 

habitáculo cuya planta combina dos símbolos 

arquetípicos, la cruz y el círculo, y cuya cobertura es una 

tela futurista y fluorescente, creada y tejida digitalmente 

por la innovadora firma de tecnología textil Stoll. 
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Confeccionada con fibras metálicas, la tienda de MOS 

hace la función de una jaula de Faraday, interfiriendo en 

las señales que llegan a las antenas que llevamos en los 

bolsillos y convierten a los seres humanos en receptores 

de señales similares a insectos, y amplificando así las 

señales latentes de nuestra realidad interior.  

 

La pieza de Leong Leong, Tanque de flotación 01, es por 

su parte una cápsula individual inclinada, realizada en 

acero y espuma aislante. Permitiendo a su ocupante 

explorar el “yo profundo”, esta estructura pone de 

manifiesto la capacidad psicoactiva de la arquitectura y 

su estrecha relación con el espacio interior. Al 

combinarla función psicotrópica con una tipología 

arquitectónica clásica —el baño o terma—, el prototipo 

de Leong Leong se ofrece como una estructura eficaz 

para reprogramar el cuerpo y la mente y ejercitar la 

conciencia. El Jardín aborda el presente a través de 

objetos sintomáticos y estructuras efectivas. Evocando 

las sensaciones de urgencia y pérdida de sentido histórico 

que caracterizan el momento presente, las obras de este 

espacio también sugieren formas de trascender la tensión 

de nuestros tiempos.  

 

Entre las obras de arte y arquitectura se incluyen 

imágenes en movimiento, esculturas, prototipos, 

animación, vídeo en tiempo real y maquetas a escala 1:1.  
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Obras a cargo deNina Canell, Frida Escobedo, Didier 

Faustino, Lynn Hershman Leeson, Oliver Laric, Leong 

Leong, MAIO, MOS Architects, Nemesisy Jenna Sutela. 

 

Burbuja 

 

La exposición se extiende más allá de sus límites físicos 

a través de la Burbuja, la app que da acceso a múltiples 

materiales y niveles del proyecto además de 

documentación sobre las obras presentadas en el Jardín y 

el Airlock. La Burbuja ofrece múltiples lecturas para 

transitar la exposición, además de materiales educativos 

que profundizan en la información sobre las obras de la 

muestra y textos específicamente encargados a 

influyentes artistas, críticos y pensadores. 

 

Expresamente creada y desarrollada para la ocasión, la 

Burbuja engloba y amplía las funciones que asumen 

tradicionalmente diferentes dispositivos del entorno 

museístico: guía acústica, catálogo de exposición, 

espacio educativo o microsite. La app está presente en la 

muestra y le da un nivel adicional de actividad en forma 

de múltiples documentos —contribuciones invitadas, 

ensayos curatoriales, documentación adicional sobre los 

artistas, contenidos con hipervínculos, etc., disponibles 

simultáneamente en diferentes formatos, entre los que se 

cuenta el sintetizador automático de voz(tecnología de 

texto a voz). Entre los críticos, escritores y artistas que 
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han aportado su voz al proyecto se cuentan John Menick, 

Nemesis, PWR Studio, Venkatesh Rao y Gordon White. 

La Burbuja también incluye ensayos críticos a cargo de 

los comisarios de la muestra, Manuel Cirauqui, Troy 

Conrad Therrien, y de la comisaria asistente Ashley 

Mendelsohn. 

  

DIDAKTIKA 

 

En coherencia con el marcado enfoque digital de esta 

exposición, el acceso por parte del visitante al espacio 

educativo se realizará a través de su Smartphone. Una 

vez descargada la aplicación, accederá a la sección 

Bubble donde encontrará la pestaña “¿Sabías qué...?” con 

información sobre una selección de los artistas, 

arquitectos, diseñadores y equipos multidisciplinares que 

han generado gran parte de las obras. Esta información 

también estará disponible en la web del Museo. 

 

Actividades 

 

Mesa redonda con artistas y arquitectos (30 de 

noviembre) 

Los artistas, arquitectos y comisarios de la exposición 

intercambiarán opiniones sobre el llamado “Bilbao 

Effect”, así como sobre los espacios actuales para la 

creación.  
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Reflexiones compartidas 

-Visión curatorial (12 diciembre) con Manuel Cirauqui, 

comisario de la exposición.  

-Conceptos clave (19 diciembre) con Luz Maguregui, 

Coordinadora de Educación del Museo.  

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.  

 

Procesos escénicos: Danza Puzzling (15 y 16 diciembre) 

Estreno absoluto de la pieza de danza Puzzling creada e 

interpretada por Blanca Arrieta, Mai Ishiwata y Robert 

Jackson con motivo de esta exposición.    

 

Sesión Creativa: Taller Efectos de luz (2 y 9 febrero) 

La artista vasca Miren Arenzana ofrecerá un taller de dos 

sesiones sobre los efectos de la luz en espacios y 

esculturas, en el que los participantes podrán 

experimentar con su propia instalación lumínica.  

 

Architecture Effects. 5de diciembre, 2018–28 de abril, 

2019. Comisarios: Manuel Cirauqui, Curator, Museo 

Guggenheim Bilbao, yTroy Conrad Therrien, Curator de 

Arquitectura e Iniciativas Digitales, Solomon 

R.Guggenheim Museum, Nueva York. 

 

Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

 

Félix José Hernández. 
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                 Nico : The End, de James Young 

                           

Paris le 21 novembre de 2018. 

Incontestablement une œuvre remarquable,  parfaitement 

structuré. James Young nous bouleverse et captive avec 

ce livre plein d’émotion.  L’auteur nous éclaire le 

parcours de Nico et nous fait vivre l’aventure d’un  grand 

moment de lecture.  Il s’agit d’un livre magnifique ! 

 

En 1982, la carrière musicale de Nico, l’ancienne top-

modèle, la chanteuse culte du Velvet Underground, l’ex-

égérie de Warhol et de Philippe Garrel, est au point mort. 

Au hasard de sa vie d’errance, plus accro que jamais à 

l’héroïne, elle échoue à Manchester. Pour le Dr 

Demetrius, un excentrique tourneur local, l’occasion est 

trop belle : il la persuade de tenter un come-back et 

rassemble de toutes pièces un groupe de musiciens pour 

l’accompagner. Parmi eux, James Young, un jeune 

étudiant que rien ne destinait à rejoindre cette troupe de 

saltimbanques. C’est le début d’une tournée chaotique de 
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plusieurs centaines de concerts qui s’étalera sur six 

années et les emmènera dans le monde entier. Un road-

trip halluciné que Young raconte avec un humour 

décapant, à mi-chemin entre le Big Lebowski des frères 

Coen et la folie British des Monthy Python. 

« Étourdissant, peut-être la meilleure odyssée rock 

jamais écrite ! On retrouve Nico en chair et en os dans 

ce récit génial ; je l’ai reconnue au premier coup d’œil. 

James Young tenait les claviers dans la bande très à part 

de musiciens déjantés qui l’a accompagnée lors de son 

ultime tournée, et c’est un écrivain spectaculaire. 

Laissez-le vous transporter dans la cour vagabonde de 

celle qui restera à jamais la divinité de l’underground 

musical. » – Danny Fields, manager des Ramones et des 

Stooges 

« Un chef d’œuvre de littérature. » – Greil Marcus, 

Esquire 

Nico : le déclin d'une icône 

https://www.facebook.com/Telerama/videos/1285853971

556487/ 

Né en 1952, James Young est un musicien et écrivain 

britannique. Il commença à jouer du piano à 7 ans et 

abandonna à 30 ans une carrière universitaire 

prometteuse pour devenir le « clavier » de Nico, ce qui 

lui permit d'être le témoin privilégié des dernières années 

de celle qui fut une véritable icône de l'ère Warhol et de 

l'univers du rock. À sa parution en 1993, Nico, The End 

https://www.facebook.com/Telerama/videos/1285853971556487/
https://www.facebook.com/Telerama/videos/1285853971556487/
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était son premier livre. Il a été adapté en série 

radiophonique par la BBC 

Nico The End. James Young. Traduit de l’anglais 

(Royaume-Uni) par Charles Villalon. © Éditions Séguier, 

Paris, 2018 pour la présente traduction. Couverture : 

photographie de Nico dans Chelsea Girls d’Andy Warhol 

(1966)  © Chelsea Girls / Bridgeman Images. Création 

graphique de Julie Muñoaga. 15 x 21 cm - 328 pages - 

21,00€ - ISBN : 978-2-84049-772-1 

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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.editions-seguier.fr/boutique/tout/musique/nico/
http://twitter.com/home?status=En%20train%20de%20lire%20Nico%20=%3e%20http://www.editions-seguier.fr/boutique/tout/musique/nico/
http://www.digg.com/submit?url=Nico
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En el  Museo del Prado la última carta de Goya a 

Martín Zapater  

 

                      
 

Carta a Martín Zapater con dibujos de una corazón ardiente y dos 

pequeñas figuras (anverso) Francisco de Goya 10 de noviembre de 

(1790) Pluma, tinta ferrogálica sobre papel verjurado, 220 x 150 

mm Madrid, Museo Nacional del Prado. 

 

Madrid, 11 de diciembre de 2018. 

  

Querida Ofelia, 

 

El Museo del Prado, la Fundación Amigos del Museo del 

Prado (Círculo Velázquez, comisión de dibujos y 

estampas) y la Fundación Botín han adquirido una carta 

de Goya a Martín Zapater fechada el 10 de noviembre de 

1790 que perteneció a José María Cervelló, bibliógrafo y 

miembro de la Fundación Amigos del Museo del Prado, 
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cuya biblioteca y colección de estampas forman parte de 

los fondos del Prado desde 2003.  

 

Esta carta es significativa de la primera parte de la carrera 

de Goya. A esta etapa pertenecen el Cuaderno italiano, 

los dibujos preparatorios para sus pinturas y cartones de 

tapices, los contenidos en las cartas a Martín Zapater y 

los relacionados con el grabado, que estos años culminan 

con los dibujos preparatorios para los aguafuertes 

basados en las pinturas de Velázquez, y se recogen en el 

volumen II del “Catálogo razonado de los dibujos de 

Goya” editado con la Fundación Botín. 

 

Carta a Martín Zapater con dibujos de un corazón 

ardiente y dos pequeñas figuras  10 de noviembre de 

[1790]  Pluma, tinta ferrogálica sobre papel verjurado 

(corondeles horizontales, 25 mm y uno terminal de 18 

mm), 220 x 150 mm   

 

 Filigrana: Vilaplana   

 

 Inscripciones: En el recto de la hoja, en la zona superior 

derecha, a pluma, tinta ferrogálica, de mano de Zapater: 

“ra [recibida] en 13”; en el ángulo superior derecho, a 

lápiz verde: “35”   

 

 Madrid, Museo Nacional del Prado  

  

 Procedencia: Martín Zapater, hasta su muerte en 1803; 

por herencia familiar a Francisco Zapater y Gómez, al 

menos a partir de 1866; Albin Schram, Lausana (Suiza); 

Christie’s, Londres, 3 de julio de 2007, lote 235; José 
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María Cervelló (†2008), Madrid; María Teresa Ortiz, 

viuda de Cervelló (†2008), Madrid; herederos de María 

Teresa Ortiz, 2009; Museo Nacional del Prado, 2018 

Bibliografía: Canellas 1991, pp. 28-29, n.º 169 bis; 

Águeda y Salas (1982) 2003, pp. 307-8, n.º 120; Ansón 

Navarro 1995b, p. 288; Symmons 2004, p. 218, n.º 202; 

Zens 2005, p. 168, n.º 120; Andioc 2008b, pp. 137-38   

 Transcripción:  [Dibujo]   

 

 Asta la venta del espíritu S.to / hemos tenido buen viaje, 

pero / biendo q.e no salían de mi casa / â recivirnos 

consenti la nobe- / dad, q.e hemos encontrado, (tantas / 

alabanzas de la ermosura de / mi niño an benido ā parar, 

ā - / encontrarlo), echo un monstruo, / de inchado lleno 

de viruelas, con- / sideras como estare yo?  

  

 Dicen q.e ba por sus terminos re / gulares y q.e esperan 

q.e saldra / es de las malas / noticias q.e te puedo embiar / 

para mi, y no estrañes me / ōlbide de otras, asta tranqui- / 

lizarme   

 

 D.n Santiago seārā cargo de / lo mismo q.e te digo de 

quien se / ha benido prendado  tu [dibujo] Franco de 

Goya [rúbrica]   

 

 9bre. 10   

 

 Ya no puedo entrar en / palacio q.e no pasen 40 dias   

Qdo. Martín   

 

 Los comentarios sobre los dibujos de esta carta son 

escasos al no haberse localizado la misma hasta su 
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reciente venta en Londres en 2007 y haber sido conocida 

solo por la transcripción de Canellas. No por ello, sin 

embargo, las interpretaciones que se han avanzado en los 

últimos años han sido menos divergentes que en otras 

ocasiones. La carta se fecha al regreso de Goya a Madrid 

después de un inesperado viaje a Zaragoza para visitar a 

Zapater el 12 de octubre de 1790 acompañado de otro 

amigo común, José Yoldi. Goya se hospedó en casa de 

Zapater, según dice este en su correspondencia con el 

hermano de Yoldi, Joaquín, que vivía en Buenos Aires, y 

regresó a Madrid el 4 de noviembre.  

 

 Contiene dos dibujos que se sitúan al inicio y al final de 

la carta. El primero es un corazón con la red de vasos 

sanguíneos en la superficie y en la parte superior la 

extremidad de dos arterias, tal y como aparecía en libros 

de medicina de la época, como la Anatomía completa del 

hombre de Martín Martínez, de la edición de 1728, 

ilustrado por Matías de Irala, con numerosas reediciones 

posteriores. La particularidad decisiva del dibujo es que 

el corazón está ardiendo o inflamado de amor.  El 

segundo dibujo cierra la carta incluido en la despedida y 

firma. El dibujo podría interpretarse tanto como una 

figura en pie, de la que se aprecian las dos pìernas, que 

lleva a otra a cuestas, la cual se abraza a su portor. Lo 

que en la actualidad es un agujero del papel, sería 

originalmente la cabeza del primero, que cubre una parte 

de la cabeza del que va cargando con él. Es similar al 

tema de Eneas y Anquises en la pintura, tema que pudo 

haber inspirado a Goya tanto como dos figuras del 

Incendio del Borgo de Rafael en los frescos de las 

Estancias del Vaticano, que utilizó para dos figuras de 
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uno de sus Desastres de la guerra, el titulado Escapan 

entre las llamas (Desastres, 41). En este caso, el artista 

podría identificarse con una u otra figura, tanto la que 

necesita la ayuda de otro y supone un peso para él, como 

el que carga con este. En el contexto de la carta y su tono 

desesperado por la grave enfermedad de su hijo, es 

posible que Goya expresara la primera de las dos 

opciones y se sintiera como una carga para su amigo 

Zapater, por lo que su despedida habría sido “Tu pesada 

carga, Francisco de Goya”.  

  

Importancia de las cartas de Goya a Zapater para el 

conocimiento de su obra y personalidad   

 

Estas obras tienen un papel esencial en el conjunto de las 

colecciones de Goya en el Museo del Prado y para el 

conocimiento de Goya como artista y ser humano. La 

investigación futura sobre el pintor pasa desde luego por 

el estudio riguroso y sistemático de toda su obra, que 

incluya pinturas, estampas y dibujos, así como todos los 

documentos con él relacionados. Para el estudio de los 

dibujos, esenciales en el conocimiento total de Goya, por 

ser en su caso las obras más directas y claras de su estilo 

y de su modo de hacer, es esencial asimismo el 

conocimiento total de su grafía, y ésta se expresa mejor 

que en ninguna otra de sus obras en sus cartas. El modo 

de hacer del artista aparece en los rasgos, los trazos, las 

letras y hasta la forma única y particular de impostación 

del texto en la página. El interés por un conjunto 

documental de este calibre no se basa en un sentido 

“fetichista” del documento, sino en el análisis riguroso de 

unas obras del artista que se extienden a lo largo de un 
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número considerable de años de su vida, escritas en muy 

diferentes estados de ánimo y que constituyen un 

documento fehaciente y objetivo de su personalidad. Hay 

que señalar cómo Goya es uno de los primeros artistas 

modernos, en el cual el documento escrito y el artístico se 

funden sin solución de continuidad, como queda 

claramente de manifiesto en sus dibujos o en el reciente 

hallazgo del cuaderno italiano, preferente adquisición del 

Prado en los últimos años.  

 

No es necesario señalar la importancia que para la 

historia tiene el documento original. Sólo el documento 

original es testigo de sí mismo y sólo él trasciende al 

tiempo, ya que de otro modo, sin la consulta del original 

por los futuros historiadores, no será posible tener la 

certeza de su existencia histórica. La figura de Goya 

reviste para España una significación especial, pero no 

debe olvidarse la importancia que su figura de artista 

único, verdadero e irrepetible tiene para el resto del 

mundo. La historia ha determinado que el Museo del 

Prado sea en la actualidad el centro que guarda un mayor 

número de obras capitales del pintor, y que sea aquí, en el 

Prado y en España donde haya que acudir para conocerlo 

y estudiarlo de verdad. Es asimismo una cuestión de 

protección y valoración de nuestro patrimonio histórico, 

artístico y cultural el que la mayor parte de las obras del 

artista, aún dispersas, sigan engrosando los ricos fondos 

del Prado. El carácter universal de Goya, por encima del 

de otros artistas españoles, algunos ya definitivamente 

perdidos para España, hacen necesario, e incluso me 

atrevería a decir que obligatorio, el ir enriqueciendo las 

colecciones que el Estado posee ya de obras del pintor. El 
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prestigio acumulado del Prado en este sentido ha de irse 

potenciando aún más si cabe con un mayor patrimonio 

que permita desarrollar y depurar en el futuro los estudios 

sobre el pintor.  

 

 Antecedentes de adquisición de las cartas de Goya por el 

Museo del Prado  

 

El primer conjunto de 61 cartas fue adquirido en 1976 a 

la marquesa de Casa Riera.  En mayo del 2000 fueron 

adquiridas en la sala Finarte de Madrid otro lote de 40 

cartas de Goya a Martín Zapater propiedad de  los 

herederos de doña María Brey, viuda del Sr. Rodríguez 

Moñino.   

 

En Mayo de 2004 se adquirió un lote de 19 cartas en 

Subastas Salamanca S.L. procedentes de la antigua 

colección del Marqués de Casa Torres.  

  

 En septiembre de 2008 se adquirió por venta directa a 

Carlos de la Herrán, una de las cartas más antiguas 

conocidas, la 3ª.  

 

 Finalmente en 2009 se adquirió a la heredera de José 

María Cervelló  la carta de Goya a Joaquín Ferrer. 

Aunque no forma parte del grupo de cartas a Martín 

Zapater, se trata de una de las cartas más interesantes 

escritas por Goya. No solo por los asuntos de los que 

habla, directamente relacionados con los Toros de 

Burdeos, los Caprichos y las miniaturas sobre marfil, 

sino también por expresar su estado físico y emocional en 

estos últimos años de vida en Burdeos.   
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 La carta que ahora se presenta fue adquirida por José 

María Cervelló  en la subasta de Christie’s, Londres, en 3 

de julio de 2007. Tras su muerte, la carta pasó a sus 

herederos a quienes el Museo Nacional del Prado, la 

Fundación Amigos del Museo del Prado (Círculo 

Velázquez, comisión de dibujos y estampas) y la 

Fundación Botín han adquirido.   

 

 Fundación Botín  

 

 La Fundación Marcelino Botín fue creada en 1964 por 

Marcelino Botín Sanz de Sautuola y su mujer, Carmen 

Yllera, para promover el desarrollo social de Cantabria. 

Hoy, cincuenta años después, la Fundación Botín 

contribuye al desarrollo integral de la sociedad 

explorando nuevas formas de detectar talento creativo y 

apostar por él para generar riqueza cultural, social y 

económica. Actúa en los ámbitos del arte y la cultura, la 

educación, la ciencia y el desarrollo rural, y apoya a 

instituciones sociales de Cantabria para llegar a quienes 

más lo necesitan. La Fundación Botín opera sobre todo 

en España y especialmente en Cantabria, pero también en 

Iberoamérica.  www.fundacionbotin.org  

  

Fundación Amigos del Museo del Prado  

 

La Fundación Amigos del Museo del Prado es una 

institución cultural privada sin ánimo de lucro cuyo 

origen se sitúa en 1980 a partir de la iniciativa de un 

grupo de fundadores, que en torno a la figura del 

historiador Enrique Lafuente Ferrari aportaron el primer 

capital necesario para desarrollar el proyecto. La 
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institución ejerce una doble labor ya que además de su 

respaldo al Prado, fomenta la incorporación de Amigos 

del Museo con el objetivo de que constituyan un soporte 

amplio y comprometido en el tiempo. Desde su creación, 

numerosos particulares, instituciones y empresas han 

contribuido a sus fines. 

 

Creada por la Fundación, la Comisión de Dibujos y 

Estampas nace para ofrecer a los miembros del Círculo 

Velázquez un mayor compromiso con el Museo. Tiene 

como objetivo la adquisición de obras en papel, con el fin 

de contribuir al conocimiento y difusión del dibujo y la 

estampa. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Femme Monument y Souvenir de la Tour Eiffel, de 

Miró,  en el Centro Botín  

 

Santander, 14 de diciembre de 2018. 

 Ya es posible disfrutar en el Centro Botín de “Femme 

Monument” (1970) y “Souvenir de la Tour Eiffel” 

(1977), las dos esculturas cedidas por Sucessió Miró a la 

Fundación Botín durante un periodo de cinco años. 

Ambas piezas, ubicadas en la galería E de la primera 

planta del volumen expositivo del centro de arte en 

Santander, pueden disfrutarse desde las pasarelas 

exteriores del edificio. 

De este modo, el Centro Botín trata de cumplir con el 

deseo expreso del artista, que deseaba que sus obras de 

gran formato se mostrasen en lugares públicos y 

transitados, para que así fuesen accesibles al mayor 
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número posible de personas. Ambas piezas formaron 

parte de la exposición “Joan Miró: Esculturas 1928- 

1982”, una muestra única y antológica que ha presentado 

este año el Centro Botín y en la que exhibía los 

principales trabajos escultóricos del artista y su original 

proceso creativo. 

 

Movidos por la gran aceptación que ha tenido esta 

muestra, los herederos del artista decidieron ceder 

temporalmente dos esculturas al Centro Botín y otras dos 

al Ayuntamiento de Santander, unas obras estas últimas 

que se instalarán en los Jardines de Pereda durante 2019. 

Así, estas cuatro esculturas constituyen una completa 

selección de la trayectoria escultórico de Joan Miró, dado 

que representan su trabajo en tres talleres de fundición 

diferentes (Fundició Parellada de Barcelona, Susse 

Fondeur en París y Fonderia Artística Bonvicini en 

Verona). Además, el abanico cronológico que se da en el 

conjunto permite apreciar con claridad la evolución de 

sus esculturas, unas obras concebidas a partir de diversos 

elementos que formaban parte de la vida cotidiana del 

artista, a los que otorgaba una nueva vida.  

Las obras cedidas  

“Femme Monument” (1970) es una de las primeras 

esculturas que el artista trabaja en la Fonderia Artística 

Bonvicini, en Verona. Allí creó piezas de gran formato, 

pulidas y de superficies lisas. El origen de esta escultura 

es una pastilla de jabón de las que utilizaba Miró para 

limpiar pinceles. Al tener los bordes más duros se iba 
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erosionado la parte interior hasta hacer un orificio como 

el que se representa en la escultura.  

“Souvenir de la Tour Eiffel” (1977) realizada en la 

Fundició Parellada en Barcelona es una obra de tres 

metros de altura concebida con objetos inicialmente sin 

validez artística: una lámpara de mimbre que se apoya 

sobre cuatro patas y cuya pantalla ha sido sustituida por 

la figura de un cabezudo, concretamente la de Groucho 

Marx. Al colocar esta gran cabeza horizontalmente, se 

produce un juego visual que da paso a los rasgos faciales. 

Queda en el frente una gran abertura a modo de boca y 

otras exageradas facciones, modeladas por el propio 

Miró. 

Por su parte, Tête (Tête sur socle), 1978, y Femme 

(Femme debout), 1969, son las obras monumentales 

recibidas por el Ayuntamiento de Santander y que se 

ubicarán durante 2019 en los Jardines de Pereda. 

 

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un 

proyecto de la Fundación Botín; un centro de arte privado 

de referencia en España, parte del circuito internacional 

de centros de arte de primer nivel, que contribuye en 

Santander, a través de las artes, a desarrollar la 

creatividad para generar riqueza económica y social. 

También es un lugar pionero en el mundo para el 

desarrollo de la creatividad, que aprovecha el potencial 

que tienen las artes para el desarrollo de la inteligencia 

emocional y de la capacidad creadora de las personas. 

Además, es un nuevo lugar de encuentro en un enclave 

privilegiado del centro de la ciudad, que completa el eje 
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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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         VIDA = ARTE = VIDA en el MUSAC 
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Wolf Vostell, "Energía", 1973. Colección Fluxus-Donación Gino 

Di Maggio. Museo Vostell Malpartida. Junta de Extremadura 

 

León, 14 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

El MUSAC inaugura una gran retrospectiva  dedicada a 

Wolf Vostell.  

 

Con el título de 'VIDA = ARTE = VIDA', la muestra 

recorre la trayectoria de este artista de origen alemán, co-

fundador del movimiento Fluxus, creador del término 

Dé-coll/age y fundador del Museo Vostell Malpartida en 

Extremadura.  

 

Al cumplirse 20 años de su muerte y 40 de la importante 

exposición 'Bilder 1959-1974' en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Madrid, el MUSAC presenta 'VIDA = 

ARTE = VIDA', una retrospectiva que revisa la 

trayectoria de Wolf Vostell (Leverkusen, 1932 - Berlín, 

1998) desde los años 50 hasta 1998 a través de una 

selección de en torno a medio centenar de sus obras más 

emblemáticas entre instalaciones, pinturas, esculturas y 

películas. Se expone asimismo por vez primera el rico 

archivo documental del artista.  

 

La muestra, que podrá visitarse hasta el 26 de mayo, 

atiende a los conceptos clave sobre los que Vostell 

trabajó toda su carrera: la exploración de los límites del 

arte, las relaciones entre arte y vida, así como la 

documentación emocional e intelectual de los cambios y 

conflictos políticosy sociales de la época a través de 
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estrategias artísticas entonces innovadoras comola 

serialidad, el happening, el Dé-coll/age o el uso de la 

innovaciones tecnológicas como el vídeo.  

 

El artista afirmó: "el arte es igual a la vida, la vida es 

igual al arte", frase con la que muestra sus principios 

basados en una confrontción estética con los eventos 

cotidianos. La exposición 'VIDA = ARTE = VIDA' 

responde a este principio esencial en la carrera de Vostell 

a través obras procedentes tanto del Museo Vostell 

Malpartida como de la Colección Fluxus Gino di 

Maggio, de colecciones de instituciones públicas como el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Patio 

Herreriano, así como de prestadores privados, algunas de 

las cuales se exponen por vez primera en esta muestra. 

  

Con motivo de la exposición, el 23 de febrero tendrá 

lugar una representación del acto final de la ópera fluxus 

'El jardín de lasdelicias', concebida por Vostell y que se 

ejecutó por primera vez en 1982 en el marco del Festival 

'Pro musica nova'en Bremen (Alemania).  

 

Un artista de influencia internacional con fuerte 

vinculación con España  

 

Nacido en Alemania y formado como artista en ese 

mismo país y en Francia, Wolf Vostell mantuvo desde 

finales de los años 50 una fuerte vinculación con España, 

donde fundó el Museo Vostell Malpartida en 1976, con 

una amplia repercusión en una España deficitaria en arte 

contemporáneo. Fue asimismo un artista con influencia 

internacional, creador en1954 del término Dé-coll/age, 



Desde las orillas del Sena 

 258 

con el que se designa la técnica opuesta al collage, es 

decir, la creación de una nueva obra arrancando o 

rasgando partes de la original.  

 

Es considerado introductor en Europa del happening-

realizó el primero en 1958 en París- y cofundador junto a 

Nam June Paik y George Maciunas del movimiento 

Fluxus, en el que participó activamente haciendo patente 

una crítica de la fetichización de la televisión y la cultura 

del consumo.  

 

Desde 1954, el dé-coll/age se convierte en principio 

crítico y creativo de suproducción artística. En 1958 

produjo sus primeros dé-coll/ages con televisores y 

piezas de automóviles, convirtiendo a la omnipresencia 

de estos objetos en la vida cotidiana en uno de los temas 

principales de su obra. El mismo año integró un televisor 

en la obra Transmigración. Sus dé-coll/ages, por su tanto, 

no se limitan a deformar, aislar y sobre-pintar objetos, 

sino que se extienden al espacio electrónico.  

 

Desde entonces, continuó experimentando con collages, 

imágenes extraídas de la iconoesfera, happenings, 

dibujos, vídeos y muchos otros medios artísticos. Desde 

1969, Vostell realiza numerosos betonnages, 

constituyendo el hormigón una metáfora de opresión y 

bloqueo.  

 

Las propuestas de Vostell se enfrentan a la anestesia y la 

indiferencia de la sociedad y generan un discurso 

emocional e intelectual sobre muchos temas del 

panorama cultural y político internacional del momento. 
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Su trabajo critica directamente el sistema político, los 

desastres de la guerra, la codicia del capitalismo tardío, la 

opresión de las ideologías hegemónicas o el consumismo, 

la influencia de los medios de comunicación, la 

representación de la sexualidad o el tabú y el tratamiento 

que reciben grupos marginados en nuestra sociedad 

caracterizada por la manipulación mediática, la 

sobreexcitación del consumo o la homogeneización del 

gusto cultural. Por ello, su obra sobrepasa las esferas 

convencionales del arte y llega hasta el espacio público y 

la vida en general.  

 

VIDA = ARTE = VIDA. La exposición  

 

A excepción de las exposiciones temáticas que 

significativamente han realizado el Museo Vostell 

Malpartida y el Gobierno de Extremadura, la última gran 

retrospectiva dedicada a Wolf Vostell en una institución 

de nuestro país tuvo lugar hace ahora 40 años, en el 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Con la 

muestra 'VIDA = ARTE = VIDA", el MUSAC pretende 

cubrir esta laguna de casi medio siglo para dar a conocer 

una obra que ha inspirado a generaciones de creadores e 

historiadores.  

 

La exposición está organizada cronológicamente, con el 

objetivo de ofrecer una visión exhaustiva de toda su 

trayectoria. El recorrido comienza con una de sus obras 

capitales, 'Transmigración III' (1958), en la que por 

primera vez incorporó un televisor en sus trabajos; y 

continúa con algunas de sus conocidas propuestas de Dé-

coll/age, tales como 'Orero 8' (1961), proveniente del 
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Museo Patio Herrariano, la gran instalación '6 TV Dé-

Coll/age' (1963), prestada por el MNCARS; 'Energía' 

(1973), prestada por el MVM o 'Sinfonía para 40 

aspiradores' (1976), prestada por la familia del artista.  

 

También están presentes algunas obras de sus series o 

ciclos más conocidos como 'El muerto que tiene sed' 

(1978), el ciclo 'España' (1985-86) o 'El entierro de la 

sardina' (1985-86), junto a cuadros escasamente 

exhibidos por sus grandes dimensiones como 'La caída 

del muro de Berlín' (1990) o '9 de noviembre' (1989). En 

uno de los patios del museo puede verse la obra '130 

Km/h' (1963), que presenta el vehículo original que fue 

arrollado por una locomotora en el marco de una de la 

acciones del happening 'Nein-9-dé-coll/agen' (1963).  

 

Además, esta exposición presenta por primera vez el 

archivo Vostell en su totalidad, a través del que podemos 

acceder a propuestas como hormigonamientos o 

esculturas para el espacio público tales como las cinco 

esculturas de Los toros de hormigón, la escultura 

VOAEX (Viaje de (H)ormigón por la Alta Extremadura 

o la gran pieza de 16 metros de altura titulada ¿Por qué el 

proceso entre Pilatos y Jesús duró sólo dos minutos?, 

conformada por el fuselaje de un avión ruso Mig-21, dos 

automóviles, monitores de ordenador y tres pianos.  

 

Para completar las diferentes facetas del prolífico artista, 

la muestra presenta proyectos de escultura como la serie 

Icaro y Tanit, serigrafías, carteles, intervenciones en 

publicaciones, inserciones en medios de comunicación, 

intervenciones en el paisaje natural y urbano, propuestas 
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musicales, etc. Además, se mostrará la documentación 

del concierto fluxus El jardín de las delicias, que será 

presentado en el hall del museo en el mes de febrero.  

 

Con esta extensa exposición se pretende dar a conocer la 

obra de un artista fundamental para entender las 

propuestas más arriesgadas e innovadoras de los años 

sesenta que suponen los fundamentos de muchas de las 

prácticas del arte actual.  

 

Información práctica 

  

Título de la exposición: VIDA = ARTE = VIDA  

Artista: Wolf Vostell (Leverkusen, Alemania, 1932 -

Berlín, Alemania, 1998)  

Comisariado: Manuel Olveira  

Lugar: MUSAC. Salas 1 y 2  

Fechas: 1 de diciembre de 2018 - 26 de mayo de 2019 

 

Actividades en relación a la exposición  

- Ópera Fluxus El jardín de las delicias, de Wolf Vostell 

(acto final).  

Sábado 23 de febrero de 2019,19:00 horas. Actividad 

gratuita hasta completar el aforo.  

 

Dirección: MUSAC.  

Avda. Reyes Leoneses, 24  

24008 León  

 

Horario de apertura:  
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Martes-viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. / 

Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 y de 

17:00 a 21:00 h. Lunes cerrado por descanso  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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París pese a todo. Artistas extranjeros 1944-1968  en 

el Museo Reina Sofía 

 

            
Madrid 16 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

París pese a todo. Artistas extranjeros 1944-1968es una 

exposición organizada por el Museo Reina Sofía con la 

colaboración de la Comunidad de Madrid que acerca al 

público a la compleja escena artística desarrollada en la 

capital francesa tras la II Guerra Mundial y que recupera 

una destacada producción cultural a menudo olvidada por 

gran parte de la historiografía del arte.  
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Gracias a un representativo conjunto de más de cien 

artistas de diversas nacionalidades que abarcaron 

numerosos estilos y formatos (desde la pintura y la 

escultura al cine, la música o la fotografía) y más de 200 

obras–muchas de ellas nunca vistas-, esta muestra arroja 

luz sobre la riqueza de esta etapa, sin duda crucial en  

el siglo XX.  

A lo largo de los más de veinte años que componen la 

cronología abordada, París, ciudad que trataba de 

restablecer tras la devastación de la guerra la reputación 

que gozaba antaño como capital cultural del mundo, 

acogió en sucesivas oleadas a un amplísimo número de 

artistas de América, Europa, África y Asia. En 1965, por 

ejemplo, llegó a haber unos 4.500. Algunos ya estaban 

presentes mucho tiempo atrás, como Kandinsky o 

Picasso, pero otros muchos fueron llegando 

progresivamente huidos de sus países por motivos de 

discriminación racial, homófoba o de índole política o 

porque aspiraban a llegar a ser voces artísticas 

importantes gracias a los filtros críticos parisinos.  

 

La amalgama de procedencias se refleja en la exposición, 

donde se pueden contemplar trabajos de hombres y 

mujeres de, por ejemplo, Argentina, Canadá, Chile, 

Cuba, EE.UU, Haití, México, Venezuela, Alemania, 

España, Italia, Finlandia, Hungría, Portugal, Rumanía, 

Rusia, Suiza, Argel, Sudáfrica y Japón, por citar algunos. 

Entre sus nombres figuran, entre otros muchos, los de 

Eduardo Arroyo, Jean-Michel Atlan, Anna Eve Bergman, 

Minna Citron, Ed Clark, Beaufor Delaney, Erró, Claire 

Falkenstein, Sam Francis, Herbert Gentry, Carmen 

Herrera,Vassily Kandinsky, Ida Karskaya, Ellsworth 
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Kelly, Mohammed Khadda, John-Franklin Koenig, 

Roberto Matta, Pablo Palazuelo, Pablo Picasso, Jean-Paul 

Riopelle, Loló Soldevilla, Nancy Spero, Shinkichi Tajiri, 

RufinoTamayo, Chu Teh-Chun, Jean Tinguely, Maria 

Helena Vieira da Silva, Wols o Zao Wou-Ki.  

 

Reconstrucción cultural de la “Ciudad de la luz” 

 

 Atraídos por su legendaria historia bohemia, los recién 

llegados encontraron en los bares, clubes de jazz y 

estudios de París un aparente ambiente libre de prejuicios 

y de comportamientos académicos tradicionales. A 

cambio, estos creadores ofrecieron su participación y 

colaboración en la reconstrucción cultural de la ciudad, 

que seguía luchando por ser la abanderada del arte 

occidental.  

 

Al mismo tiempo, la urbe fue espacio de intensos debates 

dentro de un contexto de profundas transformaciones, 

tanto a nivel local como internacional, con un nuevo 

orden geopolítico global que inaugura la Guerra Fría, la 

consolidación de la sociedad de consumo, los 

movimientos antimperialistas y anticolonialistas así como 

el fin de los grandes relatos de la modernidad.  

 

Así, la ciudad recuperó en cierto sentido su condición de 

punto de encuentro privilegiado para la comunidad 

artística. Sin embargo, ya no tenía la centralidad mundial 

previa a la guerra. Su producción cultural distaba en gran 

medida de la imagen de unidad que se consolidaba al otro 

lado del Atlántico, en Nueva York, en torno al 

expresionismo abstracto, y que contaba con el 
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beneplácito de amplios sectores de la crítica, el mercado 

y las instituciones que se hacían eco entonces de la rígida 

dialéctica de bloques antagonistas impuesta por la Guerra 

Fría. 

 

En contraposición, los artistas en París rehuyeron de ese 

discurso unitario, evidenciando con su pluralidad de 

enfoques las tensiones, los conflictos y las disparidades 

de la época. De este modo, la defensa del realismo 

socialista convivió en los primeros años de posguerra con 

los debates entre abstracción y figuración -o entre 

distintos tipos de abstracción-, toda vez que el 

surrealismo adquirió una renovada relevancia con 

experimentos cercanos al automatismo.  

 

A medida que avanzaba la década de los cincuenta, la 

guerra de Argelia (1954-1962) despertó la solidaridad de 

numerosos artistas que, unidos en la denuncia de la 

insostenible política colonial francesa, se enfrentaron a la 

censura y las sanciones con obras comprometidas y 

críticas. Sobresalieron también en esta época las 

propuestas de op art y cinetismo. 

 

 Pero el mito de la Ciudad de la Luz quedó destruido en 

1964 cuando el estadounidense Rauschenberg ganó el 

León de Oro en la Bienal de Venecia. Fue el final de una 

época, el final de la supremacía cultural parisina en el 

mundo. El ambiente artístico se politizó aún más y se 

volvió aún más crítico con la consumista y conservadora 

nueva sociedad francesa gaullista.  
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Por aquel entonces ya trabajaban en París una serie de 

autores singularmente críticos con los excesos del 

capitalismo y la nueva sociedad de consumo, y 

desilusionados por la falta de respuesta de las corrientes 

en boga: el expresionismo abstracto y el pop art. Su 

apuesta por una nueva figuración irónica y contestataria 

preparó el camino para el ilusionante clima de Mayo del 

68, con el que se pone fin a esta muestra.  

 

Todos estos fueron los escenarios en los que aterrizaron 

progresivamente, en sucesivas diásporas, los artistas 

foráneos llegados a la capital francesa y París pese a 

todo. Artistas extranjeros 1944-1968 no sólo revela la 

vitalidad del mundo artístico de todo el periodo 

analizado, sino que destaca la relevante contribución y 

protagonismo de aquellos “inmigrantes”. No en vano, en 

el catálogo que acompaña la exposición, el comisario de 

la muestra, el canadiense Serge Guilbaut, hace especial 

énfasis en la siguiente cita pronunciada en 1945 por el 

crítico Michel Florisoone, “el genio francés necesita a los 

extranjeros para funcionar”.  

 

El resurgir del arte tras la guerra  

 

La muestra, que presenta en doce espacios y de manera 

cronológica la interesante mezcla de nacionalidades que 

realizaban prácticas artísticas similares, comienza con 

Kandinsky, que había fallecido en noviembre de 1944 tan 

solo dos días antes de la clausura, en la galería parisina 

L’Esquisee, de su última exposición individual.  
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Mientras, el Salón de Otoño de ese mismo año, conocido 

como el de la Liberación, homenajea a Picasso, que 

acababa de declararse comunista y a quien los nazis 

consideraron uno de los maestros del arte degenerado. 

Era un signo del retorno a la libertad que albergaba el 

anhelo por el renacimiento de las artes. Las obras 

mostradas por el malagueño, realizadas durante el 

conflicto, reflejaban en cierta manera el letargo en el que 

el artista, y también los franceses, habían esperado el 

final de la guerra. En El niño de las Palomas, de 1943, se 

percibe, por ejemplo, cierto escapismo del autor a la hora 

de retratar la despreocupación de sus propios hijos.  

 

Ambos hechos, la desaparición de unos de los pilares del 

arte moderno y la coronación de un artista resucitado de 

entre las atrocidades de la guerra, inauguraron una etapa 

de optimismo con dos extranjeros que definieron 

simbólicamente el nuevo París.  

 

Sin embargo, y aunque la reconstrucción estaba en 

marcha y la ciudad seguía manteniendo su reputación 

como capital internacional de la cultura, la siguiente sala 

da cuenta de cómo la situación no era ni sencilla ni 

homogénea.  

 

Para preservar esa imagen de centro de referencia 

artístico, el establishment museístico y crítico apostó por 

un estilo ya en vigor durante la ocupación nazi, que 

consistía en combinar la esencia de artistas famosos del 

pasado como Alfred Mannesier, Roger Bissière o Jean 

Bazaine. Con esta tendencia convivían el realismo 

existencialista mostrado por Bernard Buffet en Tres 



Desde las orillas del Sena 

 269 

desnudos (1949) o la realidad abstracta propuesta por 

Picasso en obras como La cocina (1948). Aunque era un 

contexto apasionante para la creación, el debate crítico, la 

división y el enfrentamiento estaban presentes y se 

repetirían desde otras posiciones en las siguientes 

décadas también.  

 

Disensión y propuestas alternativas  

 

En este clima de enfrentamiento y según sus tendencias 

políticas, los artistas franceses pugnaban entre sí a fin de 

establecer un ambiente artístico sólido basándose en 

diversos tipos de realismo o en las orientaciones de la 

Escuela de Paris, surgida en 1925 como respuesta al 

academicismo y en defensa de la idiosincrasia urbana.  

 

Pero indiferentes ante esta disputa, algunos artistas 

extranjeros, como se muestra en la siguiente zona de la 

exposición, adoptaron fórmulas alternativas como el Art 

Brut de Jan Krizek o como la abstracción geométrica que 

experimentaron Carmen Herrera o Wifredo Arcay. El 

argelino Jean-Michel Atlan también era otro autor ajeno a 

la tradición, cuyo tipo de arte anunciaba una forma 

moderna de ver y sentir, con cierta influencia del 

surrealismo.  

 

Y mientras que las instituciones mimaban a los artistas 

considerados grandes iconos nacionales de la 

reconstrucción, cualquier otra forma experimental se 

consideraba débil o peligrosa. Era el caso del holandés 

Bram van Velde o del alemán Wols, a los que las altas 

esferas no hacían el mínimo caso y quienes reflejaban en 
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su pintura lo absurdo y la violencia imperante en el 

mundo. En contraste, otros autores más jóvenes, como el 

canadiense Jean Paul Riopelle, alrededor del cual se 

organizaba el grupo de escritura automática surrealista 

Automatista, se alejaban de la abstracción académica y 

del pesimismo de la posguerra. 

 

 Más adelante, el visitante puede contemplar la 

creatividad de los trabajos realizados desde perspectivas 

plásticas bien distintas por los artistas ligados a la Galería 

Huit, un espacio creado en 1950 por un grupo de amigos 

de carácter multirracial como Al Held, Raymond 

Handler, Haywood Bill Riverso, entre otros, el 

originalísimo escultor japonés Shinkichi Tajiri, que 

participa en la exposición con la obra Lamento por Lady 

(para Billie Holliday), realizada en 1953 a partir de una 

trompeta de jazz. Algunos de sus trabajos en la ribera del 

Sena fueron captados por la fotógrafa suiza Sabine 

Weiss.  

 

Con el fin de presentar el contexto y las posturas 

adoptadas por los artistas frente a la historia, la 

exposición incluye películas, periódicos, archivos y 

programas de radio y en un monitor de esta zona puede 

verse el film Las víboras (1955) del propio Tajiri, que 

documenta el ambiente artístico de la ciudad y su 

atmosfera bohemia. 

 

¿De nuevo la ciudad del arte?  

 

Otra película, Un americano en París (1951), de Vicente 

Minelli, da paso a un espacio donde encontramos a 
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artistas como el español José García Tella, que estaba 

desencantado con el devenir social y político de la 

ciudad, a la que estaban llegando en la década de los años 

50 multitud de turistas norteamericanos atraídos por las 

producciones de Hollywood que retrataban París como 

una metrópoli artísticamente abierta. En contraste, Tella 

describía en un estilo art brut la dura realidad de la vida 

cotidiana con imágenes sofocantes del Metro de París 

abarrotado de gente como aparece en La boca del metro, 

de 1953.  

 

También pueden verse aquí obras coetáneas del 

estadounidense Sam Francis(Composición, 1950), de 

Eduardo Chillida (El espíritu de los pájaros I, de 1952) o 

de Claire Falkenstein (Sol # 4, de 1954), quien alcanzó 

gran éxito y fue descrita como la Jackson Pollock de la 

escultura. Otro español más, Pablo Palazuelo, aparece en 

esta sección con la obra Alborada, de 1952, en la que se 

observa el desarrollo de la tradición de la abstracción 

geométrica hacia espacios utópicos con construcciones 

más claras y equilibradas.  

 

A continuación, la exposición se detiene en CoBrA 

(Copenhague, Bruselas, Ámsterdam), un grupo 

internacional creado en 1948 por artistas como Asger 

Jorno Karel Appelque predicaba la libertad mediante el 

deseo, la experimentación y la creación, todas las cosas 

que la crítica parisina tradicional ya no comprendía.  

 

Su arte integraba la expresividad infantil y las formas 

primitivas para redescubrir la autenticidad con imágenes 

aterradoras a menudo cargadas de humor. El movimiento 
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encontró cierto apoyo crítico en París al ser entendido 

como un proyecto esencial para conectar con la base 

alienada y controlada de la sociedad capitalista y para 

luchar contra la sociedad de consumo.  

 

En plena reorganización del mundo del arte, la temática 

de la alienación fue abordada también por otros autores 

como el rumano Jean Isidore Isou que, con su 

deconstrucción del cine narrativo tradicional, se sumaba a 

la denuncia que muchos artistas extranjeros realizaban 

sobre la organización de la vida cotidiana por parte del 

poder en un París al que llegaban mieles de turistas para 

ver la belleza de la ciudad.  

 

Nuevos planteamientos  

 

En 1951 cerró la galería Huit, tomando el relevo la 

Galería Arnaud, un espacio que generó gran actividad y 

que llegó a ser un centro de debate internacional. John 

Koenig, promotor del proyecto junto a Jean Robert 

Arnaud, mostró allí sus obras y collages junto con 

pinturas de Ellsworth Kelly, Jeanne Copel, Luis Feitoo 

Ida Karskaya, que incorporaba objetos encontrados en 

sus trabajos. El objetivo era exponer obras de artistas 

abstractos de todo el mundo sin miedo a las voces 

tradicionales de París.  

 

En funcionamiento hasta 1962, la galería y su revista 

Cimaise, sirvieron para alentar el análisis del arte 

abstracto, enfrentando diversos estilos y abriendo el 

camino a nuevas propuestas experimentales como las de 

Ralph Coburn.  
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Otra galería, la de Denise René, organizó en 1955 la 

exposición de abstracción geométrica Le mouvement, 

que abrió una nueva forma de concebir el papel del arte. 

En ella participaron reconocidos artistas como Marcel 

Duchamp y Alexander Calder, pero también otros 

jóvenes valores como Jean Tinguely o Víctor Vasarely, 

todos ellos interesados en el arte cinético y el op art.  

 

En esos momentos, lo que se conocía como abstracción 

lírica o arte informal, un arte violentamente expresionista 

y considerado caótico por muchos, se había tornado 

hegemónico. Sin embargo, no se había logrado un estilo 

que representara el París de la modernidad. 

 

 En ese ambiente trabajaban refinados artistas abstractos 

como Nicolas de Staël o Ed Clark. Y aunque puede que 

el mito se estuviera evaporando, la ciudad seguía 

atrayendo a nuevos artistas. Zao Wou Ki o Chun The-

Chun introdujeron fascinantes grafías chinas en el nuevo 

planteamiento internacional toda vez que el público se 

mostraba entusiasmado con los típicos azulejos 

portugueses de Vieira da Silva, la monumentalidad de 

Anna-Eva Bergman, las formas del japonés Kumi Sugaio 

las obras abstractas, tensas y resplandecientes de 

Beauford Delaney.  

 

Descolonización, fin del mito y optimismo  

 

A medida que avanza la década de los cincuenta, las 

movilizaciones en favor de la independencia de los 

protectorados y colonias bajo dominio francés sacuden 

con fuerza a la comunidad creativa, implicando 
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especialmente a los artistas de estos territorios como el 

argelino Mohammed Khadda. 

 

La Guerra de Argelia (1954-1962) despierta la 

solidaridad de otros muchos autores que, unidos en la 

denuncia de la insostenible política colonial francesa, 

enfrentan la censura y las sanciones con obras 

comprometidas y críticas. Es el caso de la estadounidense 

Gloria de Herrera, el chileno Matta (Roberto Matta) con 

su desgarradora denuncia en lenguaje surrealista de la 

violencia estatal en La cuestión (1958) o los autores del 

mural colectivo que quedó oculto durante 23 años Gran 

cuadro antifascista colectivo (1960): los italianos Enrico 

Baj, Roberto Crippa, Gianni Dova y Antonio Recalcati, 

el francés Jean-Jacques Lebely el islandés 

Erró(Guðmundur Guðmundsson).  

 

La bohemia revivió también en París en esas fechas y 

artistas y escritores beatniks se congregaron allí para 

explorar nuevos caminos en el terreno de la 

autoexpresión. En ese mismo periodo, mientras surgía el 

Nouveau réalisme a partir de la emergente cultura 

consumista, algunos artistas como Nancy Speroproducían 

una variante del realismo crítico en oposición al 

demasiado exitoso e individualista expresionismo 

abstracto y atacaban la reaccionaria cultura 

estadounidense desde un espacio de libertad donde 

podían ser críticos.  

 

Ya en los años sesenta, en un contexto de intenso auge 

económico, acuden a París una serie de autores, como el 

argentino Antonio Berni (1963), de quien se puede ver su 
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obra Juanito va a la ciudad, el estadounidense Larry 

Rivers (Dinero francés II, 1962) o españoles como 

Eduardo Arroyo con sus Los cuatro dictadores (1963), 

singularmente críticos con los excesos del capitalismo y, 

en concreto, con la nueva sociedad de consumo, 

manipuladora en su tendencia de espectacularizar la vida 

cotidiana.  

 

Su crítica de la sociedad de consumo contemporánea era 

lo que diferenciaba el arte parisino del pop art 

estadounidense. Aunque a mediados de los 60 se 

criticaba a París por mostrar ya claros síntomas de haber 

dejado de ser el centro del arte moderno, la obra crítica 

producida por una nueva y amplia generación de artistas 

nacidos en el extranjero devolvía un optimismo que sería 

importante para la explosión crítica que avecinaba la 

revolución de 1968.  

 

Con motivo de la exposición, el Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía ha editado un catálogo con un 

extenso artículo del comisario de la exposición, Serge 

Guilbaut, así como ensayos de Amanda Herold-Marme, 

Tom McDonough, Maureen Murphy, Isabel Plante y 

Kaira M. Cabañas. Además de reproducciones de las 

obras expuestas en la muestra, también incluye textos 

históricos de Charles Estienne, James Baldwin, Georges 

Boudaille, Michel Ragon, Michel Tapié, Julien Alvard, 

Herta Wescher, Alain Jouffroy, Pierre Restany, Gérald 

Gassiot-Talabot y Oliver W. Harrington.  

 

Del 20 de noviembre de 2018 al 22 de abril de 2019. 

Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini 1ª planta. Madrid. 
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Comisariado : Serge Guilbaut. Coordinación: Soledad 

Liaño y Belén Díaz de Rábago.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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En el Costa Favolosa desde Marsella hasta Río de 

Janeiro 

 

         
 

París, 14 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

Acabamos de llegar de Sao Paolo, después de pasar 22 

días de vacaciones en el muy bien llamado Costa 

Favolosa, el cual nos llevó desde Marsella a: Málaga, 

Casablanca (Marruecos), Sta. Cruz de Tenerife (Islas 

Canarias), Funchal (Madeira), cruzamos el Atlántico y... 

¡Brasil! (Recife, Maceió, Salvador de Bahía, Ilhèus, Río 

de Janeiro y Santos).  

 

Nos enriquecimos mucho culturalmente. En cuanto pueda 

comenzaré a editar las fotos y a escribir otras crónicas. 

Esta es la primera. 
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Deseo comenzar por darle las gracias a la Srta. Clédia 

Amelin de Costa France, la cual me organizó este 

excelente crucero. En el Costa Favolosa hay dos personas 

que son verdaderos Embajadores Costa por su 

profesionalismo, disponibilidad, cortesía y eficiencia, 

ellos son: Salvatore Gallea (maître del Ristorante  Duca 

d’Orléans) y el cultísimo Simone Vani (del Tour Office).  

Debo destacar la calidad del servicio, la disponibilidad y 

la cortesía de : Patricia Almeida, Sonia Montermini y 

Rhady Burdelak, los tres de Tour Office. También 

Bárbara Nieviadonski del Hospitaly  Service Desk, la 

cual fue muy amable y profesional. Se destacó por su 

atención y simpatía la camarera del Bar del Atrium 

Joanna Rose Ramos.  Francine, la discreta camarera de 

nuestro camarote, nos ofreció un servicio de gran calidad. 

 

Sin embargo, el nuevo « Diario di Bordo » es lamentable, 

por calificarlo de alguna forma. Las letras son muy 

pequeñas, es difícil encontrar la información. Además en 

el anterior aparecían datos que hacían agradables el viaje, 

como : temperaturas de la mañana y la tarde, horas del 

alba y el crepúsculo, información del Capitán sobre el 

recorrido que haría el barco por la noche, datos históricos 

y geográficos sobre el puerto en que desembarcaríamos al 

día siguiente. Ojalá vuelvan al estilo anterior. El que toda 

la información (incompleta)  se obtenga por la pantalla de 

la televisión del camarote o gracias a los teléfonos 

celulares, resulta muy impersonal. 

 

En las excursiones  tuvimos muy buenos guías: Cleide en 

Ilhèus, la hermosa y brillante Inés Previtera en Río de 
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Janeiro, Olinda en Recife, Tania y Edilson en Maceió, el 

excelente Joao Carlos Guimares en Salvador de Bahía. 

La amabilidad del joven Otavio Filipe Batista, camarero 

en Salvador de Bahía del restaurante escuela SENAC, fue 

extraordinaria. 

 

Partimos de casa el 22 de noviembre en un taxi a las 5 

a.m., pues temíamos ser bloqueados por los “chalecos 

amarillos”. Sin embargo no hubo ningún contratiempo, 

en solo veinte minutos llegamos al aeropuerto de Orly. 

Tomamos el vuelo Air France que despegó a las 8 y 30 

a.m. y a las 9 y 50 a.m. aterrizamos en Marsella. 

Tuvimos que esperar tres horas a que varios aviones 

procedentes de París llegasen, pues faltaba una señora. 

Un cómodo ómnibus nos condujo al puerto en donde 

embarcamos en el Costa Favolosa. Almorzamos en Il 

Ristorante Bufé Cà d’Oro del puente nueve. Nos dieron 

un camarote amplio y cómodo y nos asignaron mesa para 

la pensión completa en el  elegante Ristorante Duca 

d’Orléans del puente cuatro, donde nos atendió 

impecablemente, como te escribí anteriormente el maître 

siciliano Salvatore Gallea. 

 

Participamos en el ejercicio obligatorio de evacuación del 

barco. 

 

A las 5 y 30 p.m. el Costa Favolosa partió rumbo a 

Málaga, bajo un sol radiante mediterráneo. 

 

Esa primera noche tuvimos el placer de asistir al recital 

de canciones de la sudafricana Talia Alexis en Il Teatro 
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Hortensia y posteriormente a la fiesta “Party con noi” en 

el Atrio dei Diamanti del puente tres. 

 

Entre los 3800 turistas había numerosos brasileros, los 

cuales habían volado hasta Italia y ahora regresaban a su 

bello país en este barco. Tuvimos la oportunidad de 

conversar con varios de ellos, personas agradables, cultas 

y educadas. Entre ellos se destacó por su alegría de vivir, 

sentido del humor  y simpatía, la señora Marisa Biasia 

Caramielo (de Sao Paolo)… ¡La Reina del Mar! 

 

Tuvimos la oportunidad de conocer y conversar con 

franceses muy simpáticos, persona agradables y 

educadas:  Jack y Danielle ; los marselleses Katia y 

Daniel (lo llamábamos el Kaporal debido a que gastaba 

camisetas de esa marca); Marie Noëlle y Pascal (de 

Orléans) los que viajaban con  Paule y Jean Pierre ( de 

Mónaco) , suelen hacerlo juntos  desde que se conocieron 

en un crucero; Eric y Patricia, simpáticos y cultos 

jóvenes que ocuparon siempre la mesa de al lado a la 

nuestra; la inolvidable y simpatiquísima Nicole (de 

Perpiñán), etc.  

 

Debo destacar la profesionalidad y amabilidad de 

Mauricio, del servicio de asistencia del aeropuerto de Sao 

Paolo. 

 

Esa noche la cena fue dedicada a la cocina de Campania.  

Escuché el sonido de las panderetas y vi gente 

bailando en círculos, escuché ruido y risas y vi 

hablar y gesticular como en una música de 

expresiones y un baile de manos. 
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Si se piensa en Campania, una tierra llena de 

contradicciones, viene en mente la felicidad, el 

movimiento y el color. 

 

La característica principal de los habitantes de 

Campania es que te hacen sentir como en casa, 

dándote la bienvenida con la sencillez del calor 

humano. 

 

Los platos, transmiten la misma alegría 

desbordante de vivir en la unión de los distintos 

ingredientes tradicionales: desde mejillones a 

mozzarella degustada en su verdadera esencia o 

fundida al horno junto a las berenjenas en estilo 

parmigiana. Una delicia inolvidable para su 

paladar. 

 

Pero es sólo al probar los espaguetis all'amalfitana 

que se puede decir que se conoce el alma de la 

cocina de Campania, ya que este plato se inspira 

en los mariscos. 

 

El menú estuvo a cargo del Chef Ejecutivo Gennaro 

Balzano. Nosotros cenamos:  

 

-Mozzarella de Búfala con tomates cherry y aceite de 

oliva extra virgen. 

 

-Espaguetis a la Amalfitana con gambas al limón.  

 

Nos dejamos  envolver por el sabor sureño de este 

plato, nacido de la unión armoniosa de los 
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espaguetis y el intenso sabor de los mariscos. 

Sabores simples y genuinos a los que no pudimos 

renunciar. 

-Babà : dulce al ron con salsa de sabayón y fruta fresca. 

-Vino Taurasi Feudi di San Gregorio 

Así comenzó nuestro gran viaje hacia el Nuevo Mundo, 

hacia Nuestra América, como tan bien la llamó el gran 

José Martí, 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los 

mares, 

Félix José Hernández. 
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Le bâtisseur de fantasmes Jean-Jacques Lequeu 

 

     
 

   Jean-Jacques Lequeu, Il est libre, 1798-1799, Crédit : BnF 

 

Paris le 17 décembre 2018. 

 

Le Petit Palais présente pour la première fois au public 

un ensemble inédit de 150 dessins de Jean-Jacques 

Lequeu (1757-1826), artiste hors du commun. L’œuvre 

graphique de ce dessinateur méconnu est l’une des plus 

singulières de son temps. Elle témoigne, au-delà des 

premières étapes d’un parcours d’architecte, de la dérive 

solitaire et obsédante d’un artiste fascinant. Cette 

exposition est réalisée avec le concours de la 

Bibliothèque nationale de France qui conserve la quasi-

totalité des dessins de l’artiste. 

  

Jean-Jacques Lequeu, originaire d’une famille de 

menuisiers à Rouen, reçoit une formation de dessinateur 
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technique. Très doué, il est recommandé par ses 

professeurs et trouve rapidement sa place auprès 

d’architectes  parisiens dont le grand Soufflot. Celui-ci, 

occupé par le chantier de l’église Sainte Geneviève 

(actuel Panthéon), le prend sous son aile. Mais Soufflot 

meurt en 1780. Dix ans plus tard, les bouleversements 

révolutionnaires font disparaître la riche clientèle que 

Lequeu avait eu tant de difficultés à trouver. Désormais, 

employé de bureau au Cadastre, il tente en vain de 

remporter des concours d’architecture. Seulement, il doit 

se résigner à dessiner des monuments et des fabriques 

d’autant plus étonnants que l’artiste, pressentant que ces 

constructions ne sortiront jamais de terre, se libère des 

contraintes techniques.  

 

Le parcours thématique de l’exposition retrace cette 

trajectoire atypique et aborde les différentes facettes de 

son œuvre. L’exposition ouvre sur une série de portraits, 

genre très en vogue au XVIIIe siècle. Lequeu se 

portraiture à de nombreuses reprises et réalise des têtes 

d’expression témoignant de sa recherche sur le 

tempérament et les émotions des individus. En parallèle, 

il continue de proposer des projets d’architecture qui 

n’aboutissent pas ou sont interrompus. 

 

Alors, fort de l’outil précis et technique, de l’épure 

géométrique et du lavis, Lequeu, à défaut de réaliser des 

projets, décrit scrupuleusement des édifices peuplant des 

paysages d’invention. Ce voyage initiatique au sein d’un 

parc imaginaire, qu’il accomplit sans sortir de son atelier, 

est nourri de figures et de récits tirés de ses lectures 

d’autodidacte tel Le Songe de Poliphile.  
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Il conduit ainsi le visiteur de temples en buissons, de 

grottes factices en palais, de kiosques en souterrains 

labyrinthiques. L’exposition se termine sur une série de 

dessins érotiques oscillant entre idéalisation héritée de la 

statuaire antique et naturalisme anatomique. Ainsi pour 

Lequeu, il s’agit de tout voir et tout décrire, avec 

systématisme, de l’animal à l’organique, du fantasme et 

du sexe cru à l’autoportrait, et par-delà de mener une 

véritable quête pour mieux se connaître lui-même.  

 

En 1825, six mois avant de disparaître dans le dénuement 

et l’oubli, il donne à la Bibliothèque royale l’ensemble de 

ses feuilles livrant l’une des œuvres les plus complexes et 

curieuses de cette période. Au XXe siècle, des recherches 

ont permis de redécouvrir peu à peu l’artiste, mettant en 

lumière ses dessins les plus déconcertants mais jamais 

une rétrospective n’avait été organisée sur ce génie si 

singulier. 

 

Exposition organisée avec la Bibliothèque nationale de 

France. Du 11 décembre 2018 au 31 mars 2019. Du 

mardi au dimanche de 10h à 18h. Nocturne le vendredi 

jusqu’à 21h. 

 

Commissariat : Corinne Le Bitouzé, conservateur 

général, adjointe au directeur du département des 

estampes et de la photographie de la BnF ; Laurent 

Baridon, professeur à l’université de Lyon I I ; Jean-

Philippe Garric, professeur à l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne ; Martial Guédron, professeur à 

l’université de Strasbourg ; Christophe Leribault, 
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directeur du Petit Palais avec le concours de Joëlle 

Raineau, collaboratrice scientifique. 

 

Catalogue : Coéditions BnF éditions / Norma éditions, 39 

euros. 

 

Félix José Hernández. 
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       Le maître de l’énigme Fernand Khnopff 

 

 
Fernand Khnopff, Le masque au rideau noir, 1892, crayon et 

pastel sur papier, 26,5 x 17 cm, collection particulière. © Christie’s 

Images/ Bridgeman Images 
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Paris le 17 décembre 2018. 

 

Le Petit Palais est heureux de présenter au grand public 

une exposition inédite dédiée à Fernand Khnopff conçue 

en collaboration avec les Musées Royaux des Beaux-Arts 

de Belgique. Artiste rare, le maître du Symbolisme belge 

n’a pas bénéficié de rétrospective à Paris depuis près de 

quarante ans. L’exposition du Petit Palais, empruntant 

dans de nombreux musées, comme le Metropolitan 

Museum de New York, la Neue Pinakothek de Munich, 

l’Albertina de Vienne mais aussi auprès de nombreuses 

collections privées, rassemble près de 150 pièces. Elle 

offre un panorama emblématique de l’esthétique 

singulière de Fernand Khnopff, à la fois peintre, 

dessinateur, graveur, sculpteur et metteur en scène de son 

œuvre. L’exposition évoque par sa scénographie le 

parcours initiatique de sa fausse demeure qui lui servait 

d’atelier et aborde les grands thèmes qui parcourent son 

œuvre, des paysages aux portraits d’enfants, des rêveries 

inspirés des Primitifs flamands aux souvenirs de Bruges-

la-Morte, des usages complexes de la photographie 

jusqu’aux mythologies personnelles placées sous le signe 

d’Hypnos.  

 

À la fois point de départ et fil rouge de l’exposition, la 

maison-atelier de Khnopff est un véritable « temple du 

Moi » au sein duquel s’exprime pleinement sa 

personnalité complexe. À travers une scénographie qui 

reprend les couleurs de son intérieur – bleu, noir, blanc et 

or, le parcours évoque les obsessions et les figures chères 

à l’artiste : du portrait aux souvenirs oniriques, du 
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fantasme au nu. Après une salle introductive recréant le 

vestibule de son atelier et évoquant la demeure même de 

l’artiste, le parcours débute avec la présentation de 

peintures de paysages représentant Fosset, petit hameau 

des Ardennes belges où Fernand Khnopff passe plusieurs 

étés avec sa famille. De ces paysages de petit format, 

saisis sur le vif, on perçoit tout de suite chez l’artiste un 

goût pour l’introspection et la solitude.  

 

Une autre facette de son œuvre, plus connue du grand 

public, est son travail de portraitiste. Khnopff représente 

des proches comme sa mère, des enfants qu’il dépeint 

avec le sérieux d’adultes, parfois des hommes.  Mais il 

affectionne surtout les figures féminines, toutes en 

intériorité et nimbées de mystère. Sa sœur Marguerite 

avec qui il noue une secrète complicité devient son 

modèle et sa muse. Marguerite est également  le sujet de 

nombreux portraits photographiques. Khnopff s’intéresse 

à ce médium avec beaucoup d’intérêt.  L’artiste utilise ce 

procédé moderne au service de son art afin d’étudier la 

pose et la gestuelle de son modèle  favori qu’il déguise en 

princesse de légende ou en divinité orientale. Il fait 

également photographier un certain nombre de ses 

œuvres par un photographe de renom Albert-Edouard 

Drains dit Alexandre et retravaille  les tirages avec des 

rehauts de crayon, d’aquarelle ou de pastel.  

 

Comme d’autres peintres symbolistes, l’artiste est 

fasciné par les mythes antiques. Parmi ses obsessions, 

la figure d’Hypnos, le dieu du Sommeil apparaît de 

manière récurrente. La petite tête à l’aile teintée en 
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bleu, couleur du rêve, est représentée la première fois 

en 1891 dans le tableau I Lock My Door Upon Myself. 

 
Hypnos est l’objet de plusieurs tableaux tout comme la 

Méduse ou bien encore Œdipe qui esquisse dans le 

tableau Des caressesun étrange dialogue avec un sphinx à 

corps de guépard.  

 

Khnopff consacre également différents tableaux à 

Bruges, ville elle aussi énigmatique, où il vécut jusqu’à 

l’âge de six ans. La nostalgie de ces années d’enfance 

mêlée à une admiration pour le primitif flamand 

Memling donne naissance à plusieurs tableaux. Khnopff 

exécute aussi des vues de Bruges qu’il associe à un 

portrait de femme ou à un objet symbolique renvoyant à 

la cité des Flandres.  

 

En fin de parcours, une série de dessins et de tableaux de 

nus sensuels evoquent son rapport à la féminité. Ces 

femmes à la chevelure rousse, vaporeuse, au regard 

insistant, représentées dans un halo semblent tout droit 

sorties d’un songe. Contrairement aux héroïnes de Klimt 

peintes à la même époque, elles ne paraissent 

aucunement en proie aux tourments de la chair. Elles ne 

sont que les représentations de l’«éternel féminin ». 

 

Le propos de l’exposition s’accompagne de dispositifs de 

médiation inventif permettant au public de mieux 

comprendre l’œuvre de Khnopff ainsi que le Symbolisme 

européen. Quatre stèles audio-olfactives, en référence aux 

diffuseurs de parfum présents dans sa maison-atelier, 

ponctuent l’exposition et permettent de sentir un parfum 
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et d’entendre en simultané une musique et un poème liés 

aux œuvres exposées. Elles recréent ainsi cette 

atmosphère de résonances entre les arts et les sens, chères 

aux symbolistes. Les visiteurs sont également invités à 

s’installer dans le « salon symboliste » qui propose des 

livres, des photographies, des animations littéraires, 

théâtrales et musicales mettant au jour les liens tissés 

entre les différents arts à cette époque. 

 
Fernand Khnopff. Le maître de l’énigme. Exposition 

organisée avec les Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique. Commissariat : Michel Draguet, directeur des 

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique ; Christophe 

Leribault, directeur du Petit Palais ; Dominique Morel, 

conservateur général au Petit Palais. Du 11 décembre 

2018 au 17 mars 2019. Du mardi au dimanche de 10h à 

18h. Nocturne le vendredi jusqu’à 21h. 

Album  : Fernand Khnopff, le maître de l’énigme. 22 x 28 

cm, broché, 96 pages, 75 illustrations. Éditions Paris 

Musées, 11,90 euros. 

 

Félix José Hernández. 
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El Poder del Arte de la colección del Museo Reina 

Sofía 

 

 
 
Manifestación Pro-Amnistía, Barcelona,1976. Archivo fotográfico 

Museo Reina Sofía. © Colita. 

 

Madrid, 18 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

Con ocasión del 40 aniversario de la aprobación de la 

Constitución Española el Museo Reina Sofía, las Cortes 

Generales, y Acción Cultural Española (AC/E) han 

organizado la exposición El poder del Arte, una muestra 

compuesta íntegramente por fondos de la Colección del 

Museo y dividida en dos recorridos que podrán verse en 

el Congreso de los Diputados y el Senado, las sedes 

políticas más simbólicas de la democracia española. 

 

El papel imprescindible de las Cortes Generales en la 

aprobación del texto de la Carta Magna de 1978 las 
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convierte en protagonistas ineludibles cuando se cumplen 

40 años de su promulgación. Así, se han elegido para la 

instalación de la exposición algunos de los espacios más 

emblemáticas del Congreso y del Senado, en los que cada 

obra adquiere una dimensión simbólica acorde con el 

emplazamiento en el que se expone. 

 

En estos lugares, en los que hasta ahora el arte ha sido 

utilizado con un carácter meramente decorativo e 

ilustrativo, las obras provocan un enfrentamiento con la 

naturaleza simbólica del espacio donde ahora se 

presentan. El visitante puede tener así la posibilidad de 

interpretar y encontrar las relaciones y contradicciones 

que inevitablemente se generan tanto en el ámbito del 

arte como en la vida.  

 

En palabras del comisario João Fernandes “El poder del 

arte permite así, con esta inesperada “ocupación” de los 

espacios de dos importantes centros de soberanía y 

decisión, distintas posibilidades de reflexión sobre la 

relación entre el arte y el contexto de los diferentes 

poderes que la confrontan y contextualizan. Más 

importante que buscar respuestas a las situaciones que 

nos invitan a descubrir son las reflexiones que cada 

visitante llevará consigo a partir de sus interpretaciones. 

Hacer colectivo el desafío individual que el arte nos 

propone es uno de los objetivos de esta exposición, pues 

las cuestiones que ella nos genera profundizan en las 

diferentes lecturas que toda obra de arte nos ofrece”. 

 

La muestra reúne un conjunto de obras de 42 artistas 

seleccionados según el criterio de haber desarrollado su 
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trabajo en torno a la fecha clave de 1978 o durante las 

últimas cuatro décadas. Dejando aparte el ámbito 

temporal o la variedad de técnicas y estilos que utilizan, 

todos ellos coinciden en su reflexión sobre algunos temas 

fundamentales como el poder, la libertad, la democracia, 

la identidad, los lugares para la memoria, la historia, la 

antropología, la filosofía, el recuerdo y los símbolos.  

 

Las obras elegidas emplean distintos soportes como la 

pintura, la escultura, el vídeo, la fotografía, la instalación 

y la performance, los cuales representan la diversidad 

formal de los proyectos artísticos en la historia del último 

siglo. Cada obra se presenta como un desafío al 

reconocimiento de los lugares, así como a la expectación 

sobre los espacios de exhibición del arte. 

  

Para iniciar el recorrido se ha optado por la utilización 

del espacio exterior en la plaza de las Cortes frente al 

Congreso, donde se expone la obra que el artista Rogelio 

López Cuenca realizó para la Exposición Universal de 

Sevilla en 1992.  

 

Al mezclar en ella distintos símbolos globales y 

diferentes idiomas europeos, el artista pone en tela de 

juicio el uso manipulador que la cultura visual occidental 

hace de los signos con los que se transmite información 

en el ámbito público. Esta pieza modifica el paisaje 

cotidiano del exterior del edificio e invita al paseante a 

visitarlo.  

 

Ya dentro del Congreso de los Diputados las obras han 

sido elegidas expresamente por sus posibilidades para 
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crear situaciones. Así, las esculturas de Juan Luis 

Moraza, la instalación de Juan Muñoz, la fotografía de 

Ignasi Aballí y la performance de Dora García actúan, 

según el comisario, como constelaciones por las que el 

visitante se siente interpelado. 

 

En la planta sótano del Congreso, las obras se articulan, 

principalmente, en torno a las cuestiones de la historia y 

de la identidad, temas esenciales sobre los que los artistas 

han trabajado en las últimas décadas al hacerse eco de las 

inquietudes de la ciudadanía.  

 

Mientras la escultura de Cristina Iglesias permite 

reflexionar sobre la idea de la ruina, la de Ángeles Marco 

presenta el uso de materiales industriales. La idea de 

mantener viva la memoria está simbolizada por la 

instalación de Esther Ferrer. En torno a este pasado de 

recorte de libertades y censura giran las obras de Concha 

Jerez y de Daniel G. Andújar. Por su parte, las fotografías 

de Colita captan las tensiones de la historia española a 

partir de la muerte de Franco. La historia y situación 

actual de España son los temas de reflexión de las obras 

de Ignasi Aballí, Pedro G. Romero, María Ruido y 

Patricia Esquivias.  

 

Los artistas que participan en la muestra, en su intento de 

desintegrar todo discurso establecido, han contribuido a 

visibilizar el tema de la identidad al reinterpretar la 

historia con sus múltiples realidades nacionales y 

esencias identitarias. Tanto el vídeo de la pareja Cabello / 

Carceller como el conjunto de fotografías de Txomin 

Badiola ponen el foco en la identidad sexual a través de 
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la manifestación de la diversidad, mientras que el vídeo 

de Itziar Okariz aborda el tema de la identidad del 

territorio. Desde dos ópticas muy distintas, los vídeos de 

Sergio Pregoy Antoni Muntadas proyectan, 

respectivamente, la imagen del cuerpo en movimiento, 

desde múltiples puntos de vista, y el poder de los gestos 

capturados en la gestualidad de una figura política. 

 

El recorrido expositivo que acoge el Senado responde a 

un intento de analizar las circunstancias históricas del 

arte español, especialmente de la pintura, desde los 

inicios de la década de 1970 hasta el momento presente. 

Tras la dictadura franquista surge en España un grupo de 

artistas que se impregna del contexto eufórico resultado 

de la llegada de las libertades, pudiéndose apreciar en sus 

obras cómo el país pasa en aquellos años del gris y del 

blanco y negro al color, en su sentido más amplio.  

 

Obras de los años setenta cargadas de referencias 

políticas y simbólicas, inician el recorrido. Se aprecia en 

los lienzos de Juan Genovés o la fotografía de Juan 

Navarro Baldeweg, en las intervenciones estético-

políticas de Paz Muro o las de corte feminista de Fina 

Miralles. También se muestran las investigaciones 

formales sobre la abstracción y la geometría de Soledad 

Sevilla y Eva Lootz, reflexiones muy presentes en la 

escena artística del momento. 

 

Al calor de la movida madrileña, muchos artistas 

utilizaron sus obras como crítica directa a la situación 

política, haciendo referencia, en algunos casos, al uso de 

símbolos identitarios y de la cultura popular del 
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momento; esto se puede apreciar en las fotografías de 

Miguel Trillo y de Alberto García-Alix. 

 

En estos años, los artistas españoles fueron configurando 

un corpus de obras cuya riqueza posibilitó múltiples 

interpretaciones, bien desde el predominio de 

presupuestos abstractos (Elena Asins), gestuales (Luis 

Gordillo, Miguel Ángel Campano y Juan Uslé), 

figurativos (Patricia Gadea, Miquel Barceló o Menchu 

Lamas), neoexpresionistas o simbolistas (Antón 

Lamazares y José María Sicilia), a partir de un 

feminismo de la intimidad (Elena del Rivero) o de una 

mezcla de todos ellos (Jon Mikel Euba).  

 

Las esculturas que aquí se exponen son principalmente 

antropomórficas, desde las formas humanoides de 

Francisco Leiro y Victoria Civera hasta la imponente 

geometría de María Luisa Fernández, que se alza en el 

Salón de los Pasos Perdidos. Merece especial atención 

por su simbología el vídeo Antígona de Elena Asins, una 

obra inacabada en la que la artista estaba trabajando antes 

de su muerte y que se relaciona con la escultura 

homónima, también presente en la exposición. Antígona 

es la eterna rebelde que protesta contra las convenciones 

de los poderes de su tiempo. 

 

Catálogo: La muestra se acompaña de una publicación 

que incluye fotografías comentadas de las obras presentes 

en la exposición, escritos de la presidenta del Congreso y 

el presidente del Senado, Ana Pastor y Pío García-

Escudero, del ministro de Cultura y Deporte José Guirao, 

del director del Museo Reina Sofía Manuel Borja-Villel, 
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del presidente de Acción Cultural Española (AC/E) Ibán 

García del Blanco y del comisario de la exposición João 

Fernandes y unos breves textos sobre la historia del 

Congreso y del Senado y las funciones de las Cortes 

Generales.  

 

Exposición relacionada 

 

Dentro también del marco del 40 aniversario de la Carta 

Magna, el Museo Reina Sofía presenta en las salas de la 

Colección del edificio Nouvel la exposición Poéticas de 

la democracia. Imágenes y contraimágenes de la 

transición. Esta muestra, comisariada por Rosario Peiró, 

Lola Hinojosa, Cristina Cámara y Germán Labrador, 

aborda dos acontecimientos poco estudiados dentro de la 

historia del arte español reciente: la Bienal de Venecia de 

1976 y el surgimiento de una subcultura urbana en la 

España de mediados de los 70.  

 

La parte dedicada a la Bienal recupera interesantes 

materiales que se presentaron en ella, como obras de 

Pablo Picasso, Joan Miró, Eduardo Arroyo, Antoni 

Tàpies, Agustín Ibarrola, Alberto Corazóno el Equipo 

Crónica. En la centrada en la contracultura que emerge 

durante la llamada Transición se exponen trabajos de 

artistas y colectivos como Raimundo Patiño, Carlos 

Pazos, Eugenia Balcells, Anna Turbau, Pilar Aymerich, 

Eugenia Ballcels, Paz Muro, La Familia Lavapiés, Tino 

Calabuig, Antonio Mercero o Ceesepe, entre otros. 

 

Exposición en el Congreso de los Diputados y el Senado. 

El poder del arte. Obras de la colección del Museo Reina 
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Sofía. Del 1 diciembre de 2018 al 2 de marzo del 2019. 

Lunes: de 10 a 14h y de 16 a 18h. Sábados: de 10 a 14h. 

Comisariado: João Fernandes. Coordinación general: 

Carlota Álvarez-Basso. Exposición relacionada :  

Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de 

la Transición. Museo Reina Sofía. Edificio Nouvel. Del 5 

de diciembre de 2018 al 25 de noviembre de 2019. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Poéticas de la democracia. Imágenes y 

contraimágenes de la Transición 

 

 
 
Paredón 2.1975. Equipo Crónica. 

 

Madrid, 18 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

En el contexto de la conmemoración del 40 aniversario 

de la aprobación de la Constitución española, el Museo 

Reina Sofía ha organizado junto a las Cortes Generales y 
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Acción Cultural Española (AC/E), la exposición Poéticas 

de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la 

Transición. 

 

El origen de este proyecto se remonta al a investigación 

emprendida en 2008 por el departamento de Colecciones 

del Museo Reina Sofía, con el objetivo de reivindicar las 

experiencias artísticas excluidas del discurso institucional 

de la historia del arte español de la década de los 70. 

 

Con esta exposición, que pone el acento en lo 

participativo, reivindicativo y colectivo, se rememora un 

periodo en el cual, junto a las demandas civiles en favor 

de las libertades democráticas, la justicia social y el 

autogobierno, surge una nueva estética vinculada a 

prácticas culturales innovadoras que buscan subvertir el 

orden franquista y los diseños institucionales que tratan 

de heredarlo. 

 

Poéticas de la democracia reúne más de 250 obras 

(pintura, vídeo, cine, fotografía, comic, documentos o 

instalaciones), pertenecientes en su mayor partea la 

colección del Museo Reina Sofía, de artistas de la talla de 

Eduardo Arroyo, Pilar Aymerich, Colita, Antonio Saura, 

Juan Genovés, Luis Gordillo, Mari Chordá o Anna 

Turbau, entre otros muchos.  

 

Recorrido expositivo: De la Bienal del 76 a lo contra 

cultural  

 

La muestra se articula en torno a dos acontecimientos 

poco estudiados dentro de la historia del arte español 
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reciente: la Bienal de Venecia de 1976y el surgimiento de 

la subcultura urbana en España a mediados de la década 

de los 70.  

 

Tras el homenaje quela Bienal había dedicado en 1974 a 

la resistencia chilena contra Pinochet, los responsables de 

la misma decidieron convocar a la España del tardo 

franquismo para la siguiente edición, la de Venecia en 

1976.Para llevar acabo el proyecto, el director, Carlo 

Ripa, encargó la organización de una muestra a una 

comisión de expertos, liderada por Tomás Llorens y 

Valeriano Bozal e integrada por Oriol Bohigas, Alberto 

Corazón, Manuel García, Agustín Ibarrola, Antonio 

Saura, Rafael Solbes, Antoni Tàpies y Manuel Valdés, 

que se conformó gracias al apoyo del pintor Eduardo 

Arroyo, residente en Italia y miembro de la Comisión de 

Artes Visuales de la Bienal de Venecia. 

 

Las últimas ejecuciones del Régimen y la muerte de 

Franco cambiaron la naturaleza de la exposición. El 

periodo histórico que se abría impulsó la configuración 

de una relación entre arte y política diferente, así como la 

aparición de nuevos agentes implicados. El proyecto de 

Llorens y su equipo dejaba fuera de la muestra a 

numerosos artistas, muy conocidos en el momento, pero 

incluía a los propios artistas organizadores, lo que desató 

una tormenta de críticas tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

El comité de comisarios organizó una muestra militante 

de izquierdas que bajo el lema España. Vanguardia 

artística y realidad social (1936-1976) pretendía 
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transformar el relato histórico oficial construido por 40 

años de dictadura. 

 

La primera sala con la que arranca la exposición del 

Reina Sofía reconstruye, 42 años después, el espacio 

principal de la muestra veneciana recuperando obras de la 

época que allí estuvieron presentes, como Ronda de 

noche con porras, de Eduardo Arroyo; La mujer, de 

Alberto Corazón; Amnistía, de Agustín Ibarrola; 

Venecia, de Eusebio Sempere; El abrazo, de Juan 

Genovés; Dos pueblos dos miradas, de Andreu Alfaro; 

una serie de serigrafías, de Antonio Saura, o varios 

cuadros de la serie Paredón, de Equipo Crónica , entre 

otros. 

 

A continuación, una sala de carácter documental intenta 

retratar la Bienal, desde su gestación a su instalación, a 

través de un conjunto de materiales: textos, carteles, 

manifiestos, fotografías, vídeos del archivo de la Bienal o 

el plano de Bohigas del pabellón italiano. Se completa 

con obras de Picasso, Renau, Miró, o la escultura de 

Alberto, Reclamo de alondra. También se pueden ver 

documentos Relativos a otras manifestaciones artísticas 

de programas organizados en paralelo a la Bienal: 

música, cine, poesía y representaciones teatrales de varias 

compañías como Els Joglars, Tábano ,o la de Nuria 

Espert. 

 

En las siguientes salas se recuperan otras obras presentes 

en Venecia como Sí, sí entraremos en el Mercado Común 

de Eduardo Arroyo, varias piezas de la Serie Mussolini 

de Manolo Millares o serigrafías de Juan Genovés. 
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Artistas que mostraron una línea antifranquista y de corte 

social y marxista, como Josep Albert Ràfols-Casamada 

con Morir pel Vietnam, Antoni Tàpies con Paja prensada 

en X y Cadira i robao Luis Gordillo con Cabeza roja y 

Mano en ojo, por ejemplo, también están representados 

en estas salas. 

 

El espacio denominado Reducción Conceptual incluye la 

instalación de Grup de Treball, compuesta de 

documentos facsímiles y recortes de prensa relativos a la 

Bienal. 

 

Contracultura frente a institucionalidad 

 

La segunda parte de Poéticas de la democracia se centra 

en las corrientes culturales que emergen durante la 

llamada Transición española, cuando surge una 

contracultura juvenil y ciudadana que cuestiona el lugar y 

las funciones de las instituciones existentes y de los 

dispositivos ideológicos que las sostienen, de la familia a 

la cárcel, de la escuela al ejército, de la iglesia a la fábrica 

y del partido a la psiquiatría o a la sociedad de consumo. 

 

Las nuevas formas de organización de la sociedad civil 

(asociaciones vecinales, agrupaciones de barrio, 

movimientos soberanistas, feministas, ecologistas y 

pacifistas, etcétera) dan lugar a nuevas prácticas estéticas 

contraculturales que proporcionan lenguajes y estrategias 

comunicativas a estos espacios.  

 

Toma auge la red de información alternativa basada en 

medios de comunicación paralelos –revistas como 
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Ajoblanco o Vindicación Feminista, fanzines, radios 

libres, pintadas, documentales, adhesivos, murales, 

performances, détournements–. Es el momento del cine 

militante de grupos como Colectivo de Cine de Clase o 

Colectivo de Cine de Madrid. 

 

La poesía, la música, el teatro independiente, el cómic, 

los collages, pero también la ficción, el cine y las artes 

plásticas, suponen nuevos vehículos para la exploración 

de las ansiedades y esperanzas propias de este periodo. 

 

En este contexto se inscriben las obras que conforman el 

segundo bloque de la exposición 

y que comienza en una sala que se abre con la proyección 

de La Cabina de Antonio Mercero y que lleva por título 

La crisis de la masculinidad. Carteles de la época, las 

fotografías de la serie de Alberto Schommer sobre los 

líderes de los partidos políticos, o las fotografías de Lluís 

Casals, ilustran esta crisis personaje político”. La sala se 

cierra con la instalación de Carlos Pazos, Ni se compra ni 

se vende, que pone en tela de juicio el modelo de familia 

tradicional que ha dominado hasta ese momento. 

 

El espacio expositivo denominado La calle es nuestra, 

estética de la protesta reivindica la calle como un teatro 

de la democracia que pasa a ser un espacio de expresión 

público y centro de multitud de actividades, que se 

visualizan en las manifestaciones, las protestas callejeras, 

los activismos vecinales, los grafitis, las performances, 

etc. Esta ocupación de la calle se refleja en el trabajo de 

fotoperiodistas como Pilar Aymerich y Anna Turbauoen 

las fotografías de Manel Armengol. 
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Jóvenes artistas entre los que se encuentra Ceesepe, 

Raimundo Patiño o Salvador Costa i Valls están 

representados en la sala La juventud en transición, donde 

se muestra a un nuevo tipo de ciudadano y se encuentra 

de repente con un amplio abanico de libertades. Es el 

momento también de los espacios alternativos de 

creación; la cultura se expande por bares, festivales 

disidentes, pisos francos o ateneos, ajenos a toda 

institucionalidad. Es el contexto de películas como 

Deprisa, deprisa de Carlos Saura o la obra de Ocaña. En 

estos lugares proliferan el cómic, la música, los fanzines 

y nuevas revistas como Ajoblanco o Euskadi Sioux. 

 

La sala dedicada al “vampirismo” está relacionada con la 

autodestrucción, la droga, los excesos nocturnos y la 

proliferación de una gran multitud de tribus urbanas que 

ocupan los espacios de la ciudad. Se refleja en los óleos y 

litografías de Victor Mira, en los dibujos y collages de 

Ceesepe, en las fotografías de Alberto García-Alixy en la 

película Entre tinieblas, de Pedro Almodóvar, que se 

proyecta en la sala, y cuyo cartel, realizado por Iván 

Zulueta, también se expone. 

 

Esta exposición presta especial atención al Movimiento 

Feminista que en estos Transición adquiere gran 

protagonismo. Se proyecta la pieza realizada por la 

Cooperativa Cinema Alternatiu sobre Les Jornades 

Catalanes de la Dona(1976) junto a un gran número de 

carteles relativos a dichas jornadas. Obras de Mari 

Chordá, los foto-libros Anfiféminay Obrera de Colita; la 

serie de fotografías sobre las cárceles de mujeres de Pilar 
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Aymerich; el cómic de Elsa Plaza; libros y revistas como 

Vindicación feminista de Lidia Falcóno el número de la 

revista Cuadernos para el diálogo dedicado a Las 

Mujeres, de Isabel Vilar o el Bar-Biblioteca La-Sal 

situada en el Raval, son un claro ejemplo de la nueva 

iconografía que reclamaba el movimiento feminista para 

su difusión. 

 

La “anormalidad democrática” es el título de una de las 

salas de la muestra en la que se intenta llamar la atención 

acerca de los ciudadanos que no eran considerados como 

tales: los que no participaron en la aprobación de la 

Constitución, los apartados de la sociedad y considerados 

peligrosos o los que quedaron excluidos de la norma 

jurídica. 

 

Como denuncia de estas situaciones figura la serie de 

fotografías de Anna Turbau sobre el Psiquiátrico de 

Conxo en Santiago de Compostela, los dibujos de ‘Toto’ 

Estirado o el cómic Esquizoide de Antón Patiño. Se 

acompañan estas obras de algunos ejemplares de revistas 

(que empiezan a publicar sobre la psiquiatría y la 

“despenalización” de la locura), y de la instalación El 

Mental, compuesta por dos proyecciones con 160 

diapositivas de 35 mm. y una grabación en audio.  

 

Finaliza el recorrido expositivo con la sala1978, que  gira 

en torno al Referéndum sobre la Constitución, tanto en 

sus manifestaciones a favor como en contra. Se exhiben 

en este espacio fotografías, libros, carteles y pintadas 

pidiendo el Sí o el No en el Referéndum, junto con varias 

versiones de la Carta Magna. 
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Poéticas de la democracia. Imágenes y 

contraimágenes de la Transición.  

Fechas: 5 de diciembre de 2018 –25 de noviembre de 

2019. 

Lugar: Museo Reina Sofía, Edificio Nouvel. Planta 0.  

Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, Cortes Generales y Acción Cultural Española 

(AC/E). 

Dirección del proyecto: Manuel Borja-Villel y Rosario 

Peiró. 

Comisariado: Rosario Peiró, Lola Hinojosa, Cristina 

Cámara y Germán Labrador. 

Asistencia de comisariado: Carla Giachello. 

Coordinación: Carolina Bustamante. 

Exposición relacionada: El poder del arte. Obras de la 

colección del Museo  

Reina Sofía. Congreso de los diputados y Senado. Del 1 

diciembre de 2018 al 2 de marzo del 2019.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 

 
 

 

                  La Morsure, de Fred Dewilde 
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Paris le 18 décembre 2018. 

«Je dédie cet album à toutes les victimes de 

violences, d’ici ou d’ailleurs. »  

Fred Dewilde 

Il s’agit d’une excellente bande dessinée, un hymne 

contre la haine ! 

Fred Dewilde nous offre la possibilité de comprendre 

la puissance des traumatismes et leur impact sur la 

vie sociale, après avoir survécu  au terrorisme 

contemporain.  Il est l’auteur de cette magnifique 

bande dessinée, qui donne à voir toute l’humanité d’un 

survivant du  massacre du Bataclan. Un récit graphique 

émouvant qui porte avant tout sur la résilience et la 

lutte contre la haine et le désir de vengeance.  
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. 
 

« Certains étaient morts, d'autres comme moi, juste 

sans vie » Fred Dewilde est un homme de la résilience. 

Il a vécu de l'intérieur les attentats qui ont plongé la 

France dans un état de sidération, il était au Bataclan. 

Il en sort, vivant, debout, refusant immédiatement de 

céder à la haine. Quelques mois après l'attaque, il tente 

de renouer avec une vie familiale heureuse et légère. 

Cependant, l'annonce des attentats de Nice le replonge 

dans la peur. C'est par le dessin que Fred Dewilde a 

choisi d'exprimer les échos et les mécanismes du 

traumatisme. Pour lui, et plus encore pour ses enfants, 

il raconte la Morsure, cette douleur qui envahit les 

victimes de cette guerre d'un genre nouveau.  

A l'occasion des Rendez-vous de l'histoire 2018 à 

Blois, Fred Dewilde vous présente son ouvrage " La 

morsure" aux éditions Belin.  

https://www.youtube.com/watch?v=ELid2JzwrhE 

« Grâce au dessin, j'ai retrouvé un avenir. j'ai retrouvé 

un sens à ma vie. Et on a tous besoin de cet avenir, on a 

tous besoin d'un sens à notre vie. J'aimerais bien qu'on 

travaille, ensemble humains. pour le retrouver. » Fred 

Dewilde  

 

Fred Dewilde est dessinateur et auteur de BD. 

Passionné de rock et de dessin, il était au Bataclan le 

13 novembre 2015. Sa bande dessinée « Mon 

https://www.youtube.com/watch?v=ELid2JzwrhE
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Bataclan » (Lemieux Editeur) s'est vendue à plus de 9 

000 exemplaires. 

La Morsure. Fred Dewilde. ©Editions Belibn/ 

Humensis, 2018. Bande dessinée. Broché à rabats -  

Impression  noir et blanc - 21 x 28.5 cm - 48 Pages - 

17,00 € - ISBN : 978-2-410-01536-2 

Félix José Hernández. 
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Un mundo a la fuga, de Diana Thater en el Museo 

Guggenheim Bilbao  

 

            
 
Diana Thater. Vista de la instalación en el Museo Guggenheim 

Bilbao, 2018. Un mundo a la fuga, 2017. 

 

 

Bilbao, 19 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

Del 29 de noviembre al 18 de marzo de marzo del 2019, 

el Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición 

Diana Thater. Un mundo a la fuga de la artista 

californiana Diana Thater (San Francisco, 1962), pionera 

de la videoinstalación y la aplicación de las nuevas 

tecnologías a la imagen en movimiento. Se trata de la 

tercera y última exposición de 2018 en la sala Film & 

Video, a través de cuya programación el Museo 

Guggenheim Bilbao explora obras claves del videoarte, 
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la videoinstalación y la imagen en movimiento como 

lenguaje artístico. 

 

Las obras de Diana Thater plantean diálogos con los 

grandes hitos de la historia del arte, desde el 

impresionismo al minimalismo y, al mismo tiempo, 

hacen frente a las cuestiones más urgentes de la cultura 

contemporánea. Thater presenta en la sala Film & Vídeo 

tres piezas que exploran uno de los temas claves de su 

obra: las condiciones de vida animal como resultado de la 

acción humana. Dos de los vídeos conforman dos 

instalaciones gemelas, recientemente producidas en 

Kenia, que muestran la vida y hábitats de dos especies en 

peligro de extinción, rinocerontes y elefantes, y evocan 

los peligros que amenazan su supervivencia.  

 

Tan radical como la realidad (2017) observa de cerca a 

Sudán, el último macho de rinoceronte blanco vivo en el 

momento del rodaje, protegido por guardas en la reserva 

de Ol Pejeta. Un mundo a la fuga (2017), de la que toma 

el título la exposición, muestra a una manada de elefantes 

y su hábitat en las colinas de Chyulu, en Kenia. Ambas 

obras despliegan una misma mirada distante, descriptiva 

y a veces errante; observan sus objetos en silencio y nos 

invitan a considerar su existencia en el planeta, así como 

su inminente desaparición. Cada instalación, concebida a 

la vez como un paisaje y un retrato, consiste en dos 

proyecciones sobre la intersección de dos pantallas 

iluminadas por las dos caras en mitad de la galería, la 

cual está modificada por medio de coloridos filtros de 

luz. Como resultado de estos filtros, se altera el color 
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tanto del suelo de la sala como de los reflejos de cada 

pantalla en las pantallas adyacentes.  

El interés de Thater por estas interacciones se manifiesta 

con igual fuerza en Tiempo comprimido (2017), 

presentada en el umbral de la exposición. Este video 

mural es también una mirada sobre un grupo de animales 

en su frágil hábitat de las colinas de Chyulu. Utilizando 

una modalidad típica en su trabajo, la artista superpone lo 

abstracto y lo descriptivo y genera una concentración de 

diversos momentos del día en un breve bucle. A la vez 

que produce una confrontación entre puros planos de 

color e imágenes documentales, los ritmos y relaciones 

entre diversos componentes visuales desafían el supuesto 

realismo de las imágenes documentales.  

 

Una de las singularidades de Diana Thater es que 

manipula la luz en el espacio de exposición creando 

entornos inmersivos y saturados de color que afectan 

dramáticamente a la arquitectura que los acoge.  

 

Estos entornos sugieren lo que la propia artista denomina 

como “tensión entre ciencia y magia”, es decir, una 

contraposición de la objetividad de la imagen y la 

subjetividad de la visión; una experiencia “tan radical 

como la realidad”, entre la contemplación de la belleza y 

el espíritu crítico. 

 

Diana Thater produce imágenes con el objetivo de 

explorar la contradicción entre el deseo humano de 

observar y la necesidad de representar o construir la 

identidad del otro. En sus obras, la presencia recurrente 

de la artista sosteniendo la cámara nos recuerda la 
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dimensión ética que implica el acto de filmar. Al mismo 

tiempo, sus instalaciones señalan con agudeza las sutiles 

diferencias que existen entre ver y mirar. Cada pieza se 

presenta como un ecosistema en el que superficies, 

volúmenes, sonidos y atmósferas coexisten con recuerdos 

históricos, signos y gestos de diversas especies de seres 

vivientes.  

 

Diana Thater. Biografía 

 

Diana Thater (San Francisco, 1962) trabaja y reside en 

Los Ángeles (California). En 1986 se graduó en Historia 

del arte en la Universidad de Nueva York y en 1990, en 

el Art Center College of Design de Pasadena. La artista, 

ha sido pionera en la evolución de la videoinstalación en 

los últimos años y en la combinación de las nuevas 

tecnologías de la imagen en movimiento con formas que 

desafían las convenciones narrativas del video y el cine.  

 

Thater ha expuesto en solitario en numerosos museos e 

instituciones internacionales como Borusan Center for 

Contemporary Art de Estambul; The mistake Room de 

los Ángeles, San Jose Museum of Art; Aspen Art 

Museum; Fonds regional d’art contemporain Bourgogne 

de Dijon; Santa Monica Museum of Art; Dia Center for 

the Arts de Nueva York, entre otros. En 2015, Los 

Angeles County Museum of Art (LACMA) organizó la 

retrospectiva más amplia en la carrera de la artista, The 

Sumpathetic Imagination, que viajó posteriormente al 

Museum of Contemporary Art de Chicago.  

 

 Film & Video (sala 103) 
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La sala Film & Video es un espacio consagrado al 

videoarte, la videoinstalación y la imagen el movimiento, 

que alberga obras tanto de los Museos Guggenheim 

como de otras colecciones internacionales. La 

programación de esta sala se inició en marzo de 2014 con 

la instalación de Christian Marclay El reloj (The Clock), 

a la que siguieron las creaciones del artista islandés 

Ragnar Kjartansson  

Los visitantes (The Visitors); y The Krazyhouse (Megan, 

Simon, Nicky, Philip, Dee), Liverpool, UK, de Rineke 

Dijkstra; En 2015 se mostraron la serie Las rutas del hilo 

(Thread Routes), a cargo de la artista conceptual 

Kimsooja; aralaje (Parallax), de Shahzia Sikander y La 

nube del no saber (The Cloud of Unknowing), del artista 

singapurense Ho Tzu Nyen; en 2016 fue el turno de La 

Anunciación (The Annunciation –Marian Ilmestys) de la 

artista finlandesa Eija-Liisa Ahtila; Suspiro(Sigh) de 

Sam-Taylor Johnson y Desoriente (Disorient) de Fiona 

Tan; en 2017, la sala Film & Video exhibió la inquietante 

(Sin título) Máscara humana [(Untitled) Human Mask, 

2014] del artista francés Pierre Huyghe, así como Los 

invitados (The Guests, 2013) del gran pionero del cine 

underground Ken Jacobs, y la obra Invierno (Winter, 

2013) de la artista Amie Siegel. 2018 arrancó con la 

exposición de Michael Snow Circuito cerrado. Hasta el 

18 de noviembre, se exhibió Teatro de sombras de Javier 

Téllez.  

 

Diana Thater: Un mundo a la fuga. Museo Guggenheim 

Bilbao. Fechas: 29 de noviembre–18 de marzo 2019. 

Comisario: Manuel Cirauqui. Sala Film & Video (103). 
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Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

 

Félix José Hernández. 
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          Escala en Málaga del Costa Favolosa 

             

            Fuente de La Plaza General Torrijos. 

París, 19 de diciembre de 2018. 

Querida Ofelia, 

Llegamos a Málaga al amanecer del sábado 24 de 

noviembre de 2018. Teníamos +13°c. y un día soleado. 

Dejamos la ciudad para llegar al Desfiladero de los 

Gaitanes, donde a principios del siglo XX, la empresa 

local hidroeléctrica,  empezó a explotar las dos cascadas 

presentes en la garganta para producir electricidad. 

Para facilitar la comunicación y el transporte, se 

construyó un paso para peatones de 3 kms. con largas 

rampas de tan solo un metro de ancho suspendidas hasta 

a 100 metros de altura sobre el río, en paredes casi 
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verticales. Y es justo en estos finos andamios, 

restaurados en 2015, por donde pasamos. 

Accedimos al recorrido por la entrada norte, que ofrece 

dos rutas alternativas para llegar al Caminito del Rey. La 

primera comienza en la presa del Conde de Guadalhorce 

y recorre un agradable tramo de 2,5 kms. hasta la presa 

del Gaitanejo; la segunda tiene 1,5 kms. de longitud y, a 

través de un túnel excavado en la montaña, conduce a 

una pista forestal que termina a la altura del primer punto 

de control del camino. 

Inmersos en una naturaleza austera y salvaje, recorrimos 

los pasos de los obreros que construyeron el primer 

Caminito del Rey y que trabajaron en estas escarpadas 

colinas, descubrimos datos interesantes sobre la flora y la 

fauna autóctonas y anécdotas curiosas sobre los pioneros 

del ferrocarril. 

Regresamos a  Málaga en dirección a Gibralfaro, antigua 

fortaleza situada en lo alto de una colina que domina la 

ciudad. Construida en el siglo XIV por Yusuf I, Califa de 

Granada, sobre el lugar donde los fenicios habían 

edificado un faro, fue durante mucho tiempo la fortaleza 

más inexpugnable de la península ibérica. Desde allí 

pudimos disfrutar de una vista impresionante de Málaga, 

de la bahía y sus alrededores. 

Después nos dirigimos al centro de Málaga, donde 

emprendimos un agradable paseo para llegar a una típica 

taberna andaluza en la que  degustamos una copa de buen 

vino de la región mientras asistimos a un bello 
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espectáculo flamenco que, con la sensualidad de la danza, 

la intensidad del cante jondo y el ritmo inconfundible, 

nos dejó un recuerdo indeleble de esta ciudad. 

Antes de regresar al Costa Favolosa, tuvimos la 

oportunidad de visitar el Centre Pompidou  y recorrer las 

exposiciones “Construir el aire. Arquitectura y diseño 

hinchable, 1960- 1975”  y “Utopías Modernas”. Sobre 

ambas te escribiré sendas crónicas. 

La cena fue dedicada a la cocina de  Emilia Romagna. 

Aroma de mosto dulce y espumante de vida que nace, 

tierra grasa y fértil al servicio del hombre, llanura que 

se repite siempre igual pero nunca monótona; y el 

campesino, con sus manos rugosas, empuja el arado y 

trabaja duro para cosechar. 

Ritmos de vida vinculados a las estaciones del año y 

platos que reflejan la temporada como la sopa de alubias 

y maltagliati, la tortilla con mortadela, y el queso 

parmesano que enriquece todas las recetas con su 

inconfundible sabor, como en los raviolis con calabaza a 

la mantequilla y romero. 

Tortellini con crema de parmesano y salsa de 

carne. 

 

El Tassoni, escritor y poeta de Emilia, en su "Secchia 

Rapita" narra una de las muchas leyendas relacionadas 

con el origen de este plato característico: en tiempos del 

emperador Federico I1, después de la batalla de 

Zappolino entre Bolonia y Módena, Venus, Baco y 

Marte encontraron refugio en la posada de la Corona. A 

la mañana siguiente, el responsable de la posada acudió 
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raudo a la llamada de la diosa y quedó extasiado al ver 

la hermosa forma de su ombligo, tan hermosa le pareció 

su forma que quiso reproducirlo y convertirlo en una 

verdadera obra de arte culinaria: el tortellino. 

Hay gente bailando bajo esos árboles. Son personas 

agradables, amables, con una hermosa sonrisa en sus 

caras. La música es alegre e invitante. Algunos hombres 

cortan embutidos en tablas de cortar de madera, alguien 

fríe el gnocco y otros sirven el generoso y fragante vino. 

Las chicas usan vestidos ligeros de flores que fluctúan al 

compás su baile. Hay alegría en el aire. Se respira una 

atmósfera campesina simple y verdadera. Es casi como 

contemplar un cuadro en movimiento de una región 

estrechamente vinculada a la tierra y a sus ritmos, donde 

el amor por la vida también se encuentra en platos como 

el perfumado embutido felino o la pasta casera. Pero es en 

platos como el conejo envuelto en porchetta (carne asada 

de cerdo) que se subliman la fuerza y la historia de la 

gente de esta tierra. 

Gnocco frito y selección de embutidos. 

 

El origen de este plato se remonta probablemente a la 

cultura Longobar, que en ese momento utilizaba 

abundantemente la manteca de cerdo en la preparación y 

fritura de esta exquisitez. Sorprende descubrir cómo la 

tradición vinculada a la elaboración de este plato se ha 

transmitido de generación en generación hasta la 

actualidad. En los años 60, el gnocco frito era uno de los 

alimentos básicos de la población campesina y aún hoy 

saboreamos su antiguo sabor. 



Desde las orillas del Sena 

 322 

Nosotros cenamos los dos platos que te acabo de citar 

además de: 

 

 Quesos Taleggio , Provolone ahumado, Maasdam, 

servidos con pan y fruta fresca. 

 

De postre: Rollito de chocolate con crema de 

frambuesas. 

 

Vino Romagna Albana Vigna Rocca “Tre Monti”. 

 

Esa noche el espectáculo  que ofreció el Teatro 

Herminia, consistió en un recital de canciones de 

Roberto Sinagoga que comenzó con “Il Mondo” la que 

me trajo bellos recuerdos de adolescencia y terminó con 

Che sarà ? Él dedicó esta hermosa canción a todos los 

que en el mundo se han visto obligados a emigrar en 

busca de un lugar donde poder vivir y renacer, dejando 

atrás su tierra natal. Mientras la cantaba pasaban 

imágenes de los emigrantes italianos pobres llegando en 

barcos  a New York. 

 

Esa noche el Costa Favolosa continuó su viaje hacia la 

célebre Casablanca. Sobre ella te contaré mañana. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

Nota bene:   
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-Che Sarà? José Feliciano.  

https://www.youtube.com/watch?v=poR1D3alM1o 

 

-Il Mondo: Jimmy Fontana.  

https://www.youtube.com/watch?v=E92bmikkFpU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegando entre Marsella y Málaga en el Costa 

Favolosa 

https://www.youtube.com/watch?v=poR1D3alM1o
https://www.youtube.com/watch?v=E92bmikkFpU
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              Llegando al puerto de Málaga. 

 París, 20 de diciembre de 2018. 

 Querida Ofelia, 

 El 23 de noviembre, como estábamos navegando, 

aprovechamos para visitar todo el bello Costa Favolosa, 

participar en juegos, adiestramientos, clases de baile, 

disfrutar de las piscinas, etc.  

 Un joven español que estaba en una tumbona junto a la 

mía cerca de la piscina, me preguntó de qué país venía, le 

respondí - de Cuba. Esto lo entusiasmó tanto que me dijo:  

 – Yo admiro mucho a Cuba, tengo en la pared de mi 

cuarto en Granada una bandera cubana con el rostro del 

Che en el centro. 

 -Pues yo admiro a Napoleón y tengo sobre mi buró una 

escultura con su busto – le contesté. 
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 Te puedo asegurar que en ese instante terminó nuestra 

conversación, pues como bien sabes, el emperador galo 

es un personaje funesto en la Historia de nuestra querida 

Madre Patria.  

  

Al regresar al camarote después de almorzar encontramos 

una bella mochila de regalo de parte del capitán, la cual 

gustó mucho a nuestro nieto Cristóbal. 

 Estas son las características del Costa Favolosa: 

 -289 metros de largo 

-35,5 metros de ancho 

-3800 pasajeros, 

-1110 tripulantes 

-23 nudos de velocidad 

 Ese día el Ristorante Duca d’Orléans  rindió honor a la 

cocina de Toscana. Todo aquel que visita la Toscana 

sesiente parte de algo más grande que una simple 

excursión, se siente parte de la Historia. Los ducados y las 

señorías, los grandes pintores y losinsignes literatos, las 

reinas y los mecenas... todo ello hace que cada lugar de la 

Toscana esté lleno de estímulos históricos. 

 Y la naturaleza, benigna, nos acuna 
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mientras vagamos entre colinas 

suaves, viñedos delicados y olivares 

milenarios. Las casas de labranza y 

los pueblos parecen surgir de la tierra 

arada con armonía geométrica, y nos 

predisponen para disfrutar de los 

placeres de la mesa. Ensalada de 

alcachofas y queso de oveja, sopa 

ribollita de col rizada y verduras, 

callos a la florentina con tomate y 

queso grana, pan tostado con 

higaditos de pollo... todo ello forma 

parte de nuestro menú ideal. 

Odas a la tierra cantada por Dante 

Alighieri, el Poeta Supremo. 

Delicadas lomas simétricas y 

onduladas, voluptuosas como los 

senos de una antigua amada. Hileras 

de vides, peinadas, en perfecto orden 

y colores, tan características que 

asumen el nombre de esas tierras, 

rojas y ocres. 

El aceite dorado, untado en el pan 

blanco sin sal, ilumina nuestros 

rostros con una sonrisa e invade el 

olfato con un aroma dulce y ácido, 

que nos devuelve a la infancia. 
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 Pan y aceite están presentes en todos 

los platos tradicionales como en los 

maccheroni al ferretto con salsa de 

carne de cordero y romero, en los 

espaguetis rústicos con garbanzos y 

verduras en salsa, en el pan toscano 

"sin sal" con tiritas de rabada a la 

parrilla o en el caldo de pescado 

conocido aquí como caciucco. 

 Almorzamos  Caldo blanco de 

pescado a la livornesa. Es una de 

las sopas a base de pescado más 

conocidas, acompañada de rebanadas 

de pan toscano sin sal, aromatizado 

con el ajo untado. 

 Es casi seguro que este plato lo inventaron los 

pescadores livorneses. La tradición popular lo atribuye a 

una leyenda según la cual un pescador muere ahogado 

durante una tormenta dejando a su mujer y sus hijos en la 

miseria. Los hijos, tras varios días de hambre, pidieron 

ayuda a los otros pescadores los cuales les dieron cada 

uno un pez. La madre fue al huerto, recogió algunas 

hierbas, tomates y añadió un poco de aceite, creando un 

exquisito plato que se convirtió en la receta que permitía 

a los pescadores utilizar los pescados no vendidos para 

nutrir a sus propias familias. 
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 Acompañado por gambas a la parilla, tarrina de yogurt y 

arándonos vino Vernaccia di San Gimignano Panizzi. 

  

Durante la cena nos deleitamos con el Jamón toscano y 

pan tostado con higaditos de pollo. EI jamón toscano es 

un jamón curado de sabor fuerte, con un equilibrio 

perfecto entre graso y magro, que se sirve acompañado del 

pan toscano sin sal para exaltar su intenso sabor. Completa 

el plato el pan tostado con higaditos de pollo guisados con 

Vin Santo y rehogados en mantequilla y anchoas. 

 Acompañado por bogavantes al vapor, mousse de fresas y 

Vino di Montalcino Col d’Orcia.  

 Il Teatro Herminia  ofreció el espectáculo del gran 

ventrilocuoasombroso René Luden, el que dio su voz a 

numerosas marionetas. Su espectáculo es un despliegue 

de arte, humorismo y sorpresas.  

 Terminamos la soirée en el International Party: 

Viajamos alrededor del mundo, a través de las 

melodías más conocidas de cada país. Bailes, ritmo y 

alegría con el equipo de animación y el Dj de a bordo 

en el Atrio Dei Diamanti. 

 Amanecimos el sábado 24 de noviembre en la bella 

Málaga, de la cual ya te escribí en mi carta de ayer, 

olvidé contarte sobre la exposición “Construir el aire. 
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Arquitectura y diseño hinchable, 1960-1975” que 

pudimos recorrer  en el Centre Pompidou Málaga. Estará 

abierta al público hasta el 10 de febrero de 2018. 

  

Hacia 1950, la investigación sobre las materias plásticas 

dio lugar a la producción de objetos que utilizaban el aire 

como «material». Estos descubrimientos, fruto del 

progreso en el sector aeroespacial, no tardaron en 

aplicarse a la construcción civil y el diseño. 

 Durante las décadas de 1960 y 1970, las estructuras 

hinchables irrumpen en la vida cotidiana en forma de 

muebles, edificios y ambientes. En arquitectura, abren 

una reflexión sobre nuevos modos de habitar en los que 

las personas estarían más en movimiento, los edificios se 

podrían desplazar y la ciudad se desarrollaría a pesar de 

las restricciones del entorno. 

 El mobiliario neumático contribuye a la idea de un 

hábitat transformable hasta el infinito. La membrana 

plástica se convierte en una extensión del cuerpo 

humano, provocando la interacción de este con el 

ambiente y los objetos hinchables, que se encuentran a 

medio camino entre la arquitectura y las artes plásticas. 

 Te prometo escribirte sobre el día pasado en Casablanca 

en mi próxima carta. 

 Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 Félix José Hernández. 
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             En Casablanca con el Costa Favolosa 

 

                   
 
En la Plaza de la espléndida mezquita Hassan II de Casablanca. 

 

París, 23 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

Amanecimos el 25 de noviembre pasado en Casablanca, 

bajo un cielo brillante y con +13°c que llegarían por la 

tarde a +18°c. 

Esta es una ciudad misteriosa. No se puede olvidar visitar 

su Medina y sus pequeños comercios donde los turistas 

suelen regatear,l o cual  es todo un arte y disfrutan de su 

original gastronomía.  
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Casablanca, el auténtico centro neurálgico del comercio 

marroquí, es una ciudad que uno no se puede perder. 

Caracterizada por una gran influencia francesa, 

Casablanca representa la fusión de estilos arquitectónicos 

moriscos y una cultura muy occidental. No se puede 

volver de Casablanca sin haber ido a ver su magnífico 

alminar en la mezquita de Hassan II. Y disfrutar de un 

agradable paseo por el Parque de la Liga Árabe y el 

Palacio Real, situados en el barrio de Habous.  

Antes de volver a embarcar en el puerto de Casablanca 

hay que dar una vuelta por la antigua Medina y sus 

pequeños comercios es el destino perfecto para degustar 

la cocina tradicional marroquí. 

Dejamos el puerto de Casablanca para hacer un recorrido 

panorámico en autocar por sus barrios más modernos, 

construidos a partir de principios del siglo XX siguiendo 

un plan urbanístico destinado a transformar la ciudad y 

planificar su crecimiento, que ha sido extraordinario.  

Hicimos una parada en la Plaza de Mohammed V, el 

centro neurálgico de la ciudad y un complejo 

arquitectónico islámico de moderna construcción, 

inspirado en las tradiciones nacionales.  

 

Atravesamos en autocar el Parque de la Liga árabe y 

recorrimos el Boulevard Moulay Youssef, una de las 

arterias principales de la ciudad, bordeada por elegantes 
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casas con influencias modernistas y neomoriscas.  Desde 

allí llegamos a la mezquita más grande del mundo, solo 

después de la de La Meca: la Mezquita de Hassan II que, 

de acuerdo con los deseos del soberano que le da nombre, 

simboliza un Islam abierto al mundo y a las ciencias. Se 

trata de una sorprendente obra maestra de arte y 

tecnología, con un monumental minarete de 210 metros.   

Su interior es fastuoso, todo construido con materiales 

nobles : mármol, granito, maderas preciosas, cristales, 

etc.  

 

El guía del recorrido por la ciudad fue un señor de fuerte 

carácter que respondía secamente a las preguntas de los 

turistas. Pero el que nos guió por el interior de la 

espléndida mezquita fue excelente. 

Los barrios muy pobres están en el centro de la ciudad, 

encerrados por un alto muro con una sola entrada.  

Hay miles de palmeras a todo lo largo de avenidas y 

bulevares.  

Nuestra excursión acabó con una parada en una de las 

famosas farmacias bereberes del bazar donde nos 

mostraron los supuestos poderes benéficos de las plantas 

y del aceite de argán, un producto típico de la región. 

Regresamos al Costa Favolosa a almorzar. Nuestro 

Ristorante Duca d’Orléans celebró ese día la cocina del 

Véneto, de ingredientes sencillos y sabores marcados. 
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Sedas y brocados, mascaras, caballeros y damas que sonríen 

locuaces en las danzas del Carnaval. Durante esos días es 

posible burlarse de las autoridades y mofarse de la moral, con 

la garantía del anonimato; no hay distinciones entre pobres y 

ricos y se puede negar y alterar lo que uno es, mientras que las 

montañas, a espaldas de la laguna, siguen siendo las 

guardianas, silenciosas, de la festiva falsedad. 

 

En el aroma de un vaso de vino encontramos el olor de la 

tierra grasa, que nos conduce a la realidad de una región 

antigua y principalmente campesina. La mesa refleja esta 

matriz con una cocina pobre pero de gran gusto, expresada 

en algunos platos de una tradición local hecha de 

ingredientes sencillos pero de sabores marcados, como la 

pasta con alubias a la véneta, los tubetti con salchicha 

luganega al vino blanco, el hígado a la veneciana… 

 

El hígado a la veneciana es una receta antiquísima que se 

remonta a la época de los romanos que, para cubrir el olor a 

hierro del hígado, usaban la dulzura de los higos, 

reemplazados después por los venecianos con las cebollas 

hasta llegar a ser un gran clásico de la cultura culinaria 

territorial italiana. La dulzura y la textura de las cebollas 

estofadas acogen la densidad del hígado devolviendo al 

paladar un equilibrio osado de azúcares y una sinfonía de 

sabores que claman un trago de vino para extasiarnos. 
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Almorzamos : 

Hígado a la veneciana, 

Pasta Tubetti con salchicha luganega y vino blanco.  

Rollo de pez espada con salsa Salmoriglio.   

 

Blanc Manger: Mouse de almendras.  

 

Al descender del barco a las 5 p.m., tomamos el autocar. 

Nuestro recorrido continuó por las grandes avenidas del 

centro de la ciudad, donde nuestro guía nos mostró el 

Casablanca Twin Center, un gran complejo posmoderno 

formado por dos torres gemelas de 115 metros de altura, 

separadas entre sí por una imponente escalinata de 

mármol.  

 

 Tomamos rumbo al paseo marítimo y recorrimos la 

famosa Corniche, donde se encuentran los locales más de 

moda, elegantes terrazas, refinados hoteles y zonas de 

baño equipadas, hasta llegar al Restaurante Basmane del 

Hôtel Club Val d’Anfa. Imposible quedarse indiferente 

ante la atmósfera de auténtico encanto, romántica, cálida, 

acogedora, casi sensual, de este interior marroquí donde 

nada se ha dejado al azar, ni siquiera el servicio, que es 

exquisito y discreto. Velas por todas partes, decoraciones 

magrebíes de otros tiempos pero todavía hoy de gran 

atractivo, como las cerámicas decoradas a mano de las 

paredes y los techos taraceados que recrean una 
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sofisticada intimidad, con el ritmo repetitivo y relajante 

de una fuente decorada con mil mosaicos de colores. Nos 

envolvieron  los perfumes y sabores de la más auténtica 

cocina local, servida en vajilla de Limoges. Su secreto 

reside en el equilibrio entre lo dulce y lo salado, y en el 

sabio y delicado uso de diversas especias e hierbas 

aromáticas. Los compases de la música árabe-andalusí y 

las  tradicionales Danzas del Vientre amenizaron la 

velada.  

 

Por último, después de tomar el típico té con menta, el 

símbolo por excelencia de la hospitalidad marroquí, nos 

dirigimos de nuevo en el autocar para volver a recorrer la 

Corniche y su animada vida nocturna. De vuelta al barco, 

contemplamos por última vez la Mezquita de Hassan II 

que, envuelta por una admirable y mágica iluminación, 

parece —como dicen con orgullo los habitantes de 

Casablanca— una creación divina que surge del océano. 

 

Un guardia nos acompañó al igual que en la excursión 

diurna. Ocurrió algo desagradable al salir del restaurante 

para dirigirnos al autocar, ya que un niño de unos ocho 

años se acercó a uno de los turistas extendiéndole la 

mano. Inmediatamente el guardia le dio un cocotazo, lo 

alzó por el cuello de su camisa y lo lanzó brutalmente a 

un costado.  

 

Esa noche retrazamos una hora nuestros relojes. 
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A las 11 p.m. el Costa Favolosa partió rumbo a Funchal 

(Madeira). 

 

En mi próxima carta te contaré sobre la capital de esa 

bella isla. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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Invisibles triángulos de muerte. Con Cuba en la 

memoria 

 

                  
París, 22 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

El autor nos muestra a todo lo largo de su libro, el amor y 

la nostalgia que siente por su terruño, su amado Güines, 

por medio de tantas anécdotas sobre la vida cotidiana 

durante su niñez y adolescencia e los años cincuenta e 

inicios de los  sesenta.  Plasma con gran savoir faire 



Desde las orillas del Sena 

 338 

tantos recuerdos, que parece como si hubiésemos 

conocido al pueblo y a sus gentes.  

 

Recomiendo su lectura a todos los que se interesan a la 

vida en nuestra Cuba, donde  todo no era blanco ni negro, 

sino que había muchos matices y como el régimen 

instalado por los Castro en 1959 destruyó todo lo que 

amábamos hasta entonces y, que hoy forma parte -desde 

el exilio-,de nuestro patrimonio nostálgico.    

 

« De repente, Luisito se despertó mojado. Sudaba a 

chorros,  un maloliente líquido le recorría todo su 

cuerpo, cuando escuchó su nombre y apellidos. ¡Le 

había llegado su turno! Apenas pudo despedirse de los 

otros compañeros que abarrotaban la celda del presidio 

político. Ni siquiera escuchaba las palabras de su amigo 

el cura que deseaba confortarlo. Ya pegado al paredón, 

sintió un escalofrío y simuló una mueca al pensar: “Esta 

es la Revolución por la que estuve dispuesto a dar tantas 

veces mi vida”. 

 

A lo lejos vislumbró el resplandor de unos fusiles 

nerviosos que se movían por la ansiedad de los 

ejecutores de aquella forma que ya había visto con 

anterioridad en el cuartel de su pueblo, dibujando 

invisibles triángulos de muerte.  
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Recordó al capitán y al sargento Hermenegildo: ¿qué 

sería de ellos, los habrán fusilado también, estarán 

presos, habrán logrado exiliarse? Ahora le tocaba a él, 

estaba solo frente a la Historia. El estruendo de los 

fogonazos interrumpió el silencio macabro de aquella 

madrugada. » 

 

En Invisibles triángulos de muerte. Con Cuba en la 

memoria, Felipe Lázaro reúne catorce relatos que 

transcurren en su ciudad natal (Güines), donde rememora 

su infancia en los convulsos finales de la década de los 

50 y en los dos vertiginosos primeros años de la 

Revolución cubana, a principios de los 60. Memoria y 

auto ficción se aúnan en este libro, para conformar un 

retablo de cuentos que plasman una viva remembranza de 

una Cuba ida, pasada, que contrasta con las ruinas 

actuales –de toda la Isla– y que, en definitiva, confirma el 

innegable fracaso del régimen del 59. Recuerdos y 

creación que se unen en este puñado de narraciones y 

confeccionan el mosaico de una cuentística de la 

nostalgia y de la niñez. 

 

« Mientras, la policía avanza lentamente hacia el 

encuentro con los jóvenes. Los gendarmes van serios, 

sudorosos, pero seguros; son la autoridad. Sus órdenes 

son estrictas: proteger la estación policial a toda costa y 

disolver la manifestación, dar unos cuantos golpes para 

escarmentar a la masa estudiantil y arrestar a unos 
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cuantos, quizá a los más beligerantes para interrogarles 

y obtener alguna supuesta  

valiosa información. 

 

–¡Cojones, están armados con Thompson, nos van a 

acribillar! ¡Que no se mueva nadie! Juan, di algo. Si no 

podemos llegar al parque, aquí mismo les largamos el  

discurso. 

 

Durante un larguísimo instante hay un eterno silencio, 

interrumpido por la voz del joven presidente de los 

estudiantes del Instituto, que desde el caballo pinto, 

grita: 

 

–Compañeros, ahí están los esbirros de la tiranía, 

defensores del déspota que ensangrienta a la nación. Los 

estudiantes, una vez más, estamos en la vanguardia de 

esta lucha. Somos, en realidad, el futuro de la patria –y 

al ver que los policías no avanzan, sino que corren con 

pistola y palo en mano, termina con un sonoro: ¡Libertad 

o Muerte!–que todos repiten, hasta que de repente se 

siente un brusco tirón y empiezan a avanzar como si 

estuvieran bailando una contagiosa conga. 

 

Los estudiantes lanzan piedras y botellas a la muralla 

policial y reparten octavillas entre los transeúntes o 

paseantes que contemplan la manifestación desde las 

aceras o las tiran al aire, quedando regadas por la calle 
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y por los portales de las casas y en las entradas de 

algunos negocios, hasta que una ráfaga de 

ametralladora corta el aire y la respiración de todos: 

policías, estudiantes y público en general. » 

 

« Parte de mi familia sí se exilió y muchos parientes y 

casi todos mis amigos. ¡De Güines se fue hasta el gato! 

Esto me recuerda la respuesta que le dio la gran poeta 

cubana Dulce María Loynaz a una periodista que le 

preguntaba lo mismo, Dulce María le respondió: “Yo soy 

hija de un general mambí, que se vayan ‘ellos’”. “Ellos” 

son los gobernantes, que sobran cuando un pueblo 

emigra; como nos enseñó Martí. En 1959, al triunfo de la 

Revolución, Güines tenía 40.000 habitantes, más o 

menos, de los cuales mucho más de la mitad, yo diría que 

la gran mayoría, ha optado por el destierro desde 

entonces. O sea, que se fueron miles de güineros, 

familias enteras. Por esa espantada del pueblo, desde los 

años 60, Güines se ha repoblado con campesinos de los 

alrededores y, sobre todo, con cubanos de otras 

provincias, como los orientales. Fíjate, yo voy 

caminando por las calles de Güines y voy recordando: 

Ahí vivía fulano, allí mengano. en esa esquina residía la 

familia tal, esa casa era de... Todavía se pueden leer las 

tarjas de médicos, abogados, dentistas y otros 

profesionales que se fueron y sus casas o despachos 

están ocupados por otros. Y lo más dramático es que 

muchos de estos exiliados jamás volvieron a ver a sus 

abuelos, a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos, a sus 

primos. » 
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Felipe Lázaro (Güines, 1948). Poeta y editor cubano. 

Salió de  Cuba en agosto de 1960. Entre 1961 y 1967 

residió en Puerto Rico y, desde entonces, en España. Es 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la 

Universidad Complutense de Madrid y graduado en la 

Escuela Diplomática de España. Fue uno de los 

fundadores de las revistas madrileñas Testimonio  

(1968), La Burbuja (1984) y  Encuentro de la cultura 

cubana (1996); además del periódico  La Prensa del 

Caribe (1997). Perteneció al Consejo Editorial de la  

Revista Hispano Cubana y del  Boletín del Comité 

Cubano Pro Derechos Humanos, publicados en editorial 

la capital española. En 1987 obtuvo la Beca Cintas y 

fundó la  Editorial Betania. 

 

Autor de seis poemarios, de varios libros sobre Gastón 

Baquero y de diversas antologías sobre la poesía cubana 

del exilio. Sus últimos títulos publicados son: Indómitas 

al sol. Cinco poetas cubanas de Nueva York. Antología 

crítica (2011), Conversaciones  con Gastón Baquero 

(2014) y Tiempo de exilio. Antología poética, 1974-2016 

(2016). 

 

Invisibles triángulos de muerte. Con Cuba en la 

memoria. 21 x 13 cm- 162 páginas. © Felipe Lázaro 

Álvarez Alfonso, 2017. Editorial Betania. Colección 

Narrativa. ISBN: 978-84-8017-370-4 
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Te lo haré llegar por la vía que suelo hacerlo, para que 

después de leerlo, lo hagas circular entre nuestros 

familiares y amigos. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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Navegando de Casablanca a Funchal en el Costa 

Favolosa 

                     
 

Llegada a Funchal (Madeira) el 27 de noviembre de 2018.  

 

París, 26 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

Pasamos todo el lunes 26 de noviembre navegando 

desde Casablanca (Marruecos) hacia Funchal 

(Madeira). Tuvimos numerosas actividades para 

distraernos: juegos, competencias, bailes, fiestas, etc.  

 

Ese día tuvimos la noticia del fallecimiento del gran 

director de cine italiano Bernardo Bertolucci. 

Recuerdo cuando le pidió perdón a la actriz María 

Schneider por  la célebre escena de la mantequilla en 

el filme « El último tango en París », la que debía ser 

una simple actuación, pero en la que el gran Marlon 

Brando la violó realmente. 
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A las 5 y 30 p.m. tuvimos el Cocktail con el Capitán 

Carmine Maddlini, en Il Teatro Herminia. Nos 

ofrecieron petits fours y champagne. 

 

Podrás ver todas las fotos tomadas durante este viaje 

de tres semanas en mi página de Facebook. Las iré 

publicando al mismo tiempo que las crónicas.  

 

Esa noche tuvimos una Cena de Gala en Il Ristorante 

Duca d’Orléans que consistió en :  

 

Menú de Gala creado por nuestro Chef Gennaro 

Balzano 

Antipasti 

Carpaccio de ternera con ensalada de rúcula, virutas de 

queso grana y aderezo de limón 

Tartar de salmón ahumado con aguacate y crema de 

gambas 

Flan de calabaza con crema de queso taleggio y coco 

tostado 

Zuppa 

Sopa de papa y puerro 
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Primi piatti 

Tortelloni de hierbas aromáticas con fondue de parmesano y 

cebolla roja crujiente 

Pasta Gramigna fresca con speck y calabacines 

Secondi piatti 

Filete de lubina con costra de patata servido con picadillo 

de berenjenas y salsa de tomate 

Pollo relleno con fondue de queso y champiñones, 

empanizados con hierbas servido con aceitunas taggiasche 

y verduras 

 

Filete de ternera a la parrilla con salsa de pimiento verde 

servido con pastel de papas y espinacas salteadas 

 

Compota tibia de alcachofas con encurtidos marinados y 

polvo de rosquillas 

Dolci 

Helado de turrón de almendras y salsa de chocolate 

con avellanas 

Beignets fritos y caramelizados con salsa inglesa y 

cáscara de naranja 

Champagne. 
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El espectáculo de esa noche en Il Teatro Herminia  

fue « Soirée live- Vibrations » : bellas canciones 

populares internacionales y una coreografía de gran 

calidad ejecutada por el cuerpo de baile del Costa 

favolosa. Algo curioso fue que en cuanto que 

terminaba una canción, una  señora brasilera de unos 

sesenta años, que se encontraba sentada delante de mí, 

se entusiasmaba enormemente y se levantaba 

inmediatamente a aplaudir, lo cual me impedía 

disfrutar del espectáculo plenamente. Le pedí 

cortésmente que evitara ponerse de pie y entonces 

decidió levantarse e ir a aplaudir en medio del pasillo 

central a cada fin de actuación, lo cual hacía protestar 

a toda la fila de espectadores. 

En la carta que te escribiré mañana, te contaré sobre 

Funchal, en donde amanecimos el martes 27 de 

noviembre, aunque como hemos estado varias veces 

en Madeira, en realidad ya habíamos visitado todos 

los lugares que volvimos a recorrer en este viaje. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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                 En Funchal con el Costa Favolosa 

                       

 
 

La Catedral de Funchal, Madeira . 

 

París, 27 de diciembre de 2018. 

 

Querida Ofelia, 

 

Al amanecer del 27 de noviembre el Costa Favolosa 

ancló en Funchal, era un día soleado y teníamos +19°c. 
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Funchal es un lugar único nacido en una bahía natural 

que protege a las embarcaciones. Debe su nombre a las 

muchas plantas de hinojo que la rodean.  

El puerto de Funchal es la estación marítima 

internacional de Madeira. En la ciudad, metida entre 

montañas, reina un ambiente de tranquilidad. 

Aprovechamos para hacer una visita al jardín tropical de 

Monte Palace, un verdadero paraíso donde decoraciones 

de piedra y vegetación crean un paisaje increíble. Para 

llegar a conocer un poco a la gente que vive aquí o 

comprar recuerdos hay que darse un paseo por el 

mercado de la ciudad conocido como el Mercado dos 

Lavradores.  

Fue una excursión en la que descubrimos las más 

pintorescas y famosas aldeas de Madeira, con una parada 

panorámica en los promontorios de la isla entre ellos el 

Cabo Girão, uno de los acantilados más alto del mundo y 

visitamos el centro de Funchal. 

Desde el puerto partimos hacia algunas de las localidades 

más características de Madeira, tanto en la costa como en 

el interior.  

La primera etapa de nuestro recorrido fue Monte, un 

pequeño pueblo conocido por sus exóticos jardines 

botánicos y por la Iglesia de Nuestra Señora de Monte.  
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Allí tuvimos la oportunidad única de descender en un 

antiguo medio de transporte, actualmente una gran 

atracción turística: los Carros de Cesto, tradicionales 

cestos de mimbre conducidos por dos expertos guías. 

Hicimos un alto en el Pico dos Barcelos desde donde 

pudimos apreciar espléndidas vistas de Funchal. 

La siguiente etapa nos llevó ni más ni menos que al 

acantilado más alto de  Europa, al Cabo Girão. Dicho 

acantilado alcanza los 580 metros de altitud y cae en 

picado sobre el mar. 

Con nuestro autocar, continuamos ascendiendo las 

altitudes de la isla para llegar a Ribeira Brava, una aldea 

ubicada sobre la cima de la montaña, en las 

inmediaciones del Paso Encumenada, a 1000 metros de 

altitud. Allí pudimos contemplar las vistas del norte y el 

sur de la isla.  

Volvimos a salir con destino a São Vicente, recorriendo 

un trayecto que nos ofreció un atractivo panorama 

salpicado de picos volcánicos. Tras el delicioso almuerzo 

con platos regionales deliciosos, emprendimos el camino 

de regreso, durante el cual nos detuvimos en  la aldea de 

pescadores que a menudo Winston Churchill, que solía 

pasar aquí el invierno, inmortalizaba en sus 

pinturas : Câmara de Lobos 
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Una vez en Funchal, visitamos un edificio del siglo XVII, 

en el que se encuentra una tienda de artesanía local, 

donde pudimos contemplar una exposición de encajes 

tradicionales y degustar los imprescindibles vinos 

producidos con el renombrado viñedo de la zona, el 

Madeira, al que la isla debe su fama mundial. 

Al finalizar la degustación dispusimos de un poco de 

tiempo libre para pasear por el centro de la ciudad, antes 

de regresar definitivamente al barco. 

Bajamos de nuevo del barco para tomar un taxi e ir al 

cercano centro de la ciudad a dar un paseo a pie. Un 

cartel indicaba que el precio era 7,50 euros. El primer 

taxista nos pidió 40 euros, el segundo veinte. Llamamos a 

un policía que estaba allí cerca, el que nos acompañó al 

taxi siguiente, el cual nos cobró 7,50 euros.  

Visitamos La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, lo 

cual nos hizo recordar a mi prima Dinorah , monja 

carmelita en San Cristóbal de La Habana ; la Catedral, 

paseamos por la bella Avenida Arriaga, donde se alza el 

impresionante monumento a Zarco y llegamos hasta la 

hermosa Rotonda del Infante, frente a la cual se 

encuentra el Centro Comercial « La Vie », el cual no 

posee ningún interés especial. Al regresar al barco en 

taxi, éste nos cobró 7,50 euros, lo cual es la tarifa 

correcta. Nosotros no tenemos suerte con los taxistas. 

¿Te acuerdas del de Bombay, cuyo taxímetro marcaba 30 

euros y nos hizo pagar amenazadoramente 80 ? 



Desde las orillas del Sena 

 352 

Il Ristorante Duca d’Orléans dedicó la cena a la cocina 

de Calabria, con un menú preparado por el Chef 

Ejecutivo Genaro Balzano. 

El mar cálido y brillante y, a pocos kilómetros, la montaña 

sombría y áspera. Una región a la que es difícil de llegar 

por tierra y completamente abierta al mar. Dos realidades 

netas y separadas de una tierra que no conoce matices sino 

valores absolutos, reflejados en sus gentes reservadas y 

hospitalarias, capaces de amar profundamente y de odiar 

visceralmente. 

Experiencias que se reflejan también en la tradición 

culinaria, expresión de muchas influencias y de almas 

contrastantes. 

Los sabores son fuertes e intensos como las emociones 

que te suscita la guindilla, presente en todos los platos, 

que al principio te engatusa con su aroma, después te 

acomete con su fuerza y por último te complace con su 

armonía. 

Probamos la sopa de legumbres con pan tostado y `nduja 

(embutido preparado con las partes grasas del cerdo y la 

guindilla), spaghettoni con pimientos asados y gambas y 

strascinati con salsa de carne blanca y puerros estofados. 

 

El sol caliente obliga a la cigarra a chirriar y la canícula 

ralentiza el ritmo de todos los trabajos, que se vuelven más 

cansados. Se alza el polvo del campo cuando pasa el 
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campesino, mientras los olivos nudosos siguen observando, 

inmóviles y mudos. El aroma de azahar que viene del 

naranjal nos embriaga mientras descansamos a la sombra 

fresca de la casa de labranza y saboreamos los platos de una 

tradición que propone ingredientes sencillos y acertados 

contrastes, como en la sopa de cebolla tostada de Tropea, un 

plato simple y sustancioso que nos ofrece el dulzor de un 

bulbo que no hace llorar, como no sea de alegría al probar 

este plato 

Nuestra cena consistió en : 

Focaccia con queso ricotta, tomates y ensalada de berenjena 

Risotto con mariscos 

Quesos Maasdam, Provolone dolce y 

Pyrenero, servidos con pan y fruta seca 

Torta helada de Mochaccino con ragú de naranja 

Vino Langhe Chardonnay Serbato 

Batasiolo. 

Esa noche Il Teatro Herminia ofreció el espectáculo 

« Fuego Flamenco Show : la fuerza , la belleza y la 

pasión del flamenco contemporáneo ». ¡Resultó patético ! 

Estimo que si Antonio Gades, Cristina Hoyos o Laura del 

Sol, por solo citar a tres de los grandes, lo hubieran 

presenciado, es posible que se hubiesen horrorizado y 

abandonado el teatro ante tanta mediocridad. 
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Conocimos a bordo a una pareja de turistas franceses de 

la ciudad de Nantes, que viven en España. El señor 

trabajó en Cuba durante un año para una empresa 

francesa en la construcción de una fábrica. Quedó 

impresionado por el desprecio del gobierno cubano hacia 

sus ciudadanos y los privilegios de los extranjeros 

residentes, frente a las penurias que vive el pueblo 

cubano. 

Durante todo el día recordamos a nuestras Amigas del 

Alma Gelsys y Mayra -residentes en Miami -, las cuales 

hicieron este mismo recorrido con nosotros por Madeira 

hace unos años. 

Esa noche partimos hacia Santa Cruz de Tenerife en las 

Islas Canarias bajo un cielo estrellado. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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      El libro de las cosas perdidas, de John Connolly 
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París, 27 de diciembre de 2018. 

 

El autor nos ofrece un libro hermoso, que nos hace 

recordar nuestra infancia, con sus sueños y su magia 

maravillosa. Es una verdadera obra maestra de 

imaginación encantadora. Gracias a la pluma excepcional 

de Fohn Connolly por habernos hecho soñar de nuevo. 

 

Esta es una obra para jóvenes y adultos que devolverá a 

los lectores a su infancia, porque « en cada adulto mora el 

niño que fue, y en cada niño espera el adulto que será ». 

En esta nueva edición que cuenta con diez bellísimas 

ilustraciones de Riki Blanco, el autor ha añadido nuevos 

textos y unas palabras a sus lectores de lengua española. 

Mientras la Segunda Guerra Mundial arrasa Europa, 

David, a sus doce años, llora la pérdida de su madre. Su 

padre ha vuelto a casarse, y la nueva familia se ha 

mudado a una casa en las afueras de Londres, para 

evitar los bombardeos alemanes. David no tiene mas 

compañía que los libros. Unos libros que le susurran y 

le atraen. La realidad y la ficción empiezan a fundirse 

hasta tal punto que, por una grieta en una antigua 

construcción del jardín, David entra en un mundo 

desconocido: el de sus sueños y su portentosa fantasía. 

En sus trepidantes y en ocasiones terribles aventuras, 

David se topa con personajes como el Hombre Torcido 

o el Leñador, con lobos semihumanos o con un rey 
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cuyos dominios están en decadencia. A lo largo de la 

novela que trata del poder de las historias y de la 

literatura, David aprenderá poco a poco a superar sus 

miedos y a tomar decisiones. 

« Érase una vez, porque así es como deberían empezar 

todas las historias, un niño que perdió a su madre. 

En realidad, llevaba ya mucho tiempo perdiéndola, 

puesto que la enfermedad que la estaba matando era un 

enemigo sigiloso y cobarde que se la comía por dentro, 

que consumía lentamente su luz interior, de modo que 

perdía el brillo de los ojos con cada día que pasaba y 

tenía la piel cada vez más pálida. 

 

A medida que la enfermedad se la iba robando poco a 

poco, el miedo del niño a perderla del todo crecía en 

consonancia. Quería que se quedara. No tenía hermanos 

ni hermanas y, aunque amaba a su padre, sería justo 

reconocer que amaba más a su madre y que no  

soportaba la idea de vivir sin ella. 

 

El niño, que se llamaba David, hizo todo lo que pudo por 

mantenerla viva. Rezó. Intentó ser bueno, para que ella 

no tuviera que ser castigada por los errores que cometía 

él. Caminaba de puntillas por la casa procurando no 

hacer ruido, y bajaba la voz cuando jugaba a la guerra 

con sus soldaditos de plomo. Se inventó una rutina e 

intentó ceñirse a ella todo lo posible, porque, en parte, 

creía que  el destino de su madre estaba unido a las 
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acciones que él realizaba. Siempre se levantaba de la 

cama poniendo primero el pie izquierdo en el suelo y 

después el derecho. Siempre contaba hasta veinte cuando 

se cepillaba los dientes y siempre paraba al terminar la 

cuenta. Siempre tocaba los grifos del cuarto de baño y 

los pomos de las puertas un número concreto de veces: 

los números impares eran malos, pero los pares estaban 

bien; dos, cuatro y ocho eran los mejores, aunque no le 

gustaba el seis, porque el seis era dos veces tres, tres era 

la segunda parte de trece, y trece era un número 

realmente malo. 

 

Si se golpeaba la cabeza contra algo, lo hacía de nuevo 

para que el número de veces fuera par, y, a veces, lo 

hacía una y otra vez, porque su cabeza parecía rebotar 

en la pared y arruinarle la cuenta o el pelo rozaba la 

superficie cuando no debía, hasta que la cabeza le dolía 

del esfuerzo, y se sentía mareado y enfermo. Durante 

todo un año, en la peor época de la enfermedad de su 

madre, lo primero que hacía por la mañana era llevar 

ciertos objetos del dormitorio a la cocina, y lo último que 

hacía por la noche era devolverlos al dormitorio: se 

trataba de un pequeño ejemplar de los cuentos escogidos 

de Grimm y un tebeo  Magnet manoseado. El libro tenía 

que estar perfectamente colocado en el centro del tebeo, 

y los bordes de ambos debían estar alineados en la 

esquina de la alfombra de su dormitorio por la noche, o 

en el asiento de su silla favorita de la cocina por la 
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mañana. De esta forma, David contribuía a la 

supervivencia de su madre. 

 

Todos los días después del colegio se sentaba junto a ella 

en la cama y, si la mujer se sentía con fuerzas, hablaban 

un rato. Sin embargo, otras veces se limitaba a verla 

dormir mientras contaba cada fatigoso resuello de la 

enferma y deseaba que se quedase con él. A menudo se 

llevaba un libro, y su madre, si estaba despierta y no le 

dolía mucho la cabeza, le pedía que se lo leyera en voz 

alta. Ella tenía sus propios libros, novelas de amor y 

misterio, y gordos tomos de tapas negras con letras 

diminutas, pero prefería que él le leyese historias mucho 

más antiguas: mitos, leyendas y cuentos de hadas, 

relatos de castillos, hazañas y peligrosos animales 

parlantes. A David no le parecía mal porque, aunque a 

sus doce años ya no era tan crío, seguía teniéndoles 

cariño a aquellos cuentos, y el hecho de que a su madre 

le gustase oírselos leer no hacía más que aumentar su 

amor por ellos. 

 

Antes de caer enferma, la madre de David solía decirle 

que las historias estaban vivas, aunque no de la misma 

forma que las personas, ni siquiera como los perros o los 

gatos. Las personas estaban vivas independientemente de 

que les hicieras caso o no, mientras que los perros 

preferían llamarte la atención si decidían que no les 

prestabas la suficiente. Por otro lado, a los gatos se les 



Desde las orillas del Sena 

 360 

daba muy bien fingir que las personas no existían cuando 

eso les convenía, pero aquello era otro tema muy 

distinto. » 

« Un libro peculiar, y perverso, y humano, con un final 

asombrosamente lírico.» Irish Time  

« Una obra atractiva, mágica y profunda.» Independent 

 « Un verdadero cuento de hadas, perfecto para las 
largas noches de invierno.» Daily Mail 

« Una fábula conmovedora, un derroche de 
imaginación. » The Times 

 

John Connolly  (Dublín. 1968) estudió filología 

inglesa en el Trinity College y periodismo en la Dublin 

City University. Reside en Dublín. pero pasa parte del  

año en los Estados Unidos, donde se desarrollan  parte de 

sus obras. Es autor de la novela Malvados, y de los 

volúmenes de relatos de terror titulados Nocturnos y  

Música nocturna, así como de la serie de novelas 

policíacas protagonizadas por el detective Charlie Parker, 

formada por Todo lo que muere. (Shamus Award 1999), 

El poder de las tinieblas, Perfil asesino, El camino 

blanco (Barry Award 2003), El ángel negro, Los 

atormentados, Los Hombres de la Guadaña, Los 

amantes, Voces que susurran, Más allá del espejo, 

Cuervos, La ira de los ángeles, El invierno del lobo , La 

canción de las sombras y Tiempos oscuros. Connolly fue 
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el primer escritor no estadounidense en ganar el 

prestigioso  Shamus Award. 

 

El libro de las cosas perdidas. John Connolly. Tusquets 

Editores, S.A. Colección Andanzas 931. Temática: 

Novela literaria | General narrativa literaria. Rústica con 

solapas. Título original: The Book of Lost Things. 

Traducción del inglés de Pilar Ramírez Tello. 

Ilustraciones de Riki Blanco.14,8 x 22,5 cm – 480 

páginas – 19 euros – ISBN : 978-84-9066-615-9. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planetadelibros.com/libros/novela-literaria/00012
https://www.planetadelibros.com/libros/general-narrativa-literaria/00012/00115
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Escala del Costa Favolosa en Santa Cruz de Tenerife  

Puerta abierta de una casa en La Orotava. 
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París, 28 de diciembre de 2018. 

Querida Ofelia, 

 

Al bajar a la aduana con +24°c. y un sol radiante, nos 

recibió un grupo de danzas folklóricas.  

El puerto de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en una 

ciudad que se caracteriza por la gran mezcla de culturas 

que conviven perfectamente.  

Santa Cruz es una ciudad cosmopolita creada a partir de 

diversas influencias y tendencias, lo que se puede 

comprobar viendo la coexistencia de edificios históricos 

con otros de arquitectura mucho más vanguardista. Se 

debe dejar el puerto y comenzar con la visita al Auditorio 

de Tenerife y el Círculo de Amistad. Luego dirigirse al 

mercado de Nuestra Señora de África, donde se pueden 

encontrar artesanías y productos elaborados con 

ingredientes naturales además de su famoso vino. Y para 

finalizar uno no puede perderse la cocina local, donde las 

patatas, las guindillas y las especias son elementos 

esenciales de su gastronomía. 

 Hicimos un espléndido itinerario entre naturaleza, arte y 

arquitectura: desde el valle de la Orotava hasta el Puerto 

de la Cruz, inmersos en un ambiente donde el tiempo 

parece haberse detenido. 
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Iniciamos nuestra excursión visitando el valle de la 

Orotava y la ciudad homónima, fundada en el siglo XV 

por familias pudientes de la isla.  

Seguimos nuestro paseo por las calles del centro, donde 

vimos vestigios de sus orígenes medievales. Llegamos a 

la célebre Casa de los Balcones, un típico ejemplo de 

vivienda aristocrática canaria, con largas balconadas de 

madera de pino a menudo decoradas con flores que, 

según el uso tradicional del lugar, sirven como fachada 

de la propia casa, sobresaliendo en la calle como una 

especie de friso arquitectónico. A continuación, 

reanudamos nuestro camino rumbo al Jardín Botánico del 

Puerto de la Cruz, famoso por su gran colección de 

plantas exóticas (4.000 especies entre plantas tropicales y 

subtropicales) meticulosamente cuidadas e integradas en 

un espléndido escenario, sumamente atractivo para los 

visitantes aficionados a la jardinería.  

Continuamos la excursión con una visita al centro del 

Puerto de la Cruz, la principal localidad turística de la 

parte norte de la isla. Esta ciudad, originalmente un 

pueblo de pescadores, es famosa por su belleza natural, 

las playas y su centro histórico muy bien conservado 

donde se suceden las casas típicas de la arquitectura 

canaria.  

Entre las atracciones que no pudimos perdernos las 

piscinas naturales del Lago Martiánez, un complejo 
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realizado por el arquitecto César Manrique y formado por 

siete lagunas artificiales, llenas de agua de mar, que 

representan las siete islas canarias.  

Después de un magnífico almuerzo (sopa de garbanzos 

con endibia y alcaparras, chuletas de cerdo empanadas 

con patatas fritas y un delicioso pudín de arroz), en un 

pequeño restaurante a orillas del mar , continuamos hacia 

el Parque Nacional del Teide. 

Fue una excursión para recrear la vista y vigorizar el 

espíritu entre pinos y eucaliptos, montañas y paisajes 

volcánicos con extraordinarias formaciones de lava, todo 

ello en ese hermoso parque. 

Nos dirigimos hacia La Laguna, antigua capital de la isla 

de Tenerife y primer ejemplo de una ciudad colonial no 

fortificada. Su centro histórico, construido en el siglo 

XVI, se encuentra prácticamente intacto. Hoy día, gracias 

a la universidad y a la diócesis, La Laguna se considera la 

capital cultural y religiosa de Tenerife.  

A continuación, proseguimos nuestra excursión en 

dirección al bosque de La Esperanza, donde nos espera 

una magnífica reserva de pinos, así como una plantación 

de eucaliptos. Desde allí, ya se divisa el Teide. Tras una 

breve parada para sacar algunas fotos, entramos en el 

Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, que 

actualmente abarca un área de 18.990 hectáreas e incluye 
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el cráter volcánico del que emerge el majestuoso cono del 

Teide que, con sus 3.718 metros, es el pico más alto de 

España.  

Seguimos la excursión dirigiéndonos hacia el Llano de 

Ucanca, famoso por sus coladas de lava. Nos detenemos 

en el Mirador de Los Roques de García, un 

impresionante mirador panorámico con famosas 

formaciones de lava que, debido a la erosión y a la 

estratificación, han originado las formas más extrañas. 

Entre estas formas se encuentra el célebre Roque 

Chinchado, también conocido como Dedo de Dios.  

 

Antes de regresar  al Costa Favolosa felices por haber 

visto tanto lugares hermosos y haber entrado en contacto 

con una población tan educada y amable, estuvimos en El 

Corte Inglés, para comprar algunos regalos para nuestra 

familia por Navidad. Compré los DVD de las tres 

películas españoles que más fueron premiadas este año 

con los Premios Goya : « Verónica », « Oro » y 

« Handí a ». ambién los recientes CD de dos de mis 

cantantes españoles favoritos ;  « RESinphónico » de 

Raphael y « Vida » de Ana Belén. 

Il Ristorante Duca d’Orléans nos ofreció una cena con 

platos típicos sicilianos. 
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En Sicilia estamos ante damas y caballeros que pasean 

entre naranjales mientras el sol se filtra con discreción entre 

las hojas, en un lugar impregnado del aroma de la 

bergamota, el jazmín y el limón. El ritmo lento de una tierra 

antigua y llena de influencias que han hecho que sea 

inmortal, inmutable, eterna. Es así que percibimos el 

espíritu italiano, por un lado indolente y genial, por el otro 

capaz de rebelarse profundamente ante quien intenta 

someterlo. 

 

Esta fuerza, casi rebelde, se expresa también en platos 

coma los espaguetis con anchoas, piñones, uvas pasas y 

pan tostado; en las verduras a la plancha marinadas con 

orégano; o en el macco de habas enriquecido con aceite 

dorado, la mezcla perfecta de dulce y salado, de equilibrio 

y vértigo. 

El Macco de habas e hinojo es un plato antiquísimo, 

originario de la provincia de Agrigento, elaborado 

mediante la cocción prolongada de habas secas, que 

crean una crema a la que se añade una verdura y aceite de 

oliva virgen extra. 

Precisamente la sencillez es el punto fuerte de este plato. 

De hecho, el término siciliano maccu designa una actitud 

soberbia y altiva, como la de la pobre haba seca que, para 

llegar a nuestra boca, se ha vestido con un preciado 

brocado de hinojo. 
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Los visillos blancos permanecen inmóviles en las ventanas 

abiertas de par en par con la canícula que abrasa y que te 

quita la respiración. En el aire el aroma de los platos sale de 

las casas y llega hasta la plaza desierta, en donde el hinojo, 

la hierbabuena, el limón se abrazan en una danza de aromas. 

En el interior el fresco se conserva gracias a las paredes de 

piedra y, sobre la artesa de madera, la jarra de agua y limón, 

emana su frescor. Es la hora de comer. Hacen su aparición 

las reginette troceadas con tomates cherry frescos y albahaca 

que trasladan el sol de Sicilia al plato, o la sopa de garbanzos 

con endivia rehogada y las alcaparras que recuerdan el mar y 

las berenjenas que exaltan todos los platos como estos 

tagliatelle con berenjenas y salsa cremosa. 

Los Tagtiotini con berenjenas y salsa cremosa : las 

berenjenas son las reinas de esta receta, con su color 

inconfundible, morado oscuro, y la pulpa afrutada, 

ligeramente picante y fresca que absorbe el aroma y las 

partes grasas del sofrito. 

Traída por los árabes, en una de sus numerosas incursiones, 

la berenjena se convierte en la dueña y señora de los 

sabores y está presente en numerosos platos de la tradición 

cultural de la buena mesa siciliana. 

Nuestra cena consistió en los dos platos que te describí más 

arriba, además del postre Cannolo Siciliano relleno de 

queso Ricotta fresco, fruta confitada y chocolate y como 
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vino el delicioso Contessa Entetlina La Fuga 

Donnafugata. 

 

Esa noche Il Teatro Herminia ofreció el  Show de Circo 

acrobático : Nicky & Bob. Fue sinónimo de belleza, 

elegancia, fuerza, sincronía y técnica acrobática. 

Realmente muy impresionante. 

El Costa Favolosa zarpó hacia la ciudad brasilera de 

Recife. Durante cinco días navegamos por el Océano 

Atlántico hasta llegar a Nuestra América, como tan 

acertadamente la llamara el más grande de los cubanos : 

José Martí. 

Un gran abrazo desde la engalanada Ciudad Luz, la que 

en estos momentos se encuentra vestida de gala para 

celebrar la Navidad y esperar el Año Nuevo, 

Félix José Hernández. 
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     La vita tra parentesi di Marcello Mastroianni 

 

Marcello Mastroianni 

Roma, 29 dicembre 2018. 

“Una vita tra parentesi”. Così Marcello Mastroianni 

amava definire la sua vita. Le parentesi tra un set e 

l’altro, tra un palcoscenico e l’altro, lungo una carriera 

fatta di un’infinità di film, di spettacoli, di personaggi. 

L’esposizione ripercorre la carriera straordinaria di 

Mastroianni. Dagli esordi con Riccardo Freda nel 1948 

alla collaborazione con Federico Fellini, di cui diventò un 
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vero e proprio alter ego. Più di cento film tra gli anni 

Quaranta e la fine dei Novanta, e molti riconoscimenti 

internazionali: tre candidature all’Oscar come Miglior 

Attore, due Golden Globe, otto David di Donatello, due 

premi per la migliore interpretazione maschile al Festival 

di Cannes e due Coppa Volpi al Festival di Venezia. 

Un attore entrato prepotentemente nell’immaginario 

collettivo, identificato dal semplice profilo (pensiamo 

all’icona creata da Fellini in 8 e ½), ma su cui in realtà 

c’è ancora molto da scoprire. E per andare a fondo nella 

scoperta, come osserva il curatore Gian Luca Farinelli, 

dobbiamo tallonare la sua filmografia in quanto specchio 

della sua stessa vita. 

Ed è proprio questo il percorso che seguirà la mostra 

Marcello Mastroianni, a partire da un tratto distintivo 

della sua personalità: quell’umiltà che gli faceva amare 

gli altri attori, figure di un pantheon che raccoglieva Gary 

Cooper, Clark Gable, Tyrone Power, Errol Flynn, John 

Wayne, Greta Garbo, Jean Gabin, Louis Jouvet, Vittorio 

De Sica, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Amedeo Nazzari, 

Totò, Assia Noris, e nel quale trionfava, non a caso, Fred 

Astaire, un attore capace, come sarà poi Marcello, di 

recitare con tutto il corpo (ricordiamo una delle sequenze 

fondamentali interpretate da Mastroianni: quella in cui si 

scatena nel ballo in Le notti bianche, il film di Luchino 
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Visconti che segnerà il suo riconoscimento come attore 

“importante”). 

Tutta la vita e la carriera di Marcello Mastroianni sono 

raccontate in questa mostra che raccoglie i suoi ritratti 

più belli, i cimeli e le tracce dei suoi film e dei suoi 

spettacoli, alternando immagini e racconti e immergendo 

lo spettatore in quello che è stato ed è ancora il più 

conosciuto volto del cinema italiano. Un percorso 

attraverso scritti, testimonianze, recensioni, oltre a un 

raro apparato fotografico che ritrae l’attore come non 

siamo abituati a ricordarlo, sul palco, vicino agli altri 

grandi nomi che hanno fatto la storia del teatro italiano, 

da Vittorio Gassman a Rina Morelli, da Paolo Stoppa a 

Eleonora Rossi Drago. 

Cinema e teatro, le due anime di uno degli attori più 

importanti del nostro cinema, raccontate in dialogo 

costante grazie ai materiali conservati dalla Cineteca di 

Bologna, dallo stesso Mastroianni e da numerosi altri 

archivi (da quello dell’Istituto Luce a quello della Rai) 

con i quali è stato costruito questo percorso privilegiato 

che accompagnerà lo spettatore attraverso cinquant’anni 

di cultura e costume italiani. 

Marcello Mastroianni. Una vita tra parentesi. Museo 

dell'Ara Pacis, Spazio espositivo Ara Pacis. Fino al 17 

febbraio 2019.Tutti i giorni ore 9.30 – 19.30 (la 

biglietteria chiude un’ora prima). 31 dicembre 9.30-
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14.00 . 1 gennaio 2019 apertura straordinaria e dalle 

14.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.00). 

 

Félix José Hernández. 
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Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961… Il 

Sorpasso ! 

      

Arrivo dell'attrice cubana Chelo Alonso all'aeroporto di Ciampino, 

1959 - Foto Archivio storico Luce 

Roma, 30 dicembre 2018. 

Dalla dura ricostruzione del paese dopo la devastazione 

della seconda guerra mondiale al clamoroso boom 

economico degli anni ’60. È questo il periodo storico 

narrato nella grande mostra fotografica Il sorpasso. 
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Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961, ospitata al 

Museo di Roma Fino al 3 febbraio 2019. 

1946-1961: 15 anni in cui un paese distrutto e stremato 

riuscì a superare i traumi della guerra dando vita a un 

tumultuoso sviluppo economico, sociale, di immaginario, 

ammirato nel mondo intero. Il sorpasso, richiamo a un 

film-icona di un’epoca, sintesi memorabile del viaggio 

dell’Italia del tempo, è il racconto straordinario per 

immagini di un paese nel momento in cui entra per 

sempre nella modernità. Le immagini dell’epoca, 

provenienti da straordinari archivi, rappresentano un 

ritratto collettivo dell’Italia con le sue speranze, le sue 

conquiste, i suoi progressi senza nascondere i molti 

problemi irrisolti, le ingiustizie, le disuguaglianze. 

La mostra è suddivisa in dieci sezioni tematiche che 

sviluppano un affascinante “doppio sguardo”, 

affiancando alla visione ottimistica della ricostruzione del 

paese avviato verso il boom economico, lo sguardo 

spesso critico dei fotografi indipendenti, che di 

quell’esplosione osservano contraddizioni, finzioni, 

perdite. Il sorpasso, oltre ai 160 scatti fotografici offre 

nel percorso delle spettacolari video-installazioni 

realizzate con filmati dell’Archivio storico Luce, un 

pendant visivo necessario e di impatto per il racconto di 

un periodo largamente dominato dal cinema e dalla 

comunicazione audiovisiva. 
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E a corredo prezioso del percorso si affianca per il 

visitatore un catalogo, pubblicato da Silvana Editoriale e 

da Istituto Luce Cinecittà, con foto e un apparato testuale 

storico-critico dei curatori della mostra, Enrico Menduni 

e Gabriele D’Autilia, che si pone come un 

approfondimento affascinante a questa storia unica 

dell’immaginario degli italiani. 

Dopo il Museo di Roma a Palazzo Braschi, la mostra ha 

già una nuova data fissata, a Parma a Palazzo del 

Governatore, dall’8 marzo al 5 maggio 2019. 

Come eravamo 

Cinque incontri in cui i ricordi dei visitatori raccontano la 

Storia, appuntamenti per arricchire di spunti personali la 

visita alla mostra. Un avvenimento di cronaca, un evento 

mondano, ma anche un modello di automobile o una 

pettinatura. 

L’obiettivo di Come eravamo è coinvolgere il pubblico 

dei visitatori della mostra, chiedendo a ognuno di portare 

con sé una fotografia di quegli anni, staccata per un 

pomeriggio dall’Album di famiglia, e condividere un 

ricordo, un’emozione che racconti la propria vicenda 

personale all’interno del più ampio contesto sociale del 

tempo. Un curatore del museo, presente in sala, facilita il 

racconto dei partecipanti, illustrando le fotografie esposte 

in mostra. 
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Come in un Album di figurine, i partecipanti dovranno 

trovare la pagina giusta su cui ‘incollare’ la propria 

“fotonotizia” prenotandosi allo 060608 per la visita 

incentrata sul tema scelto. E, secondo il desiderio di 

ognuno, le foto potranno essere scansionate e inserite sul 

sito web del Museo di Roma, quale corredo della mostra, 

accompagnate da una breve didascalia scelta dal 

partecipante. 

L’attività è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla 

Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali. Catalogo:  edito da Silvana Editoriale e da 

Istituto Luce Cinecittà 

Informazioni 

Luogo : Museo di Roma. Orario : Fino al 3 febbraio 2019 

dal martedì alla domenica ore 10.00-19.00 la biglietteria 

chiude alle ore 18.00. 1 gennaio 2019 apertura 

straordinaria dalle ore 14.00 alle 20.00 (ultimo ingresso 

alle ore 19.00). Giorni di chiusura: lunedì (compresi  31 

dicembre 2018). Promossa da Roma Capitale, 

Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali. Co-prodotta con Istituto 

Luce-Cinecittà. Organizzazione :  Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, Istituto Luce-Cinecittà e 

Zètema Progetto Cultura. 
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Alla realizzazione hanno collaborato il Comune di Parma 

e il CSAC Centro Studi e Archivio della Comunicazione 

dell’Università di Parma. Curatore :  Enrico Menduni e 

Gabriele d’Autilia. 

 

Félix José Hernández.  
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            La bellezza della verità di Lisetta Carmi 

 

Lisetta Carmi, Claudio Abbado, Genova, 1963, © Lisetta Carmi, 

courtesy Martini & Ronchetti 

Roma, 30 dicembre 2018. 

Prima mostra dedicata a Lisetta Carmi in un Museo 

pubblico a Roma. 

La mostra si propone di valorizzare l’opera della 

fotografa attraverso un percorso espositivo scandito da 

tre nuclei di lavori, concepiti come progetti di 
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pubblicazione su tre temi molto diversi fra loro: la 

metropolitana parigina, i travestiti e la Sicilia. In mostra 

saranno presenti anche i lavori più noti, a documentare 

un percorso fotografico lungo vent’anni, tra i Sessanta e i 

Settanta, caratterizzato da un’attenta osservazione della 

realtà, mai occasionale e straordinariamente empatica. 

Ne sono esempio anche le immagini realizzate nel 1964 

nel porto di Genova, che compongono uno dei più 

significativi reportage del dopoguerra sul tema del 

lavoro. 

Sempre legato alla città di Genova, il progetto fotografico 

da lei intitolato “Erotismo e autoritarismo a Staglieno” 

mostra la straordinarietà e il fascino del cimitero 

monumentale. 

L’indomabile volontà di capire e conoscere spinge la 

fotografa anche in paesi lontani come Israele, l’America 

Latina, l’Afghanistan e l’India. 

Le sue immagini rimangono uno strumento 

imprescindibile per la conoscenza storica di quei luoghi e 

di quelle realtà. Saranno esposte anche molte immagini 

inedite dedicate ai ritratti di artisti e personalità della 

cultura. Attraverso il suo obiettivo Lisetta Carmi ha 

allineato la storia della fotografia con la contemporaneità. 

Museo di Roma in Trastevere.Fino al 3 marzo 2019. Da 

martedì a domenica ore 10.00 - 20.00 la biglietteria 

chiude alle ore 19.00.1 gennaio 2019 apertura 

straordinaria dalle ore 14.00 alle 20.00 (ultimo ingresso 

alle ore 19.00).Chiuso lunedì 31 dicembre 2018.Ingresso 



Desde las orillas del Sena 

 381 

gratuito per i residenti a Roma e nell'area della Città 

Metropolitana nella prima domenica di ogni 

mese.Promossa da Roma Capitale - Assessorato alla 

Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali. Organizzazione : Galleria Martini & Ronchetti 

con  Zètema Progetto Cultura. SPONSOR SISTEMA 

MUSEI IN COMUNE. Con il contributo tecnico di  

Ferrovie dello Stato Italiane. Servizi Museali Zètema 

Progetto Cultura. 

 

Félix José Hernández. 
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   Artisti, principi e mercanti di Venezia e San 

Pietroburgo 

 

 
 

Venezia, 30 dicembre 2018. 

 

Oltre 70 opere dal Museo Statale Ermitage, con 20 

dipinti di grandi maestri veneti, dal Cinquecento al 

Settecento, che tornano in laguna dopo secoli. Opere che 

in dialogo con disegni e dipinti provenienti dalle 

collezioni civiche veneziane rivelano “cortocircuiti” 

collezionistici tra Venezia e San Pietroburgo.  

 

Da Veronese a Tiziano, fino a Tiepolo, Canaletto e 

Guardi. Opere mai esposte prima d’ora in Italia e talvolta 

mai uscite dall’Ermitage in mostra a Mestre.  

 

Il Museo Statale Ermitage custodisce una delle più ricche 

collezioni di arte veneziana al mondo. La nascita di 

questa raccolta è tra i più avvincenti capitoli della storia 
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del collezionismo, che ancora oggi ci sorprende con 

nuove scoperte e straordinari ritrovamenti.  

 

La mostra, eccezionalmente progettata per la sede 

espositiva della terraferma veneziana nel Centro 

Culturale Candiani a Mestre, documenta attraverso un 

gruppo di quadri e disegni – alcuni dei quali mai esposti 

in Italia – i percorsi che hanno condotto l’arte della 

Serenissima all’Ermitage, mettendo in evidenza 

affascinanti figure di collezionisti e mercanti. Ognuna 

delle opere selezionate riassume, nella propria vicenda 

storica, un episodio specifico nella formazione della 

raccolta d’arte veneziana del museo russo. Saranno così 

esposti dipinti dei massimi artisti veneti a partire dal 

Cinquecento, come Tiziano, Veronese, Tintoretto, 

Bellotto, Canaletto, Tiepolo e Guardi.  

 

Allo stesso tempo sarà dato spazio ai rapporti fra i 

maestri veneziani e i mecenati russi nel corso del 

Settecento, accostando disegni di artisti presenti sia nelle 

collezioni della Fondazione Musei Civici di Venezia sia 

all’Ermitage. È il caso di Giacomo Quarenghi, di cui il 

Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Museo Correr 

possiede 45 fogli in gran parte inediti, cui saranno 

affiancati disegni di Bartolomeo Tarsia, Pietro Antonio 

Novelli e Francesco Fontebasso: artisti che hanno 

espresso proprio nella loro attività per la corte russa 

alcuni dei momenti più fertili della loro creatività. Al 



Desde las orillas del Sena 

 384 

nome di Giambattista Tiepolo sono legate, infine, due 

collezioni “gemelle” presenti sia a Venezia che San 

Pietroburgo: si tratta degli album Gatteri e Beurdeley che 

contengono disegni a gessetto su carta azzurra, di cui si 

espone, per la prima volta assieme, una selezione.  

 

Un percorso assolutamente originale, dunque, con 

capolavori prestati da uno dei più grandi e importanti 

musei del mondo, in un luogo non convenzionale per 

l’arte antica; un evento reso possibile grazie all’Accordo 

di collaborazione tra il Comune di Venezia e il Museo 

Statale Ermitage – nell’ambito degli accordi Italia-Russia 

– per l’istituzione e Venezia di “Ermitage Italia”.  

Mostra promossa con Museo Statale Ermitage In 

collaborazione con Ermitage Italia. 

18 dicembre 2018 – 24 marzo 2019 Centro Culturale 

Candiani, Mestre A cura di: Irina Artemieva e Alberto 

Craievich Direzione scientifica: Gabriella Belli e Michail 

Piotrovsky. 

 

Sede Centro Culturale Candiani Piazzale Candiani, 7. 

30174 Venezia ,Mestre.  Orario : 10.00-19.00. Chiuso il 

lunedì. APERTURE SPECIALI Ogni venerdì, sabato e 

domenica fino al 6 gennaio 10.00-21.00. 1 gennaio 

2019 :  16.00-21.00 La biglietteria chiude mezz’ora 

prima. 

 

Félix José Hernández. 
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      L’architettura del vetro, il vetro dell’architettura 

a Murano, Venezia 

 

 
 

Venezia, 30 dicembre 2018. 
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« Il vetro per me è trasparenza, leggerezza, magia. Non 

solo nel design dove è esplosione di luce e colore, ma 

soprattutto in architettura quando delimita e protegge, 

senza privarci, però, del cielo, degli orizzonti e del teatro 

urbano.» Mario Bellini  

 

L’opera in vetro di Mario Bellini – figura di assoluto 

rilievo internazionale nell’ambito del design e 

dell’architettura – è al centro di un importante 

approfondimento che la Fondazione Musei Civici di 

Venezia propone al Museo del Vetro di Murano, negli 

spazi delle ex Conterie, dal 9 settembre 2018 al 3 marzo 

2019. La mostra Mario Bellini a Murano. L’architettura 

del vetro. Il vetro dell’architettura rappresenta l’evento 

inaugurale della seconda edizione di ‘The Venice Glass 

Week’, il festival internazionale dedicato all’arte vetraria 

organizzato da Comune di Venezia, Fondazione Musei 

Civici di Venezia, Fondazione Cini/LE STANZE DEL 

VETRO, Istituto Veneto e Consorzio Promovetro 

Murano, in programma dal 9 al 16 settembre.  

 

A Mario Bellini, celebre architetto e designer milanese, si 

devono alcuni dei più interessanti edifici contemporanei e 

la creazione di molti arredi e oggetti per il nostro abitare 

quotidiano oltre a prodotti e macchine d’uso comune 

(uno su tutti il primo personal computer della storia, per 

Olivetti) che hanno portato nelle case del mondo novità e 

bellezza.  
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A lui la Fondazione Musei Civici di Venezia dedica una 

grande retrospettiva, forse la prima mostra espressamente 

focalizzata al suo “ricercar nel vetro”, che presenta quasi 

al completo i suoi progetti vetrari proseguendo in quella 

linea che vede l’istituzione culturale veneziana impegnata 

ad affrontare ogni anno un tema monografico dove il 

vetro ispira e incontra una creatività artistica poliedrica. 

Un percorso che, dal 2015, anno del grande intervento di 

rimodernamento e ampliamento del museo muranese, ad 

oggi, ha visto focalizzare e celebrare alcuni grandi 

protagonisti in questo campo: da Luciano Vistosi a Silvia 

Levenson, da Markku Piri a Rosslynd Piggott, da Dino 

Martens a Gaetano Pesce, passando naturalmente per le 

eccellenze del vetro contemporaneo muranese.  

 

Colore, forma, luce – nell’opera di Mario Bellini questi 

tre elementi s’intrecciano e dialogano, senza mai 

contrastarsi, ma sviluppando, al contrario, soluzioni 

interpretative dagli esiti sorprendenti. E ciò in tutte le 

scale della progettazione: design, allestimenti, 

architettura. La mostra mette accanto sia vasi quali 

“Sogni infranti” o “Chimera” (per Venini), sia tavoli 

d’arredo quali (“Hypertable” e “Plissè”), sia innovative 

soluzioni di climabox per capolavori dell’arte (Il Polittico 

Stefaneschi di Giotto) e insoliti usi del vetro in grande 

scala (pareti e copertura del Dipartimento delle arti 

islamica al Louvre di Parigi).  



Desde las orillas del Sena 

 388 

 

La mostra, progettata da Mario Bellini stesso e a cura di 

Gabriella Belli e Chiara Squarcina, espone su un piano-

carena lungo oltre 20 metri tutta la sua produzione di 

vetri soffiati includendo prototipi di ricerca e 

sperimentazioni, un ripiano alto mostra i componenti di 

ricerca per l’architettura, a terra si può seguire le fasi di 

lavoro che hanno portato alla realizzazione degli audaci 

tavoli per il living. 

 

Félix José Hernández. 
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Por el Atlántico en el Costa Favolosa rumbo a Brasil 

 

 

 

Océano Atlántico, jueves 29 de noviembre de 2018. 

 

Querida Ofelia : 

 

Hoy amanecimos con +20°c y por la tarde tuvimos +24°c. 

Estábamos a 26° 50’ 14’’ de latitud norte y 16° 55’ 18’’ de 

longitud oeste. 

 

Este es el primero de los cinco días que pasaremos 

navegando por el Océano Atlántico para llegar a la ciudad 

de Recife en Brasil. 
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Te estoy escribiendo sentado cómodamente en el balcón 

del camarote, observando el infinito océano y un cielo 

estrellado espléndidamente. Estoy logrando convertir en  

realidad uno de mis sueños de infancia : ¡Cruzar el océano 

en barco ! Por lo que estimo que es  muy cierto aquello 

de… « mientras haya vida, hay esperanzas. » 

 

Hemos tenido numerosas actividades culturales, 

deportivas, clases de bailes, gimnasia, juegos, quiz, vídeos, 

cine, cartas y juegos de mesa, bingo, « live music », 

« paradise loto », disfrute de las piscinas y un largo 

etcétera. 

 

Tanto en el almuerzo como en la cena, Il Ristorante Duca 

d’Orléans nos ofreció platos de la cocina de esa bellísima 

región italiana que conocemos bien : Apulia. 

 

Desde et Gargano hasta et Salento, resuena en el aire la 

pizzica, la danza popular típica de esta región, lo que crea 

un ambiente festivo. Agitando un pañuelo delante de la 

cara, se invita al frenético baile. El desafío entre los 

hombres orgullosos y los colores de las faldas, que las 

mujeres cogen con las manos mientras bailan y dejan 

entrever los movimientos rápidos de los pies, nos 

transporta a una actuación que representa la vida con 

alegría, duelo, sentimiento, juego y conquista. 

 



Desde las orillas del Sena 

 391 

Entre la llanura más grande de Italia (después de la Padana) 

y las larguísimas costas, se extiende la antigua Puglia, donde 

se conservan restos de asentamientos prehistóricos. Aquí la 

materia prima es excelente, y las especialidades, genuinas y 

sencillas, suelen combinar verduras y pescado, como en la 

focaccia de Brindisi con alcaparras, tomate y battuta de atún 

en aceite; la sopa al estilo de Bari con tomate, aceitunas y 

mero, o los Orecchiette (pasta) con hojas de nabo verdes 

Prehistoria, Magna Grecia, Barroco, Renacimiento, Apulia 

es realmente una tierra en plural. 

Y después, mar y más mar, que se pierde en el infinito, en 

esta punta extrema de tierra que se extiende hacia et sur, 

dividiendo el mar Jónico, calmo y cristalino del mar 

Adriático, surcado por las rutas de antiguos pueblos. Tierra al 

final del mundo, como la llamaban antiguamente, que separa 

Oriente de Occidente, en donde la paleta del pintor se 

completa con todos los matices del azul oscuro al azul claro. 

Playas de arena y de rocas en donde el aroma de los jardines 

con flores se mezcla con el salobre. 

 

En la mesa hay tres pilares de la cocina pobre de Apulia: et 

trigo duro, las verduras y el aceite de oliva, que 

encontramos en todos los platos como en la sopa de espelta 

y ternera, en las imprescindibles orecchiette con gretos, en 

los strozzapreti con salchichas y en el pulpo en salsa 



Desde las orillas del Sena 

 392 

Pulpo en salsa : Recuerdo a las mujeres golpeando et 

pulpo en las rocas para romper las fibras resistentes y que 

así se quede blando al cocerlo, después lo enjuagan en el 

mar y yo, como si fuese un niño, las miraba encantado. 

 

El pulpo en salsa exalta su sabor cuando se une al aceite, 

los tomates y el vino blanco y llega a la mesa como un 

plato de sabor irresistible que recuerda el dulce salado del 

mar de Apulia. 

 

En el almuerzo pudimos deleitarnos con :  

 

Pinzas de cangrejos con salsa de aioli. 

Pasta penne a la Tarantina con mejillones y salsa de tomate 

Escalopes de pavo a la parrilla con fondue de queso. 

Tarta de chocolate con crema Chantilly. 

Vino Verdeca Felline. 

 

Mientras que la cena consistió en :  

 

Hojaldre relleno de cebolla dulce y queso gorgonzola. 

Pasta orecchiette con hojas de nabo. 

Carne de cerdo frita con jamón a la parrilla y queso 

burrata. 

Dolce Bocconotto Martinese. 

Vino Primitivo di Manduria Feudi di San Marzano. 
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A las 5 y 30 p.m. tuvo lugar en Il Teatro Herminia  el 

« Costa Club Show » , bello espectáculo, al final del cual 

nos tomaron una foto de regalo con el Capitán. 

 

A las 9 y 30 p.m. disfrutamos del espectáculo « Casino », 

con una bella y sofisticada atmósfera glamorosa. 

 

A continuación se desarrolló la simpática « Soirée 

Country » alrededor de la piscina principal y amenizada 

con la célebre música del campo estadounidense. 

 

Terminamos la noche en Il Grand Bar Palatino a las 11 y 

30 p.m., con « The Rhythm of the Night », con la música 

popular bailable occidental atemporal, indemodable. 

 

Como mañana seguiremos navegando y me puedo levantar 

a la hora que desee, decidí escribirte esta misma noche 

sobre cómo pasamos el día. 

 

Un gran abrazo desde el Océano Atlántico, 

 

Félix José Hernández. 
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             I flaconi della Collezione Magnani  

 

 
 

Venezia, 31 dicembre 2018. 

 

Il Museo di Palazzo Mocenigo, in linea con altre 

esposizioni sul tema realizzate a latere della nuova 

sezione dedicata alla storia del profumo e delle essenze – 

che dal 2013 impreziosisce il nuovo layout espositivo 

della sede – presenta una cospicua selezione di flaconi 

appartenenti alla collezione Magnani.  

 

È oramai noto che il profumo e i suoi contenitori sono 

stati per secoli riservati a poche persone privilegiate che, 

anche attraverso questi minuscoli oggetti, intendevano 

ostentare la loro ricchezza e il loro amore per il bello o 
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per il “meraviglioso”. Questi straordinari manufatti 

rappresentano la passione di Monica Magnani, 

collezionista ‘onnivora’ di portaprofumi antichi – noti 

anche come scent bottles – che è iniziata con l’acquisto di 

un piccolo oggetto d’argento proveniente da una nobile 

famiglia veneziana. Quello che poi è stato scoperto essere 

una perfume box tedesca del XVII secolo ha fissato i 

parametri che caratterizzano gli oltre 850 flaconi della 

sua collezione: l’antichità, l’insolito e le misure, tutte 

inferiori ai 10 centimetri.  

 

Fiorita nel tempo con meticolosa e appassionata ricerca, 

scoperta, scelta e studio, la raccolta spazia dai ‘balsamari’ 

dei primi secoli dopo Cristo ai pezzi dei primi ‘900, 

passando per qualche rarissimo esemplare del XVII e 

XVIII secolo, fino alla grande varietà che ha 

caratterizzato la produzione di tutto l’800, tra cui le 

chatelaines indossate ai balli o utilizzate per i minuscoli 

pegni d’amore francesi, o per i vetri di Murano e Boemia 

o, ancora, per i tanti souvenirs del Grand Tour.  

 

La mostra, a cura di Chiara Squarcina e Monica 

Magnani, presenta tra l’Androne, la White Room e il 

piano nobile di Palazzo Mocenigo, una selezione di 225 

flaconi divisi in 10 aree tematiche – Cronologia, Toys, 

Souvenir, Tecniche, Natura, Pegni d’amore, Contenitori, 

Chatelaine, Piccolissimi e Capolavori – esposti attraverso 

un’originale chiave di lettura che ne fa emergere il loro 
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significato intrinseco: non solo dei portaprofumo ma 

quasi una ‘concretizzazione’ di uno stato d’animo o di un 

sentimento.  

 

La mostra è inoltre ulteriormente impreziosita da una 

vetrina che espone rari commerciali d’epoca e da un’altra 

che presenta libri antichi sul profumo e la cosmesi messi 

a disposizione dalla Biblioteca della Bellezza di 

Cosmetica Italia – Milano (ex Unipro – Unione nazionale 

industrie di profumeria, cosmesi, saponi di toletta e 

affini).  

 

In mostra anche il bozzetto originale di Gino Boccasile 

della pubblicità di Lauro Olivo di Vidal, gentilmente 

prestato da Mavive per l’occasione.  

 

Un affascinante viaggio dunque, che da Venezia è partito 

e a Venezia trova la sua logica collocazione, alla scoperta 

di una straordinaria produzione artigianale fiorita nel 

tempo con singolare fantasia e abilità tecnica.  

 

Alla mostra è abbinato un catalogo edito dalla 

Fondazione Musei Civici di Venezia. Fino al 17 Marzo 

2019 Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo. A cura di 

Chiara Squarcina e Monica Magnani. 

 

Félix José Hernández. 
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         Anton Maria Zanetti e le sue collezioni 

      

Venezia, 31 dicembre 2018. 

Una figura centrale nella storia del collezionismo 

veneziano nel XVIII secolo e nell’affermazione dell’arte 

veneta in Europa, mecenate e influente mediatore di 

nobili e sovrani per gli acquisti e le commissioni d’opere 

dei più celebri artisti della laguna, fu Anton Maria 

Zanetti (1679-1767): forse il personaggio più influente 

nel panorama artistico veneziano del tempo.  

 

Detto “il Vecchio”, o “di Girolamo”, per distinguerlo 

dall’omonimo e più giovane cugino che era celebre 
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bibliotecario della Marciana, Zanetti fu un appassionato 

collezionista, ma anche disegnatore provetto e abile 

incisore.  

 

Dopo la morte del padre (1711) fu costretto a provvedere 

al resto della famiglia in veste di “assicurator”, ma questo 

non gli impedì, seppure con fatica, di seguire le proprie 

inclinazioni. Amico di artisti come Canaletto, Rosalba 

Carriera, Sebastiano e Marco Ricci, Giambattista 

Tiepolo, Zanetti fu in stretto contatto con i più importanti 

collezionisti europei. Egli stesso riunì una straordinaria 

raccolta di gemme antiche, disegni e stampe, andata 

dispersa dopo la sua morte.  

 

Promosse inoltre splendide iniziative editoriali, fra le 

quali spiccano i due volumi dedicati alle sculture antiche 

conservate nell’antisala della Biblioteca Marciana: uno 

dei libri illustrati più belli e lussuosi dell’intero 

Settecento.  

 

A documentare la sua fitta trama di relazioni e amicizie 

rimane uno sterminato epistolario, oggi disperso fra 

biblioteche e collezionisti privati, che offre un raro 

spaccato della vita culturale del periodo.  

 

Per ricordare questa straordinaria figura, la Fondazione 

Musei Civici di Venezia gli dedica una mostra che ne 

mette in luce l’attività di artista e mecenate attraverso 
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testimonianze di vita – volumi, lettere, incisioni e disegni 

di solito non esposti per ragioni di conservazione – e 

opere d’arte della sua collezione, come Tiepolo, i Ricci, 

Palma il Giovane ecc., tuttora conservate nei musei 

cittadini, come le Gallerie dell’Accademia di Venezia, la 

Fondazione Giorgio Cini, la Biblioteca Nazionale 

Marciana, le sedi civiche veneziane e alcune collezioni 

private.  

 

LA VITA COME OPERA D’ARTE. Anton Maria 

Zanetti e le sue collezioni. Mostra aperta fino al 7 

Gennaio 2019. Venezia, Ca’ Rezzonico – Museo del 

Settecento Veneziano. A cura di Alberto Craievich. 

 

Félix José Hernández. 
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    Il restauro dell’Altare dei Santi Pietro e Paolo 

 

                      
 

Firenze, 31 dicembre 2018. 

 

Il 21 dicembre scorso si sono conclusi i lavori di restauro 

dell’Altare dei Santi Pietro e Paolo, posto nella navata 

sinistra della Cattedrale all’altezza del pulpito di Nicola 

Pisano, che ritorna ad offrirsi all’ammirazione dei fedeli 

e dei visitatori nel suo antico splendore. 
 

L’altare, opera dello scalpellino senese Antonio di Carlo 

Fancelli risale alla metà del XVII secolo e Alfonso 

Landi, Professore di “Humanitas” nello Studio Senese, 

autore del celebre “Il racconto del Duomo di Siena”, la 

prima vera guida delle opere presenti nella cattedrale, nel 

1655 (anno dell’ascesa al soglio pontificio di Alessandro 

VII), ce ne fa una interessante e minuziosa descrizione: 
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“la pietra bianca è nostrana, i ripieni de’ piedistalli in 

faccia sono d’alabastro di Castelnuovo dell’Abate [….], i 

ripieni de’ piedistalli de’ fianchi, il telaio del quadro, et i 

pilastrini di fuore sono di pietre miste bianche, e nere di 

Montepulciano [….]; la faccia, che recinge tutto l’altare 

sotto a le colonne, et il fregio sopra l’architrave è di 

rosso, e di bianco di Francia [….] sotto alla quale mensa 

[….] vi è un sessangolo di forma longa d’alabastro di 

Castelnuovo [….]”. 
 

I lavori, iniziati nel giugno del c.a., sono stati diretti dal 

Geom. Claudio Pistolozzi, Capo dell’Area Tecnica 

dell’Opera della Metropolitana e dal Direttore Scientifico 

Prof. Alessandro Bagnoli, Funzionario della 

Soprintendenza, che si sono avvalsi della consulenza 

scientifica dell’Università degli Studi di Siena – 

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 

dell’Ambiente – Unità di ricerca Conservazione dei Beni 

Culturali -, nonché del Coordinatore della Sicurezza 

Geom. Alessio Cencioni e, per gli apprestamenti di 

cantiere, della Ditta Cicero Costruzioni S.r.l.  
 

La relazione storico-artistica è stata redatta dalla D.ssa 

Ilaria Muzii, dipendente dell’Ente. Il restauro lapideo è 

stato eseguito dai dipendenti Giancarlo Casini, Andrea 

Galgani – entrambi in possesso della qualifica di 

“restauratore” – Serena Bianchi e Lucrezia Coletta; i 

consolidamenti delle strutture lignee sono stati curati da 
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Stefano e Daniele Butti, anch’essi alle dirette dipendenze 

di OPA. 
 

Il restauro della grande tela che rappresenta la Vergine 

Maria Assunta in cielo con i Santi Pietro e Paolo, con 

sullo sfondo la scena di un miracolo compiuto da Pietro 

in Antiochia, è stato eseguito dal restauratore Jacopo 

Antonio Carli. 
 

Questo dipinto fu realizzato dal pittore veneziano 

Salvatore di Pietro Fontana ma, a causa di una diatriba 

sorta tra il Camarlengo della Congregazione di San Pietro 

e l’artista, questi non completò il quadro e dopo qualche 

anno venne chiamato Raffaello Vanni per terminarlo e 

riadattarlo al nuovo altare. Così, infatti, scrive Alfonso 

Landi: “La Congregazione la consegnò al Cav.re 

Raffaello Vanni, poiché la conducesse a perfezione nelle 

parti che mancano. Ma egli per sua modestia, non 

toccate punte le idee delle figure, ravvio solamente i 

panneggiamenti d’esse, e riquadrò la testa con Angioletti 

abbaglianti secondo l’arte”. 

La campagna fotografica specialistica è stata curata da 

Lensini Foto. 
 

Si chiude in bellezza, quindi, un anno che ha visto, tra 

l’altro, la conclusione dei lavori di restauro del pulpito di 

Nicola Pisano, il recupero delle “Teste grandi” per la 

facciata del Battistero, esposte nella mostra “Maestri a 

rischio” allestita nella c.d. Cripta, la messa in sicurezza 
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della tettoia ed il restauro della facciata della Chiesa delle 

Carceri di Sant’Ansano in via San Quirico, le attività di 

monitoraggio di tutte le opere sospese del Complesso 

Monumentale eseguito con l’ausilio di droni e 

l’intervento degli esperti di EdiliziAcrobatica, mentre 

sono tuttora in corso le attività di restauro degli arredi 

lignei della Libreria Piccolomini, affidate alle maestranze 

di Opera della Metropolitana, e dell’immobile di Via 

Monna Agnese 13, che dovrebbero concludersi a 

primavera.  

Per l’anno 2019 vengono previsti investimenti per circa 

euro 3.695.000,00, finalizzati alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria del patrimonio e rientranti in 

progetti, alcuni di durata pluriennale, il cui costo 

complessivo è stimato in circa euro 8.900.000,00, di cui 

euro 1.118.000,00 già sostenuti  nel 2018. 

CIVITA. Opera Laboratori Fiorentini. Salvatore La 

Spina.  Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza 

Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 
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Segundo día de navegación por el Atlántico en el 

Costa Favolosa 

                          

Océano Atlántico, viernes 30 de noviembre de 2018. 

 Querida Ofelia, 

 A las 8 a.m. nos encontrábamos a 16° 50’ 19’’ de latitud 

norte y 21° 50’25’’ de longitud oeste. 

Amanecimos con +20°c y por la tarde tuvimos +24°c. 

Es impresionante el saber que nos estamos acercando al 

Ecuador. Esta noche tendremos que retrazar de una hora 

los relojes. 

Durante todo el día hemos estado navegando 

paralelamente a las costas occidentales de África. 

Pasamos frente a Dakar y también a 25 millas de las Islas 

de Cabo Verde al mediodía. 

Mi esposa ha dedicado el día a actividades deportivas : 

caminatas, activación muscular, yoga, etc. Después nos 

encontramos en la piscina. Yo aproveché para leer 

« Invisibles triángulos de muerte. Con Cuba en la 

memoria », de Felipe Lázaro. Me gustó mucho y me hizo 

recordar mi infancia en mi querido terruño camajuanense. 

Al regresar a París te lo haré llegar a San Cristóbal de La 

Habana por la vía que suelo utilizar. 
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Il Ristorante Duca d’Orléans ofreció hoy la cocina de 

Cerdeña. Recordamos las dos semanas que pasamos 

recorriendo esa hermosa isla mediterránea. 

 

La tierra es árida y está agrietada por el calor seco y el 

viento; los rebaños de ovejas y cabras se dirigen a las 

colinas tras los pasos de hábiles pastores, familiarizados 

con cada recoveco de la tierra y con la dureza de una vida 

formada por cosas sencillas, pocas palabras y acciones 

ancestrales que se repiten del mismo modo desde hace 

generaciones. Siempre en equilibrio entre el salvajismo de 

lo primitivo y la amable hospitalidad. 

 

Cerdeña es, antes que nada, una isla, lo cual se aprecia en un 

noble desapego. Sus habitantes ponen de manifiesto su 

pertenencia a esta región distinguiéndose de los que viven 

en el continente. El orgullo de la pertenencia y la dignidad 

de salir adelante solos, incluso en condiciones difíciles. 

 

Es un pueblo fuerte que muestra su sencillez y 

delicadeza  hoy en platos como la menestra (sopa con 

requesón fresco y verduras) o en la deliciosa fregola 

(tipo de pasta local). 

 

Los higos chumbos flanquean los huertos y los campos de 

árboles frutales como guardianes espinosos que protegen el 

jardín de las maravillas, en donde el agua del pozo nutre esa 

tierra que de no ser así estaría seca. El pastor, bajo el 
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alcornoque, toca las "launeddas" y evoca, con sus notas, los 

tiempos remotos de su juventud. El perro, fiel, está a sus pies, 

con un ojo siempre atento al rebaño. 

 

El olor del mirto, mezclado con el intenso aroma del azafrán 

en flor, nos recuerda el sabor antiguo de Cerdeña. Y, en la 

mesa, nos esperan: el cordero, las alcachofas fritas, el 

inolvidable pan carasau con huevos escalfados, perfecto 

equilibrio entre la fina lámina de pan crujiente y la 

aterciopelada voluptuosidad del huevo, y después, la pasta, 

con los gnocchetti al aroma del azafrán. 

Malloreddus (gnocchetti) estilo Campidanese :  Siempre ha 

sido el plato tradicional más preparado en Cerdeña, tanto 

en fiestas populares como hasta en bodas. El origen del 

término malloreddus, que en sardo significa ternero, se 

deriva de la forma pequeña y panzuda de los gnocchetti 

(bolitas de masa hervida), después de haber sido trabajada. 

En la imaginación colectiva recuerda a los pequeños 

becerros recién nacidos. 

Almorzamos :  

Escabeche de calabacines con gambas picantes 

Pasta Sedanini al estilo Campidanese  con salchichas, 

salsa de tomate y azafrán 
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Brocheta de pescado con salmón y pez espada, escalora 

salteada y alcachofas fritas 

Flan de coco con ciruelas 

Vino Vermentino di Sardegna I Fiori Pala 

Cenamos : 

Pasta Mezzemaniche con ragú de cordero y alcachofas 

Bogavante al vapor con pasta 

Quesos Fongtal, Provolone picange, Asiago con pan y 

frutas secas 

Tarta de yogurt con peras 

Vino Cannonau di Sardegna I Fiori Pala 

A partir de las 6 p.m. hubo numerosas oportunidades para 

divertirse escuchando buena música y/o bailando  con la 

Live Music : 

Vince & Orazio en Il atrio dei Diamanti 

Mameh en la Gelateria – Cioccolateria Amarillo 

Duo Contatto & Magic Sound en Il Grand Bar Palatino 

Roberto & Dario en el Wine Bar 
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Rafa’s Band & Energia Band en Il Salone Molière 

Mañana será nuestra tercer día de navegación hacia 

Nuestra América, como tan acertadamente llamara el gran 

José Martí a la América Latina. 

Es la una y cuarto de la madrugada, termino de escribirte 

la presente en el balcón de nuestro camarote, frente a un 

océano como un plato, como decíamos en nuestra amada 

Cuba, y un cielo estrellado.  Hoy tuvimos un crepúsculo 

espectacular. Desde aquí veo dormir a Marta, la mujer de 

mi vida. Creo que tuve mucha suerte al conocer aquel 27 

de junio de 1974 junto al mar, a aquella chica maravillosa 

que me ha hecho feliz desde entonces a lo largo de 44 

años. 

Te quiere eternamente,  

Félix José Hernández. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 409 

              Triangle isocèle, d’Elena Balzamo  

                   

Paris le 2 janvier 2019. 

 Triangle isocèle est un magnifique livre, écrit avec la 

plume exceptionnelle d’Elena Balzamo. Il s’agit d’une 

œuvre remarquable qui porte la marque d'un indéniable 

talent. 

« La littérature est la seule forme de garantie morale 

dont dispose la société. » Joseph Brodsky 
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« Même chose en ce qui concerne la « conscience 

politique » : autant que je m'en souvienne, jamais je n'ai 

eu la moindre illusion sur la nature du régime. Comment 

est-ce possible? Comment devient-on immune à 

l'endoctrinement ? 

On sait comment s'opère la « perte de la foi », qu'elle 

soit religieuse ou idéologique : parfois il s'agit d'un 

traumatisme, d'un choc, et parfois c'est comme pour les 

vêtements : on grandit, et soudain ils deviennent trop 

étriqués, on n'arrive plus à les enfiler. On va à la messe, 

au catéchisme, on fait sa communion solennelle, puis un 

jour on se met à lire Nietzsche et on se rend compte que, 

tiens, on ne croit plus. Ou bien, on va à l'école, on est fier 

de porter le foulard rouge de pionnier, d'arborer le pin 

du Komsomol — mais on lit, on discute avec des amis, on 

voit de plus en plus nettement les failles entre la réalité et 

le discours officiel, et on finit par le rejeter. » 

« Récemment, je me suis rendu compte d’un fait étrange : 

j’ai beau être née et avoir grandi dans un pays 

communiste, les membres du Parti que j’ai connus se 

comptent sur les doigts d’une main. Comment est-ce 

possible ? » De cet étonnement, pas si anodin qu’il y 

paraît, l’auteur remonte ses souvenirs et questionne le 

rapport des autres et le sien, à l’endoctrinement. 

Ces invités de « marque », par exemple, venus se 

ressourcer au Bolchoï ou ce digne instituteur français, 
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communiste de père en fils. Cet aventurier d’une autre 

époque, aussi, père d’une amie, qui a sans doute fait bien 

plus pour le Parti que ses reportages vantant les bienfaits 

des plans quinquennaux en Iakoutie ! 

Cette réflexion, Elena Balzamo mène en l’associant à son 

propre parcours. Une trajectoire qui, de l’Oural à 

l’Atlantique en passant par ses lectures d’enfance, prend 

la forme d’un certain triangle isocèle… 

Triangle isocèle dans la sélection « Les coups de cœur » 

de la revue de France Culture, Papiers (n° 27). Un choix 

parmi les 576 livres qui ont envahi les étals des libraires 

cet automne… 

« C’est en lisant, en écrivant, en traduisant, qu’Elena 

Balzamo a arpenté son territoire intérieur de l’Oural à 

l’Atlantique. Ce parcours lucide lui a inspiré une audace, 

un “courage de la vérité” sans arrogance ni 

dogmatisme, qui atteint à l’universel, et la qualité 

littéraire de son écriture illumine ce Triangle isocèle, 

comme un prisme, de transparences et de rayons 

inattendus.» Françoise Picon 

Elena Balzamo. Née en 1956 en Russie soviétique, 

historienne des langues et littératures scandinaves, Elena 

Balzamo prend un aller simple pour la France en 1981. 

Après avoir passé sa thèse sur le conte scandinave, elle 

s’attèle à la traduction d’un certain nombre d’auteurs du 
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suédois au français : August Strindberg, père du théâtre 

moderne et écrivain, Hjalmar Söderberg, Jonas 

Karlsson… Primée en tant que traductrice (Prix de 

l’Académie suédoise en 2001 et Sévigné en 2010-2011), 

elle anime à l’exemple de Liliana Lounguine, rencontrée 

dans sa jeunesse en Russie, un séminaire de traduction à 

l’Institut culturel suédois de Paris à la fois convivial et 

exigeant. Collaboratrice au Monde des Livres, elle a 

prescrit la lecture d’un certain nombre de ses 

compatriotes : Ludmila Oulitskaïa, Sacha Filipenko, Iouri 

Bouïda, Irina Bogatyreva, Roman Sentchine, Mikhaïl 

Tarkovski, Maxim Ossipov… Il manquait l’écriture 

personnelle à son arc. C’est chose faite en 2015 avec 

Cinq histoires russes (éd. Noir sur Blanc) et son 

prochain, Triangle isocèle… 

Triangle isocèle. Elena Balzamo. Éditions Marie 

Barbier.  © Archives personnelles de l’auteur pour les 

illustrations. 12,5 × 19,5 cm - 128 pages - 12 € - ISBN : 

978-2-9561193-3-3 

Félix José Hernández. 
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Il quadro "Vaso di fiori" di Jan van Huysum fu 

sottratto a Palazzo Pitti da soldati della Wehrmacht 

durante la Seconda Guerra Mondiale 

 

        
 

Firenze, 2 gennaio 2019. 

 

“Un appello alla Germania, per il 2019: Ci auguriamo 

che nel corso di quest’anno possa essere finalmente 

restituito alle Gallerie degli Uffizi di Firenze il celebre 

Vaso di Fiori del pittore olandese Jan van Huysum, 

rubato da soldati nazisti durante la Seconda Guerra 

Mondiale e, attualmente, nella disponibilità di una 

famiglia tedesca che, dopo tutto questo tempo, non l’ha 

ancora reso al museo, nonostante le numerose richieste 

da parte dello Stato italiano”. A lanciare l'appello, 

diffondendolo anche attraverso internet (sul sito degli 

Uffizi e sui profili social del complesso museale), è oggi, 

primo giorno dell'anno, lo stesso direttore tedesco degli 
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Uffizi, Eike Schmidt. Il dipinto in questione è un 

capolavoro di Jan van Huysum (Amsterdam 1682-1749), 

pittore di nature morte di grandissima fama: si tratta di un 

olio su tela, cm 47 x 35, appartenente alle collezioni di 

Palazzo Pitti fin dal 1824, quando fu acquistato dal 

granduca lorenese Leopoldo II per la Galleria Palatina 

appena fondata. Per oltre un secolo restò esposto nella 

sala dei Putti, insieme ad altre nature morte olandesi 

realizzate dai massimi artisti del ‘600 e ‘700, tra i quali 

Rachel Ruysch e Willem van Aelst; nel 1940, quando 

all’inizio della guerra la reggia fu evacuata, il quadro 

venne portato nella villa medicea di Poggio a Caiano. Nel 

1943 fu spostato nella villa Bossi Pucci, sempre a 

Firenze, fino a quando militi dell’esercito tedesco in 

ritirata lo prelevarono insieme ad altre opere per 

trasferirlo a Castel Giovio, in provincia di Bolzano. La 

cassa in cui si trovava il Vaso di Fiori di Palazzo Pitti 

venne aperta: l’opera trafugata finì in Germania, dove se 

ne persero le tracce. 

 

Ricomparve solo decenni dopo, nel 1991, poco dopo la 

riunificazione tedesca: da allora, vari intermediari hanno 

tentato più volte di mettersi in contatto con le autorità in 

Italia chiedendone un riscatto. Una richiesta di tale 

assurdità che recentemente, dopo l'ultima oltraggiosa 

offerta, la procura di Firenze ha aperto un'indagine: il 

quadro infatti è già di proprietà dello Stato Italiano, e 

pertanto non è alienabile né acquistabile. 
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“A causa di questa vicenda che intacca il patrimonio 

delle Gallerie degli Uffizi, le ferite della seconda Guerra 

Mondiale e del terrore nazista non sono ancora 

rimarginate. La Germania dovrebbe abolire la 

prescrizione per le opere rubate durante il conflitto e fare 

in modo che esse possano tornare ai loro legittimi 

proprietari”, osserva Schmidt, sottolineando che “per la 

Germania esiste comunque un dovere morale di restituire 

quest'opera al nostro museo: e mi auguro che lo Stato 

tedesco possa farlo quanto prima, insieme, ovviamente, 

ad ogni opera d'arte depredata dall'esercito nazista”. 

 

Una riproduzione in bianco e nero del Vaso di Fiori di 

van Huysum (realizzata da Alinari), è da oggi 

simbolicamente esposta nella Sala dei Putti a Palazzo 

Pitti, corredata da cartelli con la scritta “rubato” in tre 

lingue, italiano, inglese e tedesco, ed una didascalia 

esplicativa che ricorda come a sottrarla alla sua naturale 

postazione furono soldati della Wehrmacht. “Saremo ben 

lieti di rimuovere questa memoria fotografica - conclude 

Schmidt - quando agli Uffizi sarà restituito l'originale”. 

 

Al seguente link troverete la video dichiarazione del 

Direttore:  

https://www.uffizi.it/magazine/van-Huysum 

 

https://www.uffizi.it/magazine/van-Huysum
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CIVITA Opera Laboratori Fiorentini. Andrea Acampa. 

Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza 

Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

 

Félix José Hernández. 
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Tercer día de navegación por el Atlántico en el Costa 

Favolosa hacia Brasil 

                            

                          Le Sommelier de Il Ristorante Samsara. 

Océano Atlántico, sábado 1 de diciembre de 2018. 

Querida Ofelia: 

Comienza este último mes del año en el que me suele 

asaltar la nostalgia. No tengo remedio, es una enfermedad 

incurable, vienen a mi mente numerosos recuerdos de mi 

feliz infancia en Camajuaní: Nochebuena, Navidad, El 

Día de Reyes, etc. Hasta que todo se vino abajo un 1 de 

enero de 1959. Falta un mes para que se cumplan 60 años 

de ese día en el que el régimen de los ,  comenzó a 

destruir todo lo que amábamos y a crear ese engendro 

llamado sin principios morales y sin religión, el “hombre 

nuevo.” 

Son las 12 y 55 p.m., te estoy escribiendo sentado a orilla 

de la gran piscina bajo techo del Lido dell’Ondina en este 
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tercer día de navegación des el Viejo Mundo hacia 

Nuestra América. 

A las 8 y 30 a.m. con +26°c, estábamos a los 9° 17’ 35’’ 

de latitud y 25° 48’ 24’’ de longitud oeste 

Por la mañana hicimos una visita guiada de popa a proa 

del bello Costa Favolosa. Nos recibió afectuosamente el 

personal que nos acompañó a un fascinante tour por el 

barco, para aprender todos los secretos de este 

extraordinario navío. Comenzamos nuestro recorrido por el 

Costa Favolosa visitando el teatro, el backstage y los 

camerinos: los técnicos estuvieron a nuestra disposición 

para enseñarnos los sistemas de manipulación del escenario 

y compartir con nosotros algunos trucos de escena.  

Asistimos también a un fragmento del láser show, del que 

conocemos ahora casi todos los elementos entre bastidores. 

Después pasamos a la cocina, el reino del Chef Jefe, 

dispuesto a enseñarnos el funcionamiento de esta perfecta 

máquina organizativa. Y la demostración de la habilidad del 

personal no tardó en llegar: nos ofrecieron un buffet en Il 

Ristorante Duca di Borgogna, que coronó dignamente la 

primera parte del tour.  

Proseguimos la expedición por el pañol, la cámara 

frigorífica y las distintas bodegas, para descubrir cómo se 

gestionan todas las actividades técnicas de suministro. 

Después hicimos una pausa en el bar de la tripulación, 
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durante la cual pudimos brindar con una copa y curiosear 

por toda la zona dedicada a la tripulación, visitando el 

centro de enseñanza y el gimnasio. Para finalizar la visión 

panorámica "entre bastidores", entramos en la lavandería de 

los pasajeros, en la de la tripulación y en el taller de 

planchado. Al final del tour, nos esperó un emocionante 

encuentro con un oficial de cubierta: juntos visitamos el 

Puente de Mando. 

Participamos en un Bote Bingo en Il Grand Bar Palatino, 

cuyo premio más importante fue de 5000 euros. El premio 

mínimo fue de 600 euros, pero no ganamos nada, como 

suele ser, no tenemos suerte en cuestiones de juegos de 

dinero. 

Hoy Il Ristorante Duca d’Orléans propuso un almuerzo 

con platos típicos de Lombardía. 

Solo en Lombardía se saluda diciendo "buen trabajo". Su 

gente, segura y práctica, sabe ver la oportunidad donde 

otros ven solo problemas, y su gran capacidad de trabajo 

es reconocida en toda Italia. 

Una importante tradición para los lombardos es proteger 

y conservar los frutos de la tierra y el ganado, pues 

representan una gran riqueza para la región. De esta 

actitud nacen los platos típicos como los gnocchi al 

gorgonzola. 
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El gnocco es voluptuoso, la mezcla de la patata con la 

harina es la perfecta esencia de la simplicidad para añadir 

condimentos tales como el gorgonzola, excelente queso de 

salinidad mineral, el dulce de leche y el aroma del moho, 

todos ellos se complementan en un sabor único y 

tradicional. 

Nuestro almuerzo consistió en:  

Calzone con carne asiática 

Pasta Tubetti con calabacines y speck 

Carne asada con patatas al horno 

Mousse de bananas y fresas 

 

A las 4 p.m. participamos en una degustación de vinos 

escogidos por Le Sommelier del barco, en el Ristorante 

Samsara. Tuvimos la oportunidad de catar los deliciosos 

vinos italianos: 

Verdeca "Felline" (Puglia, Italia) 

Trento Brut Maximum DOC "Ferrari" (Trentino, Italia) 

Rosso di Montalcino DOC "Col d'Orcia " (Toscana, Italia) 

Cirô Rosso Classico DOC "Librandi"" (Calabria, Italia.) 
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Valpolicella Superiore Ripasso DOCG "Sartori" (Veneto, 

Italia) 

Alto Adige Gewürtztraminer DOC "Elena Walch" (Trentino 

Alto Adige, Italia) 

El Capitán Carmine Maddaloni nos invitó al VIP Cocktail 

Party  a las 6 p.m. en el elegante Molière Lounge.  Fue muy 

agradable y très chic. 

La cena fue de gala con un menú delicioso que estuvo a cargo 

del Chef Ejecutivo Gennaro Balzano. Suelo escribirte lo que 

cenamos, pues sé que te place saber de cómo y qué se come 

por este Viejo Mundo. Recuerdo a una distinguida señora 

cuyo nombre olvidé, que me expresó durante un crucero por 

el Mediterráneo: “este barco es un desastre, aquí no hay 

frijoles negros ni tostones.” Huelgan mis comentarios. 

Cenamos:  

Trío de pescado ahumado, salmón, pez espada y atún con 

chips de manzana 
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Bisque de crustáceos aromatizado al brandy y crema de 

pimienta negra 

 

Risotto con pescado cabracho y champagne 

  

Torta helada de pistachos 

 

 

A las 9 y 30 p.m. comenzó   en Il Teatro Herminia el “Variety 

Show” con el Latin Dance Group. Fue un bello espectáculo. 

 

 A las 11 y 30 p.m., el Salón Molière ofreció esta noche el 

“Revival Party” , una magnífica fiesta con los hits de los años 

sesenta y setenta. 

 

Y así terminamos este nuevo día mientras viajamos hacia el 

Nuevo Mundo. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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Traits de famille. Le bestiaire fantastique d'un père et 

de ses fils, de Thomas Romain  
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Paris le 3 janvier 2018. 

La plume exceptionnelle de Thomas Romain nous offre 

un livre audacieux, ensorcelant, qui vous emporte dès la 

première page. Le célèbre dessinateur et ses enfants nous 

dessinent un livre surprenant.  On se régale !  

Découvrez la créativité sans borne d'une famille 

passionnée par le dessin où le père dessinateur adapte les 

illustrations de ses deux fils. Thomas Romain est un 

directeur artistique et designer français qui travaille au 

Japon. Thomas et ses deux fils ont une passion commune, 

le dessin, et ils ont ensemble un projet hors du commun. 

Les enfants dessinent des créatures fantastiques et des 

personnages originaux avec pour mot d'ordre de laisser 

libre cours à leur imagination. Leur père crée ensuite une 

nouvelle illustration basée... 

« Le créateur de Code Lyoko et Oban Star Racers 

réinterprète un véritable bestiaire fantastique sorti tout 

droit de l'imagination débordante de ses deux fils. 

Thomas Romain donne ici vie à leur imaginaire 

foisonnant pour le plaisir de nos yeux. A mettre dans les 

mains de chaque dessinateur en herbe ! « Jasmine de 

FNAC La Défense-CNIT 

« Romain Thomas, un dessinateur passionné, s'amuse a 

refaire les dessins sortant tout droit de l'imagination de 

ses deux fils. Cela donne une collaboration détonante et 

créative qui ravira tous les amateurs de BD et de manga 

! » Ludivine de FNAC Bordeaux-Lac  



Desde las orillas del Sena 

 425 

Une superbe imagination ! Découvrez le travail 

remarquable de Thomas Romain qui redessine à sa facon 

les dessins de ses enfants. Extrêmement original et 

talentueux ! » Jérôme de FNAC Paris – Montparnasse 

Traits de famille - Le bestiaire fantastique d'un père 

et de ses fils.  Thomas Romain. Editeur Kurokawa Eds. 

Collection Kuropop - 19 x 24 cm - 120 pages -Prix 

FNAC : 17,90 euros – Disponible Fnac ou Amazon. 

ISBN : 2368526471 

Félix José Hernández. 
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      Y el Costa Favolosa llegó a Recife, Brasil 

                       

                  Plaza de la República de Recife. 

 

París, 3 de enero de 2018. 

Querida Ofelia:  

Al alba del 4 de diciembre, anclamos en Recife, después 

de cinco días de navegación desde Santa Cruz de 

Tenerife (Islas Canarias). Teníamos +25°c, aunque por la 

tarde ya llegaría a +31°C. Nos encontrábamos a 8° 21’ 

5’’ de latitud sur. 

Antes de bajar a tierra nos dieron el siguiente consejo por 

escrito: 

“Delincuencia:  

 

En zonas concurridas, tales como calles comerciales, mercados 

y lugares históricos, así como en et transporte público, existe 

una amenaza constante de carteristas y delitos menores. Como 

medida de precaución, le rogamos que tenga en cuenta las 
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siguientes recomendaciones de seguridad: lleve poco dinero en 

efectivo y deje en su camarote sus joyas, relojes y gafas de sol 

de valor. Lo mejor es llevar las cámaras, los teléfonos y las 

tarjetas de embarque en un bolso o una mochila. Si es posible, 

solo deben llevarse copias de los documentos de identidad. Le 

recomendamos retirar dinero solo en cajeros automáticos 

situados en et interior de oficinas bancarias. Preste especial 

atención a posibles timadores. En caso de robo, no ofrezca 

resistencia.” 

 

Sin embargo, durante todos los días que pasamos en Brasil, en 

ningún momento nos sentimos amenazados o en peligro, todo 

lo contrario, la población es muy agradable, cortés y sonriente. 

Tuvimos un excelente guía cultísimo y con gran savoir faire, 

llamado Giancarlo Fanello. 

 

Apodada la "Venecia de Brasil", Recife tiene un 

patrimonio cultural muy amplio. Durante nuestra visita 

pudimos admirar la belleza de la ciudad navegando por el 

río Capibaribe, apreciamos la fantástica arquitectura de la 

Casa de la Cultura, un edificio del siglo XIX. También 

pudimos visitar la cercana y antigua ciudad de Olinda.  

Recife y Olinda son dos ciudades gemelas en algunos 

aspectos, pero de caracteres opuestos: la primera, con sus 

rascacielos y un carácter más metropolitano, un 

encantador casco antiguo, rico en cultura, y la segunda, 

más verde y de atmósfera más tranquila, con imponentes 
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edificios y las típicas iglesias coloniales gracias a las 

cuales ha sido declarada Patrimonio Cultural y Natural de 

la Humanidad. 

Comenzaremos el recorrido con una visita panorámica de 

Recife, empezando por la Plaza de la República, situada 

en la punta extrema de la isla de San Antonio, en la que 

pudimos admirar los edificios más bellos de la ciudad.  

Curioseamos entre los puestos de la Casa de la Cultura, 

antigua prisión reconvertida en mercado de artesanía. 

Ojalá que algún día las prisiones de mi Cuba sean 

convertidas en mercados de artesanías como éste, en 

donde cada celda es una tiendecita. La playa que se 

extiende por kilómetros está bordeada por bellos 

inmuebles y una multitud de palmeras imperiales. 

Continuamos hacia Olinda, la antigua capital declarada 

Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad gracias a 

sus impresionantes edificios y sus típicas iglesias 

coloniales. 

A continuación, llegamos al mirador Alto da Sé, que 

ofrece una hermosa vista de Recife y Olinda, y 

admiraremos la Iglesia da Sé, desde cuyo patio Duarte 

Coelho, el gobernador de la capitanía de Pernambuco, 

habría pronunció la frase que dio nombre a la ciudad: 

"Oh, linda situação para construir uma vila" (qué lugar 

más encantador para construir una ciudad). 
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Seguimos hacia el espectacular Monasterio de São Bento, 

famoso por sus hermosas tallas de madera, el cual 

recorrimos. 

Regresamos  a Recife y a Boa Viagems, una elegante 

zona residencial donde hay varios hoteles, restaurantes y 

edificios modernos que vale la pena capturar en algunas 

fotografías. 

Recife es un bosque de bellos inmuebles entre 15 y 20 

pisos, en cuyas fachadas predominan el granito y el 

mármol junto al cristal. Están separados entre sí por una 

distancia de ocho metros, no como en la costa del 

Mediterráneo de España, donde forman un muro que 

parece interminable a lo largo de los Paseos Marítimos. 

Las avenidas y parques están repletos de hermosas 

palmeras imperiales, mucho más altas que las cubanas y 

con troncos más finos, pero con penachos similares. 

En muchos barrios se puede apreciar como los inmuebles 

de lujo van desplazando a los viejos y pobres en mal 

estado. 

Luego continuamos con la visita del taller de Francisco 

Brennand, el ceramista más famoso y respetado en 

Brasil, que ha convertido su casa, en un centro cultural 

con museo al aire libre, donde exhibe más de 2000 piezas 

en un precioso jardín con cientos de plantas tropicales. 

Observamos las diferentes criaturas de la naturaleza, 
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extrañas y grotescas gárgolas, lagartijas que explotan de 

las paredes, gansos con cascos y otras obras de arte 

extravagantes que son el fruto de décadas de trabajo 

artístico con la cerámica.  

 Terminamos con la visita del fantástico Museo Ricardo 

Brennand, con su colección de esculturas, armas, tapices 

y arte decorativo. Todo el complejo es obra de Brennand, 

y consiste en un extenso parque, una enorme biblioteca, 

una pinacoteca y un gran museo donde se exhiben varias 

formas de arte, objetos de diferentes orígenes geográficos 

e históricos a los que Brennand ha organizado de forma 

única. También pudimos admirar vestigios europeos 

desde la Edad Media hasta el siglo XV, piezas que datan 

del Brasil colonial y otras curiosidades que atestiguan las 

influencias holandesas en Brasil. 

Algo que me llamó la atención fue que producto de un 

fecundo mestizaje  de: amerindios, portugueses, 

subsaharianos, españoles, franceses, holandeses, etc. La 

piel de la población es como paleta de Gauguin: todas las 

tonalidades del marrón desde el canela claro, el 

chocolate, el café, el café con leche y los cabellos de todo 

tipo desde los muy lacios hasta los más rizados. Sin 

embargo lo más espectacular es la cantidad de personas 

que poseen ojos verdes o azules, lo cual provoca un 

contraste muy agradable. En resumen, la población es 
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hermosa. Nunca había visto a tantas mujeres tan bellas al 

mismo tiempo. 

Nuestra cena de cocina internacional, fue preparada por 

el Chef Ejecutivo Gennaro Balzano y consistió en: 

“Bolinho de Bacalhau” (buñuelos de bacalao) 

“Frango à Passarinho” (pollo frito al estilo brasilero) 

Quesos Toma Campagna, Bel Paese, Gorgonzola, 

servidos con pan y frutos secos  

Tarta de chocolate “Selva Negra” con licor 

“Kirschwasser” 

Vino Bordeaux Rouge Baron Philippe de Rothschild. 

Disfrutamos esa noche en IL Teatro Herminia del “Folk 

Show - Balé Cultural de Pernambuco”. Fue un hermoso 

espectáculo de bailes típicos del noreste de Brasil, 

interpretado con gracia y elegancia por una veintena de 

parejas de jóvenes bailarines brasileros. 

Terminamos nuestra primera noche en el Nuevo Mundo 

con “La Fiesta del Mediterráneo al Océano Atlántico” en 

la pista de Il Grand Bar Palatino. Fue una explosión de 

ritmos únicos, un viaje musical con éxitos internacionales 

de ambos lados del Océano. 

A las 8 p.m. el Costa Favolosa zarpó rumbo a la ciudad 

de Maceió. Sobre ella te contaré mañana. 
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Te quiere eternamente, 

Félix José Hernández. 
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        Escala en Maceió (Brasil), del Costa Favolosa 

                  

                        En el Puerto de Maceió. 

París, 4 de enero de 2019. 

Querida Ofelia: 

El miércoles 5 de diciembre de 2018 a las 8 a.m, 

anclamos en el puerto de Maceió. Teníamos una 

temperatura de +24°C, la cual subió hasta los +32°c en 

horas de la tarde. Estábamos situados a 9° 40’ 52’’ de 

latitud sur. 
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Magníficas lagunas y arrecifes de coral de lo más 

increíbles para el buceo esperan en Maceió a los turistas.  

Uno puede disfrutar de esta escala en el atractivo y 

turístico puerto de Maceió para descubrir la historia de 

esta ciudad costera brasilera, capital del estado de 

Alagoas. Durante la parada se puede caminar por la 

ciudad de Jaraguá , también visitar la Praia do Francês 

que alberga uno de los más bellos arrecifes de coral del 

mundo, y las magníficas lagunas de la isla de Santa Rita.  

En el puerto hubo grupos de música y danzas brasileras 

que nos recibieron al llegar y nos despidieron al partir. 

Hicimos una excursión dedicada a la ciudad de Maceió, 

para apreciar sus monumentos históricos más importantes 

y sus mayores atractivos turísticos. Ideal para llevarnos la 

impresión más completa de esta variada zona a orillas del 

mar. 

Con el objetivo de conocer mejor la ciudad, comenzamos 

nuestra con un recorrido panorámico por el barrio de 

Jaraguá, declarado patrimonio histórico del estado de 

Alagoas, en donde el tiempo parece haberse detenido 

entre los imponentes edificios de estilo barroco y 

colonial. 

A continuación nos trasladamos al famoso barrio de 

Pontal da Barra, donde los artesanos locales producen a 
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mano puntillas, bordados y una increíble variedad de 

bolsos, accesorios y vestidos. Tuvimos ocasión de 

contemplar el trabajo de los maestros artesanos. Algunas 

mujeres trabajan en las tiendas con un bebé en brazos. 

Una niña delgadita, de unos 7 años vendía marca páginas 

tejidos a un dólar. 

Nuestra siguiente etapa fue el centro de la ciudad, con 

una parada en uno de los mayores complejos 

arquitectónicos construidos a lo largo de la historia de la 

región de Alagoas. Está compuesto por la Igreja Bom 

Jesus dos Martírios, cuya arquitectura tiene algunos 

rasgos orientales y, junto a ella, el palacio del gobierno, 

el Ayuntamiento de Maceió y la oficina de turismo. 

Tuvimos un excelente guía llamado Edilson, el cual 

explicaba en portugués y era traducido al francés por la 

gentilísima señora Tania. 

Retomamos nuestro recorrido panorámico por el casco 

histórico de la ciudad para contemplar obras 

arquitectónicas como el Teatro Deodoro, construido a 

principios del siglo XX para promover la cultura en la 

región de Alagoas. 

Nos detuvimos junto a la bellísima Catedral de Maceió, 

diseñada por el arquitecto francés Auguste Montigny e 

inaugurada en 1859. Accedimos a su interior para 

observar su magnífico altar mayor en madera de cedro. 
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La urna de madera donde los fieles depositan sus 

monedas, estaba atada con dos cadenas y sendos 

candados a la pila de mármol de agua bendita. 

En el parque situado frente a ella se alza un hermoso 

pesebre con figuras de tamaño natural, lo cual en Francia 

no está autorizado, al ser éste un Estado laico. 

Continuamos el recorrido dirigiéndonos al mirador de la 

ciudad, conocido con el nombre de Mirante de São 

Gonçalo, con fantásticas vistas de la costa de Maceió y 

sus barrios más importantes. Aprovechamos para hacer 

una parada y sacar algunas fotos. 

A continuación recorrimos el paseo marítimo de Maceió, 

contemplando los edificios y restaurantes que lo pueblan. 

Apreciamos el encanto y la belleza del contraste entre lo 

antiguo y lo moderno. En él se alzan numerosos 

inmuebles contemporáneos de lujo, paralelos a una bella 

playa repleta de palmeras. 

Almorzamos en un pequeño restaurante a orillas del mar: 

buñuelos de pakora con salsa aioli, tempura de filete de 

pescado, flan de naranja y cerveza bien fría. 

Siguiendo la costa sur de Maceió llegamos a la pequeña 

ciudad de Barra de São Miguel, una de las localidades 

turísticas más visitadas del estado de Alagoas, con playas 
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de arena blanca, tranquilas aguas cristalinas e islotes 

recubiertos por una extensa vegetación de manglares. 

Embarcamos en un saveiro, un barco de vela típico para 

la navegación costera, e hicimos una excursión por el río 

São Miguel y la laguna de Roteiro, con sus aguas de 

color azul intenso rodeadas por el verde esmeralda de la 

vegetación. 

Nos detuvimos en la fabulosa Praia do Gunga, una 

magnífica playa de arena blanca situada en el punto en 

que el río São Miguel desemboca en el océano Atlántico. 

Pudimos sumergirnos en las aguas cristalinas a +27°c, 

mientras una extensión de palmeras ondeantes al viento 

nos saludaba plácidamente desde la playa. 

A bordo de nuestro saveiro, regresamos a Barra de São 

Miguel y, desde allí, al puerto, dedicando una última 

mirada a las espléndidas playas que se suceden a lo largo 

de la costa mientras seguimos el litoral meridional de 

Maceió. 

Asistimos a las 6 p.m. al Honeymooners en el salón 

Molière, invitados por el Capitán Carmine Maddolini. 

Como suele ser, fue un acto bello, con una cierta 

emoción. Ofrecieron rosas a las damas y se hizo un 

brindis con champagne. La orquesta que amenizaba, lo 

hacía con canciones de amor internacionales: Yesterday, 
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Love me tender, Con su blanca palidez, Melodía 

desencadenada, Crazy love, etc. 

Il Ristorante Duca d’Orléans ofreció una cena con 

deliciosos platos del Trentino. 

El recuerdo del Trentino está en la luz nítida que atraviesa 

el aire terso de la mañana y predispone a afrontar el día. Te 

dan ganas de respirar a pleno pulmón mientras   paseas al 

margen del bosque. Las extensiones de manzanales bordean 

los caminos y las montañas dominan los valles, 

abrazándolos como una defensa natural, escabrosa y amable 

al mismo tiempo. Grandes prados verdes donde las vacas 

pastan tranquilas y, más arriba, pinos y abetos. Después el 

verde deja espacio a la roca y los picachos dibujan encajes 

con el cielo azul de fondo. 

 En los bosques abundan las plantas y los frutos: arándanos, 

setas, avellanas y castañas, presentes también en los platos 

típicos, a los que aportan los inconfundibles aromas de esa 

tierra. 

Se trata de platos de sabores fuertes preparados con 

productos de la tierra, donde nunca faltan las patatas, los 

lácteos ni las combinaciones sustanciosas, como los 

ciaronciè (pasta rellena) de patatas con verduras, 

mantequilla avellana, salvia y queso grana del Trentino. 

 

Nuestra cena consistió en:  
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Crema de coliflor, gambas, hinojo y yogur 

Fusilli a la “puttanesca” con alcaparras, aceitunas y 

anchoas 

Filete de trucha al horno con hierbas, crema de paratas y 

cebolla 

Parfait de lima y menta 

Vino Alto Adige Pinot Nero “Elena Walch” 

 

El espectáculo que ofreció Il Teatro Herminia fue “Sapori 

d’Italia”: el estilo y la pasión del “Bel Canto”, Italia, 

además de la magia del circo y el “bel canto” de un tenor. 

Fue un gran momento.  

 

Todos los bares y salones se pusieron de gala para 

celebrar “La Noche Italiana”, por tal motivo se nos invitó 

a vestir con prendas que tuvieran los colores de la 

bandera italiana; rojo, blanco y verde.  Nosotros 

asistimos a la fiesta de Il Grand Bar Palatino que 

comenzó a las 11 y 30 p.m. Ya el barco había zarpado 

rumbo a Salvador ce Bahía. Sobre ella te contaré en mi 

próxima carta. 

 

Te quiere eternamente, 

 

Félix José Hernández. 
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              Dialoghi di arte e cultura agli Uffizi 

 

 
 

Firenze, 3 gennaio 2019. 
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“Dialoghi di arte e cultura”, venti incontri da gennaio a 

giugno: nuovo ciclo di appuntamenti all’Auditorium 

Vasari. 

 

Dal prossimo mercoledì 9 gennaio, alle ore 17, prenderà 

avvio la nuova stagione di incontri dal titolo “Dialoghi di 

arte e cultura”, organizzati dalle Gallerie degli Uffizi e 

aperti gratuitamente alla cittadinanza. Le lezioni in 

programma, diciannove in tutto, copriranno l’intero 

periodo gennaio-giugno e, come di consueto, si terranno 

nell’auditorium Vasari, direttamente accessibile dal 

piazzale degli Uffizi.  

 

Le conferenze saranno infatti riconducibili a cinque 

categorie generali di argomenti: Tesori dai depositi (che 

prenderanno spunto da un’opera non esposta e presente 

in sala per l’occasione), Laboratorio Universale (nel 

quale un originale e inedito approccio al mondo dell’arte 

sarà affidato a studiosi di altre discipline), Dietro le 

Quinte (che affronterà questioni legate a strategie 

espositive e museologiche),  Capolavori su carta (lezioni 

che prenderanno in esame alcuni dei capolavori 

conservati nel Gabinetto Stampe e Disegni delle Gallerie, 

eccezionalmente esposti al pubblico in concomitanza con 

l’evento) e Novità alle Gallerie (nuovi restauri, acquisti, 

doni, risultati di ricerche su). 
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Come precisa il Direttore delle Gallerie degli Uffizi, 

Eike Schmidt: “Con questa nuova serie di conferenze, 

affidate a illustri studiosi di chiara fama sia italiani che 

stranieri, le Gallerie degli Uffizi intendono ribadire il 

ruolo centrale che hanno la formazione e la diffusione 

del sapere nella politica culturale di questo museo”. 

L’iniziativa, partita il giugno dell’anno scorso con un 

ciclo di incontri dedicati al collezionismo di arte classica 

e proseguita questo autunno, con appuntamenti dedicati a 

un’ampia rosa di temi, ha visto un concorso sempre 

maggiore di pubblico. Queste conferenze sono diventate 

un appuntamento fisso nel panorama delle offerte 

culturali a Firenze.  

 

Fabrizio Paolucci, curatore dell’arte classica e 

coordinatore delle iniziative scientifiche delle Gallerie 

degli Uffizi, ricorda che “Questo nuovo ciclo ripropone 

la formula sperimentata con successo negli scorsi mesi. 

In questa serie di incontri, che si protrarrà per sei mesi, 

saranno affrontati i temi più disparati che andranno dal 

collezionismo di antichità, all’antropologia, dall’arte 

alla paleopatologia, dalla museografia alla storia 

dell’economia, offrendo un campionario di temi e una 

varietà di epoche trattate che non mancheranno di 

interessare l’ormai sempre più numeroso pubblico che 

segue fedelmente la nostra iniziativa”. 
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UFFICIO STAMPA : Andrea Acampa & Tommaso 

Galligani. 

 

Félix José Hernández. 
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Escala en Salvador de Bahía (Brasil) del Costa 

Favolosa 

                
 

                   Pelourinho.Salvador de Bahía. 

 

París, 5 de enero de 2019. 

 

Querida Ofelia: 

 

Estuvimos en Salvador de Bahía desde las 8 a.m. hasta 

las 11 y 30 p.m. Fue un día intenso, lleno de hermosas 

sorpresas. Al amanecer había + 25°c y por la tarde +36°c. 

 

Las sonrisas de los niños y las bellas miradas de las 

mujeres de Salvador de Bahía es algo que te sorprende y 

uno de los recuerdos más bonitos que uno se trae a casa 

de este viaje. 

Sin olvidar que Salvador de Bahía es una ciudad 

fascinante y con unos paisajes naturales muy bellos. 
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Durante nuestra excursión de ocho horas, acompañados 

por el excelente guía João Carlos Guimarães, pudimos 

recorrer su magnífico casco antiguo y conocer la Praia do 

Forte y ver con nuestros propios ojos los resultados del 

proyecto Tamar que se inició hace 37 años para la 

conservación de las tortugas marinas.  

Comenzamos nuestra excursión con una visita 

panorámica de la parte baja de la ciudad. Nos fascinó la 

Igreja dos Mares (la única iglesia de estilo gótico de 

Salvador de Bahía), el Memorial de la Hermana Dulce, 

una santa en vías de canonización muy conocida en todo 

el país. Para subir la colina donde se alza a Igreja do 

Bonfim, objeto de profunda devoción de los habitantes de 

la ciudad, fui en una moto taxi. Como yo iba agarrado a 

la cintura del motociclista pues éste corría como un 

centauro brasilero, al llegar a la puerta de la bella iglesia, 

había un grupo de obreros trabajando en la calle y 

comenzaron a burlarse del motociclista con gestos 

obscenos y grandes carcajadas. A la entrada de la iglesia, 

santeras del Candomblé (ritual o culto propio de los 

descendientes brasileros de esclavos traídos de África, que 

combina ritos o ceremonias del animismo africano, del 

catolicismo y de la hechicería, con danzas, tamborileo y 

cantos), vendían cintas de colores bendecidas por ellas, que 

corresponden a los diferentes Orishas. Toda la reja que 

rodea la iglesia está completamente cubierta por esas 

cintas. 
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A continuación proseguimos hacia la ciudad alta, 

pasando por el Dique do Tororó, una bellísima e 

interesante laguna donde contemplamos las imponentes 

estatuas de los Orixás, divinidades del sincretismo 

religioso cristiano-africano, parecían damas vestidas con 

sus colores correspondientes, que caminaban sobre la 

superficie del agua. 

Nos trasladamos al barrio de Barra, en dirección al Farol 

da Barra, el faro de la ciudad, que se alza en el interior de 

una fortificación situada en un promontorio. Hicimos una 

breve parada para tomar algunas fotos de recuerdo. Mi 

esposa me estaba tirando una foto con el faro detrás y en 

ese momento se me acercaron dos mulatas espectaculares 

vestidas con trajes típicos y comenzaron a abrazarme, 

pellizcarme y darme besos. Yo no sabía como liberarme. 

A pesar de que les decía que no tenía dinero sobre mí, 

ellas continuaban. Fue una experiencia muy singular. El 

resto de los turistas franceses se divertía viendo el apuro 

que yo estaba pasando.  

Almorzamos en el Restaurante Escola Casa do Comércio 

(Senac), situado en el onceno piso de una torre de 

arquitectura contemporánea original y bella, como todo el 

resto del barrio. Se encuentra en Av. Tancredo Neves 

1109. 11° andar, Pituba. Se lo recomiendo a todo el que 

vaya a Salvador de Bahía, pues se come deliciosamente 

con un buffet extraordinario, además la gentileza y 
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calidad del personal es notable. Nuestro camarero fue el 

muy amable joven estudiante Otavio Filipe Batista, al 

cual le deseo que triunfe en la vida. 

Atravesamos el Porto da Barra y el barrio de Vitória, 

llegando a la plaza de Campo Grande, donde 

contemplamos la estatua conmemorativa del 2 de julio. 

En las inmediaciones, contemplamos el Teatro Castro 

Alves, tras lo cual recorremos la Avenida Sete de 

Setembro y llegamos a la bellísima Praça da Sé, situada 

frente a la catedral y en cuyo centro se encuentra el 

monumento a Zumbi, el protagonista de una revuelta de 

esclavos. Allí había un grupo de ocho jóvenes mulatos 

sin camisas, que bailaban y tocaban formidablemente los 

tambores. Uno se acercó a mí con el sombrero en mano 

para pedirme una contribución. Cuando abrí la billetera 

buscando un billete de 5 euros, constaté que solo tenía 

billetes de 50 euros. Le dije:  - Lo siento mucho, pero 

solo tengo billetes de 50 euros. Me contestó con una gran 

sonrisa: - Pues mejor, así nos lo repartimos entre todos.  

Pasando por la alegre plaza Terreiro de Jesus 

continuamos a pie por el centro histórico de la ciudad, lo 

que nos ofreció una sucesión de monumentos e iglesias 

verdaderamente notables: la Igreja de São Francisco, la 

iglesia Ordem Terceira de São Francisco y la Catedral. 

En la escalera de ésta última, estaba acostado un hombre 

sin zapatos, que leía la revista Atalaya. 
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El barrio recuerda a Trinidad, el Viejo San Juan o el 

casco histórico de Santo Domingo.  

Finalmente llegamos a Pelourinho, un barrio histórico 

extraordinario, vibrante de vida en el que se concentran 

numerosos locales y monumentos, declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco. 

Por último, regresamos a la ciudad baja para detenernos 

en el Mercado Modelo, el principal centro de artesanía de 

la ciudad.  

Il Ristorante Duca d’Orléans ofreció una cena con platos 

deliciosos de la región de Molise/ Basilicata. 

Tierra milenaria en la que se siente constantemente el 

espíritu de la naturaleza. la cultura campesina, desde los 

bosques hanta las colinas, pasando por las costas y el campo, 

ha crecido con sencillez al ritmo de las estaciones. Aquí el 

hombre es solo parte de un todo, donde las plantas, la tierra, 

el mar y los animales son los amables anfitriones. Este 

equilibrio se aprecia en los platos de la tradición, sencillos y 

nutritivos, a menudo a base de carne combinada con 

verduras, como en el caso del cochinillo crujiente con 

berenjenas o la ternera rellena aromatizada con mejorana; o 

de pescado, como et típico bacalao arracanato, con pan 

aromático, uvas pasas, piñones y apio, al estilo del Molise. 

Este último es  un plato pobre que combina el aroma del 

laurel con et dulzor de las uvas pasas y los piñones, además 
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de aceite y migas de pan casero. Este último ingrediente crea 

una cobertura gratinada a la que el plato debe el nombre de 

arracanato y que antaño se caracterizaba por el aroma de la 

cocción en el homo de leña, donde se cocinaba 

principalmente en Nochebuena, cuando tradicionalmente se 

evitaba la carne. 

Nuestra cena consistió en: 

Parmigiana alla Marateota (plato al horno a base de 

salchichas, berenjenas, tomate y mozzarella) 

Sopa de alubias “cannellini” con camarines y aceite al 

romero con guindilla 

Bacalao gratinado con pan aromático, uvas pasas, 

piñones y apio 

Tarta de almendras con salsa de vainilla 

Vino Primitivo di Manduria “Feudi di San Marzano” 

Como nos hubiera gustado que nuestra encantadora 

Amiga miamense Mathilde hubiera estado allí para cenar 

con ella. 

A menudo cuando tomo un buen vino, recuerdo que hace 

unos años llevé como regalo de Navidad a un señor 

miamense, una botella de vino tinto francés Bordeaux 

grand cru Château Lynch Bages 2010. No te digo el 
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precio pues no es correcto. Pero me quedé asombrado y 

mi nuera francesa horrorizada, cuando lo vimos vaciar el 

vino en una gran jarra y agregarle medio litro de Coca-

Cola, según él “para que fuera más sabroso.” 

A las 8 y 30 p.m. en Il Atrio dei Diamanti comenzó la 

fiesta “The Rhythm of the Night” con los hits 

atemporales de la música popular occidental. 

A las 10 p.m. comenzó la fiesta “La Notte Bianca” en Il 

Lido dell’Ondina , fue la fiesta más elegante del crucero. 

Todos bailando vestidos de blanco en cubierta, bajo un 

cielo brasilero estrellado con un buffet de mariscos, 

pescados, frutas, vinos y licores de todo tipo. 

Y así terminó ese día inolvidable lleno de bellas 

sorpresas. 

Al día siguiente amanecimos en el puerto de la ciudad de 

Ilhéus, sobre la cual ya te contaré. 

En esta Noche de Reyes te recordaré más que siempre. 

Te quiere eternamente, 

Félix José Hernández. 

 
 

 



Desde las orillas del Sena 

 451 

I protagonisti della serie 'La Casa di Carta' agli Uffizi 

di Firenze 

 

 

 

Firenze 4 gennaio 2019. 

Incursione dei protagonisti della serie Netflix 'La Casa di 

Carta' agli Uffizi di Firenze. A sorpresa, il Professore 

(Alvaro Morte), Berlino (Pedro Alonso) ed il regista del 

serial, Jesus Colmenar, si sono presentati questo 

pomeriggio in visita nella celebre galleria fiorentina. A 

far loro da guida tra i capolavori del museo è stato lo 

stesso direttore Eike Schmidt. La visita è durata oltre 

un'ora: attori e regista si soffermati in particolare, ad 



Desde las orillas del Sena 

 452 

ammirare i Duchi di Urbino di Piero della Francesca, la 

Primavera e Venere del Botticelli, la tribuna del 

Buontalenti, l'Adorazione dei Magi e l'Annunciazione di 

Leonardo, il Tondo Doni di Michelangelo (davanti al 

quale si sono concessi un selfie), la Medusa e il Bacco di 

Caravaggio. Anche alcune opere meno famose hanno 

attirato la loro attenzione: tra queste, soprattutto, il Marte 

di Bartolomeo Ammannati. Il tour si è svolto durante 

l'orario di apertura della galleria; non pochi visitatori, 

sorpresi, hanno scattato foto e chiesto selfie al Professore 

e a Berlino. Durante la visita gli interpreti della fortunata 

serie spagnola hanno scambiato battute con il direttore 

Schmidt. "A che ora chiude il museo?", ha detto il 

Professore osservando attentamente le protezioni della 

Venere e le telecamere presenti nella sala. "E' impossibile 

da rubare", ha replicato sorridendo Schmidt. "Lei non sa 

con chi sta parlando", ha ribattuto scherzosamente il 

Professore. "Spero che adesso non vogliate pianificare 

un colpo dei vostri agli Uffizi - li ha salutati al termine 

del tour il direttore - ma se vorrete girare nel museo 

alcune scene della quarta stagione sarete i benvenuti". Il 

cast della Casa di Carta si trova oggi a Firenze per girare 
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alcune scene della terza stagione della serie, seguita su 

Netflix da milioni di persone in tutto il mondo. Le riprese 

si sono svolte in piazza del Duomo e al piazzale 

Michelangelo. 

 

UFFICIO STAMPA : Andrea Acampa &  Tommaso 

Galligani 

 

Pubblicato da Félix José Hernández.  
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Léon, le vrai Roi de Bayonne, de Michel de Barbeyrac 

                            

Paris le 6 janvier 2019. 

Michel de Barbeyrac nous offre le portrait spectaculaire 

de la vie de Léon , écrite avec  intelligence et sensibilité, 

avec beaucoup d'ironie et d'humour. Un excellent 

moment de lecture ! 

« Bégnat qui se débrouillait toujours pour lui 

refiler ses tours de garde lui avait retaillé sa capote en 

forme de queue de pie aussi peu  réglementaire que 

farfelue. Avec son immense fusil Lebel à baïonnette de 

60 centimètres sur l'épaule, Léon restait figé à son 

poste, des journées durant, sur le pont de chemin de fer 

de la Nive. 

 On raconte, qu'un jour, le train de Bayonne arriva si 

vite sur la voie, tiré par sa vieille locomotive à 
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vapeur poussive et ahanante, que Léon  se serra 

maladroitement contre le parapet métallique. Son 

arme était  tellement grande que la baïonnette cassa 

en série toutes les vitres des wagons, provoquant la 

panique des voyageurs. Ils crurent à une attaque à 

la mitrailleuse et plongèrent de concert sous les 

banquettes d e  b o i s  

d e s c o m p a r t i m e n t s .   

U n  a u t r e  j o u r ,  q u ' i l  é t a i t  

c h a r g é  d e  c o n v o y e r  u n  w a g o n  

d e  p l a n c h e s  vers Clermont-Ferrand, Léon 

quitta Saint-Jean-Pied-de-Port à l'intérieur dudit 

wagon, emportant pour toutes provisions une boîte 

de sardines à l'huile, un litre de vin rouge et un pain. 

Le voyage devait durer seulement une journée, mais 

les hasards de la guerre firent que le convoi fut 

stoppé dans une petite gare de Dordogne. Les 

wagons détachés furent mis à l'écart sur une voie de 

garage. Huit jours plus s tard, le chef de gare, 

passant par là, ouvrit la porte pour vérifier le 

contenu. Il découvrit un Léon affamé et méfiant, 

baïonnette au canon, criant : 

— Halte ou je tire ! 

Le brave chef de gare évita de justesse l'infarctus et 

la baïonnette. Il ne réussit à faire quitter son poste à 

Léon qu'après intervention diplomatique du brigadier 
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de la gendarmerie. Léon prenait son rôle de bidasse 

très au sérieux. Ce sens du devoir patriotique, il le 

poussait à l'extrême. Lorsqu'il était de garde, il 

n'était pas question pour ses camarades de faire le 

mur avec sa complicité, comme cela se pratique dans 

toutes les casernes de France et de Navarre. 

Il les aurait embrochés à coups de baïonnette, le bougre ! 

D'ailleurs il devint rapidement dangereux avec un fusil 

dans les mains. 

Après qu'il eut tiré sur un automobiliste qui ne s'arrêtait 

pas immédiatement au poste frontière d'Arnéguy, on lui 

supprima les cartouches. Cela ne convenait pas à Léon 

qui ne se sentait plus en sécurité, la nuit, lorsqu'il était de 

faction. Aussi, à l'occasion d'un exercice au champ de tir 

dans les douves, réussit-il à subtiliser quelques 

cartouches qu'il garda sur lui en permanence. Par une 

nuit sans lune, alors qu'il montait la garde au stratégique 

tas de bois de chauffage, près de la route, il vit une 

ombre qui avançait. Armant aussitôt son fusil, il fit les 

sommations : 

— Halte là ! Qui va là ! 

La vieille gitane qui passait sur la route en portant, 

essoufflée, un fagot de bois mort, ne crut pas nécessaire 

de répondre. Elle ne dut son salut qu'à une fuite éperdue, 

tandis que les balles perdues sifflaient autour d'elle. Léon 

s'arrêta de tirer lorsqu'il fut à bout de munitions, tandis 
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que le clairon sonnait l'alerte, réveillant le curé qui sonna 

le tocsin, et que Léon se faisait sonner les cloches par 

l'officier de garde. Toute la ville était réveillée. Les vieux, 

qui avaient fait la guerre de 70, recoiffèrent leurs vieux 

casques et sortirent leurs sabres. L'émotion de la 

population fut grande. Le calme reprit ses droits jusqu'à 

la nuit suivante. Léon, qui montait encore la garde, 

trouva le moyen de se prendre le pied dans un piège à 

loup. Il réveilla de nouveau la vallée basque par ses 

hurlements de douleur. » 

 

Léon, Roi de Bayonne n’est pas un mythe. Il a réellement 

existé ! Né en 1895, de son vrai nom Raphaël Dachary, il 

est pour tout le monde Léon. D’un comportement 

atypique, comique malgré lui, adoptant de faux airs de 

Bourvil, il est simple vendeur chez Velten, magasin de « 

confections, imperméables, bérets » situé en bord de 

Nive. 

Michel de Barbeyrac, ancien rédacteur du journal 

humoristique La Feuille redécouvre son histoire au début 

des années 70. Celle-ci inspirera la commission des fêtes, 

qui fera mettre un Roi de Bayonne au centre des géants. 

Cette nouvelle édition du livre de Michel de Barbeyrac 

comporte des informations et des illustrations inédites à 

travers lesquelles se raconte une autre histoire de 

Bayonne. 
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Vous connaissiez la chanson du Roi Léon, vous 

connaîtrez bientôt son histoire. 

« Ô Léon, Léon, Léon, Roi de Bayonne, Roi de 

Bayonne… Ô Léon, Léon, Léon, Roi de Bayonne et des 

couillons ! » 

« - Alors Léon ! Ça bloume ? 

 

Posant ses lèvres sur sa calvitie naissante, il enchaînait 

par un subtile : 

 

 - Permets que j'embrasse ton front populaire. 

 

André Duclerc aussi était un maestro de classe, 

manoeuvrant le drap rouge avec vista. Il profitait de 

l'attachement sans borne de Léon pour son patron Albert 

Velten : 

 

-Dites-moi, monsieur Léon, vous êtes bien royaliste ? 

 

-Absolument. 

 

-Vous seriez donc prêt à défendre le Roi contre tous 

ses ennemis ?  

 

-Oui, bien sûr! 
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-Supposons que vous soyez derrière une barricade 

avec un fusil, et en face monsieur Velten, avec un bébé 

dans les bras. Monsieur Velten est républicain, donc 

c'est un ennemi du Roi que vous défendez. Alors, vous 

tirez ? 

 

-  Je tire ! 

 

- Voyons, monsieur Léon ! Tirer sur monsieur Velten qui 

est si bon ! Et avec son petit-fils si petit dans les bras ! 

 

-  Je ne tire pas ! 

 

- Vous ne tirez pas, monsieur Léon ? Mais alors vous 

trahissez le Roi !  

 

-  Je tire ! 

 

-Mais monsieur Léon, vous êtes un assassin ! Monsieur 

Velten, ne l'oubliez pas, il a le bébé dans les bras... 

 

-Je ne tire pas ! 

 

-Alors vous n'êtes pas royaliste... 

 

- Je tire ! 

 

-Alors vous êtes bien un assassin et un ingrat... 
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-Je ne tire pas ! 

 

-Et à cause de vous le Roi risque d'être perdu... 

 

-Je tire. 

Le jeu pouvait durer des heures. Un autre jour, alors que 

Léon arrangeait un présentoir à grands coups de 

marteau, Pierre Velten lui passa une faucille d'un air 

innocent : 

-Tenez-moi ça deux secondes, s'il vous plaît...Bien 

entendu, Bégnat était complice. Forcément, il passait à 

ce moment sur le quai : 

-Oh Léon ! Ça y est ? T'es devenu communiste ! » 

 

Léon, le vrai Roi de Bayonne.  Michel de Barbeyrac. © 

Atlantica, Biarritz, 2018. Conception et mise en page : 

Lisa Mercier. 14 x19 cm - 112 pages -13.90 € - ISBN : 

9782758805519 

Félix José Hernández. 
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      Escala en Ilhéus (Brasil) del Costa Favolosa 

 

              
 

                  Catedral de Ilhéus, Brasil. 

 

París, 7 de enero de 2019. 

 

Querida Ofelia: 

 

Hace hoy exactamente un mes que llegamos al Alba a la 

bella Ilhéus bajo un sol radiante y +24°c, que llegarían a 

+30°c en la tarde. 
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El puerto de Ilhéus es la parada ideal para los amantes del 

cacao. Aquí se encuentra una de las plantaciones más 

famosas de Brasil, donde uno puede degustar el auténtico 

chocolate.  

Aprovechamos la escala en el puerto de Ilhéus para 

descubrir la riqueza histórica y cultural de esta 

encantadora ciudad de Brasil. Es también uno de los 

principales destinos del Estado de Bahía.  

Dejamos el puerto y pasamos en autocar por los 

principales puntos de interés histórico, turístico y 

folclórico de esta ciudad. 

Bajamos del autocar y dimos inicio a nuestro paseo por el 

centro de esta ciudad. Admiramos la bella Iglesia San 

Jorge, que fue construida a finales del siglo XVII, la Casa 

de los Artistas y la Fundación Cultural Casa de Jorge 

Amado, la que rinde homenaje al escritor y cuyo objetivo 

es el progreso de la cultura local. Fue el hogar del escritor 

durante su infancia y parte de su adolescencia.  En el 

pasillo de entrada se encontraba una santera del 

Candomblé - hija de Yemayá según nos dijo - que nos 

propuso despojarnos con sus pequeñas ramas con hojas 

que mojaba en un cubo. Ante el asombro de los franceses 

que nos acompañaban, aceptamos. Después tuve que 

darles una explicación sobre el sincretismo cultural y 

religioso, así como a propósito del mestizaje, muy 

parecido al nuestro. Sobre todo porque en el segundo 
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piso de la casa había una 

exposición de esculturas de Orishas. Pudimos ver la 

pequeña mesa de trabajo y la máquina de escribir con la 

que el gran escritor escribió algunas de sus célebres 

novelas. 

A continuación, visitamos dos de los lugares 

mencionados en las novelas de Jorge Amado: El 

Vesùvio, que es el bar restaurante más antiguo y popular 

de la ciudad desde la época de los coroneles. Además de 

ser un famoso punto de encuentro en el centro de Ilhéus, 

el Vesùvio es uno de los lugares mencionados en las 

novelas de Jorge Amado. 

Visitamos el cabaret Bataclã, que también se cita en las 

novelas de Amado. Sus ventanas están decoradas con 

fotos de algunas chicas desnudas que habían trabajado en 

este lugar hace décadas. En su interior numerosos 

paraguas negros con ramos de flores pintados cuelgan del 

techo, mientras que  lámparas en forma de habanos 

cuelgan también sobre el bar iluminando la barra. 

También citado en la novela "Gabriela, clavo y canela", 

de Amado, el Bataclã, fue  lugar de encuentro predilecto 

de los señores del cacao de principios del siglo XX, que 

también se reunían aquí por su casino y un salón donde 

se exhibían las bellas acompañantes, hoy este magnífico 

edificio reformado presenta el mismo estilo de la época y 

acoge un restaurante, una tienda y un escenario. 
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Descubrimos el interior de la suntuosa Catedral de San 

Sebastián y luego admiramos el Teatro de Ilhéus, la 

Avenida 2 de Julio, y el Palacio Paranaguá, construido en 

1907. 

Esta ciudad recuerda a nuestra Santiago: soleada, 

mestiza, calurosa, con innumerables mujeres bellas y 

coquetas que pasean por sus calles comerciales, muy 

parecidas a lo que fue la Calle Enramada de Santiago de 

Cuba antes de 1959. 

Puesto que la historia y la economía de este lugar se 

basan en las plantaciones y el cultivo del "fruto de oro", 

el cacao, nuestro recorrido continuó por La Plaza del 

Chocolate, donde se cultiva el cacao. Visitamos una 

tienda de chocolate artesano brasilero con arquitectura 

suiza (una total aberración). 

Otra característica ineludible de esta ciudad está 

constituida por sus playas maravillosas, que se pueden 

admirar a través del recorrido panorámico. 

Fuimos a la Casa de Tonico Bastos, notario y personaje 

bohemio, conocido en la ciudad por sus conquistas 

amorosas y una fuente de inspiración para el personaje de 

la famosa novela del escritor de Salvador de Bahía Jorge 

Amado "Gabriela, clavo y canela". 
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Recorrimos la Rua Arthur Lavigne, también conocida 

como Rua dos coronéis (Calle de los coroneles) y nos 

detuvimos para fotografiar el Palacete Misael Tavares, un 

imponente palacio neoclásico que fue la residencia de un 

empresario agrícola conocido en toda la ciudad. 

Nuestra excursión concluyó a lo grande con una visita a 

la Fazenda Provisao, donde pudimos apreciar los 

hermosos paisajes, ríos, bosques y montañas, así como la 

"Casa del Coronel", decorada con muebles auténticos del 

siglo pasado.  

Fue una Noche de Gala. Era un regalo para la vista el ver 

a las señoras italianas, francesas, españolas y brasileras 

vestidas elegantemente. 

 

Il Ristorante Duca d’Orléans nos ofreció una Cena de 

Gala exquisita, acompañada con canciones italianas y 

españolas interpretadas por un tenor brasilero. 

 

El Menú creado por el Chef Gennaro Balzano 

Antipasti 

"Il Mare" 

Tartar de gambas y salmón con caviar de lombo  

Bresaola y queso Grana Padano en Foccacia con pesto 
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"Tricolore Italiano" 

Flan de espárragos con crema de parmesano y tomate  

Zuppa 

Crema de zanahorias al Brandy con almendras tostadas 

Primi piatti 

"L'incontro dei Due Mondi" 

Risotto de setas y cangrejo al vino blanco "Greco di tufo "  

Farfalle con salsa de salmón nórdico y Vodka "Grey 

Goose"  

Secondi piatti 

Salmón "a la moda del Chef" 

servido con camarones y puré de patatas con guisantes  

"Il primo taglio" 

Filete de res a la parrilla con patata a la duquesa y caponata de 

verduras  

Rollito de pavo relleno de setas y speck tirolés  

Strudel de verduras con salsa Aurora y calabacines crocantes a la 

menta  

Dolci 

"La golosità" 

Marronier en parada 

                      Tarta de vainilla con fruta fresca 
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                             Y…¡Champagne! 

Il Teatro Herminia presentó a las 6 p.m. el bello 

espectáculo “Cabaret”, inspirado en el filme homónimo.  

 

A las 8 y 30 p.m. tuvo lugar “El Gran Baile de los 

Oficiales” en Il Grand Bar Palatino. 

 

A las 9 y 35 p.m. Il Teatro Herminia ofreció un recital a 

cargo de dos tenores brasileros, de magníficas voces.  

 

A las 10 y 45 p.m. en Il Atrio dei Diamanti tuvo lugar la 

fiesta “La noche de las máscaras.” 

 

Esa noche tuvimos que adelantar una hora a nuestros 

relojes. 

 

El Costa Favolosa zarpó al crepúsculo con destino a Río 

de Janeiro. Ya te contaré en mi próxima carta. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 468 

La galaxie Trump : l'empire du chaos, d’Olivier 

O'Mahony 

 

 

Paris le 7 janvier 2019. 
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Magnifique livre d’Olivier O’Mahony, avec une écriture 

passionnée, il nous plonge dans la vie de Donald Trump. 

Une oeuvre remarquable, portrait spectaculaire du 

président des États-Unis d’Amérique , qui vous emporte 

dès la première page! 

« Trois hélicoptères militaires estampillés « United 

States of America » survolent à basse altitude la Maison 

Blanche. L’un d’eux se pose sur la pelouse, juste en face 

du balcon Truman : c’est Marine One, celui qui 

emmènera le président dans les airs. Le bruit est 

assourdissant. Au sol, les musclés du Secret Service ont 

du mal à tenir debout, à cause des rafales de vent 

provoquées par les pales du rotor. Ce vendredi 4 août, 

Donald Trump ne perdra pas ses privilèges, comme 

Louis XVI en 1789. Au contraire, il rejoindra ses 

quartiers d’été, son luxueux golf-club de Bedminster 

dans le New Jersey. La foule est venue nombreuse pour 

assister à son premier départ en vacances en tant que 

chef de l’État. D’un côté, il y a les « gentils » : proches et 

amis invités par la Maison Blanche, qui applaudissent. 

En émergeant, seul, du Bureau Ovale, Trump n’a d’yeux 

que pour eux. De l’autre, les « méchants » : cameramen 

et photographes, encadrés par le staff de la présidence, 

dont Sean Spicer, l’ex porte-parole toujours dans les 

murs, venu avec ses jeunes enfants blonds et bien 

habillés. Un journaliste hurle pour demander au 

président s’il va virer Robert Mueller, le procureur 

spécial dont l’enquête sur l’affaire russe avance à grands 
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pas : un grand jury est en train d’être constitué, ce qui 

rend la procédure quasi irréversible et des mises en 

examen possibles. Mais Trump ignore la question. Il 

s’engouffre, cravate au vent, dans Marine One qui 

décolle quelques minutes plus tard, escorté des deux 

autres hélicos. 

 « Sortez-moi de ce marécage ! » titre ce jour-là le New 

York Post, tabloïd trumpiste mais lucide. Jamais Trump 

n’aura autant mérité ses vacances. Il est tombé à 33 % 

d’opinions favorables au niveau national. Depuis deux 

semaines, l’ambiance à la Maison Blanche a tourné au 

Far West. Son équipe est en lambeaux.  

Ça a mal commencé dès les premiers jours.  

Tous les « anciens » de cette période-là à la Maison 

Blanche, démissionnaires ou poussés vers la sortie, le 

disent : l’intensité des conflits entre les différentes 

factions entourant le président sont « insupportables », 

me dit Steve Bannon, qui n’est pourtant pas le plus doux 

de la bande, mais qui, de son propre aveu, « garde un 

très mauvais souvenir» de son passage à la présidence. 

Ces chamailleries ont été longuement documentées, 

notamment par Michael Wolff, l’auteur du best-seller Le 

Feu et la Fureur, largement basé sur les confidences du 

même Steve Bannon. Mais elles sont confirmées par 

Reince Priebus : « Vous prenez tout ce dont vous avez 

entendu parler et vous le multipliez par cinquante », 
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assènet-il. Peut-être cherche-t-il à se dédouaner en 

renvoyant la faute à Donald Trump, parce que de l’avis 

général son passage à la Maison Blanche en tant que 

directeur de cabinet a été un échec. Mais tout va dans le 

même sens, à commencer par les tweets présidentiels que 

Priebus a tenté de restreindre et d’encadrer, en vain. 

Trump est incontrôlable. Ou plutôt, il a la hantise de se 

laisser broyer par la bureaucratie gouvernementale et le 

devoir de réserve qu’elle implique. En réalité, il a tout 

fait pour créer le chaos, en mettant sur un pied d’égalité 

Bannon, stratège en chef, et Priebus, chief of staff. Ce 

dernier est censé être le patron qui filtre tout et dit au 

président ce qu’il n’a pas forcément envie d’entendre. 

Mais Priebus a un lourd handicap : en octobre 2016, il a 

conseillé à Trump de quitter la campagne après la 

diffusion de la vidéo Pussygate, dont il pensait que le 

candidat ne se remettrait jamais. Alors président du 

Republican National Committee, l’instance qui dirige le 

parti républicain, il a raisonné comme un membre de cet 

establishment que Trump abhore. Erreur de jugement, 

crime de lèse-majesté : Priebus n’aura jamais l’autorité 

nécessaire d’un chief of staff… Résultat : les sept 

premiers mois de l’administration Trump sont comme un 

bateau qui tangue. « Jamais un début de présidence n’a 

été aussi dysfonctionnel dans l’histoire moderne 

américaine », écrit Chris Whipple.  
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 « Welcome to the very famous White House », lance-t-il 

en préambule d’une conférence de presse commune avec 

son hôte, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le 10 

février 2017, moins de trois semaines après son 

investiture. Sourires dans les travées, face à la naïveté 

d’un président qui parle de l’épicentre du pouvoir 

américain comme s’il s’agissait d’un casino « très 

célèbre »…  

  

Il ne l’avouera jamais, mais il n’en menait pas large 

quand il a mis le pied pour la première fois dans le 

Bureau Ovale. Et on peut le comprendre : il a vécu et 

travaillé pendant près de trente-cinq ans dans le même 

endroit, la Trump Tower à New York, tour qu’il a conçue 

lui-même et qui porte son nom sur la façade. Et le voilà 

catapulté dans cette vieille Maison Blanche qu’il aurait 

qualifiée de « poubelle » auprès de ses camarades de 

golf, juste après son installation, ce qu’il a bien sûr 

démenti (« Fake news », a-t-il tweeté). 

  

 L’ombre d’Obama rôde encore : on peut reprocher à 

l’ancien président tout ce qu’on veut, mais il a donné une 

belle image de l’Amérique, avec sa femme Michelle qui a 

fait un sans-faute et leurs deux filles qui n’ont jamais 

défrayé la chronique. Et l’image, dans l’univers Trump, 

est primordiale. » 
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Au-delà des soubresauts quotidiens d’une présidence 

erratique, ce livre dresse le portrait d’une Amérique 

déchirée entre la résistance et la fascination pour ce 

personnage hors du commun qu’est Donald Trump. 

Ce livre est un récit personnel, épisode par épisode, riche 

en anecdotes et témoignages inédits, des coulisses de la 

présidence Trump, depuis sa déclaration de candidature 

du 16 juin 2015 jusqu’aux « midterms » (législatives de 

mi-mandat) de novembre 2018. 

L’auteur a dîné à quelques mètres de Donald Trump à 

son domaine de Mar-a-Lago, pompeusement appelé « 

Maison Blanche d’hiver », à Palm Beach. Il a passé de 

longues journées à la Maison Blanche (la vraie) où il a pu 

observer de près le chaos et l’impréparation. Il a visité le 

domaine de Bedminster avec l’un des proches amis de 

golf du Président et multiplié les interviews au cours de 

ses reportages pour Paris Match avec des soutiens et des 

ennemis du dirigeant des États-Unis : Steve Bannon, qui 

dirigea sa campagne, James Comey, viré de la tête du 

FBI par Trump lui-même, George Papadopoulos, par qui 

l’investigation russe a commencé, et bien d’autres.  

Au-delà des soubresauts quotidiens d’une présidence 

erratique, ce livre dresse  le portrait d’une Amérique 

déchirée entre la résistance et la fascination pour ce 

personnage hors du commun qu’est Donald Trump. 
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Donald Trump, le cinéma permanent à la Maison-

Blanche. Paris Match | Publié le 26/10/2018 : 

https://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-

Trump-le-cinema-permanent-a-la-Maison-Blanche-

1583617 

La galaxie Trump : l'empire du chaos. Paris Match | 
Publié le 26/10/2018 ©  Éditions Plon, un département 

de Place des Éditeurs, 2018. Création graphique : V. 

Povedin © Istockphotos. Essai broché -14 cm x 22 cm – 

304 pages – 19,90 euros – ISBN : 978-2-259-26402-0 

Olivier O’Mahony est chef du bureau américain de Paris 

Match depuis janvier 2009. Il a couvert deux campagnes 

présidentielles, en particulier celle de 2016. Il est 

accrédité permanent à la Maison Blanche. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-Trump-le-cinema-permanent-a-la-Maison-Blanche-1583617
https://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-Trump-le-cinema-permanent-a-la-Maison-Blanche-1583617
https://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-Trump-le-cinema-permanent-a-la-Maison-Blanche-1583617
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     Escala del Costa Favolosa en Río de Janeiro  

                   
 

                    Vista desde el Cristo del Corcovado. 

 

París, 8 de enero de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

Llegamos a la espectacular Río de Janeiro al amanecer 

del domingo 9 de diciembre.  En ese día 18 de nuestro 

crucero, teníamos +19°c y por la tarde llegó a +26°C. 

 

Los que sueñan con Brasil, pueden hacerlo realidad al 

visitar la playa de Copacabana. Una de las bahías más 

hermosa del mundo se encuentra, no casualmente, en una 

de las más espléndidas ciudades.  

Aprovechamos esta escala en el puerto de Río de Janeiro 

para descubrir por qué esta metrópoli es conocida como 

la "ciudad maravillosa". Pudimos admirar la famosa 

playa de Copacabana, apodada la "Princesa del Mar", 
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disfrutar de las vistas de la ciudad desde el Pan de Azúcar 

y visitar la famosa estatua del Cristo Redentor.  

Nuestra guía fue la bella y muy profesional Inés 

Previtera, la cual nos cantó “La chica de Ipanema” en el 

autocar, bellísima canción de Gilberto Gil. 

 The girl of Ipanema (By Joao Gilberto): 

https://www.youtube.com/watch?v=TdiK6jiEeYw 

Nos habían dado una información por la mañana antes de 

desembarcar, pero resultó inútil, no hubo ningún 

problema y en ningún momento nos sentimos en 

inseguridad.   

“Disturbios civiles : 

  

En Río de Janeiro, se pueden producir concentraciones 

de carácter político o manifestaciones anunciadas con 

poca antelación o sin previo aviso. Como precaución, 

evite mezclarse en grandes concentraciones políticas en 

las cercanías de edificios del gobierno, dependencias de 

las fuerzas de seguridad y lugares simbólicos. No visite 

distritos o lugares alejados, ni edificios con acceso 

restringido. Procure no fotografiar a los manifestantes o 

a las fuerzas de seguridad, con el fin de no incurrir en 

faltas de respeto. Siga las instrucciones de las 

autoridades. La seguridad de nuestros huéspedes y la 

https://www.youtube.com/watch?v=TdiK6jiEeYw
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tripulación tiene la máxima prioridad para nosotros. Por 

ello, valoramos constantemente la situación de seguridad 

en colaboración con las autoridades y nuestros socios 

locales. 

 

Delincuencia : 

 

En zonas concurridas, tales como calles comerciales, 

mercados y lugares históricos, así como en el transporte 

público, existe una amenaza constante de carteristas y 

delitos menores. Como medida de precaución, le 

rogamos que tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones de seguridad: lleve poco dinero en 

efectivo y deje en su camarote sus joyas, relojes y gafas 

de sol de valor. Lo mejor es llevar las cámaras, los 

teléfonos y las tarjetas de embarque en un bolso o una 

mochila. Si es posible, solo deben llevarse copias de los 

documentos de identidad. Le recomendamos retirar 

dinero solo en cajeros automáticos situados en el interior 

de oficinas bancarias. Preste especial atención a 

posibles timadores. En caso de robo, no ofrezca 

resistencia.” 

 

Después de salir del puerto, cruzamos el centro de la 

ciudad en dirección al barrio de Cosme Velho. Una vez 

llegados a la estación de Cosme Velho, subimos al 

trencito rojo que nos llevó hacia el Corcovado hasta 

llegar a la plataforma desde la cual subimos por dos 
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escaleras mecánicas hasta el pedestal de la estatua del 

Cristo Redentor. Además de visitar la estatua, el símbolo 

más importante de Río de Janeiro, disfrutamos de la 

magnífica vista de 360 grados de la ciudad, de sus playas 

y del centro de Río. Por detrás del pedestal se entra a una 

pequeña capilla en la cual en ese momento se celebraba 

una misa con niños. 

Durante el descenso en tren observamos la belleza del 

paisaje que estábamos atravesando y llegamos a la típica 

churrascaría “Carretao”, en la Rua Visconde de Pirajá, 

que nos aguardaba para el almuerzo tan copioso que 

parecía que estábamos en el filme de Marco Ferreri “La 

Grande bouffe”. Solícitos camareros pasaban 

continuamente con largos pinchos con todo tipo de 

carnes: cerdo, pollo, carnero, jabalí, pato, pavo, etc. 

Desde allí fuimos a pie hasta la celebérrima playa de 

Ipanema, a solo dos manzanas de distancia, cruzando por 

el Mercado de Artesanías al aire libre. Había un fuerte 

oleaje y por lo tanto las banderas rojas indicaban que era 

peligroso bañarse. Todo el paseo marítimo paralelo a la 

playa era peatonal y muchas familias paseaban bajo el sol 

tibio y un cielo espléndidamente azul. 

Con el estómago lleno a más no poder, seguimos en 

dirección de los barrios de Leblón  y Copacabana hasta 

llegar a Praia Vermelha y el barrio de Urca. 
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A bordo de un teleférico alcanzamos el célebre Pan de 

Azúcar, cuya ubicación privilegiada nos ofreció una vista 

impresionante de la ciudad, de sus famosas playas, de la 

bahía de Guanabara y del Corcovado con la estatua del 

Cristo Redentor. Se sube en un primer teleférico hasta lo 

alto de una montaña y desde allí se toma otro hasta lo 

alto del Pan de Azúcar. 

Regresamos al Costa Favolosa y dos horas después 

volvimos a salir. 

Dejamos el puerto en autobús y emprendimos un 

sugerente tour panorámico por el centro de la ciudad. Nos 

dejamos envolver por el frenético centelleo de luces de 

las tiendas de la Avenida Rio Branco, la calle principal 

de Río de Janeiro, y contemplamos, en el fascinante 

marco nocturno, los edificios más significativos de la 

ciudad, como el Teatro de la Ópera con su magnífico 

estilo neoclásico y los cristales policromados 

espléndidamente iluminados,  el Museo de Bellas Artes, 

que nos impresiona por su elegante fachada decorada con 

un fino juego de luces. 

Nuestro recorrido continuó con una parada de 

aproximadamente una hora y media en el Bar Night Club 

Rio Scenarium, situado en el distrito de Lapa, una zona 

muy animada, famosa por la movida nocturna. En el Rio 

Scenarium tuvimos la posibilidad de escuchar buena 

música brasileña y beber y comer algo mientras 
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disfrutamos del ambiente típico del lugar. ¡La mejor 

forma de descubrir y apreciar el estilo de vida 

sudamericano! 

Continuamos la excursión por las calles interiores del 

barrio de Copacabana hasta llegar a la laguna Rodrigo de 

Freitas, situada en la zona sur de la ciudad. Aquí hicimos 

una parada fotográfica para inmortalizar este escenario en 

el sugerente ambiente nocturno. Desde este mirador 

privilegiado, pudimos divisar también la famosa estatua 

del Cristo Redentor que, fulgurante con sus luces por la 

noche, se eleva a una altura de 710 metros sobre la 

montaña del Corcovado. 

Nos detuvimos de nuevo   en la celebérrima playa de 

Copacabana, donde la arena dorada se tiñe de múltiples 

colores que provienen del caleidoscopio de luces de la 

avenida de detrás. 

Terminamos esta emocionante excursión atravesando el 

puente Rio-Niterói, una larguísima arteria vial 

suspendida sobre la bahía a lo largo de casi 14 

kilómetros. Al recorrer la calzada en la oscuridad de la 

noche, tuvimos prácticamente la impresión de estábamos 

navegando por el mar, mientras ante nuestros ojos, 

discurrían las estupendas vistas de la ciudad cubiertas de 

luces y colores como sugerentes fotogramas. 
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Los cariocas son acogedores, amables, sonrientes y las 

mujeres son … ¡Bellísimas! Río de Janeiro es una ciudad 

superlativa. 

Al subir a bordo a las 11 p.m. encontramos que se estaba 

celebrando “La Fiesta de despedida” en Il Grand Bar 

Palatino y la “Bye Bye Brazil Party” en el Salón Molière. 

Mañana te contaré sobre Santos y Sao Paolo. 

Un gran abrazo de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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                 Al di là del visibile di Massimo Brizzi 

                     

Firenze, 7 gennaio 2019. 

 Dall’8 gennaio al 25 febbraio, il fotografo Massimo 

Brizzi espone, presso il Museo della Fondazione Scienza 

e Tecnica, in Via Giusti 29 a Firenze alcune fotografie, 

che gli hanno permesso   di vincere, nel 2018, la Wiki 

Science Competition, il più grande grande concorso 

mondiale di fotografia scientifica, organizzato dagli 

utenti delle piattaforme Wikimedia. 

 Le fotografie saranno esposte accanto ai relativi reperti 

del Museo della Fondazione, che offrono il confronto con 

altre forme, più antiche, di documentazione della ricerca 

nelle Scienze naturali. 

 Massimo Brizzi è un appassionato di entomologia e di 

fotografia, che ha unito queste due passioni, dedicandosi 

alla macro e microfotografia da ricerca, con particolare 

attenzione agli insetti. 
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Gli insetti sono le creature più numerose della terra: 

appartengono ad un gruppo di invertebrati, gli Artropodi, 

caratterizzati da arti con articolazioni, corpi costituiti da 

segmenti ed un esoscheletro coriaceo. 

Gli Artropodi giocano un ruolo importante nei vari 

ecosistemi del mondo, compresi quelli che hanno 

adattato la loro vita al parassitismo, umano e animale. 

Massimo Brizzi ha osservato, fotografato e documentato 

anche la microfauna presente nel sottobosco - 

pseudoscorpioni, collemboli, acari, larve di coleotteri, 

termiti del legno, e varie tipologie di formiche-  e i 

microrganismi presenti nelle acque dei fiumi, torrenti e 

laghi, che hanno ruolo importantissimo nelle acque. 

Il suo obiettivo è quello di sensibilizzare le persone, 

attraverso le macro e micro fotografie, nel conoscere e 

rispettare questa parte della natura che interagisce con 

l'acqua e da cui dipende il futuro della nostra 

sopravvivenza su questo pianeta. 

Le fotografie, altamente suggestive, trasformano esseri 

molto piccoli o invisibili ad occhio nudo in mostri 

giganteschi, spaventose creature degne di un viaggio 

nella fantascienza. 

Al di là del visibile. Mostra fotografica di Massimo 

Brizzi. 8 gennaio- 25 febbraio 2019. Ingresso libero. 
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Orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 16.00; sabato e 

domenica 9.00-18.00. Informazioni: tel. 055 2343723.  

 Salvatore La Spina. Ufficio Stampa - Firenze Musei. 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 
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Animalia Fashion. Museo della Moda e del Costume, 

Palazzo Pitti, Firenze  

                   

                             © Photo Antonio Quattrone.  

Firenze, 7 gennaio 2019 

Abiti come sculture, stoffe e ricami come dipinti: tutto 

concorre a ricreare, nelle sale del Museo della Moda e del 

Costume di Palazzo Pitti, una specie di passeggiata 

zoologica tra le creazioni di stilisti contemporanei che 

evocano il mondo animale più inaspettato. Dalla Francia 

alla Cina, dalla Russia all’Italia, gli abiti esposti 

propongono un catalogo sorprendente di quello che l’Alta 

Moda ha da offrire alla Natura in termini di ispirazione e 

suggestione, e all’Arte come prodotto di fantasia e 

genialità. La Moda può sorprenderci, scatenare la nostra 
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immaginazione, coinvolgerci in un nuovo gioco di 

identificazioni e suggerimenti. 

 

Non aspettiamoci macchie di leopardo, ma denti di 

babirussa; grandi assenti gli zebrati e i tigrati, per far 

posto a insetti, ricci, cigni, aragoste, serpenti, pesci, 

conchiglie e coralli, a significare che la Moda è Arte e 

come tale “scimmia della Natura”. Il rapporto che essa 

instaura con gli animali è indagato in modo divertente e 

poetico ma anche impegnato, in un momento in cui i 

cambi climatici e un calo d’interesse delle superpotenze 

per i problemi dell’ambiente mettono molte specie in 

pericolo. 

 

La mostra Animalia Fashion diventa così una delle più 

sorprendenti e suggestive installazioni nel campo della 

Haute Couture, è lirismo puro negli accostamenti 

proposti, ma anche un invito a riflettere sulle meraviglie 

dell’universo, se si presta attenzione all’allestimento, 

concepito infatti come un fantastico, iperbolico museo di 

storia naturale. Abiti, accessori e gioielli diventano così 

un’esperienza, un viaggio nella storia della scienza 
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zoologica, ma soprattutto una scoperta di forme e colori 

che volta a volta evocano animali comuni o rari. Lo stile 

contemporaneo – vengono esposti esempi dal 2000 al 

2018, prestati dalle case di moda più celebri e da stilisti 

emergenti – esprime il suo straordinario potere creativo 

grazie anche ad abbinamenti inaspettati, nelle sale del 

Museo, con veri animali impagliati e rettili in 

formaldeide, concessi in prestito dal Museo fiorentino di 

Storia Naturale La Specola,  con i ragni (in teche) prestati 

dall’Associazione Italiana di Aracnologia, ma anche con 

dipinti antichi e oggetti dal Museo di Antropologia ed 

Etnografia di Firenze, e con riproduzioni di disegni tratti 

da antichi bestiari e pagine da tacuina 

sanitatis medievali.  

Le 18 sale del percorso espositivo si aprono con la 

sezione dedicata ai ragni per poi proseguire con i cigni, le 

conchiglie, i ricci, i pesci, i coralli, i pappagalli, le 

aragoste, la babirussa, il pesce istrice, i serpenti, gli 

scarabei, le mosche, le api, i coccodrilli e concludersi con 

le farfalle. 
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“In questa carrellata di quasi un centinaio di pezzi tra 

abiti, borse, scarpe, gioielli e accessori, l’Alta Moda 

interpreta un universo favoloso, dove i manichini 

diventano creature di un bestiario moderno e poetico. È 

anche un omaggio alle qualità artistiche e tecniche della 

moda contemporanea, un settore cui il Museo della Moda 

e del Costume di Palazzo Pitti sta dedicando nuove 

energie ed attenzione” dichiara il direttore degli Uffizi, 

Eike Schmidt. La curatrice e ideatrice, Patricia Lurati, 

che ha inteso la mostra come la scenografia di un museo 

immaginario, aggiunge: “In un dialogo emozionante con 

questo zoo di stoffe, piume, pellami – e non solo - il 

visitatore viene sorpreso, coinvolto nella scoperta delle 

meraviglie del mondo animale, che per gli stilisti diventa 

fonte di ispirazione, o che crea accostamenti inaspettati 

nell’immaginazione di chi guarda”.   

Animalia Fashion a cura di Patricia Lurati. Museo della 

Moda e del Costume, Palazzo Pitti, Firenze. 8 gennaio – 

5 maggio 2019. Ideazione, progetto e cura della mostra: 

Patricia Lurati. Comitato Scientifico: Eva Desiderio, 

Olivier Saillard, Eike Schmidt. Segreteria scientifica e 

registrar : Cinzia Nenci. Progetto dell’allestimento e 
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direzione dei lavori: Mauro Linari. Costumista e 

scenografo: Tommaso Lagattolla. 

UFFICIO STAMPA: Andrea Acampa,  Tommaso Galligani.  

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 490 

Celebrando en 2019 el Bicentenario del Museo del 

Prado (Primera parte)  

                     

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de 

Málaga Antonio Gisbert Pérez.  Óleo sobre lienzo 390 x 601 cm. 

1888 Museo Nacional del Prado. 

 

Madrid, 27 de diciembre de 2018. 

Querida Ofelia: 

El Real Museo de Pintura y Escultura, que en 1868 pasó 

a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y 

posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió al 

público el 19 de noviembre de 1819.    

Las actuaciones que integran el programa de este nuevo 

año tienen como objetivo promover una reflexión sobre 

el pasado y presente de la institución, pero también son 

una propuesta de futuro.   

Programa de exposiciones temporales:   

“Una pintura para una nación. Los fusilamientos de 

Torrijos (1888)”  Sala 61 A. Edificio Villanueva.   
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Exposición conmemorativa de los 150 años de la 

conversión del Museo Real en Museo Nacional   

Comisario: Javier Barón, Jefe de Conservación del Área 

de Pintura del siglo xix, Museo Nacional del Prado.    

Con motivo de los 150 años de la conversión del Museo 

Real en Museo Nacional (1868) el Prado celebrará una 

exposición centrada en la pintura de Antonio Gisbert, 

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas 

de Málaga. Este cuadro, el más destacado del último 

período de la pintura de historia en España, añade a su 

calidad pictórica una intensa carga política en defensa de 

la libertad. A través de un contenido tratamiento 

naturalista reivindica la nobleza y dignidad de la 

memoria del político liberal José María Torrijos (1791-

1831) y de sus compañeros, de todas las clases sociales, 

fusilados, sin juicio previo, por orden de Fernando VII. 

El cuadro, costeado por el Estado español durante el 

gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta, se pintó para 

el Museo Nacional del Prado en 1888. Se presentará 

junto a los dos bocetos preparatorios, a lápiz (restaurado 

para la ocasión) y al óleo, estampas y documentos 

relativos a la pintura.    

Fecha de celebración: 23 de marzo – 30 de junio de 2019   

“Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en 

Florencia” Salas C y D. Edificio Jerónimos.   
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Comisario: Carl Brandon Strehlke, Conservador emérito, 

Philadelphia Museum of Art.    

La exposición se centra en analizar los inicios del 

Renacimiento florentino en torno a 1420 y 1430, con 

especial atención a la figura de Fra Angelico, uno de los 

grandes maestros pictóricos renacentistas, pionero en los 

avances artísticos desarrollados en Florencia en ese 

momento, junto a otros grandes como Masaccio, Paolo 

Uccello y Filippo Lippi, los escultores Ghiberti, 

Donatello y Nanni di Banco, y el arquitecto Brunelleschi.    

Ser fraile no le impidió colaborar cercanamente con otros 

artistas, y pudo mantener un gran taller que proveía de 

pinturas tanto a iglesias como a importantes mecenas 

privados de la ciudad y de fuera de ella. Este proyecto 

trata de reconsiderar la cronología de los trabajos más 

tempranos de Fra Angelico, en los que se observa un 

carácter innovador equiparable al de Masaccio.    

La exposición se plantea alrededor de La Anunciación 

del Museo Nacional del Prado. Datada a mediados de la 

década de 1420, se trata del primer altar florentino de 

estilo renacentista en el que se utiliza la perspectiva para 

organizar el espacio y en el que las arquerías góticas se 

abandonan a favor de formas más rectangulares, de 

acuerdo con los diseños que Brunelleschi perseguía en 

sus planteamientos arquitectónicos de San Lorenzo y 

Santo Spirito. Junto a esta obra maestra, se incluirán otras 

dos pinturas recientemente adquiridas por el Museo: la 
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Virgen de la Granada y el Funeral de San Antonio Abad. 

La exposición estará comisariada por Carl Brandon 

Strehlke, conservador emérito del Philadelphia Museum 

of Art, que ha escrito extensamente sobre Fra Angelico y 

otros maestros del Renacimiento florentino, y se 

completará con un catálogo ilustrado editado en 

castellano e inglés.    

Fecha de celebración: 28 de mayo – 22 de septiembre de 

2019 Con el patrocinio de:    

Fundación Amigos Museo del Prado y American Friends 

of Florence  

“Confluencias: Velázquez, Rembrandt, Vermeer y los 

Siglos de Oro español y holandés” Salas A y B. 

Edificio Jerónimos.   

Comisario: Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de 

Pintura Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1700, 

Museo Nacional del Prado.   

El Museo Nacional del Prado está preparando una 

exposición dedicada a la pintura holandesa y española de 

finales del siglo XVI y del siglo XVII. Se trata de un 

proyecto ambicioso y de gran importancia para el Museo, 

por una parte porque tendrá lugar durante el año de 

celebración del Bicentenario, y por otra porque se ha 

llegado a un acuerdo con el Rijksmuseum de Ámsterdam, 

que cederá un grupo importante de obras en el marco de 

una colaboración mutua entre ambas instituciones. La 
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exposición propondrá una reflexión sobre las tradiciones 

pictóricas representadas por España y los Países Bajos. Si 

bien la historiografía artística, especialmente la 

holandesa, ha considerado a estas tradiciones como 

esencialmente divergentes, la exposición buscará 

confrontar los mitos históricos y las realidades artísticas 

de ambos ámbitos, y reflexionar sobre los numerosos 

rasgos que las unen. Para comprobar estas similitudes, 

contará con destacadas obras de artistas como Velázquez, 

Rembrandt, Ribera, Frans Hals y Vermeer. La exposición 

irá acompañada de un catálogo que contará con 

contribuciones de especialistas en las materias tratadas en 

la misma.   

Fecha de celebración: 25 de junio – 29 de septiembre de 

2019 Con el patrocinio exclusivo de: Fundación AXA    

“El maestro de papel. Cartillas españolas para 

aprender a dibujar de los siglos XVII y XVIII” Sala 

D. Edificio Jerónimos.   

Comisarios: José Manuel Matilla, Jefe de Conservación 

de Dibujos y Estampas, Museo Nacional del Prado; 

Maria Luisa Cuenca, Jefa de Área de Archivo, 

Documentación y Biblioteca, Museo Nacional del Prado.    

La Biblioteca del Museo Nacional del Prado conserva la 

mayor colección de cartillas de dibujo recopiladas hasta 

la fecha. Estos materiales fueron un instrumento 

pedagógico esencial para el aprendizaje de la disciplina 
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del dibujo tanto en los talleres de los artistas como en las 

Academias de Bellas Artes y en los hogares de los 

aficionados al arte.    

El Museo, coincidiendo con la celebración de su 

Bicentenario, está organizando una exposición que 

mostrará la evolución que tuvieron estas cartillas para 

aprender a dibujar en la Península Ibérica, y por 

extensión en el resto de Europa, durante los siglos XVII y 

XVIII, la que fuera su edad de oro. La exposición 

permitirá por un lado reflejar el uso que se tuvo de estos 

materiales pedagógicos, su manejo y circulación a través 

de Europa, y en concreto en España, y por otro las 

influencias artísticas, metodológicas y de estilo que en las 

cartillas españolas se produjeron tanto en la producción 

como en el diseño de las mismas.   

La muestra incluirá también modelos de cartillas de 

dibujo internacionales, además de otros materiales 

gráficos como pueden ser los dibujos preparatorios para 

la configuración y elaboración de las cartillas y aquellos 

productos de la propia actividad pedagógica llevada a 

cabo por los aprendices. Por otro lado, también resultan 

interesantes los grabados de academias, tratados de 

pintura, anatomía y proporción, así como las pinturas que 

muestran el uso y manejo de estas cartillas y la 

repercusión que los distintos modelos representados en 

ellas tuvieron en la pintura posterior. A estas obras se 

sumarán otro tipo de mate- riales como son las 
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herramientas de trabajo empleadas para dibujar por los 

artistas.    

Fecha de celebración: 15 de octubre de 2019 – 2 de 

febrero de 2020    

“Sofonisba Anguissola – Lavinia Fontana. Dos 

modelos de mujeres artistas” Sala C. Edificio 

Jerónimos.   

Comisaria: Leticia Ruiz, Jefa del Departamento de 

Pintura Española hasta 1500, Museo Nacional del Prado.    

La exposición mostrará la personalidad artística de dos 

de las mujeres más notables de la historia del arte 

occidental. A través de un total de sesenta obras, el 

Museo Nacional del Prado reunirá y cotejará por primera 

vez los más importantes trabajos de Sofonisba 

Anguissola (ca. 1535-1625) y Lavinia Fontana (1552-

1614), pintoras que alcanzaron reconocimiento y 

notoriedad entre sus contemporáneos, a pesar y al mismo 

tiempo, por ser mujeres. Ambas supieron romper con los 

estereotipos que la sociedad asignaba a las mujeres en 

relación con la práctica artística, el arraigado 

escepticismo sobre las capacidades creativas y artísticas 

de la mujer.   

Sofonisba y Lavinia nacieron y se formaron en Cremona 

y Bolonia respectivamente, dos centros artísticos 

cercanos geográficamente, pero condicionados por sus 

propias tradiciones pictóricas, sociales y culturales. 
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Partieron de perfiles familiares y biográficos bien 

distintos, aunque en los dos casos el papel paterno fue 

funda- mental para condicionar sus respectivas carreras.    

Sofonisba perteneció a una familia de la pequeña nobleza 

de Cremona, formada por seis hermanas. El padre, 

Amilcare Anguissola, promovió y arropó la formación 

artística de todas ellas como parte de un programa 

educativo humanista que se consideraba adecuado para la 

formación femenina. En el caso de Sofonisba, sin duda 

por su propio talento e inclinación, esa formación se 

profundizó y prolongó de manera completamente inusual 

para el rango social de la familia. Practicó sobre todo el 

retrato, alcanzando una fama que, gracias a su condición 

aristocrática y a su aureola de mujer virtuosa, propició su 

llegada a la corte española donde, significativamente, fue 

contratada como dama de compañía de la reina Isabel de 

Valois, un cargo que enmascaró su papel como pintora.    

Lavinia era hija de un pintor de cierto prestigio, Prospero 

Fontana, con quien se formó en los primeros años y quien 

supo ver y alentar la carrera de su hija. Ésta abrió un 

taller muy activo en Bolonia, con encargos también en 

Florencia y Roma. A diferencia de la Anguissola, la 

producción de Lavinia Fontana fue amplia y varia- da. 

Realizó numerosos retratos y pintura religiosa para 

iglesias y oratorios privados, pero también se ocupó de 

asuntos mitológicos, género en el que el desnudo tenía un 

marcado protagonismo.    
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Instalación de arte contemporáneo en salas con 

motivo de la exposición  Además, los espacios vacíos 

que sus autorretratos dejarán en las salas de la colección 

permanente, vendrán a ser ocupados por sendas obras de 

la artista María Gimeno, bordados que copian 

parcialmente ambos lienzos, que serán mostrados por el 

reverso, poniendo en valor así el papel históricamente 

ocultado de la mujer en el arte.   

Fecha de celebración: 22 de octubre de 2019 – 2 de 

febrero de 2020    

“Sólo la voluntad me sobra. Dibujos de Goya” Salas A 

y B. Edificio Jerónimos.   

Comisarios: José Manuel Matilla, Jefe de Conservación 

de Dibujos y Estampas, Museo Nacional del Prado; 

Manuela Mena, Jefa de Conservación de Pintura del siglo 

XVIII y Goya, Museo Nacional del Prado.    

El Museo Nacional del Prado ha dedicado siempre un 

lugar especial a los dibujos de Goya que constituyen uno 

de los pilares fundamentales de su colección. Los 

testimonios fotográficos de comienzos del pasado siglo 

nos muestran cómo estaban expuestos en grandes marcos 

colectivos junto a las Pinturas negras. Desde los años 20 

tuvieron una sala específicamente dedicada que se 

mantuvo hasta los años 80 cuando, conscientes de los 

requisitos para su adecuada conservación, dejaron de 

exhibirse permanentemente. Desde entonces solo se 
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muestran en exposiciones temporales, dentro y fuera del 

Museo.    

Goya los conservó durante toda su vida, pasando a su 

muerte, en 1828, a manos de su hijo Javier. A partir de 

entonces los dibujos se fueron dispersando, pero una 

parte sustancial de ellos, aproximadamente la mitad, 

llegaron al Museo Nacional del Prado. Los primeros lo 

hicieron en 1872, con la integración en el Prado del 

Museo de la Trinidad, que los había adquirido en 1866. 

El otro gran conjunto fue adquirido en 1886, procedente 

de la colección de Valentín Carderera. Tras su muerte, su 

sobrino Mariano vendió al Prado 262 hojas con dibujos 

sueltos, entre los que fundamentalmente se encontraban 

los preparatorios para las series de estampas. Desde 

entonces y hasta nuestros días la colección se ha ido 

incrementando a través de distintos legados y compras 

puntuales, como los del inédito Cuaderno italiano, con-

formando la colección más importante de dibujos de 

Goya de cuantas existen.    

Desde que se publicó el catálogo de Gassier de 1973 la 

cifra de dibujos se ha enriquecido con nuevos dibujos, se 

han localizado algunos a los que se había perdido el 

rastro, y de otros se ha reconsiderado su antigua 

atribución a Goya. También la información sobre los 

aspectos materiales se ha incrementado gracias a los 

modernos métodos de análisis técnico, y las eficientes 

restauraciones han suministrado nuevos datos sobre 
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cuestiones técnicas. Todo esto ha permitido observar los 

dibujos desde modernas perspectivas y ha suscitado la 

necesidad de elaborar un nuevo Catálogo razonado en el 

que se pueda poner al día el enorme acervo de 

conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de casi 

dos siglos de bibliografía, aunque paradójicamente un 

buen número de dibujos apenas han sido estudiados.    

En este proyecto se han unido las fuerzas de las distintas 

Áreas de Conservación y Restauración del Museo 

Nacional del Prado, junto a otros especialistas de 

reconocido prestigio. Este catálogo estará formado por 

cinco volúmenes, y comprende un primero con estudios 

sobre la faceta de Goya como dibujante; su técnica; los 

álbumes privados; la función del dibujo como 

instrumento preparatorio para el grabado y la historia de 

su dispersión y coleccionismo, entre otros. El segundo 

volumen estudiará los dibujos desde los primeros años de 

su carrera hasta comienzos de la década de 1790, entre 

los que destacan cuatro grandes conjuntos: el Cuaderno 

italiano; los preparatorios para sus pinturas y cartones 

para tapices; los contenidos en las Cartas a Martín 

Zapater; y los relacionados con el grabado en estos 

primeros años que culminan con los preparatorios para 

sus Copias de Velázquez. Los volúmenes tercero al 

quinto estudiarán de forma cronológica los dibujos de sus 

álbumes y los dibujos preparatorios para sus grandes 

series de grabados (Caprichos, Desastres de la guerra, 

Tauromaquia y Disparates), así como el resto de dibujos 
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elaborados de forma individual o formando series para 

diferentes proyectos. En definitiva, los cinco tomos de 

este catálogo están destinados a convertirse en la obra de 

referencia sobre los dibujos de Goya.  (Continuará) 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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Celebrando en 2019 el Bicentenario del Museo del 

Prado (Segunda parte)  

                        

Retrato de la reina Ana de Austria Sofonisba Anguissola 1573. 

 Óleo sobre lienzo. 86 x 67,5 cm. Madrid, Museo Nacional del 

Prado 

 

Madrid, 27 de diciembre de 2018. 

Querida Ofelia: 

La exposición es el fruto de los trabajos de este catálogo 

razonado y ofrecerá un recorrido cronológico por su obra, 

con presencia de dibujos de toda su producción, desde el 

Cuaderno italiano a los álbumes de Burdeos, además de 

una visión moderna de las ideas que el artista abordó de 

forma recurrente durante su vida, y que pondrá de 

manifiesto la pervivencia y actualidad de su pensamiento.    

La exposición, al celebrarse en el año del Bicentenario 

del Museo, reunirá de forma simbólica 200 dibujos de 

Goya, procedentes de las propias colecciones del Prado y 

de colecciones públicas y privadas de todo el mundo. 
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Con esta cifra será la exposición de dibujos de Goya más 

grande jamás realizada.   

El proyecto de edición y exposición cuenta con el apoyo 

de la Fundación Botín, en el marco de un convenio de 

colaboración firmado en 2014.    

Fecha de celebración: 19 de noviembre 2019 – 16 de 

febrero de 2020    

Con el patrocinio parcial de: Fundación Botín   

Actuaciones en el edificio Villanueva   

“Giacometti en el Prado”   

Comisaria: Carmen Giménez, Stephen and Nan Swid 

Curator of 20th Century Art, Solomon R. Guggenheim 

Museum Nueva York.    

Por el edificio Villanueva han deambulado en estos 200 

años muchos de los protagonistas del arte universal. 

Hemos querido hacer un guiño a la historia e invitar a 

visitarlo a uno de los pocos que no lo hicieron: Alberto 

Giacometti, 19 de cuyas obras (17 esculturas y 2 

pinturas) entablarán un diálogo imaginario con los 

lienzos más importantes de nuestra colección 

permanente.    

Fecha de celebración: 2 de abril – 7 de julio de 2019  Con 

la colaboración parcial de: Comunidad de Madrid    

“PRADO 200”  
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Comisario: Víctor Cageao, Coordinador General de 

Programación, Museo Nacional del Prado.    

El proyecto PRADO 200 consiste en el diseño y montaje 

de una instalación expositiva permanente, dedicada a la 

historia del Museo Nacional del Prado, tomando como 

hilo conductor la evolución de los edificios e 

instalaciones expositivas del Museo.    

Se ubicará en los espacios del edificio Villanueva en los 

que ahora se expone el Tesoro del Delfín. Tendrá como 

objetivo transmitir al público conceptos básicos sobre la 

construcción del edificio del Prado de los Jerónimos, su 

evolución y ampliación a lo largo de los siglos XIX, XX 

y XXI, así como las características de las instalaciones 

expositivas y equipamientos que han existido a lo largo 

del tiempo, así como cuestiones relacionadas con la 

evolución de la imagen y el funcionamiento de la 

institución.    

Integrarán la exposición diversos objetos (colecciones y 

bienes no artísticos ligados al Museo), organizados en 

varias secciones temáticas. Entre otras consecuencias, el 

desarrollo de este proyecto implicará la reubicación de la 

maqueta del tercer proyecto de Juan de Villanueva, que 

actualmente se expone en la Sala 75.    

Fecha de celebración: noviembre de 2019    
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“Gabinete de descanso de Fernando VII”  Comisario: 

Pedro José Martínez Plaza, Técnico de Museos, Área de 

Pintura del siglo xix, Museo Nacional del Prado.    

Este proyecto expositivo tiene como objetivo recuperar, 

en la medida de lo posible, el aspecto original de la sala 

número 39, conocida como Gabinete de Descanso de Sus 

Majestades, a partir del inventario de 1834, que servirá 

de base para el mismo.    

La sala se inauguró en 1828, y fue concebida como una 

galería de retratos de la dinastía de los Borbones, desde 

Felipe V hasta Fernando VII, bajo cuyo reinado se 

inauguró el Real Museo.    

Las efigies realizadas por Lorenzo Tiépolo, Anton Rafael 

Mengs, y François- Xavier Fabre entre otros, estaban 

acompañadas por bodegones, floreros y paisajes, así 

como por otras pinturas que recogían diferentes hechos 

de los reinados de Carlos III y Fernando VII.   

El montaje, que permitirá recuperar la característica 

disposición en diferentes niveles, prevé también 

incorporar, en el habitáculo anexo a la sala, el retrete de 

Fernando VII (depositado en el Museo del 

Romanticismo) y el resto de ajuar que daba servicio a 

este espacio y que se ha conservado, a excepción de la 

alfombra y del mobiliario, actualmente perdidos. El 

proyecto cuenta con al menos 40 pinturas, el plano de 
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Villanueva y los objetos de artes decorativas 

mencionados.    

Fecha de inauguración: noviembre de 2019    

El Prado en España   

“De gira por España” Comisario: Andrés Úbeda de los 

Cobos, Director Adjunto de Conservación, Museo 

Nacional del Prado.    

El Museo Nacional del Prado quiere, durante el 

Bicentenario, enfatizar esta condición de “nacional” que 

lleva en su denominación, y por ello ha decidido que 

durante el tiempo que dure la efeméride, el público de 

todas las comunidades autónomas pueda disfrutar de 

algunas de las obras maestras que el Museo atesora en su 

colección, con préstamos de breve duración a los museos 

estatales o provinciales que ya han sido seleccionados.    

Se prestan 12 obras de especial relevancia a distintas 

instituciones, una por comunidad autónoma excepto 

Madrid, además de las correspondientes a las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla (18 en total), por un 

período aproximado de un mes, y está previsto que una 

misma obra pueda visitar dos o más sedes diferentes. 

Entre los lienzos seleccionados, obras maestras de 

Tiziano, El Greco, Velázquez, Zurbarán, Murillo, Goya y 

Sorolla, entre otros.   
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Museo de Arte Abstracto Español Cuenca: 22 de enero / 

17 de febrero 2019 San Francisco en oración, Zurbarán                  

Museo de Bellas Artes de Castellón Castellón: 29 de 

enero / 24 de febrero 2019 Chicos en la playa, Sorolla                         

Museo de la Rioja Logroño: 27 de febrero / 24 de marzo 

2019 San Francisco en oración, Zurbarán 

Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

Santillana del Mar: 04 de marzo / 31 de marzo 2019 La 

caza de Meleagro, Poussin   

Museo de Pontevedra Pontevedra: 18 de marzo/ 21 de 

abril 2019 Retrato de médico, El Greco   

Museo de Almería Almería: 08 de abril / 05 mayo 2019 

El bufón Calabacillas, Velázquez   

Museo de Arqueología e Historia Las Peñuelas Melilla: 

29 de abril / 26 de mayo 2019 Retrato de médico, El 

Greco   

Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) Las Palmas 

de Gran Canaria: 04 de junio / 30 junio 2019 Ciego 

tocando la zanfonía, La Tour   

Museo de Bellas Artes de Álava Vitoria: 13 de junio / 14 

julio 2019 La Inmaculada del Escorial, Murillo   

Museo de León León: 17 de junio / 14 de julio 2019 

Ceres y dos ninfas, Rubens   
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Museo de Menorca Mahón: 08 de julio / 04 de agosto 

2019 Ciego tocando la zanfonía, La Tour   

Museo de Ceuta Murallas Reales Ceuta: 05 de 

septiembre / 06 de octubre 2019 El actor Isidoro 

Máiquez, Goya   

Museo de Navarra Pamplona: 23 de septiembre / 20 de 

octubre 2019 Venus recreándose en el amor y la música, 

Tiziano   

Museo de Bellas Artes de Murcia Murcia: 17 de octubre / 

10 de noviembre El actor Isidoro Máiquez, Goya 

Museo de Teruel Teruel: 30 de octubre/ 24 de noviembre 

2019 Venus recreándose en el amor y la música, Tiziano   

Museo Casa Natal de Jovellanos Gijón: 11 de noviembre 

/ 08 de diciembre 2019 Gaspar Melchor de Jovellanos, 

Goya 

“El Prado en las calles” Comisario: Fernando Pérez 

Suescun, Técnico del Área de Educación, Museo 

Nacional del Prado.    

Concebida para ser instalada en espacios abiertos al aire 

libre, se trata de una exposición didáctica integrada por 

reproducciones fotográficas a tamaño real ajustándose a 

las dimensiones de los paneles expositivos (184,5 x 122 

cm)- de las pinturas más emblemáticas del Museo 

Nacional del Prado.    
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Además de funcionar como actividad de dinamización 

cultural, de alguna manera pretende recrear virtualmente 

la experiencia de la visita al Museo al poder contemplar 

las pinturas con sus dimensiones reales, viviendo una 

experiencia semejante a la de estar frente a una auténtica 

obra de arte.    

Articulada en cuatro bloques temáticos –Pintura 

Española, Pintura Italiana, Pintura Flamenca y otras 

Escuelas–, la muestra incluye también varios paneles 

sobre el Museo, su historia y sus colecciones, así como 

cartelas explicativas de todas las obras.   

Sedes y fechas de celebración:  Mérida: 18 de marzo / 14 

de abril 2019 Elche: 3 / 30 de junio 2019 Éibar: 8 / 28 de 

julio 2019 Cartagena: 5 de agosto / 1 de septiembre 2019 

Palencia: 9 de septiembre / 6 de octubre 2019 Jerez de la 

Frontera: 14 de octubre / 10 de noviembre 2019 Zamora: 

18 de noviembre / 15 de diciembre 2019 Albacete: 13 de 

enero / 9 de febrero 2020    

“Arte y mito. Los dioses del Prado”  Comisario: 

Fernando Pérez Suescun, Técnico del Área de Educación, 

Museo Nacional del Prado.    

Este proyecto expositivo forma parte del conjunto de 

exposiciones itinerantes con el que se quiere acercar al 

público de toda España parte del rico legado artístico que 

custodia el Museo Nacional del Prado.    
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La exposición ofrece una amplia mirada sobre la 

mitología grecorromana y su representación a lo largo de 

la historia y, en este caso, por parte de artistas de la talla 

de Francisco de Zurbarán, José de Ribera, Peter Paul 

Rubens, Michel-Ange Houasse, Francesco Albani, 

Corrado Giaquinto o Leone Leoni, entre otros. Está 

previsto que la misma viaje a lo largo de los próximos 

dos años a distintas localidades de la geografía 

peninsular.    

La exposición se ha articulado en ocho secciones. La 

primera de ellas, Una historia que contar, sirve para 

reconocer la importancia de las principales fuentes 

literarias que han narrado los mitos clásicos, desde los 

textos más antiguos, atribuidos a Hesíodo y Homero, 

hasta las versiones ofrecidas por autores romanos, como 

Ovidio, autor de las Metamorfosis, uno de los textos más 

conocidos y difundidos del mundo antiguo.   

En Los dioses del Olimpo y Espíritus libres se presenta a 

los principales dioses grecorromanos y a una serie de 

personajes secundarios que les acompañaban en sus 

aventuras: ninfas, musas, sátiros, ménades… Cabe 

destacar aquí la proyección de un audiovisual, concebido 

expresamente para esta exposición, en el que los dioses 

cobran vida ante los espectadores para facilitar así su 

correcta identificación posterior en las obras que integran 

el recorrido expositivo.    
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El cuarto apartado, Amor, deseo y pasión, propone una 

reflexión sobre la importancia de estos sentimientos 

como generadores de relaciones y desencadenantes de 

acontecimientos, mientras que en el siguiente, Faltas y 

castigos, se muestran las fatales consecuencias de 

oponerse a los designios divinos. Algunos de estos 

castigos implicaban una transformación física, recurso 

que a menudo empleaban los propios dioses para 

conseguir determinados objetivos, principalmente 

conquistas amorosas, asunto que se trata en el ámbito 

dedicado a las Metamorfosis divinas y humanas.    

El séptimo ámbito se centra en los Héroes, seres mortales 

con unas cualidades especiales, derivadas de su condición 

de hijos de un dios, mientras que la última sección de la 

exposición, La Guerra de Troya, se dedica a ese famoso 

episodio bélico en el que dioses y hombres combatieron 

unos junto a otros. 

Sedes y fechas de celebración:  Zaragoza: 25 de abril de 

2019 a 18 de agosto de 2019 Cádiz: 26 de septiembre de 

2019 a 6 de enero de 2020.    

Con el patrocinio de: Obra Social La Caixa. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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