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A mi inolvidable Amigo Manolo Manrufo.
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"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, 21 de febrero de 2021.
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 79 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 (19591981).
Un gran abrazo a todos desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Octavio Paz

“Mis palabras irritarán a muchos; no importa, el
pensamiento independiente es casi siempre impopular”.
Octavio Paz
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Entrevista desde París con el Capitán Roger
Redondo, ex guerrillero del Escambray

El Escambray, Cuba.

París, 22 de agosto de 2020.
Querida Ofelia:
Gracias a nuestro viejo amigo Miguel García Delgado
logré una entrevista telefónica con el Sr. Roger Redondo,
residente en Miami, que te reproduzco a continuación.
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Félix José Hernández- Señor Roger Redondo, ¿qué
puede Vd. decirnos a propósito del compañero José?
Roger Redondo- Es una lástima que los historiadores de
Cuba sobre todo los del departamento que fue dirigido
por Fabio Grobat, que son los únicos que conocieron la
verdad sobre el compañero José, dejen a las nuevas
generaciones de cubanos sin saber la vida de tan
importante personaje.
La historia de Cuba del siglo XX y especialmente el
acontecer cubano durante los años que van de finales del
treinta hasta la década del cincuenta, no puede prescindir
de este personaje.
Wilfredo Velázquez, alias el compañero José, era
natural de Sancti Spiritus y estudió en La Unión
Soviética al principio de la era de Stalin, pero casi nadie
sabe a ciencia cierta si todo esto incluyendo su nombre,
fue una leyenda o si fue cierto. Lo que sí se sabe es que
fue muy importante en todas las intrigas políticas y que
siempre se mantuvo en el anonimato. Él dirigió la muerte
de Sandalio Junco en Sancti Spiritus el 8 de mayo de
1942. Por supuesto, yo lo conocí. Curiosamente era la
figura más importante del Partido Comunista de Sancti
Spiritus, pero casi ninguno de los dirigentes de los demás
partidos políticos sabían de su existencia.
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En el mundo de la política se conocían varios dirigentes
del partido que daban la cara por él. Entre ellos se podría
nombrar a Domingo Cordero, Armando Acosta, Catalino
Monteagudo y a otros, pero el compañero José, era
anónimo. Tuvo a su cargo con mucho éxito infiltrar el
ejército y la policía desde que Batista tomó el poder,
aunque existe la posibilidad que ese trabajo de
infiltración lo realizara desde la época de Machado.
Además, trabajaba muy coordinado con Arnaldo Milián,
y con Joaquín Ordoqui, este último era jefe de
operaciones del Partido Socialista Popular. Pompilio
Viciedo, ex comandante del ejército de la República
española, militante del Partido Comunista Español y del
P.S.P. de Cuba, nunca asistía a las reuniones del partido
en Sancti Spiritus, sólo despachaba directamente con el
compañero José. Viciedo, fue un enlace con los ex
combatientes de la Guerra Civil española dispersos por
todo el territorio nacional y recibía periódicamente un
informe sobre las actividades de los estudiantes que le
enviaba un policía de la Universidad de la Habana.
Viciedo, remitía esa información al compañero José,
desde el gobierno de Prío. Por su parte, José, mantenía un
archivo de personas residentes en todo el país, con la
ayuda de un español que se dedicaba a vender distintos
artículos por todo el lomerío del Escambray.
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Este comerciante se movía con dos mulas, una que él
montaba y la otra para los artículos en venta. El español
se pasaba semanas por toda aquella zona montañosas y
mantenía a José muy bien informado. En aquellos
tiempos esta relación a mí me parecía una tontería, pero
para José era muy importante. En los puertos de Casilda,
y Tunas de Zaza, también él tenía hombres encargados de
recoger de los tripulantes de barcos mercantes, sobres o
paqueticos para José o remitidos por él por esa misma vía
para otros lugares.
FJH- ¿Cómo logró infiltrarse José en el ejército rebelde?
RR- Cuando comenzó la lucha armada contra la dictadura
batistiana, el partido comunista cubano no participó en la
insurrección, pero mucho antes que la dirección del
partido tomara la tesis de las armas, ya José estaba
haciendo con el ejército rebelde tanto en la Sierra
Maestra como en el Escambray, lo mismo que antes
había hecho con los militares de Batista. Se dedicaba a
situar cuadros formados por él mismo o por sus
compañeros dentro de las filas rebeldes. José y Osvaldo
Sánchez Cabrera, -otro cuadro muy importante del
partido que al triunfo de la Revolución fuera el
organizador del servicio de inteligencia de Cuba, (El
G2)-, fueron los encargados de guiar las dos columnas
invasoras rebeldes, la Ciro Redondo, comandada por el
Che Guevara, al Escambray y la de Camilo Cienfuegos a
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la zona norte de la provincia de Las Villas. Ellos viajaban
delante en un jeep recogiendo información de sus
contactos, sobre todo dónde se encontraban las
emboscadas enemigas.
Osvaldo Sánchez murió en un confuso accidente al ser
derribada su avioneta por fuego amigo, en la ciudad de
Cárdenas en la provincia de Matanzas. Tengo
información fidedigna que el compañero José, logró que
Ernesto Guevara se afiliara al partido comunista en la
región de Manzanillo. De manera que siendo el Che
Guevara, jefe del 26 de julio en toda la provincia de Las
Villas, José logró tener en sus manos todas o casi todas
las vías de contactos con la Sierra Maestra, sin tener que
usar las vías del 26 de julio.
FJH- ¿Qué papel interpretó José en la traición de Víctor
Bordón?
RR- De cualquier manera, las noticias que llegaban en
forma indirecta de la Sierra Maestra a la jefatura rebelde
eran, en el mejor de los casos, preocupantes e
incomprensibles. Entonces, la comandancia del Segundo
Frente del Escambray llegó a la conclusión de que
teníamos que mandar a alguien de confianza a las
montañas orientales, para esclarecer una serie de aspectos
de la lucha directamente con Fidel Castro. Esta decisión
fue un grave error, pues desconocíamos la existencia de
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una disidencia en la delegación de Santa Clara con
respecto a la dirección de la Sierra Maestra. Víctor
Bordón, fue designado para esta misión de hablar
directamente con el jefe del Movimiento 26 de Julio,
pero él formaba parte de esa disidencia. Bordón, se
entrevistó con Odilio Díaz y Osvaldo Dorticós en lugar
de ir a la Sierra Maestra. Posteriormente, regresó a la
Sierra del Escambray y dijo que había visto a Fidel y que
él le ordenó que tomara el mando del Escambray.
Esta mentira provocó que Bordón fuera arrestado. Más
tarde nos enteramos de que las noticias que recibió Fidel
de boca de José, fueron de que en el Escambray se
estaban arrestando a los hombres del 26 de julio. Por su
parte, José trajo una orden de Fidel para Camilo, en la
que le comunicaba que obligara a los hombres del
Escambray por la fuerza a que pusieran en libertad a
Bordón y a sus hombres y que además se les dieran sus
armas. De modo que todo parece indicar, que esta
conspiración de Bordón y los estalinistas, buscaba dividir
a las fuerzas rebeldes de Las Villas y las de Oriente, al
mismo tiempo que provocaba un enfrentamiento entre
ambas.
FJH- Se dice que hubo una reunión importante en Hoyo
Alemán.
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RR- Nada se ha escrito sobre una reunión que se realizó
en un lugar llamado Hoyo Alemán en la Sierra
Escambray, en la casa de un campesino de nombre
Ventura Hernández. Llegaron varios delegados del
compañero José con la propuesta de independizar el
Frente de Escambray. Es decir, separarlo de la estructura
jerárquica del 26 de julio que comandaba Fidel Castro.
Los promotores de esta tesis estaban secundados por
unos disidentes del 26 de julio, que estaban preocupados
porque Castro llegara al triunfo con el poder absoluto. En
esa época el Frente del Escambray se llamaba Segundo
Frente Unido del Escambray y estaba compuesto por
miembros del 26 de julio del Directorio Revolucionario y
la O.A. Organización Auténtica.
FJH-¿Qué participación tuvo Plinio Prieto en la lucha
revolucionaria en el Escambray?
RR- Plinio Prieto, representaba a la Organización
Auténtica y su guerrilla la componían menos de una
docena de hombres que usaban el brazalete de la O.A.
Prieto se fue a Miami a buscar la ayuda de Prío -el último
presidente constitucional de Cuba-, y no regresó. Incluso
nos mandó por radio en claves, falsas informaciones que
hablaban de una supuesta avioneta cargada de armas que
había salido rumbo al Escambray. Nosotros fuimos en
varias ocasiones y nos apostamos en la zona del Inglés,
para esperar la supuesta avioneta con las armas por la
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carretera del Circuito Sur entre Trinidad y Cienfuegos.
Éramos un total de 300 ó 400 hombres, cerrábamos la
carretera, pero no pasaba nada. Todo fue un engaño. Esa
operación, justamente, la hicimos dos veces también,
hicimos una pista de mil quinientos metros, pero el único
material bélico que conseguimos era cuando la aviación
de Batista nos bombardeaba la pista. Terminados los
bombardeos, le sacábamos el explosivo a las bombas que
no habían explotado.
Por su parte, Plinio nunca regresó al Escambray. Cuando
terminó el conflicto, después del primero de enero de
1959, una vez en Cuba, pretendía que le reconocieran los
grados de comandante, pero Menoyo se negó a
reconocerlo. Por supuesto, eso hizo que la amistad entre
Plinio y Menoyo, se enfriase.
FJH- ¿A quién representaba Faure Chomón en la
guerrilla del Escambray?
RR- En realidad, dentro de aquella pluralidad de
organizaciones, que convivían en el Escambray, el primer
grupo en separarse fue el que estaba bajo las órdenes de
Faure Chomón Mediavilla. Chomón había llegado por
segunda vez al Escambray, después que fracasó en sus
planes de un segundo asalto al Palacio Presidencial. Pues,
todo el armamento destinado a esa acción se perdió en la
Playa Santa Fe, en la Provincia de La Habana. El
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Directorio se separó con Faure y se estableció en una
finca de nombre Dos Arroyos. Los militantes de la
Organización Auténtica no llegaban a una docena y el 95
% de los rebeldes del Escambray militaban en el 26 de
julio.
En la reunión de Hoyo Alemán, los delegados de José
plantearon que Gutiérrez Menoyo, tomara el mando
militar con el grado de coronel y que Faure Chomón
fuera el secretario general de todos los revolucionarios,
como jefe Político. Esa fuerza mixta incluiría al Partido
Comunista. Faure no fue a esa reunión ni mandó a ningún
delegado, pero según los representantes de José, ya
Honorio Muñoz, lo había arreglado todo con Faure.
Según los delegados de José, Chomón aceptaba que
Menoyo fuera el jefe militar de ese frente unido con los
grados de coronel. Honorio Muñoz, había nacido en
Sancti Spiritus, era dirigente del Partido Comunista y jefe
de redacción del diario Hoy, el Órgano Oficial del
Partido. Además trabajó en Radio Reloj, junto a un
hermano de Chomón. De modo que todo estaba cuadrado
y posiblemente Faure aceptó a Menoyo como jefe militar
porque no era cubano y por lo tanto, no iba a ser un
obstáculo para sus planes.
Sin embargo, cuando parecía todo atado, pasó algo
inesperado, Lázaro Artola uno de los principales jefes del
Segundo Frente del Escambray, tomó la palabra en la
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reunión y dijo, que no veía con buenos ojos aquella
operación, porque en las guerras de independencias de
Cuba, siempre hubo un mando unido bajo la jefatura de
Máximo Gómez y Antonio Maceo. Además, Menoyo–
expresó que Fidel Castro era el primer soldado de la
Revolución y se negó a participar en aquella
conspiración.
Los delegados de José se sorprendieron, pues pensaban
que Menoyo aceptaría aquella propuesta.
FJH- ¿Cómo empieza la
combatientes del Escambray?

campaña

contra

los

RR- A partir de aquí los hombres del compañero José
comenzaron a crear una leyenda negra contra todos los
revolucionarios que lucharon en las montañas del
Escambray. Desde luego, después del arresto de Bordón
esos personajes que obedecían a José, se lanzaron en una
carrera oportunista a simular que eran súper-fidelistas.
Obviamente, el Partido Comunista a través de la Carta
Semanal, siempre había atacado a Fidel Castro y al
movimiento revolucionario cubano. Esta publicación
oficial del Partido Comunista estaba dirigida por Álvarez
Normandía Los creadores de la leyenda negra tienen
nombres y apellidos: Wilfredo Velázquez (el compañero
(José), Armando Acosta Cordero (uno de los que formo
parte del complot para asesinar a Sandalio Junco en
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Sancti Spiritus), Faure Chomón Mediavilla y Víctor
Bordón Machado. Ninguno era fidelista. Bordón
obedecía al compañero José. Cuando Bordón fue
arrestado en el Escambray, Ovilio Díaz organizó a un
grupo de campesinos, muchos del llano de la zona de
Cruces, donde era operativo del P.S.P. Eran unos 50 ó 60
hombres, todos pedían la libertad de Bordón y que no
fuera fusilado. Rafael Garrigas, militante de la juventud
socialista y yo conversamos mucho sobre este hecho. No
conozco los antecedentes ideológicos de Bordón, pero si
sé que existía un gran vínculo con Díaz.
FJH- Si Vd. lo permite, quisiera dar la palabra a su
compañero de armas Miguel García.
RR- ¡Claro que sí hombre! ¿Por qué no?
Miguel García (Miguelito Camajuaní) -Roger Redondo
es natural de Sancti Spirítus, en su juventud dirigió la
juventud socialista de su pueblo hasta que renunció por
no seguir la orientación del compañero José para ingresar
al ejército de Cuba. José tenía una gran influencia para
hacer reclutar a hombres en el ejército. Posteriormente
Roger junto a su amigo Enrique Villegas, Lázaro Artola,
Domingo Ortega, los hermanos Salas y otros
espirituanos, fundaron la primera guerrilla en el
Escambray.
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Después de varios años tratando de que mi compañero de
armas en el Escambray contara sus vivencias y la
verdadera historia del Segundo Frente de guerra en Cuba
en los años cincuenta, he podido lograrlo. Aún hoy me
pregunto ¿cómo un grupo de jóvenes sin preparación
militar ni política y sin armas pudimos organizar aquel
frente de guerra donde cabían todas las tendencias e
ideologías? Fuimos derrotados por la propaganda de un
grupo de comunistas de Las Villas. Creo que debemos
continuar a informar al mundo y al pueblo de Cuba, sobre
los verdaderos hechos del Frente del Escambray y sus
participantes.
En estos momentos estoy leyendo el libro Después de
Palacio, Guerra en el Escambray, supuestamente escrito
por Ramón Espinosa Martín, un nativo de Camajuaní,
donde Chomón se escuda detrás de un combatiente de
nuestro pueblo para derramar su odio contra los que no
fuimos parte de su nefasta obra, contra los verdaderos
fundadores del segundo frente de guerra en Cuba.
FJH- Les doy mis más sinceras gracias y les propongo
continuar con una nueva entrevista la semana próxima.
RR- Gracias a Vd.
“Historias del Escambray, no contadas por el régimen
comunista de Cuba. Por el profesor
Félix José
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Hernández Valdés desde París. Muchas gracias. Es
necesario que se sepa la verdad sobre lo que ocurrió en
el Escambray en los años cincuenta, durante la lucha
contra el régimen de Fulgencio Batista.” Miguel García
Delgado.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los
mares,
Félix José Hernández.
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El Testamento Político de Eloy Gutiérrez Menoyo

El Comandante Eloy Gutiérrez Menoyo (1959), La Habana, Cuba.

París, 25 de agosto de 2020.
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Querida Ofelia:
Nuestro viejo y querido amigo ex combatiente del
Segundo Frente del Escambray contra el régimen de
Fulgencio Batista, Miguel García Delgado, me envió este
importante documento desde Miami. Sé que lo harás
conocer allá en nuestra querida San Cristóbal de La
Habana.
Eloy Gutiérrez Menoyo, dictó este Testamento Político a
su hija, ya muy enfermo, para que éste fuese publicado
después de su fallecimiento:
“El año 1959 registró un acontecimiento que parecía
marcado por la poesía: la Revolución Cubana. De
aquella Revolución, esparcidos por la isla y por el
mundo, quedan hoy restos dolorosos de un naufragio. En
el 2003 regresé a Cuba. Enemigo en un tiempo del
Estado cubano y percibido así oficialmente, intentaba
una actividad pacífica que fecundara a favor de un
espacio político. Durante años, desde el exilio en visitas
puntuales a Cuba, habíamos dialogado con este gobierno
con vista a una apertura política. Con el país hecho
añicos, sin el socorro de la desaparecida esfera
comunista, no le quedaba a Cuba otra salida que no
fuera el cambio.
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Así se lo manifesté a Fidel Castro en nuestros
encuentros que consideré breves pero sustantivos. Sin
embargo, desde mi llegada sorpresiva, no se me ha
extendido el carnet de identidad ni se me ha otorgado el
espacio político que se discutió en un tiempo. Es cierto
que se ha tolerado mi presencia pero ello ha ocurrido
bajo el ojo orwelliano del Estado que se ha preocupado
por observar de cerca a nuestra militancia.
En el tiempo que he pasado aquí, he visto también la
destitución de sus cargos de algunos de los funcionarios
oficiales que compartieron conmigo y otros activistas de
Cambio Cubano, no sólo la preocupación por los
problemas que asolan a nuestro pueblo, sino también la
urgencia de producir la necesaria apertura política. Esa
apertura
política
traería
consigo
grandes
transformaciones que se hacen impostergables y para las
cuales no faltó en los momentos de nuestras
conversaciones cierto estímulo alentador por parte del
más alto liderazgo de este país.
Hoy día, sin perder mi fe en el pueblo cubano, denuncio
que aquella empresa, llena de generosidad y lirismo, que
situaría de nuevo a Cuba a la vanguardia del
pensamiento progresista, ha agotado su capacidad de
concretarse en un proyecto viable.
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Comparto esta realidad con los mejores factores del
pueblo cubano, estén en el gobierno, en sus
depauperadas casas o en el exilio, y asumo la
responsabilidad de este tropiezo a la vez que me reafirmo
en las ideas que en su inicio suscitaron la admiración de
amplios sectores cubanos e internacionales. Hago esta
declaración en medio también de un diagnóstico médico
en lo que va menguando mi salud personal. Asumo la
responsabilidad de esta batalla y no me amedrenta el
hecho de que algunos puedan calificarla de fracaso. La
voluntad de perpetuarse en el poder de Fidel Castro ha
podido en este caso más que la fe en la posible
renovación de los mejores proyectos cubanos desde
fecha inmemorial.
¿Cuál es la Cuba a la que me enfrento hoy en medio de
mi enfermedad? Es una Cuba desolada en la que el
carácter ético del proceso de 1959 se ha hecho
inexistente. El ciudadano ha ido perdiendo consciencia
de sí mismo: se resiste aunque a veces no lo exprese y la
juventud se sustrae y convierte el deseo de escapar en
una obsesión desmesurada. Grandes sectores de la gente
de a pie ya sabe de memoria que esta revolución ya no
tiene sentido moral.
El cubano ha ido perdiendo su esencia. Sobrevive en
la simulación y en ese extraño fenómeno del doble
lenguaje. Las estructuras son irracionales. La
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extranjerización de la economía se monta precariamente
sobre una fórmula absurda y desbalanceada que excluye
el protagonismo y la iniciativa nacional.
El gobierno que pregonó ser del pueblo y para el
pueblo no apuesta por la creatividad y la espontaneidad
nacional y el sindicalismo brilla por su ausencia.
Me ha tocado vivir de cerca la ardua faena de intentar
hacer oposición en este país. He sido firme en mi
posición independentista y en mi llamado a marcar
distancia de cualquier proyecto vinculado a otros
gobiernos. Pero el gobierno cubano ha sido tenaz en su
minuciosa labor de hacer invisible a la oposición, a la
que se coacciona y cohíbe de movilizarse y no se le
permite insertarse en las áreas importantes de las
comunicaciones o la legislación.
¿Cómo indemnizar a un país por 50 años de disparates
contra su ciudadanía? ¿Cómo se indemniza a un pueblo
de tantos daños directos contra la colectividad y el
ciudadano? ¿Cómo se le indemniza de los errores por
consecuencia?
El gobierno cubano no deja duda de su incapacidad de
crear progreso. Como resultado de esta realidad el
cubano deambula por sus calles como un ciudadano
disminuido, inquieto, triste e insolvente. En la
mentalidad de los que se aferran al poder a toda costa
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ese ciudadano es el modelo y candidato perfecto a la
esclavitud. La Constitución no funciona. El sistema
jurídico es una broma. La división de poderes no es
siquiera una quimera. La sociedad civil es, como el
progreso, un sueño pospuesto por medio siglo.
¿Burla la justicia la madre desesperada que busca
leche para su hijo en la bolsa negra? Hace unos 60 años,
Fidel Castro se dirigió a un magistrado, en medio de una
dictadura pero con prensa libre como testigo, y explicó
que si se le acusaba por uso de fuerza militar
revolucionaria, ese agravio, ese desacato a la ley, y
aquella querella oficial contra él, debían ser
desestimados ya que el gobierno existente era producto
ilícito de un golpe de estado. Aquella lógica,
inexpugnable y cierta, podría aplicarse hoy día, en
nombre de la oposición para decir que el gobierno
cubano hace un grosero uso del poder absoluto y que su
consolidación a perpetuidad es una intolerable
disposición testamentaria. Se usaría bien aquel
planteamiento de Fidel ante un magistrado para decir
que nadie puede hacerse custodio eterno de un país ni
llevar adelante una meticulosa empresa de abolir la
realidad y de paralizar el avance.
También se me ocurriría preguntar dónde está la
dirección originaria del proceso por el que murió mi
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hermano Carlos o cuándo terminará la desazón de sentir
que el futuro está hipotecado.
Durante 50 años de destreza política y control policiaco
el cubano ha sido un verdadero héroe de la subsistencia
dentro de un laberinto dialéctico. Ha manejado el
desencanto y el extravío y el desdoblamiento y la fatiga.
¿Qué tiene de nuevo que decirle este gobierno a ese
cubano acerca de su destino incierto? Según los médicos,
mi diagnóstico es irreversible. Voy sintiendo que cada
día será más opaco y a la vez más cierto en la brevedad
de mi destino.
No temo el diagnóstico que parece ser una ruta y la
caminaré con calma y con esperanza en el futuro de
Cuba, esta tierra de hombres y mujeres inigualables.
Quisiera decir que me reitero en las ideas que alentaron
en mí y en mis hermanos mis padres generosos; ni tamizo
ni renuncio a mi vínculo con la Social Democracia, una
vinculación que es, cada vez más, a partir de la visión
incluyente de la historia; las posibilidades de éxito de
cualquier visión política se engrandecen o achican a
partir de la generosidad y el sentido de compromiso
colectivo, la capacidad de acuerdo de sus portadores.
Si ofendí a alguien, si los fantasmas de las diferentes
contiendas me tentaron a faltarle a la generosidad, pido
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benevolencia, al igual que olvido a quienes pudieron
haberme juzgado de manera apresurada hoy reflexiva.
Creo haber servido a Cuba en diferentes etapas por
encima de los errores de mi autenticidad, de cualquier
falta de visión de mi parte o de cualquier terquedad en el
camino. Durante la revolución, creo haber sido una voz
de humanismo que se manifestó quizá mejor en el sentido
de oponerme a los fusilamientos. Haber vivido en mi
infancia la guerra civil española me había preparado
para intentar al menos el dominio de las pasiones.
No creo haber sido de los que permitieron el reverso
del sueño que acabó en convertirse en la peor pesadilla.
Alguien podría interpretar este documento como un
lamento pesimista. Sin embargo, no es ese su propósito
como no va en él ninguna forma de cólera aunque me
haga eco de estos duros quebrantos de la familia cubana
a la que me uní desde mi niñez al llegar a Cuba como
miembro de una familia de exilados españoles
republicanos.
Mi optimismo se basa en la fuerza telúrica de esta
isla; en la ternura infinita de la mujer cubana; en el
poder de innovación de su gente más sencilla.
La herencia de perdurabilidad de la Nación cubana
resistirá todos los ciclones de la Historia y a todos los
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dictadores. Varela es más que una seña. Maceo es más
guía que guerrero admirable. Martí no es una metáfora.
La suerte llegará. Cuando el último cubano errante
regrese a su isla. Cuando el último joven nacido en
Madrid, en Miami o en Puerto Rico se reconozca en la
isla. Cuando sanen las heridas y desaparezca el dolor
habrá un pueblo que tendrá cautela de celebrar su nueva
dicha y de cuidarse de magos iluminados y de proyectos
mesiánicos. Porque, no importa cómo, la suerte llegará:
delgada, silenciosa y frágil como una mariposa llena de
júbilo, como una señal para este pobre pueblo que
merece algo mejor. Yo sé que habrá una mariposa que se
posará en la sombra. Me habría gustado poderle decir
que habría querido dar más; acaso ella habría entendido
que sólo pude dar mi vida y que tuve el privilegio de ser
parte de esta isla y de este pueblo.”
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Via alla prima “scansione” tridimensionale di Palazzo
Pitti

Firenze, Palazzo Pitti.

Firenze, 24 agosto 2020.
Il direttore Schmidt: “collaborazione con l’Università di
Firenze per produrre uno strumento fondamentale per la
conoscenza, lo studio, la conservazione e la
manutenzione del patrimonio architettonico di Palazzo
Pitti”
Via alla prima “scansione” tridimensionale di Palazzo
Pitti: fotografi e topografi con droni, GPS e laser scanner
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di ultima generazione sono già al lavoro per elaborare un
modello digitale dell’ex Reggia Granducale, completo al
100% e accurato come mai prima d’ora.
A causa delle caratteristiche della sua composita
struttura, infatti, fino ad oggi non era mai stato realizzato
un rilievo organico del Palazzo. Ora, grazie ad una
convenzione tra le Gallerie degli Uffizi e il Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di
Firenze, sono state avviate le attività di rilievo
architettonico tridimensionale dell’edificio, attività che
impiegheranno per due anni il team di ricercatori
dell’Università di Firenze in collaborazione con i tecnici
delle Gallerie degli Uffizi, coordinati dalla professoressa
Grazia Tucci per l’Università di Firenze e l’architetto
Elena Pozzi, curatore del patrimonio architettonico di
Palazzo Pitti, per le Gallerie.
“E’ in corso in queste settimane la campagna di
acquisizione, cioè di raccolta analitica di tutti i dati
metrici 3D del Palazzo ricorrendo a tecniche geomatiche
integrate, quali la topografia, la scansione laser e la
fotogrammetria terrestre e da drone”, spiega la
professoressa Grazia Tucci, direttore del Laboratorio di
Geomatica e docente di Geomatica per la Conservazione
e Topografia e Sistemi Informativi dell’Università di
Firenze, “necessaria per riprendere porzioni del
complesso altrimenti non raggiungibili, come accade nel

30

Desde las orillas del Sena
caso delle imponenti facciate della Reggia, rese più
complesse dal forte aggetto delle bugne e delle coperture.
Realizzare un rilievo 3D di uno spazio così articolato,
oggi,
mette
senz’altro
in
gioco
tecnologie
all’avanguardia, ma garantire elevati livelli di
accuratezza e di completezza è una sfida che necessita di
una adeguata esperienza per produrre un modello che sia
al contempo dettagliato dal punto di vista architettonico e
utile e maneggevole per la manutenzione preventiva: in
sintesi, l’obiettivo è quello di costruire un gemello
digitale di un’architettura complessa”.
Per consentire che tutti i dati così ottenuti (attraverso i
diversi sistemi di scansione e fotogrammetria) siano
espressi in un unico sistema di riferimento, per costituire
cioè un insieme spazialmente coerente di dati, vengono
utilizzati appositi bersagli costituiti da cartelli con
campiture bianche e nere, che individuano punti di
riferimento fissi nello spazio reale, che vengono poi
riportati in quello virtuale. Per questo può capitare di
vedere parti del Palazzo ‘tappezzate’ di segnalini.
Una volta allineati tra loro i dati acquisiti con le diverse
tecnologie, sarà possibile avviare la fase di restituzione
grafica del complesso. Osserva il direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt: “Grazie alla scansione totale e
millimetrica dell’edificio e all’elaborazione informatica
dei dati presto sarà a disposizione uno strumento
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fondamentale per la conoscenza, lo studio, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
architettonico di Palazzo Pitti; nel prossimo futuro inoltre
questo lavoro permetterà di sperimentare l’utilizzo del
metodo BIM per la gestione integrata della manutenzione
e della programmazione degli interventi del complesso:
una prospettiva che colloca l’attività di rilievo – quella in
corso – nell’ambito di un’importante processo di
modernizzazione nella gestione e manutenzione del
nostro patrimonio architettonico”.
Félix José Hernández.
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La fundación del frente de lucha contra Batista en el
Escambray

Miguel García Delgado, 1959.

París, 29 de agosto de 2020.
Querida Ofelia:
Nuestro viejo y querido amigo excombatiente del
Segundo Frente del Escambray contra el régimen de
Fulgencio Batista, Miguel García Delgado, me envió este
importante testimonio desde Miami. Sé que lo harás
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conocer allá en nuestra querida San Cristóbal de La
Habana.
“Los primeros que organizaron el frente del Escambray.
Queremos nombrar a los que fueron los primeros que
integraron esa epopeya como son:
Lázaro Artola, Enrique Villegas Martínez, Roger
Redondo, Efrén Mur, Beraldo Salas Valdés, Los
hermanos Bombinos, Juan Ramón Ramos, Filiberto
González, Domingo Ortega, Julio Castillo, José Cordero
Gimenarez, Osvaldo Castro, Jícara, Roberto Sorí
Hernández Carlos Remedios, Silvino Remedios, Rafael
Cadenas, Los hermanos Echemendías, Publio Rodríguez,
Rafael Garriga, Onofre Pérez, Rafael Rodríguez Avilés,
Bernardo Arias Castillo, Jesús Caballero Gómez, Raúl,
Beraldo y Rey Salas Valdés, Juan José Alvarez, Agustín
Bernal (Nene francés) y otros más.
En el mes de agosto 1957, visitó nuestro campamento,
que ya tenía 35 hombres armados con los brazaletes del
Movimiento 26 de Julio, el dirigente del 26 de Julio
Camacho Aguilera, lo acompañaba la ya conocida
revolucionaria, Aleida March. El propósito de su visita
era, que los alzados se trasladaran para la Sierra Maestra,
porque según él tenía entendido que en el Escambray, no
había condiciones para que se pudiera operar una guerra
de guerrillas. Lázaro Artola reunió a los guerrilleros y les
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explicó lo hablado con Camacho y Aleida March, y los
allí reunidos, acordaron quedarse en el Escambray.
Mientras tanto después de la muerte de Frank País,
Camacho Aguilera llegó con la orden de hacerse cargo
del mando de la provincia de Las Villas. Camacho
Aguilera era un hombre de los pioneros militantes del
A.R.O. y amigo de Frank, pero muerto Frank, poco antes
de llegar a Las Villas, se encuentra que los villareños,
tienen muy adelantado el golpe con los militares y tenían
todos los recursos en sus manos, pues manejaban el
dinero y las relaciones y la guerra de guerrillas, para ellos
era una locura.
La única solución lógica, era que los que estaban
alzados con Artola en el Escambray, se trasladaran para
la Sierra Maestra. Ya antes Faustino Pérez desde
Caibaiguán, organiza un alzamiento con un grupo de
jóvenes que muchos eran del poblado de Santa Lucía,
cerca de Cabaiguán, los que fueron masacrados en un
lugar conocido como La Llorona.
La delegación de Santa Clara, organiza el alzamiento de
Víctor Bordón y riega el rumor de que estaba alzado
desde antes que Fidel Castro, además organizaron otro
alzamiento, en la Costa Norte de Las Villas, dirigido por
Regino Machado. Esos alzamientos creados para ser
dirigidos desde las oficinas del M. 26 de julio, contaban
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con un antiguo militar Diego Paneque, que sólo como
experiencia tenía la de haber sido guardia rural en
Holguín, sin haber estado en ninguna guerra.
Artola, se niega a abandonar el Escambray y proseguir
el plan original de Frank. Por ellos nos enteramos, que
Camacho Aguilera, el que nos aconsejaba que nos
trasladáramos para la Sierra Maestra, estaba buscando
gente para alzarse en el Escambray. De modo que
Faustino Pérez, tiene el poder y le niega ayuda a los
alzados de Banao, sólo quiere gente que responda al
mando de ellos. De todas formas los guerrilleros sólo
sirven para la propaganda. La dirigencia del M. 26 de
Julio, en Villaclara pensaba que los guerrilleros, no
serían determinantes.
Abandonado por la dirigencia del M. 26 de Julio de Las
Villas y la Nacional, en ningún momento les prestaron
ayuda a los guerrilleros del Escambray y es en ese
momento, que de una forma espontánea las distintas
personas que conocían a los que se habían alzado
ayudaban con lo que podían.
Mientras tanto había espirituanos que estudiaban en La
Habana: Guillermo San Miguel Gómez y Roger
Rodríguez. Fue entonces que Roger Rodríguez viajó a
Sancti Spiritus y le informa al grupo que están alzados,
que hay un grupo nuevo que tiene un poco de armas y
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que están buscando una vía y estudiando la posibilidad de
alzarse en Las Villas. Conociendo esto Artola, le da la
misión a Roger Redondo de ir a La Habana a ver esa
gente, pues Roger Redondo y Roger Rodríguez, eran
amigos y también de Guillermo San Miguel, pero no
conocían al Dr. Fleites, el cual contaba con un pequeño
grupo que empezaba, los que conspiraban no contaban
con los recursos necesarios.
Eran tan escasos los recursos que disponían y no los
ayudaba el M. 26 de Julio de ese pueblo. Fue así que el
pasaje a La Habana se los dio Miguel Bianchi Argüelles,
el que conseguía los pasajes gratis en la empresa la
Flecha de Oro,
Roger Redondo solamente llevaba, unas monedas que no
le alcanzaban para tomar una guagua ya en La Habana,
pues si lo hacía no podía comer, de manera que al llegar a
La Habana, Roger Redondo tuvo que caminar a pie desde
la Terminal de Ómnibus hasta el Vedado. Ya llegando a
la dirección que le dieron al mensajero del Escambray,
alcanzó a ver a un vendedor de periódicos en el que en un
titular contaba de unos globos que ese grupo del
Directorio estaba lanzando al aire con algún tipo de gas,
para propaganda. A Roger Redondo, le dio tanta rabia
que no terminó su misión, regresó a Sancti Spiritus y le
contó a Lázaro Artola que lo que había en La Habana, era
un grupito tirando globitos. Ese fue un gran error pues los
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que estaban tirando globos eran Eloy Gutiérrez Menoyo
y de verdad querían alzarse y contaban con un poco de
recursos. (Continuará)” Miguel García Delgado
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Siete fragmentos de William Kentridge, en el Museo
Guggenheim Bilbao

Fotograma: Viaje a la Luna (Journey to the Moon, 2003), 2003
Vídeo, blanco y negro, con sonido. 7' 10'' . Colección Fundació
Sorigué, Lleida © William Kentridge, 2003. Cortesía de Lia
Rumma. Gallery Milán/Nápole.s

Bilbao, 31 de agosto de 2020.
Querida Ofelia:
Del 12 de marzo al 14 de junio del 2020, el Museo
Guggenheim Bilbao presenta William Kentridge: 7
fragmentos, la primera exposición del año 2020 en la sala
Film & Video, un espacio en el que el Museo presenta
piezas clave del videoarte, la instalación audiovisual y la
imagen en movimiento como lenguaje artístico.
En esta ocasión, se muestran tres obras audiovisuales de
William Kentridge (Johannesburgo, 1955), artista
reconocido internacionalmente con una trayectoria de
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más de cuatro décadas de creación cinematográfica y
videográfica. La instalación, en su conjunto, consta de
nueve pantallas en las que Kentridge evoca la figura de
Georges Méliès, genio fundador y pionero de la
cinematografía moderna, al tiempo que realiza un onírico
autorretrato y una representación de su estudio como un
microcosmos. Filmada en blanco y negro, la instalación
combina imágenes reales del artista y dibujos realizados
con su característica técnica de stop motion, que en este
caso consiste en realizar dibujos a carboncillo, mostrarlos
a cámara, borrar algunas partes y volver a dibujarlas de
tal manera que cada imagen de la animación final
conserva las borraduras de las versiones anteriores. De
esta manera, se produce una potente reflexión sobre la
confección y desaparición de las imágenes como
momentos indisolublemente vinculados.
7 Fragmentos para Georges Méliès (7 Fragments for
Georges Méliès, 2003), la película que da título a la
exposición, muestra al artista trabajando en su estudio o
interactuando con alguno de sus dibujos animados. De
este modo, la obra compone un autorretrato cargado de
imágenes oníricas, donde el estudio desempeña la
función de escenario cósmico en el que se desarrolla la
incesante actividad cotidiana del artista.
Día por noche (Day for Night, 2003), por su parte, remite
a los experimentos de Meliès con la inversión del negro
en blanco del negativo cinematográfico. La película
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muestra una invasión de hormigas en el piso del artista,
las cuales, siguiendo un reguero de azúcar, se dispersan y
se vuelven a reunir en formación, convirtiéndose en
inesperadas colaboradoras de la obra. Impresa en
negativo, la obra contiene imágenes que crean el efecto
de una nube de estrellas.
La tercera pieza de la instalación, Viaje a la Luna
(Journey to the Moon, 2003), es un homenajea la obra
maestra homónima de Méliès de 1902 y cuenta con una
banda sonora original compuesta por Philip Miller que
llena el espacio de la sala. En la película, Kentridge,
deambula por su estudio imaginando distintas acciones
creativas. El artista utiliza de nuevo la fotografía inversa
para hacer que varias hojas de dibujos vuelen a sus
manos como por arte de magia, creando una experiencia
visual y onírica al mismo tiempo.
En esta instalación, William Kentridge rinde homenaje al
cineasta y gran innovador francés Georges Méliès y sus
ingeniosos experimentos con efectos ilusionistas. A
principios del siglo XX, en los albores del cine, Méliès
fue pionero en técnicas como el movimiento inverso, la
animación, el corte y el fundido, mediante las cuales creó
mágicos espectáculos cinematográficos nunca vistos
hasta ese momento.
Esta exposición es fruto de la colaboración entre el
Museo Guggenheim Bilbao y la Fundación Sorigué.
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William Kentridge. Biografía
Figura fundamental dela historia reciente del cine y la
videoinstalación, William
Kentridge
nació en
Johannesburgo (Sudáfrica) en 1955, contexto de
referencia a nivel geográfico, político y social para
muchas de sus piezas más icónicas, y ciudad en la que
reside y trabaja. Hijo de dos abogados anti-apartheid, en
su juventud fue activista de la causa y continúa
comprometido con una creación artística que refleja el
desafío que supone la vida en Sudáfrica durante el
apartheid y después de él. Le interesa la existencia
humana en toda su dimensión práctica y ética, incluyendo
el arte como una manera de vivir con sensibilidad
política. Su trabajo, personal a la vez que universal, está
impregnado de cuestiones filosóficas fundamentales de
nuestro tiempo.
Kentridge es internacionalmente conocido por sus
característicos cortometrajes de animación que se sitúan
en la intersección de diferentes lenguajes estéticos, como
el dibujo, el cine, la coreografía, la animación artesanal o
la escenografía. El predominio del blanco y negro
conecta la textura tradicional de la película
cinematográfica con los medios plásticos del carboncillo,
el grafito, la tinta y sus correspondientes artilugios
correctivos (el trapo, la goma de borrar, el agua) con el
objetivo de explorar el binomio emocional entre el gesto
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gráfico y su borradura. Su extensa y variada producción
refleja la importancia que otorga al proceso creativo.
Desde finales de la década de los noventa, el artista ha
mostrado su trabajo en los museos e instituciones más
relevantes de todo el mundo, además de en óperas, salas
de concierto y espacios públicos notables. Ha obtenido
galardones tan prestigiosos como el Kyoto Premium,
Japón, en 2010; el Dan David Prize, Israel en 2012; o el
premio Princesa de Asturias en 2017. Es miembro de la
Academia Americana de las Artes y las Letras y doctor
honoris causa por las universidades de Yale (EE. UU.) y
Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Film & Video (sala 103
)La sala Film & Video es un espacio consagrado al
videoarte, la videoinstalación y la imagen el movimiento,
dedicado a presentar obras delas colecciones de los
Museos Guggenheim, así como otras instituciones
internacionales. Desde su apertura en 2016, la sala Film
& Video ha mostrado las creaciones de artistas
singulares, como Christian Marclay, Ragnar Kjartansson,
Fiona Tan, Ken Jacobs, Amie Siegel, Pierre Huyghe,
Michael Snow, Javier Téllez, Diana Thater, Allora &
Calzadilla, Jusper Just y Jesse Jones, entre otros. La
programación de esta sala da comienzo en 2020 con este
artista fundamental de la historia del cine y la
videoinstalación.
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William Kentridge: 7 fragmentos
▪Fechas: 12 de marzo–7 de febrero2021
▪Comisario: Manuel Cirauqui
▪Sala Film & Video (103).
Con un gran abrazo desde la culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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El reto de la modernidad de Emilia Pardo Bazán, en
la Biblioteca Nacional de España

Emilia Pardo Bazán

Madrid, 1 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) fue una de las grandes
escritoras europeas de su generación. Esa dimensión es
hoy reconocida por todos los especialistas españoles y
extranjeros. Sin embargo, todavía no tiene una presencia
pública acorde con ese creciente prestigio académico.
Esta exposición busca trasladar a los espectadores, de
forma visualmente expresiva, una obra y una vida que
resultan cruciales para revisar y actualizar la historia
45

Desde las orillas del Sena
literaria e intelectual del último tercio del siglo XIX y
primeras décadas del XX. El primer objetivo, por lo
tanto, es mostrar la modernidad de los retos literarios,
intelectuales, personales y políticos de Pardo Bazán, así
como su dimensión europea, transnacional.
Se abordará, en ese sentido, el carácter multifacético de
una trayectoria que declinó en femenino el término,
netamente moderno, de intelectual. Un término que desde
el principio tuvo una fuerte connotación masculina que es
necesario ampliar y cuestionar. Novelista que, junto a
figuras como Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas,
Clarín, desempeñó un papel decisivo en la renovación de
la ficción de su época y fue traducida en vida a una
decena de idiomas, incluido el japonés. Periodista
cultural enormemente interesada por la política, crítica e
historiadora de la literatura, dramaturga; cuentista
prolífica y decididamente excepcional en la Europa de su
época; empresaria cultural con una revista y una editorial
(Nuevo Teatro Crítico y La Biblioteca de la Mujer, 1890)
que fueron pioneras en la difusión en España de la
literatura rusa (Dostoievski, Tolstoi o Turguéniev) y de
los debates franceses y británicos sobre el feminismo,
con la traducción y comentario de las obras de John
Stuart Mill y August Bebel.
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Uno de los aspectos más originales de su trayectoria
intelectual y política fue, precisamente, la inserción del
feminismo en el debate cultural y político de la segunda
mitad del siglo XIX, utilizando abiertamente el término y
contribuyendo a su respetabilidad, con una repercusión
pública muy intensa y eficaz. Un tipo de feminismo que
destaca de nuevo por su modernidad y su capacidad para
enlazar con las preocupaciones y los debates actuales.
La cuestión de la profesionalización del escritor, así
como de la celebridad femenina y sus paradojas, serán
dos nudos argumentales claves de la exposición Se harán
visibles sus esfuerzos, de nuevo plenamente modernos,
de gestionar su profesión y su imagen como escritora y
mujer célebre.
De la misma forma, serán expuestas y explicadas sus
ambivalencias literarias, políticas y personales, evitando
un relato plano o meramente hagiográfico. Aparecerá
como católica, carlista y feminista radical, como gallega,
como cosmopolita y como una constructora de nación
(española), especialmente lúcida respecto a las exigencias
del nacionalismo moderno en Europa. Desde todos estos
puntos de vista queremos mostrar como su obra y su vida
–pero también su proyección pública como personajefueron capaces de dar cabida a todas las manifestaciones
de la modernidad de la España de la Restauración (18751923), acogiendo opiniones y posibilidades de ser y de

47

Desde las orillas del Sena
mirar el mundo, de actuar, que desafiaban tanto a sus
lectores como a ella misma.
En la exposición se mostrarán unas doscientas (libros
impresos, manuscritos, grabados, fotografías, etc.)
procedentes tanto de la BNE como de otras instituciones
españolas.
Comisaria: Isabel Burdiel
Información práctica:
Del 6 de mayo al 29 de agosto de 2021. De lunes a
viernes de 10 a 18 h. Sábados de 10 a 14 h. Domingos
cerrado. Aforo limitado: 16 personas. Último pase media
hora antes del cierre. Entrada libre y gratuita. Sala
Recoletos.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.

48

Desde las orillas del Sena
Ultimo eroe della Serenissima, Francesco Morosini

Venezia, 30 agosto 2020.
A 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini “il
Peloponnesiaco”
(1619-1694)
diverse
istituzioni
veneziane celebrano l’avvincente figura del capitano
generale da mar e doge. Il Museo Correr è luogo
essenziale poiché custode dell’intero patrimonio storico
del Morosini, acquisito nel 1895 dall’ultima erede e
proveniente dal suo palazzo in campo Santo Stefano.
Cimeli, documenti e opere d’arte che mostrano aspetti
peculiari della persona e della dimensione storica di
Morosini. Oggetti personali, libri, portolani, globi, reperti
d’arte classica greca ne testimoniano il carattere e le
passioni. Documenti militari, modelli navali e di fortezze,
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trofei, armi sottratte agli ottomani tratteggiano l’uomo di
guerra e le sue imprese, specie la conquista del
Peloponneso (1683-1688). Ritratti, monete, medaglie,
pubblicazioni elogiative evocano l’aura mitica che
avvolse ancora in vita l’ammiraglio-doge, ultimo eroe
veneziano.
Morto da doge in battaglia, la sua postuma celebrazione
durò a lungo, affidata a irrealizzati progetti monumentali
dell’architetto Antonio Gaspari e ad apparati come quello
realizzato nel palazzo familiare e richiamato
nell’allestimento permanente del Correr. Con l’epica
figura di Morosini la mostra rievoca l’illusione del
ritorno alla gloria della Serenissima potenza militare e
marittima nel Mediterraneo.
In occasione delle celebrazioni per i 400 anni dalla
nascita di Francesco Morosini.
Mostra Francesco Morosini: ultimo eroe della
Serenissima tra storia e mito Dal 28 giugno 2019
Venezia, Museo Correr.
Direzione scientifica Gabriella Belli .
Progetto scientifico e coordinamento allestitivo Andrea
Bellieni, Valeria Cafà, Cristina Crisafulli, Camillo
Tonini, Monica Viero con Paolo Delorenzi, Massimo
Favilla, Gianfranco Munerotto, Gabriele Paglia, Ruggero
Rugolo.
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Con il sostegno di FONDAZIONE DI VENEZIA
Félix José Hernández
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In principio era la goccia di Livio Seguso

Venezia, 4 settembre 2020.
Un grande omaggio a Livio Seguso, geniale maestro
muranese del vetro contemporaneo, le cui opere sono
riconoscibili per l’altissima qualità creativa, dove il vetro
dialoga in maniera innovativa con altri materiali.
Artista di fama internazionale, Seguso è stato un pioniere
fin dagli anni settanta nell’uso del vetro come medium
espressivo per l’arte e continua la sua attività tutt’oggi
con sempre nuove proposte. Nato nel 1930 a Murano,
dove ancora oggi vive e lavora, Seguso inizia molto
presto il suo rapporto con il vetro, affascinato
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dall’inesauribile
materiale.

incanto

di

questo

meraviglioso

Nel 1972 partecipa alla 36ª Biennale di Venezia, ma la
sua maturazione artistica raggiunge l’apice verso la fine
decennio, con l’abbandono di ogni retaggio della
tradizione muranese per dare spazio solo al cristallo puro,
cangiante e ambiguo nella sua trasparenza. Le sue opere
possono così manifestarsi in forme di assoluta purezza,
diventando “immagini di luce” che sembrano adattarsi al
pensiero, per poi scomparire in una serie di forme
oniriche. In seguito la sua ricerca oltrepassa il materiale
usato e si allarga ad altri, quali l’acciaio, la pietra, marmi
e graniti, e infine il legno.
Centocinquanta le esposizioni in Italia e nel mondo fra
personali e collettive fino ad ora, tra cui la 42ª Biennale
d’Arte di Venezia del 1986 e nel 1995 Arte Laguna, con
il patrocinio della Biennale di Venezia. Fra le personali
più importanti quella a Ca’ Pesaro – Galleria
internazionale d’arte moderna nel 1980, a Palazzo Ducale
di Mantova nel 1981, al Castello Sforzesco di Milano nel
1982, alla Galleria Nazionale di Praga nel 1984, alla Casa
dei Carraresi, Treviso nel 2007, alla National Museum of
History, Taipei, Taiwan nel 2008, fino alla grande mostra
del 2014 all’Ukai Museum di Hakone, Tokyo, dove ha
presentato sculture inedite, pitture e disegni. Nel 2015
Livio Seguso ha ricevuto il Premio “Glass in Venice” alla
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carriera, assegnato dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia e dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.
Con il supporto di Assicurazioni Gestione Enti srl.
Bologna
Mostra LIVIO SEGUSO
In principio era la goccia
Dal 15 ottobre 2019 al 28 febbraio 2021
Murano, Museo del Vetro
A cura di Chiara Squarcina
Direzione scientifica Gabriella Belli
Félix José Hernández.
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La Biblioteca Nacional de España celebra el
centenario de Miguel Delibes

© FUNDACION ALBERTO SCHOMMER. VEGAP Madrid 2020.

Madrid, 5 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia,
Miguel Delibes Setién, catedrático de Derecho Mercantil,
periodista, cazador, defensor a ultranza de la naturaleza y
de la explotación sostenible de los recursos naturales,
académico de la Lengua, escritor… Una de las voces más
admiradas y originales de la literatura en español de la
segunda mitad del siglo XX; premio Nadal, premio
Nacional de las Letras, premio Príncipe de Asturias,
premio Cervantes… Buena parte de sus obras se han
convertido en títulos inolvidables para varias
generaciones de lectores: Cinco horas con Mario, El
camino, Las ratas, Los santos inocentes, Señora de rojo
sobre fondo gris, El hereje…
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En 2020 se celebra el centenario de su nacimiento, y la
Biblioteca Nacional de España se suma, con esta
exposición, a los actos de homenaje que a lo largo de
todo el año recordarán y reivindicarán su figura y su
obra.
Un recorrido biográfico que mostrará al Delibes más
reconocible, pero que también desvelará aspectos menos
conocidos de su vida: su infancia en Valladolid, su
abuelo francés –descendiente de Léo Delibes, el
compositor-, responsable de aquella educación ‘a la
francesa’ que tanto le marcaría, sus estudios de
Comercio, sus primeros trabajos como caricaturista en El
Norte de Castilla, su mujer, Ángeles y sus hijos, y el
Premio Nadal con el que en 1948 iniciaría su carrera de
escritor.
La exposición se adentrará también en su obra,
mostrando su manera minuciosa de trabajar, siempre a
mano, en cuartillas de papel de periódico de las bobinas
de El Norte de Castilla, diario del que llegaría a ser
director y desde donde luchó contra la censura impuesta
por el Régimen.
Se hablará también de Castilla, otro de sus grandes temas
–sus paisajes, sus gentes, la reivindicación del mundo
rural-, convertido territorio literario, casi legendario, de
su obra; de su relación con el cine y con el teatro, y de su
compromiso con la defensa de los oprimidos, los
explotados, que lo convirtió en una figura admirada y
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respetada y en un referente de honestidad, coherencia y
ética.
La muestra reunirá más de doscientas obras entre libros
impresos, manuscritos, dibujos, lienzos, fotografías, etc
procedentes de la BNE, de la Fundación Miguel Delibes
y de otras instituciones españolas. Finalizada la
exposición en la BNE, la muestra se podrá ver en la
ciudad de Valladolid.
Delibes, su vida y obra, cumple cien años también, en la
Biblioteca Nacional.
Comisario: Jesús Marchamalo.
Información práctica:
Del 18 de septiembre al 15 de noviembre de 2020
De lunes a viernes de 10 a 18 h.
Sábados de 10 a 14 h.
Domingos y festivos, cerrado
Último pase media hora antes del cierre. Entrada libre y
gratuita.
Sala Recoleto.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado prorroga “Reencuentro”

Falenas Carlos Verger Fioretti (1872 - 1929) Óleo sobre lienzo
1920 Madrid, Museo Nacional del Prado (depositado en Zamora,
Museo de Zamora)

Madrid, 7 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional del Prado ha programado la prórroga
de la exposición “Reencuentro”, que, desde su apertura,
el 6 de junio de 2020, y en ausencia de turismo
internacional, ya han visitado cerca de 150.000 personas,
en un 75% procedentes de la Comunidad de Madrid, con
el fin de ampliar la posibilidad de disfrutar de este
montaje excepcional que reúne buena parte de las obras
más emblemáticas de su colección a lo largo de la Galería
Central y sus salas adyacentes. Además, el día 14de
octubre está prevista la apertura de “Invitadas” la primera
exposición que, realizada primordialmente con fondos
del propio Museo Nacional del Prado, aborda el papel de
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la mujer en el sistema español de arte en el siglo XIX y
los primeros años del siglo XX. A través de un recorrido
estructurado en dos grandes ámbitos, permite, en primera
instancia, reconocer la imagen de la mujer que el Estado
legitimó mediante premios, exposiciones y museos, así
como el lugar que ocupaba en la sociedad. Por otro lado,
se sigue trabajando en la reapertura progresiva de los
espacios del Museo Nacional del Prado en función de la
evolución de la situación y de las recomendaciones y
protocolos de actuación que establezcan las autoridades
competentes.
“Reencuentro”. Una experiencia única
El montaje, compuesto por más de 250 obras, sigue una
ordenación preferentemente cronológica, desde el siglo
XV a los albores del siglo XX, pero dada su
excepcionalidad, diluye la tradicional distribución por
escuelas nacionales y plantea diálogos entre autores y
pinturas separados por la geografía y el tiempo;
asociaciones que nos hablan de influencias, admiraciones
y rivalidades y señalan el carácter profundamente
autorreferencial de las colecciones del Museo del Prado.
Carlos V y el Furor de Leone y Pompeo Leoni,
excepcionalmente desprovisto de su armadura y
representado desnudo como un héroe clásico, da la
bienvenida al visitante conduciéndole a la Galería
Central, en cuya antesala (sala 24), le esperan dos de las
obras más importantes del museo: El descendimiento de
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Van der Weyden y La Anunciación de Fra Angelico. Se
accede a continuación a un primer tramo de la gran
galería (salas 25 y 26), con obras del Bosco, Patinir,
Tiziano, Correggio, Rafael, Juan de Flandes, Veronés,
Tintoretto y Guido Reni, entre otros grandes artistas
italianos y flamencos de los siglos XVI y XVII.
Los retratos de Tiziano de los primeros Habsburgo,
presididos por Carlos V, a caballo, en Mülhberg,
permanecen en el corazón de la Galería Central (sala 27)
frente a dos de la Furias, que flanquean el acceso a la
Sala XII. Pocas veces este espacio emblemático del
Prado ha merecido con tanta justicia el título de sancta
sanctorum del museo. La reunión por primera vez, desde
al menos 1929, de Las Meninas y Las Hilanderas, junto a
un emocionante “retablo” integrado por los bufones de
Velázquez y retratos, escenas religiosas y grandes
filósofos procuran uno de los momentos más
emocionantes de la visita.
La parte final de la Galería (salas 28 y 29) acoge la
pintura religiosa y mitológica de Rubens, esta última con
un guiño a Tiziano a través de su Dánae y un vibrante
diálogo entre los Saturno de Rubens y Goya, y dota a Las
Lanzas de Velázquez de un nuevo contexto mediante su
inclusión entre los retratos ecuestres de El duque de
Lermay El cardenal infante don Fernando.
En las salas del ala norte que flanquean la Galería (salas
8B, 9B y 10B), Ribera y el naturalismo español -con
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Maíno y Zurbarán-conviven con el europeo (Caravaggio
y Latour), como lo hacen Clara Peeters y los
bodegonistas españoles coetáneos. El Greco, por su parte,
lo hace con Artemisia Gentileschi y puede apreciarse
reunida la labor de retratistas como Sánchez Coello,
Sofonisba Anguissola y Antonio Moro.
La zona sur (sala 16B) acoge la obra de los maestros
españoles de la segunda mitad del siglo XVII, con
Murillo y Cano como principales protagonistas, junto a
artistas contemporáneos de la escuela francesa, como
Claudio de Lorena, y flamenca, como Van Dyck.
El punto de fuga de la Galería Central converge en la sala
32 con La familia de Carlos IV y el 2 y el 3 de mayo de
Goya, que se exponen en paredes enfrentadas. El maestro
aragonés, tras mostrar su actividad como retratista (salas
35 y 36) abre sus brazos con El perro semihundido a
artistas del siglo XIX.
“Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes
plásticas en España (1833-1931)” Esta exposición tiene
como objetivo reflexionar sobre el papel de la mujer y los
diferentes roles que desempeñó en el sistema artístico
español desde el reinado de Isabel II hasta el de su nieto
Alfonso XIII, explorando de forma transversal distintos
aspectos de este sistema artístico. Por eso, la selección de
piezas abarca obras de todas las disciplinas artísticas:
pintura, pero también escultura, dibujo, grabado,
fotografía, miniatura, bordado y cine.
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Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta
España,
Félix José Hernández.
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El secuestro fallido de un avión de Cubana de
Aviación

Eliseo Reyes Rodríguez.
París, 8 de septiembre de 2020.
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Querida Ofelia:
Te envío esta narración que me ha hecho llegar desde
Miami nuestro viejo y querido amigo Roger Redondo,
excombatiente del Segundo Frente del Escambray contra
el régimen de Fulgencio Batista en los años cincuenta:
“En un vuelo de Cubana de Aviación procedente de
Santiago de Cuba con destino a La Habana piloteado por
Alberto Baño (hijo), iba el pasajero Eliseo Reyes,
capitán del Ejército Rebelde, que fuera de la confianza de
Ernesto Guevara (Che). Había sido también de los
integrantes de la Columna 8 Ciro Redondo. Natural del
pueblo de San Luis, razón por la cual a Eliseo sus
compañeros le apodaban "San Luis", antes de pasar al
ejército fue el primer jefe de la policía de Sancti Spiritus.
Cuando el avión estaba sobrevolando el límite de la
provincia de Las Villas con Matanzas, el Capitán San
Luis, como ya había estado conversando con el piloto
antes de despegar, no le fue raro al resto de los pasajeros
que se levantara y fuera hasta la cabina del avión, donde
sacó la pistola y le ordenó al piloto que desviara el avión
hacia Miami.
El piloto sabía que Eliseo Reyes no tenía conocimiento
alguno del idioma inglés y le informó que antes tenía
que llamar a la torre de control del aeropuerto de Miami.
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En un corto mensaje en inglés pidió que informaran la
situación que él estaba confrontando y pedía permiso
para aterrizar en Cárdenas, haciendo creer al capitán que
era Miami.
Rápidamente, Fidel Castro fue informado de la
situación desde la cabina del avión, aunque en los
aviones viajaba de civil personal de la Seguridad del
Estado G-2 no se pudieron percatar de lo que estaba
sucediendo dentro de la cabina.
Fidel Castro desde La Habana estaba dando
instrucciones sobre que él viajaría a Varadero, que se
demoraría más de una hora en llegar. Ordenó que como
era de noche gastaran gasolina dando vueltas para que no
se diera cuenta el Capitán San Luis, y creyera que para el
llegar a Miami se tomaría más tiempo.
Poco antes de llegar al aeropuerto de Cárdenas el
piloto le dijo al Capitán San Luis que los americanos,
por motivos de
seguridad, exigían que todos los
pasajeros bajaran con el piloto y la lista de pasajeros.
Acto seguido la policía de emigración americana subiría
al avión para sus trámites de exilio político. Al capitán
San Luis le pareció bien y lo aprobó.
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Cuando todos salieron, el propio Fidel Castro con un
altoparlante le pidió al capitán San Luis que saliera con
las manos en la cabeza, que él le garantizaban que no se
le iba a dar ningún castigo.
Y así fue, después de unos días en La Habana, el propio
Fidel lo llevó hasta el campamento de entrenamiento que
el Che tenía en Isla de Pinos. El final de la historia del
Capitán Eliseo Reyes fue que murió en combate
en Bolivia.” Capitán Roger Redondo González
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras,
Félix José Hernández.
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La belleza del Cosmos en la Biblioteca Nacional de
España

Madrid, 9 de septiembre de 2020.
La Biblioteca Nacional de España expone una de las
grandes joyas que conserva entre sus fondos, el
“Astronomicum Caesareum”. Obra de Petrus Apianus,
publicada en 1540 y dedicada al emperador Carlos V.
Está considerada una obra maestra de la imprenta y una
verdadera obra de arte por el cuidado de su impresión y
el valor de sus ilustraciones, siendo el trabajo
astronómico más importante antes de la edición de la
obra de Nicolás Copérnico “De Revolutionibus orbium
coelestium” (1543).
Está valorado como el libro impreso más espectacular del
siglo XVI.
Astronomicum Caesareum resume el conocimiento de
Apiano sobre astronomía e instrumentos astronómicos,
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revelándonos al mismo tiempo un compendio de las ideas
sobre astronomía a comienzos del siglo XVI.
Este magnífico libro, explica el uso del astrolabio y otros
instrumentos utilizados para calcular la posición de los
planetas. Para ello el autor recurrió al diseño de discos
móviles de papel y coloreados a mano, que crean
impresionantes ilustraciones simulando verdaderos
astrolabios, siendo el aspecto más llamativo de la obra.
Con esta pequeña exposición, tan sencilla de explicar y
tan difícil de entender, vamos a conocer cómo ha
evolucionado la representación del Universo y las leyes
que lo rigen, vamos a realizar un viaje a las estrellas. Un
viaje que nos permitirá profundizar en una época muy
interesante de la historia de la ciencia, mostrar muchos
aspectos ocultos y así descubrir cómo se fusionan la
ciencia y el arte para crear uno de los libros impresos más
hermosos de la historia.
La exposición, pequeña en espacio pero grande en
contenido, está distribuida en dos áreas: en la antesala del
Salón de Lectura y a lo largo del vestíbulo y escalinata de
la Biblioteca Nacional de España.
La primera parte situada en la antesala del Salón de
Lectura María Moliner está estructurada en torno a la
obra principal Astronomicum Caesareum, de esta manera
conoceremos el contexto en el que se desenvuelve la obra
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principal dando a conocer otras obras de Apiano, que
aunque menos espectaculares estéticamente, reflejan el
pensamiento y las aportaciones de un gran astrónomo y el
conocimiento que sobre el Cosmos se tenía en el siglo
XVI.
Un momento histórico en el que se inicia la llamada
“Revolución científica” y que, a lo largo de dos siglos,
originó grandes cambios, entre otros, la modificación de
la superficie terrestre y la nueva visión del Universo
contribuyendo directamente a la transformación del
pensamiento, dominado, hasta ese momento, por las
leyes divinas. Se desafió a Dios y a la Iglesia.
Presentar el Universo implica mencionar a algunos de los
grandes astrónomos de la historia, como Copérnico,
Kepler, Galileo o Newton, mostrar los libros que recogen
sus ideas, que transformaron la forma de entender el
mundo estableciendo las bases de la ciencia moderna y
de nuestro progreso. Investigaciones que rompieron con
las estructuras sólidas que habían permanecido
inalterables durante muchos siglos, como considerar la
Tierra el centro del Universo. Junto a ellos encontramos
el nombre de una astrónoma del siglo XVI, María Cunitz,
ensalzada como la mujer más erudita en astronomía
desde Hipatia de Alejandría, y autora de un libro Urania
propitia que supuso la simplificación de las conocidas
Tablas rudolfinas de Kepler proporcionando nuevos
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datos, corrigiendo errores y ofreciendo una solución más
elegante al problema de Kepler sobre el movimiento
planetario.
El visitante se sentirá, una vez más, el centro del
Universo pero las obras que le rodean le harán volver a la
realidad, el hombre es un punto en el infinito nada más.
Las siguientes vitrinas muestran una serie de obras en las
que se enseña cómo ha evolucionado la representación de
los cuerpos celestes, pasando de ser Dioses con
verdaderos poderes a ser pequeñas luces brillantes en el
cielo, las estrellas. Estrellas y planetas que, provistos de
una energía interior y una fuerza exterior, nos explican
quien manda en el Universo.
La segunda parte de la exposición discurre a lo largo de
un recorrido que se inicia en la entrada y escalinata
interior de la Biblioteca Nacional de España donde, a
través de una serie de paneles, se pueden contemplar
algunos de los discos móviles incluidos en el libro de
Apiano, Astronomicum Caesareum. Espectaculares en
forma y contenido, una belleza visual, que se construye
sobre el complejo mundo de las matemáticas.
Comisaria: Carmen García Calatayud.
La belleza del Cosmos: Astronomicum Caesareum
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Del 9 de septiembre (a partir de las 14.00h.) al 9 de enero
de 2021. De lunes a viernes de 11 a 17:30 h. Sábados y
domingos cerrados. Aforo limitado, máximo: 8 personas.
Los pases son cada 15 minutos, tiempo máximo de
duración de la visita. Último pase media hora antes del
cierre. Entrada gratuita. Antesala del Salón de Lectura
María Moliner (2ª planta).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Carta de Fidel Castro a los guerrilleros del Segundo
Frente del Escambray

Segundo Frente del Escambray. Comandantes Lázaro Artola, Dr.
Armando Fleites y Genaro Arroyo

París, 11 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
Nuestro viejo y querido amigo excombatiente del
Segundo Frente del Escambray Miguel García, me hizo
llegar este documento desde Miami. Sé que lo darás a
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conocer entre nuestros amigos allá en San Cristóbal de
La Habana:
“Edelmira, la mensajera enviada por Fidel Castro, supo
esperar pacientemente, hasta que por fin, frente a frente,
ella nos puso al día de todo lo acontecido en la Sierra
Maestra. Además, le hizo entrega a Eloy Gutiérrez
Menoyo de una carta enviada por Fidel Castro, la que él
y Lázaro Artola leyeron detenidamente. Luego, la
hicieron circular entre todos los guerrilleros presentes en
El Cacahual.
La carta decía textualmente:
Sierra Maestra, Febrero 2 de 1958.
A los rebeldes de Las Villas:
Hemos recibido con profunda alegría, la noticia de que
un grupo de cubanos, está combatiendo también, en esa
provincia. Cualquiera que sea la militancia
revolucionaria del mismo, hemos dado instrucciones al
Movimiento de prestarles toda la ayuda posible.
Deseamos saber la situación en que se encuentran.
Poco es lo que podemos hacer directamente por ustedes
a tanta distancia, pero deseamos expresarles nuestra
más sincera solidaridad.
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Consideramos conveniente a la lucha contra la tiranía
que ese Frente se sostuviera a toda costa, imaginamos
obstáculos iníciales que estarán afrontando.
Si la topografía de la zona hace imposible resistir o el
parque se agota, aconsejo moverse hacia acá y
emboscándose de día, en sitios donde no pueda
percibirlos la aviación, siguiendo la ruta en zigzag.
Cuando el enemigo caiga una o dos veces en
emboscada, cesará toda persecución. Se puede avanzar
de veinte a treinta kilómetros, cada noche.
Tenemos situada una patrulla entre Bayamo y Victoria
de las Tunas que les puede servir de puente, trataremos
de intensificar la campaña, a fin de aliviar presión sobre
esa.
La portadora puede informarle detalles y experiencias
de interés. Esperamos noticias. Hacemos votos por el
éxito de ese Frente y enviamos a sus bravos combatientes
un fraternal abrazo.
Fidel
Castro. »
Con un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Un tesoro ritrovato, il ciclo di affreschi di Angelo
Michele Colonna già in Palazzo Niccolini a Firenze

Firenze, 11 settembre 2020.
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di
Pistoia e Prato è lieta di annunciare il ritrovamento
dell’importante ciclo di affreschi eseguito nella seconda
metà del XVII secolo dal noto pittore Angelo Michele
Colonna per Palazzo Niccolini in via dei Servi a Firenze,
attuale sede del Provveditorato alle Opere Pubbliche.
Si tratta di quadrature, ovvero architetture dipinte che
ricoprivano pareti e soffitti degli ambienti della Galleria
realizzata all'interno di Palazzo Niccolini nell'ambito dei
lavori di ammodernamento commissionati da Filippo,
primo marchese di Ponsacco e Camugliano, allora
proprietario del palazzo. Il Colonna, pittore celebrato
dalle corti italiane e straniere, aveva qualche anno prima
affrescato per i Medici alcune sale dell’appartamento
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estivo del Granduca a Palazzo Pitti (ora Museo del
Tesoro dei Granduchi).
Nel 1956, allorquando fu intrapreso il restauro del
Palazzo per destinarlo a sede del Provveditorato alle
Opere Pubbliche, poiché la Galleria si presentava già
allora ridotta a circa un terzo della sua estensione
originale, a seguito della decisione di modificare gli
ambienti per ricreare una loggia aperta, gli affreschi
furono strappati e trasportati su tela. Purtroppo essi non
furono mai riposizionati e ad oltre sessant’anni dalla loro
rimozione non risultavano più noti agli studi.
Le recenti ricerche effettuate dall'architetto Clausi,
funzionario della Soprintendenza, all'interno dell'archivio
Niccolini hanno riportato alla luce i pagamenti ad
Angiolo Michele Colonna confermando l’importanza e la
magnificenza del ciclo, stimolandone la ricerca all'interno
dei depositi della Soprintendenza, tra i materiali di
provenienza ignota.
È stata quindi avviata una ricognizione all’interno dei
depositi, a cura dell’architetto Clausi in collaborazione
con la dottoressa Vanessa Gavioli, responsabile dei
depositi, e con l'architetto Hosea Scelza, funzionario
competente per territorio, conclusasi con il ritrovamento
del suddetto ciclo decorativo così come si presentava al
momento della rimozione.
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Gli affreschi, ad oggi, presentano diverse alterazioni della
cromia originale, alcune parti sono meglio leggibili di
altre, secondo una ovvia discontinuità conservativa
causata dal trauma dello strappo e dell’arrotolamento,
nonché dalla giacenza nei depositi per oltre sessant’anni.
Nonostante l’apparente opacizzazione dei colori e lo
strato di sedimentazioni diffuse sulle superfici, il
potenziale di recupero dell’originario splendore è
piuttosto elevato, pertanto la Soprintendenza del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
(MiBACT) ne ha caldeggiato il restauro presso il
Provveditorato alle Opere Pubbliche che in questi giorni
ha emanato la determina per l’affidamento dell'incarico.
Considerata la natura degli affreschi in questione,
progettati e realizzati in stretta correlazione con
l'involucro architettonico, sono state svolte indagini
preventive al fine di verificare la possibilità di
ricollocazione nella sede originaria. L'operazione, seppur
complessa, è risultata possibile e sarà oggetto di un
apposito progetto da attuarsi in collaborazione tra
Soprintendenza e Provveditorato, al fine di restituire alla
città di Firenze un brano fondamentale per la storia
dell’arte e dell’architettura del Seicento.
Félix José Hernández.
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Encuentro de Eloy Gutiérrez Menoyo con Faure
Chomón en El Escambray

Faure Chomón Mediavilla
París, 15 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
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“Con calma, Menoyo esperó a que Faure recuperara el
aliento y las energías perdidas, en cuanto lo vio en
condiciones óptimas, lo invitó a conversar a solas. Faure
aceptó la propuesta amablemente, pero sugirió la
presencia del resto de los expedicionarios en ese
intercambio.
Eloy coincidió con él, en que era necesaria una reunión
con todos los interesados y le prometió que lo haría en
cuanto llegara el resto de los hombres, sin embargo
insistió en lo beneficioso que sería para la causa, el que
los dos tuvieran una conversación franca. Se hizo un
silencio que Menoyo, interpretó como un titubeo de
Faure, ante su propuesta. Luego Faure, sin perder su
compostura habitual, se levantó y siguió a Menoyo hasta
un punto, fuera del campamento donde nadie, los pudiese
interrumpir o distraer.
Menoyo y Faure se sentaron cómodamente sobre la
hierba, en un lugar agradable. Eloy sintió en ese
momento la mirada de Faure, evasiva y comprendió que
sería muy difícil lograr comunicarse con él.
Menoyo, comenzó como lo tenía decidido de antemano,
haciéndose el que no conocía de los planes de Faure.
Comenzó Menoyo diciendo: Faure te doy la bienvenida
a ti y a los que te acompañan, en nombre de todos
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nosotros. Creo que fue una sabia decisión, el venir a
alzarte. Realmente, los felicito.
Menoyo pensó continuar su discurso, pero Faure lo
interrumpió para aclarar. --No, no. Nosotros seguimos
para La Habana. Bueno, alguna gente se queda...
Armando Fleites, Rolando Cubela, Tony Santiago... que
no venía con nosotros, pero pertenece al Directorio y
quiere alzarse.
Menoyo le respondió: me parece bien. Eso sí, como
nunca es tarde si la dicha es buena, tengo que felicitarte y
reconocer que fue sabia tú decisión de enviarnos todas
esas armas: ametralladoras, granadas de mano... equipos
pesados. Todo lo que desde un principio debimos tener
para abrir el, Frente del Directorio... pero bueno, al fin
tenemos.
Faure, con la vista perdida, parecía buscar la palabra
adecuada con que responder y a Menoyo, se le figuraba
que estaba delante de un niño avergonzado, al que han
sorprendido haciendo alguna maldad, por segunda vez.
La respuesta de Faure, no se hizo esperar y le dijo:
-Eloy... esos equipos... no vienen para aquí. Pero
trajimos como cincuenta carabinas italianas con el
parque, uniformes, cantimploras....
Menoyo hizo un fingido gesto de sorpresa.
- ¡Carabinas italianas, dijiste!
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Faure, contestó:
-Sí. Menoyo, le preguntó: ¿Idénticas a las que mandaste
en los carros de la S.A.? ¿De esas que cuestan en Miami,
seis o siete dólares cada una?
Faure, respondió seco al darse cuenta que Menoyo, le
preguntaba lo que ya sabía. La contesta de Faure fue:Las mismas.
Menoyo le replicó: Esa es un arma de jungla, Faure, de
tiro a tiro, pero bueno, es muy resistente. Aquí como
quiera que sea, se agradece hasta el envío de un palillo de
dientes. Pero dime, Faure, entre nosotros… ¿Por qué no
cumpliste con lo acordado en Miami? ¿Por qué
interrumpiste los envíos y además... no mandaste las
armas que eran, las que vimos juntos?
Menoyo pensó, que Faure perdería los estribos al verlo
cada vez más tenso. Sin embargo, la respuesta de Faure,
fue dicha sin titubeos y aunque para Menoyo, no fuera
convincente, notó que sus palabras no eran inventadas al
momento, era su real motivación.
Fue entonces cuando Faure, explicó a Menoyo, que el Dr.
Primitivo Lima, que era miembro del Directorio, les hizo
llegar un informe que obtuvo a través de un Capitán del
Ejército de Batista, muy amigo suyo. El Dr. Lima, le
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aseguró a Faure, que en las montañas del centro de la
Isla, no se podía abrir un Frente de guerrilla, porque no
había muchos guajiros, ni suficiente agua.
Menoyo le replicó: -¿Cómo confiaron en un informe que
vino de alguien del Ejército, Faure ? Pero está bien, se
dejaron confundir, porque te darás cuenta que nosotros
abrimos este Frente en el Escambray, sin ayuda de nadie
y vamos a consolidarlo y a resistir aquí, no te quepa
duda, lo que demuestra que ese Capitán, estaba
equivocado cien por ciento.
Y explícame ahora, ¿por qué siendo yo el Jefe de Acción
Nacional de El Directorio, no tuvieron la delicadeza de
comunicarme la cancelación del plan aprobado por
ustedes mismos y… dime Faure, ¿qué hicieron con todas
esas armas que ustedes destinaron a este Frente?.
Faure se veía incómodo, como alguien que quiere ser
tragado por la tierra. Pero de repente, me soltó con
énfasis de discurso patriótico su respuesta: -Trajimos
todas esas armas con nosotros, pero tienes que entender
que tenemos un compromiso moral con los caídos en el
Palacio Presidencial.
Los equipos están rumbo a La Habana, para hacer otro
ataque al Palacio...
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Eloy le dijo a Faure: -Reconozco que mi obligación era
tratarlo con todo tipo de cortesía, porque a pesar de todo,
tenía sus méritos indiscutibles, pero soy un ser humano
como otro cualquiera y me comporté de forma, grosera y
exaltada.
-Discúlpame que te refresque la memoria. Los que
tuvieron el valor de asaltar el Palacio Presidencial, lo
hicieron y murieron como héroes en el intento. Tú
pudiste entrar a Palacio también, pero te hirieron
superficialmente en la puerta y abandonaste el combate
antes de que empezara. Con esos antecedentes, no me
vengas con el cuento de que vas a asaltar el Palacio
Presidencial.”
Eloy Gutiérrez Menoyo.
Nota bene : Historias del libro. El Segundo Frente
de Guerra contra Batista y ¿Cómo se fundó el frente
de guerra del Escambray?
Por: Eloy Gutiérrez Menoyo, y la colaboración de:
Miguel García, de Roger Redondo, Dr. Armando Fleites
y Felipe Lema. Este libro lo puede leer en www.
camajuani .net Sección librería.
Un abrazo desde estas tierras lejanas del Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
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Vampiros en la biblioteca en la Biblioteca Nacional
de España

Madrid, 15 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
Joan Perucho fue un gran renovador de la literatura de
postguerra, introductor en España de H.P. Lovecraft y
autor de una novela de vampiros divertidísima, Las
historias naturales, ambientada en la primera guerra
carlista. Publicada originalmente en catalán en 1960, se
ha traducido al inglés, francés, alemán, italiano,
portugués, griego, neerlandés, danés, turco y chino. La
primera edición en castellano se publicó en 1968 y desde
entonces no ha dejado de reeditarse.
Las historias naturales está montada sobre una trama
histórica que Perucho manipula con ironía. En 1235 el
rey Jaime I se casó con la princesa Violante de Hungría.
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Un caballero de la embajada del rey de Aragón, Onofre
de Dip, fue vampirizado en los Cárpatos. En 1830 regresa
a Cataluña para reclamar sus derechos feudales y
para sumarse a las huestes del general Cabrera, adalid de
la causa carlista. Los escenarios de la primera guerra
carlista coinciden con los de la Batalla del Ebro durante
la Guerra Civil. Perucho llama a la reconciliación,
siguiendo la idea del poema de Paul Éluard “Enterrar y
callar”, inspirado en un grabado de Goya. Un joven
científico, Antonio de Montpalau, se enfrenta al misterio,
persigue al vampiro de Barcelona a Morella y de allí
hasta la frontera francesa, abandona el racionalismo por
el romanticismo y descubre el amor.
Perucho fue además poeta, crítico de arte, gastrónomo,
bibliófilo, viajero, amigo de artistas como Joan Miró o
Antoni Tàpies. En los años cincuenta fue una figura
destacada del diálogo entre las culturas peninsulares, a
través de la amistad con Vicente Aleixandre y de la
colaboración con la revista Ínsula.
Comisariada por Julià Guillamon.
¡Vampiros en la biblioteca! Centenario Juan Perucho.
Del 9 de julio al 27 de septiembre de 2020. De lunes a
viernes, de 10:00 a 18:00 h. Sábados, de 10:00 a 14:00 h.
Domingos y festivos cerrado. Aforo limitado, máximo:
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18 personas. Último pase media hora antes del cierre.
Entrada gratuita. Sala Guillotinas.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Sueño e ingenio en la Biblioteca Nacional de España

Madrid, 16 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
Incluso antes de tener un nombre, la ingeniería civil tuvo
un objetivo: transformar el país. Ese fue su sueño. Como
ocurrió en otras naciones europeas, no fue hasta finales
del siglo XVIII cuando en España se creó un cuerpo
específico, el de ingenieros de puentes y caminos, para la
proyección y construcción de obras públicas. Antes, estas
labores eran una rama de la arquitectura que, aun no
teniendo una denominación propia, fueron adquiriendo
entre el Renacimiento y la Ilustración un protagonismo
creciente, dotándose de prestigio, nuevos conocimientos
y, sobre todo, de una función, ambiciosa, luminosa,
necesaria: mejorar el territorio, adaptarlo a las
necesidades de la sociedad. La exposición desgrana este
proceso que puso las bases de la ingeniería
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contemporánea, uno de los factores decisivos en la
conformación del mundo actual.
Partiendo del extraordinario y poco conocido patrimonio
bibliográfico español relacionado con la ingeniería civil,
esta muestra pretende desvelar cómo dicha disciplina se
fue definiendo entre el siglo XVI y principios del XIX.
Entre las obras expuestas se encuentran muchas inéditas
o que se han mostrado y estudiado en contextos muy
distintos. Son piezas de diverso tipo y formato:
manuscritos, grabados, óleos, acuarelas, incluso
esculturas y maquetas históricas, pero de manera muy
especial libros, palabras impresas. Nunca antes una
exposición había logrado reunir tantas y tan importantes
piezas sobre las obras públicas de la España moderna.
Todas ellas revelan que ya en este periodo se
consideraron un elemento decisivo del desarrollo
colectivo.
A través de una evocadora sucesión de áreas (Sueño e
ingenio; Abrir caminos; Mar en el horizonte; Un
precioso recurso; Caminos de agua; A la búsqueda de un
tratado) se aborda como a lo largo de la Edad Moderna la
presencia de puentes, caminos, acueductos, presas,
canales o puertos aumentó progresivamente en el paisaje,
en la cartografía física, pero también en la literatura
política, económica, de ficción o técnica. Entre otras
obras, el espectador puede encontrar un inédito manual
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para construir caminos de época ilustrada junto al primer
tratado de puentes escrito en español; el magnífico
trabajo que se hizo desde la Academia de San Fernando
para publicar una segunda parte del libro de hidráulica de
Bails, que finalmente nunca llegó a ver la luz; puede
comparar los inigualables Veintiún libros de los ingenios
y las máquinas con las muy próximas anotaciones a una
edición de Alberti también conservada en la Biblioteca
Nacional de España; una desconocida hasta la fecha
traducción al español del clásico sobre hidráulica de
Bélidor, realizada por uno de los héroes de la
Independencia de Colombia; una maqueta decimonónica
del canal de Aragón y otra del puente de Neuilly no
expuestas hasta el momento y un largo etcétera.
Las piezas se han escogido a partir de un examen
exhaustivo de los fondos de la Biblioteca Nacional de
España, así como de otras instituciones como la
Fundación Juanelo Turriano, Patrimonio Nacional, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía
Nacional, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
Museo del Ejército, Centro Cultural de los Ejércitos,
Museo Naval, Museo Nacional del Prado, la Academia
de Ingenieros del Ejército de Hoyo de Manzanares o el
Ministerio de Fomento. Estas entidades y la galería Palau
Antiguitats han aportado generosamente sus recursos y
obras para dar forma a una muestra inédita en España
sobre la formación de una disciplina, la ingeniería civil,
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destinada a cambiar el mundo y que se basó desde la
Edad Moderna en dos principios, el sueño y el ingenio, es
decir, en la capacidad que la voluntad y la inteligencia de
los individuos tienen para transformar el territorio, los
lugares donde habitan.
Comisario: Daniel Crespo Delgado
Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: del
Renacimiento a las Luces.
Nueva apertura: del 22 de junio al 25 de octubre de
2020.De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 h. Sábados, de
10:00 a 14:00 h. Domingos y festivos cerrado.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta
España,
Félix José Hernández.
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Carta abierta a la distinguida Sra. Lugo

París, 17 de septiembre de 2020.
Distinguida Sra. Lugo:
Me ha dejado asombrado tanto su escrito como el cartel
de propaganda política que lo acompaña, prueba de que
aún tengo capacidad de asombrarme ante las
insensateces, por llamarlas de alguna forma, de la
idolatría y las blasfemias.
Como todos los cristianos sabemos:
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"Extendió Moisés su mano sobre el mar; y el Señor, por
medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche,
hizo que el mar retrocediera; y cambió el mar en tierra
seca, y fueron divididas las aguas". Éxodo 14:21.
De esa forma salvó al pueblo de Israel de la esclavitud en
Egipto y lo condujo hacia La Tierra Prometida.
Pues bien en su cartel Mr. Trump trata de salvar a dos
bebés rubiecitos de las fuerzas del Mal, al correr sobre las
aguas en medio de una noche siniestra.
Vd. me escribe: “Dios nos ha enviado a Moisés
reencarnado en Trump para salvar a América de los
comunistas demócratas, los negros y los latinos. Por eso
sí que yo grito Trump 2020 y al que le guste que se
vaya”.
Más adelante Vd. agrega: “Dios está castigando a los
estados demócratas comunistas con incendios y ciclones,
esa es la prueba que Dios está con Trump.”
Sra. Lugo: No creo correcto utilizar a Dios ni a la
Sagrada Biblia para hacer propaganda política. Recuerde
que Dios es Amor.
Vote Vd. por quien desee, pues tiene la suerte de vivir en
uno de los 19 Estados de Derecho que existen en el
Mundo. Pero le aconsejo que no sea irreverente con mi
religión.
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Por otra parte, sin proponérselo me ha hecho recordar el
mitin de repudio frente a mi modesto hogar de Soledad
507 en centro Habana en mayo de 1980, cuando la plebe
me gritaron junto a mi esposa e hijo ¡Qué se vayan! ¡Qué
se vayan! Gracias a Dios pudimos hacerlo y no cruzando
el Mar Rojo a pie, sino en un vuelo de Iberia desde La
Habana a París vía Madrid.
Saludos cordiales desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Georges Didi-Huberman en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid

Georges Didi-Huberman
Madrid, 18 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
El filósofo e historiador de arte, Georges Didi-Huberman,
autor de numerosas publicaciones sobre la historia y la
teoría de las imágenes, presentará en el Círculo de Bellas
Artes dos volúmenes. Uno centrado en la fenomenología
y la antropología de los gestos de levantamiento y otro en
el que se interroga sobre las formas en las que Georges
Bataille se aproximó al arte, a través de un recorrido por
múltiples obras del escritor y pensador francés.
Presentará el acto Juan Miguel Hernández León,
presidente del CBA
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La presentación se podrá seguir por streaming a través de
este enlace:
Presentación Didi-Huberman
Desear. Desobedecer
Lo que nos levanta, vol.1
Editorial Abada
Este libro es un ensayo de fenomenología y de
antropología –y hasta una poética- de los gestos de
levantamiento. Interroga a los cuerpos con la psique a
través del vínculo profundo, paradójico, dialéctico, que
se instaura entre el deseo y la memoria. Al igual que hay
un “lo que nos mira” más allá de “lo que creemos ser”,
hay quizás también un “lo que nos levanta” más allá de
“lo que creemos ser”. Se trata de una cuestión planteada
al principio –o en el interior- de nuestras opiniones o
acciones partidarias: una cuestión planteada, pues, a los
gestos y a las imaginaciones políticas. Una cuestión
planteada a la potencia de levantarse, incluso cuando el
poder no está a la vista. Esta potencia es indestructible, como el deseo
mismo. Es una potencia de desobedecer. Es tan inventiva que merece una
atención a la vez precisa (porque lo singular, en este caso, nos dice más
que lo universal) y errática (porque los levantamientos surgen en tiempos,
en lugares y a escalas en los que no se les esperaba).

Didi-Huberman participará en un coloquio junto con:
Juan Barja (escritor y editor) y Fernando Guerrero
(editor).
La Dama Duende
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Editorial Avarigani
Con la introducción y traducción de Lucía Montes
Sánchez, en La dama duende, Georges Didi-Huberman
se interroga sobre las formas en las que Georges Bataille
se aproximó al arte. ¿Cómo encaró esa tarea de escritura
y qué posición tomó en su labor? El autor nos ofrece un
recorrido por múltiples obras de Bataille, haciendo
especial hincapié en la revista Documents. Su posición
con respecto al arte, nos dice, será siempre dialéctica,
inextricablemente contradictoria, de modo que le exigirá
invariablemente al arte dar forma a una experiencia que
sea, a la vez, ejercicio de crueldad o sacrificio y fruto de
una inquietud cercana a la inocencia de la infancia. Para
ayudarnos a figurar algo así, la imaginación de Georges
Didi-Huberman migra allí donde Bataille vivió, en1922,
una serie de experiencias artísticas a través de las que,
soberanamente, tuvo acceso a lo imposible. Fue el viaje
decisivo que realizara por España, a los veinticuatro años,
y que culminaría con su presencia en el célebre Concurso
de Cante Jondo, organizado por Manuel de Falla y
Federico García Lorca. Con un precioso y suculento
abanico de imágenes, Georges Didi-Huberman aproxima
en este texto dos figuras y dos operaciones extáticas, dos
experiencias y dos exigencias lanzadas a toda forma de
arte que pretenda salirse de los goznes de lo esperable y
de lo posible, y que rompa con los procedimientos y las
formas normados por el saber instituido en el canon de
los estilos. De este modo, la desmesura que Bataille le
exige al arte se dará la mano con la que trae consigo el
duende inventado por Lorca en la década de los treinta.
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El duende juega con el arte, lo aleja de todo formalismo
académico y lo aproxima a su propia aniquilación,
hiriéndolo de muerte y abriéndole así su posibilidad de
realizar y figurar lo imposible, es decir –en palabras de
Lorca–, brindándole «un aire con olor a saliva de niño
[…] que anuncia el constante bautizo de las cosas recién
creadas».
En esta presentación intervendrán, junto al autor: Benito
Navarrete Prieto (Catedrático de Historia del Arte en el
departamento de Historia y Filosofía de la Universidad
de Alcalá), Lucía Montes Sánchez (Profesora e
Investigadora en Formación, FPU, en la Universidad
Autónoma de Madrid) y Valerio Rocco Lozano (director
del CBA).

GEORGES DIDI-HUBERMAN presenta los libros
Desear. Desobedecer. Lo que nos levanta, vol.1 y La
Dama Duende.
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Miércoles, 23 de
septiembre (19h.). Sala María Zambrano.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Gli Uffizi “partecipano” al GP di Formula 1 in
Mugello

Firenze, 11 settembre 2020.
Doppia iniziativa del museo in occasione dell’evento:
protagonista uno dei più antichi reperti della collezione,
l’epigrafe romana che celebra innumerevoli vittorie di
Avilius Teres, celeberrimo “pilota” di quadriga vissuto ai
tempi di Adriano, nel II secolo d. C.
Un focus su un’opera antica e preziosa, un video in latino
su Facebook per salutare simbolicamente l’arrivo del
Gran Premio di Formula 1 in Toscana, all’autodromo del
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Mugello: protagonista della doppia iniziativa, lanciata
dalle Gallerie degli Uffizi, è una delle opere più antiche
della collezione del museo, l’epigrafe romana risalente al
secondo secolo d.C., che celebra una vera e propria star
sportiva del tempo: il famosissimo auriga Avilius Teres.
Il reperto antico resterà esposto in una posizione d’onore
al secondo piano degli Uffizi, nello spazio tra la sala di
Leonardo e quella di Raffaello e Michelangelo; il video –
in latino, ma con sottotitoli in italiano – che ne illustra i
contenuti e racconta la storia del personaggio, sarà
pubblicato domattina, sabato 12 settembre.
Avilius Teres era un auriga tra i più famosi dell’antichità,
e considerato alla stregua di un vero e proprio eroe dai
suoi contemporanei. Innumerevoli le sue vittorie nella
corsa dei cavalli: Avilius Teres nella sua squadra riportò
1011 vittorie in un anno. Fu inoltre un grande innovatore
nell'arte della quadriga, soprattutto per quanto riguarda
l'aggiogamento dei cavalli e la guida. Le gare si
svolgevano nel circo, e le squadre cui appartenevano gli
aurighi si chiamavano “factiones”. Potevano essere
facilmente riconosciute grazie ai vari colori delle tuniche
indossate dagli atleti: così gli spettatori distinguevano la
squadra bianca, quella rossa, la verde o l'azzurra. Ogni
squadra aveva i suoi sostenitori: ad esempio, si tramanda
che l'Imperatore Nerone fosse tifoso dei verdi. Gli aurighi
potevano anche cambiare squadra nel corso del tempo: lo
stesso Avilius Teres passò da quella rossa a quella verde.
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Nel testo dell'epigrafe custodita dalle Gallerie sono stati
infatti trascritti i nomi dei cavalli, con le loro origini e il
numero delle vittorie che assicurarono ad Avilius. Questi
animali provenivano dall'Africa, dalla Spagna, dalla
Laconia e dalla Gallia, avevano nomi greci e latini, che
alludevano variamente a doti di agilità e prontezza
(“Volante”), a qualità fisiche (“Maculato” o “Ricciuto”),
alla provenienza geografica (“Egizio” o “Betico”), a
celebri personaggi, come Romolo o Dedalo, o a cavalli
della mitologia come Pegaso.
Il reperto era un tempo parte di una grande iscrizione
monumentale rinvenuta nell’area di Castel S. Angelo,
non lontano da dove, in antico, sorgeva il Circo di
Caligola; entrò nelle collezioni medicee alla fine del
XVII secolo e, dai primi decenni del secolo successivo,
fu sistemato nel Ricetto delle Iscrizioni, così detto poiché
ospitava il nucleo principale della raccolta epigrafica
granducale. Lo stesso spazio dove, simbolicamente,
l’opera è esposta in questi giorni.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “La
passione per la velocità fa parte della natura umana, e la
competizione sportiva è un fenomeno sociale antico, con
manifestazioni identiche a quelle che vediamo anche oggi
negli stadi e nei circuiti di corsa. Stazio, nel libro sesto
della sua Tebaide le descrive bene: ‘Il frastuono arriva
alle stelle, il cielo trema, e tutti i sedili appaiono vuoti,
essendo la folla scattata in piedi’. Così, con il loro antico
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auriga, gli Uffizi partecipano simbolicamente al Gran
Premio della Toscana in Mugello, dove ebbe origine la
dinastia dei Medici”.
Félix José Hernández.
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Declaración del CNP: Condena las injustificadas
injurias y calumnias contra los colegas Roberto
Luque Escalona y Roberto Cazorla

Miami, 20 de septiembre de 2020.
El Colegio Nacional de Periodistas de Cuba (CNP), hoy
en el exilio, ha sido consecuentemente respetuoso del
sagrado principio relativo a la libertad de expresión,
piedra angular del periodismo. Jamás aceptaremos ni
justificaremos algo que lesione este precepto de la ética
profesional.
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Nos oponemos, eso sí, a la mediocridad y la
superficialidad. Y somos conscientes, además, de la
gravedad que entraña anteponer criterios y valoraciones
personales, partidistas o de cualquier otra naturaleza a la
hora de redactar una noticia, escribir un artículo o
simplemente ofrecer una valoración sobre un hecho
concreto. Fiel a esta tradición, nuestros colegas asociados
al CNP podrán contar siempre con nuestro respaldo.
Sirva esta breve introducción para expresar nuestra
solidaridad al colega Roberto Luque Escalona, sometido
actualmente a una virulenta campaña de descredito
profesional y personal, al igual que al también colega
Roberto Cazorla.
Señalamos que la trayectoria profesional de Luque
Escalona lo sitúa en una destacada posición dentro del
periodismo libre y democrático autor, además, de varios
libros de un singular valor intelectual, y también laureado
con el Premio Nacional de Periodismo 2017, otorgado
por el Colegio Nacional de la República de Cuba (en el
Exilio).
Lic. Salvador Romani
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Decano
Lic. José F. Arenal
Secretario.
Colegio Nacional de la República de Cuba en el Exilio.
900 SW 1st Street • Suite 200 • Miami, Florida 33130
Phone: 305.324.6066 • www.cnpexilio.org
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Las obras del Museo del Prado de la mano del arte
flamenco

Cristina Cazorla Foto © Museo Nacional del Prado.

Madrid, 25 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional del Prado y la Asociación de Tablaos
Flamencos de Madrid se han unido para celebrar el Día
Mundial del Turismo, 27 de septiembre, en una acción en
la que grandes estrellas del flamenco y la danza española
actuales como son Antonio Najarro (dirección artística e
interpretación de castañuelas), Manuel Liñán, Olga
Pericet, Eduardo Guerrero y Jesús Carmona (baile
flamenco), Cristina Cazorla (escuela bolera) y María
Mezcle (cante flamenco) dialogan con las obras maestras
que han recibido a sus visitantes en el “Reencuentro”.
El Museo Nacional del Prado y el flamenco se unen
como dos elementos fundamentales de nuestra cultura y
de nuestra identidad, cuya diversidad y singularidad
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generan destino para millones de personas de otros países
cada año.
Los tablaos flamencos, cerrados en su totalidad por la
pandemia de la Covid-19, son un valor cultural, turístico,
económico y de imagen mundial importantísimo y un
elemento diferenciador con respecto al resto de Europa y
del mundo.
Aquí te envío dos enlaces de Bulerías y Flamenco en las
salas del Prado:
https://drive.google.com/file/d/19JcMMU_SaaHDrHrHy
wkG3jwbOe49I3dJ/view
https://drive.google.com/file/d/1nE7YsCNPKeXyrsHAf7
xNunnAFx8edmu2/view
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta
España,
Félix José Hernández.
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El Museo Nacional del Prado celebra el Día
Internacional de las Lenguas de Signos

El Descendimiento Rogier van der Weyden Antes de 1443. Óleo
sobre tabla. 204,5 x 261,5 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado.
Depósito de Patrimonio Nacional.

Madrid, 22 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional del Prado celebra el Día Internacional
de las Lenguas de Signos con el responsable de “El Prado
para todos”, programa de Prado Educación destinado a
promover la participación de todos los colectivos
vinculados con la diversidad o con entidades sociales,
que contará con la colaboración de una intérprete de LSE.
Santiago explicará El Descendimiento de Van der
Weyden y comentará las líneas generales del curso 20202021 de “El Prado para todos” que ofrecerá alternativas
de participación muy flexibles, incluyéndolas sesiones de
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trabajo a distancia a través de herramientas tecnológicas.
Las distintas actividades accesibles que se ofrecen en este
programa, que cuenta con Samsung como colaborador
tecnológico, son:
Te quiero en pintura: retratos con emoción.
Recomendada para grupos de personas mayores de 65
años o con deterioro cognitivo.
Sui géneris. Arte, publicidad y estereotipos.
Recomendada para Centros Ocupacionales, Colegios de
Educación Especial y Centros de Rehabilitación
Psicosocial.
Los sabores del Prado. Recomendada para grupos de
personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y
grupos de población migrante o refugiada.
Invencibles en el Prado. Recomendada para grupos de
personas con discapacidad física, daño cerebral adquirido
y otros grupos de personas en situación de
vulnerabilidad.
La inscripción en las actividades para el curso 2020/2021
se abre al público el próximo 1 de octubre.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Sono finiti i lavori di restauro della Cappella dei
Principi

Firenze, 26 settembre 2020.
Venerdì 25 settembre 2020 alle ore 11:00, presso la
Cappella dei Principi nel Museo delle Cappelle Medicee
di Firenze, è stata presentata alla stampa la conclusione
dei lavori di restauro della Cappella dei Principi e della
sua nuova illuminazione.
Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello, ha
raccolto al tavolo dei partecipanti alcuni dei principali
artefici e protagonisti di un complesso lavoro di restauro
che ha riguardato, nella sua fase conclusiva, l’ultimo dei
quattro grandi archi monumentali e l’ampia volta di
collegamento all’abside posto sul lato ovest della
Cappella.
Sono intervenuti, nel suggestivo mausoleo dei granduchi
medicei: Valerio Tesi, architetto della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città
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metropolitana di Firenze e delle provincie di Prato e
Pistoia, che ha portato i saluti del Soprintendente Andrea
Pessina; Franco Vestri, restauratore operante presso la
medesima Soprintendenza; Maria Cristina Valenti,
architetto dei Musei del Bargello e responsabile dei
lavori di restauro e Andrea Nava, amministratore della
società che ha realizzato il nuovo sistema di
illuminazione.
La conferenza ha visto anche la presenza di Sua
Eminenza il cardinal Giuseppe Betori per impartire la
benedizione ad un ambiente che, oltre ad essere oggi
parte del percorso di un museo statale, è elemento
architettonico integrato nel Complesso della basilica San
Lorenzo.
La Cappella dei Principi, alta circa 60 metri, larga oltre
30 metri e collocata sul retro dell’abside della basilica di
San Lorenzo, è il grande mausoleo che i membri della
famiglia Medici, divenuti granduchi, vollero costruire
come nuova e sontuosa cappella funebre di famiglia. Il
progetto fu da subito grandioso e la sua edificazione durò
secoli - ne abbiamo raccontato la storia in chiave social,
usando l'hashtag #lamortetifabella, anche sul nostro
account Instagram @bargellomuseums.
Fu già Cosimo, primo Granduca di Toscana, a concepire
il progetto alla metà del ‘500, ma i lavori per realizzarla
furono avviati, all’inizio del ‘600, da Ferdinando I che
interpretò il sogno del padre di un ambiente principesco
completamente rivestito di marmi screziati e di preziose
pietre dure. Per questo fece raccogliere le pietre più
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preziose: diaspri di Sicilia, marmi neri di paragone, rossi
di Barga, granito di Corsica e molte altre varietà lapidee
che vennero lavorate per creare sottili lastre destinate ad
essere composte nei preziosi intarsi del rivestimento. Un
lavoro complesso che dovette attendere ancora il secolo
successivo per avere una fisionomia più compiuta,
quando l’ultima rappresentante dell’illustre famiglia,
Anna Maria Luisa de’ Medici, fece costruire la grande
cupola, simile a quella del Duomo di Firenze, su disegno
dell’architetto Ferdinando Ruggieri. Ma nessuno dei
Medici vide il completamento della cappella. Il
Granducato era ormai retto dalla famiglia dei Lorena
quando, nel 1827, Pietro Benvenuti decorò la cupola con
scene dalla Genesi scompartite da cornici dorate.

Un’opera colossale, infinita e, purtroppo, caratterizzata
da criticità conservative: alla fine del secolo scorso la
caduta di una lastra avrebbe portato alla luce un serio
problema strutturale nei quattro grandi archi della
cappella. Prese avvio allora un imponente lavoro di
indagine, smontaggio e restauro dei paramenti lapidei,
con l’applicazione di innovative strutture portanti e
riposizionamento delle lastre, che avrebbe impegnato la
Soprintendenza di Firenze per quasi due decenni.
Nel 2015, anno in cui il Museo delle Cappelle Medicee
entrò con la riforma del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo (MIBACT) a far parte del
complesso dei Musei del Bargello, tre dei quattro archi
erano stati messi in piena sicurezza, ma la presenza dei
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ponteggi ricordava a tutti i visitatori che mancava ancora
una parte da completare: l’arcone posto sul lato ovest
della Cappella nel quale, la presenza di una grande volta
e della sua connessione con l’apparato strutturale e
decorativo,
rendeva
l’intervento
particolarmente
elaborato e indifferibile.
L’ultima parte dell’intervento conservativo è stata
possibile grazie ad un finanziamento straordinario di
Euro 727.200,00, stanziato dal MiBACT di concerto con
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il lavoro,
avviato operativamente alla fine del 2018, si è
felicemente concluso all’inizio del 2020 restituendo alla
città di Firenze, e ai visitatori tutti, la Cappella dei
Principi nella sua originaria bellezza. Anzi,
probabilmente il mausoleo dei Medici non è mai apparso
al pubblico così luminoso.
Prima di smontare definitivamente i punteggi l’architetto
Maria Cristina Valenti dei Musei del Bargello, che ha
seguito questa ultima fase dei lavori di restauro, ha curato
l’allestimento di un nuovo sistema di illuminazione con
l'obiettivo di valorizzare adeguatamente il lungo lavoro
svolto in questi anni.
Il nuovo impianto di illuminazione, con i suoi effetti
modulari, sarà il protagonista della apertura serale
straordinaria del Museo delle Cappelle Medicee,
programmata, in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio (GEP), per sabato 26 settembre a partire dalle
19:30.
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Dopo oltre vent’anni in cui ponteggi e laboriosi lavori di
restauro ne hanno limitato una piena fruizione, la
Cappella dei Principi, può tornare ad essere ammirata,
sotto una nuova luce, in tutta la sua gra ndiosa e
principesca magnificenza.
Félix José Hernández.
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Disonata en el Museo Reina Sofía

Madrid, 28 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
La exposición Disonata. Arte en sonido hasta 1980,
basada en un proyecto original de Guy Schraenen,
recientemente fallecido, analiza una de las facetas menos
conocidas de las artes plásticas: el desarrollo del sonido
como campo creativo diferenciado de la música, desde
principios hasta finales del siglo XX.
Disonata se inscribe en una programación diseñada por el
Museo Reina Sofía para poner en común las
interconexiones entre arte y sonido: cómo éste irrumpe
en las artes plásticas y de qué manera lo abordan distintos
artistas de diferentes épocas. La exposición constituye así
una pieza más en esa especie de universo dedicado al arte
sonoro que el Museo ha compuesto dando una visión de
conjunto global, en el que es obligado relacionarla con
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Audiosfera. Experimentación sonora 1980-2020, que se
abre el 14 de octubre, o la representación sonora del Niño
de Elche a partir de Val del Omar que se podrá ver desde
el 7 del mismo mes; el concierto celebrado recientemente
de Barber o el ciclo Archipiélago, de música
experimental, que acaba de finalizar. Distintas
manifestaciones que conforman un todo que hará
entender mejor al público las relaciones entre lo que hay
de visual y auditivo en el arte.
En esta muestra en particular, que cuenta con la
colaboración de la Comunidad de Madrid, el espectador
encontrará cerca de doscientas obras: grabaciones,
pinturas, instrumentos, esculturas, partituras, maquetas,
manifiestos, fotografías y películas que descubren una
cara diferente del arte, que arrancó con las vanguardias
históricas del futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, y
en la que destacan obras de artistas como Elena Asins,
Ulises Carrión, Marcel Duchamp, Esther Ferrer, Jean
Tinguely o John Cage, de Fluxus, entre otros.
De esta forma se recupera el trabajo de una serie de
pioneros que se adentraron en terrenos inexplorados de
los fenómenos y procesos sonoros, antaño de dominio
exclusivo de los músicos. La fuerza impulsora de esta
transformación fueron los artistas visuales, pero también
participaron poetas y músicos visionarios, incluso
arquitectos e ingenieros, que favorecieron una serie de
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experimentos acústicos revolucionarios que desbordaron
las categorías predefinidas del arte moderno y
contemporáneo.
El recorrido de la exposición pone de relieve de forma
cronológica diferentes momentos cruciales de este
proceso: desde la experiencia futurista de construir
instrumentos para entonar ruidos; los experimentos
espaciales, musicales y multimedia en los años 50, como
el Pabellón de la compañía Philips en la Exposición
Universal de Bruselas de 1958, con contribuciones de
Iannis Xenakisy Edgar Varèse, y todo ello bajo la
dirección de Le Corbusier(autor del espectáculo Poema
electrónico del interior); la fascinación de los artistas
visuales por el magnetófono en los años centrales del
siglo XX; las aportaciones del movimiento Fluxuso el
grupo español Zaj hasta llegar a las escenas pospunk en
los años 80.
Primeros experimentos
La exposición se abre con una serie de artistas de las
primeras décadas del siglo XX, críticos respecto a lo
establecido y conocido hasta entonces. Algunos de ellos
comenzaron a trabajar en proyectos innovadores sobre el
sonido, como los dadaístas o los futuristas italianos
encabezados por Filippo T. Marinetti que, fascinados por
los avances técnicos y mecánicos, recurrieron al paisaje
sonoro e industrial urbano. Ejemplo de ello son las
réplicas de los “intonarumori” que se muestran en la
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primera sala, unos entonadores de rugidos, crujidos,
explosiones y gritos creados por Luigi Russolo.
Junto a Erratum Musical, de Marcel Duchamp,
paradigma de procesos aleatorios en composiciones
musicales, otras iniciativas tempranas de arte sonoro que
se recogen en esta primera sala son las obras de Man Ray
Emak Bakia (Déjame en paz, 1926), un instrumento que
se niega a sonar, y Objeto indestructible, un metrónomo
con ojo que supone un reconocimiento de la duración de
la labor artística. También se proyecta la película de la
vanguardia rusa Entusiasmo: La Sinfonía de Donbass
(1930), de Dziga Vertov, que incluye en su banda sonora
ruidos de la fábrica y de la industria minera.
La segunda sala traslada a los años 50, cuando tras la II
Guerra Mundial se intenta recuperar cierto humanismo
con las nuevas tecnologías como base. En este contexto
se celebró la Exposición Universal de Bruselas de 1958 –
la primera después del conflicto bélico-donde no se
diseñó un pabellón al uso para la empresa de electrónica
Philips, sino un contenedor para Poème électronique
(Poema electrónico), una obra creada para la vista y el
oído y compuesta por un collage visual de proyecciones,
de Le Corbusier, y por una pieza sonora de Edgar Varèse.
Mediante 425 altavoces conectados por tecnología
telefónica, la obra creaba un espectáculo multimedia para
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los visitantes que tenía la intención de ilustrar la historia
de toda la humanidad dentro de un espacio en el que las
multitudes tenían la ilusión de pasar a través de las
cavidades y de la digestión de un estómago para renacer a
una nueva comunidad después de la tragedia de la guerra.
Para Le Corbusier, el espectáculo completo del poema
reunía las cinco nuevas formas de jeux électroniques,
juegos de luz, color, ritmo, imagen y sonidoy en esta sala
el público puede contemplar una maqueta y un video de
las proyecciones del pabellón Philips.
La transcendencia del magnetófono
La siguiente sala gira alrededor de la grabadora de cinta
magnética, un dispositivo utilizado por los artistas para
experimentar. Gracias a la posibilidad de manipulación
de las bandas con superposiciones, cortes y regulaciones
de velocidad, el británico Brion Gysin trabajó, por
ejemplo, en la transposición de la técnica de cut-upo de
recortes a sus poesías visuales y sonoras, como puede
escuchar el público en la interpretación grabada de I Am
That I Am (comenzado hacia 1958), poema basado en la
frase bíblica Yo soy el que soy.
La cinta magnética fue también un medio para una
posible “escritura directa” de obras etiquetadas como
letrismo de creadores como Isidore Isou, cuya obra La
plástica parlante (1960-87) es precisamente un
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magnetófono intervenido que puede ver aquí el
espectador.
Con la llegada de los 60, la grabadora de cinta magnética
se empleó en contra de las nociones clásicas de la
música. Artistas como Karel Appely Asger Jorn, de
quienes se muestran las portadas de sus discos titulados
Musique Phénoménale (1961), se ocuparon en conseguir
una música calificada como bárbara e interpretada
mediante golpes más allá de la norma.
Escultura se instrumentos imposibles
El siguiente espacio de Disonata muestra diversos
instrumentos, máquinas, estructuras y esculturas que
cuestionan la distinción entre arquitectura y artes
plásticas, por un lado, y la música, el teatro y similares,
por otro.
Un ejemplo que puede verse en la exposición es Red
Disc and Gong (1940) de Alexander Calder, donde el
silencio o los sonidos aleatorios convierten la obra en los
remanentes de un dispositivo que no se ejecuta y que, por
lo tanto, deja de ser instrumental.
En contraposición, Cristal (1952 / 1980) es un
instrumento musical con forma de escultura de los
hermanos de Bernard y François Baschet que, como
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artesanos contemporáneos, buscaban producir los
instrumentos manuales de su época. Por su parte, el
maquinista Jean Tinguel y desarrollo su interés por la
radio e ideó Radio-Skulptur, un mecanismo cuyo
funcionamiento es tan cambiante como lo es el flujo de
noticias que emite. En la exposición también se recogen,
por ejemplo, los instrumentos artísticos manejados
mediante flujo electromagnético del artista Takis; las
esculturas de cuerdas de Pol Bury, u obras como CellarDuo (Dúo de bodega, 1980-1989)de Dieter Roth, que
reúne una acumulación indiscriminada de órganos de
juguete, un sintetizador y una miscelánea de
componentes ensamblados a una pared o como
L'Anticoncept (El anticoncepto, 1951), compuesto por
una proyección de Gil Wolman sobre un globo
meteorológico en la que el sonido se concibe de manera
independiente mediante monólogos que incluyen frases
cantadas, repeticiones habladas en staccato y silbidos que
se funden con ruidos.
Nuevas ideas: Fluxus y el grupo español Zaj
Aunque a comienzos del siglo XX se registraron
importantes innovaciones musicales, el movimiento
Fluxus, al que se dedica una sala de la exposición ,amplió
durante los años 50 el concepto de composición musical
mediante originales propuestas.
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Así, junto a John Cage, de quien se muestran varias
partituras, otros autores como George Brechty La Monte
Young siguieron el camino de la transformación de la
música notada hacia gráficos y textos con creaciones
dirigidas hacia la libertad interpretativa total.
En este sentido, entre las diferentes posibilidades de una
partitura, esta sala muestra a modo ilustrativo las posturas
de Robert Filliou en su obra Musical Economy No. 5 (ca.
1971)que indican también un profundo cuestionamiento
de lo convencional, de lo tradicional y de lo normativo en
el patrimonio musical.
En este mismo apartado se exhiben obras del Grupo Zaj,
un colectivo español en el que participaron artistas que
cuestionaron la noción de autoría y de obra artística
entendida como una totalidad cerrada, y convirtieron
principios como la aleatoriedad, la sencillez o la
indeterminación en ejes fundamentales de sus proyectos
performativos. Es el caso de Esther Ferrer, con su obra
Concierto Zaj para 60 voces (1983) o de Juan Hidalgo,
del que se muestra un ejemplar de su libro Viaje a Argel
(1968).
Tendencias en los años 70 y 80
Las últimas salas de la exposición explican cómo en los
años 70, la convergencia del arte y del sonido comenzó a
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caminar cada vez más hacia nuevas manifestaciones,
como los trabajos de Hanne Darboveno de la española
Elena Asins que, con sus rigurosos estudios sobre
estructuras armadas a partir de una multiplicidad de
elementos finitos, quiso rendir homenaje a las
composiciones de Mozart, como los que se muestran de
su serie de obras Strukturen.
A su vez, Józef Robakowski y Ulises Carrión se afanaron
en sus películas para seguir el ritmo de fenómenos que
son similares a sucesos sonoros, como contar en voz alta
estando en movimiento o las revoluciones sucesivas de
un disco en reproducción; muestra de ello, 45
revoluciones por minuto, un video de Carrión que puede
ver el público.
En lo que respecta a los años 80, momento caracterizado
por el capitalismo exacerbado en EE.UU. y Reino Unido,
se muestra la reacción del punk, un grito de protesta, a
través de películas como Rock My Religion (Rock, mi
religión) de Dan Graham (1982-1984) o Sir
Drone(1989)de Raymond Pettibon (1989),donde queda
patente su desencanto.
Disonata se cierra con los videos de Ronald Nameth de
las actuaciones Exploding Plastic Inevitable (1966), unos
espectáculos improvisados por Andy Warhol, y por
Atomic Alphabetde Chris Burden (1980), una obra
sonora que revela la aparente naturalidad con la que la
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violencia penetra en los hogares a través de las noticias
de los medios de comunicación.
Catálogo: Con motivo de la exposición, el Museo Reina
Sofía edita un catálogo que, además de imágenes de las
obras, incluye ensayos de autores dela comisaria Maike
Adeny deArndt Niebisch, Christina De Simone, Javier
Ariza y Ricardo Dal Farra, así como textos históricos de
Luigi Russolo, Pauline Oliveros, László Moholy-Nagy,
Henri Chopin y Pierre Schaeffer.
Nota: Como medida de prevención higiénico-sanitaria, se
ha evitado en la exposición el uso de auriculares y al
objeto de que todos los audios puedan ser escuchados
correctamente y con la calidad necesaria por los
visitantes, se ha establecido un sistema de puesta en
marcha alternativo de las piezas sonoras que evita que se
solape el sonido de las mismas.
FECHAS: 22 de septiembre de 2020 /1de marzo de 2021
LUGAR: Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, 3ª planta
,Madrid.
ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
COMISARIADO: Maike Aden (sobre un proyecto
original de Guy Schraenen)
COORDINACIÓN: Beatriz Velázquez y Andrea Pérez
Envid
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Avanzar con paso leve en el Museo ThyssenBornemisza

El Museo Thyssen-Bornemisza

Madrid, 30 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
La exposición Avanzar con paso leve es una oportunidad
única para repensar los retos planteados por la crisis de la
COVID-19 en términos de apoyo a la comunidad
artística, planteando dos cuestiones: cómo continuar con
los encargos a artistas -parte fundamental del trabajo que
TBA21 ha desarrollado durante las últimas dos décadasde una manera más cuidadosa y relevante en las
circunstancias actuales, y cómo podemos desafiar el
concepto de institución para construir una que sea capaz
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de transformarse y adaptarse de manera orgánica a
escenarios cambiantes.
El museo y TBA21 quieren explorar estas cuestiones a
través de una exposición en la que se presentan obras
creadas específicamente para la misma junto con otros
trabajos producidos para st_age, una nueva plataforma
digital que nace en septiembre. La muestra es una versión
física y ampliada de los proyectos desarrollados para el
ámbito digital.
st_age es un espacio digital que aspira a ser una
invitación a artistas, instituciones, profesionales y
activistas a conectar de manera conjunta con el momento
actual, que ha puesto de manifiesto muchas urgencias que
necesitan ser abordadas. Una plataforma digital iniciada
para presentar obras de nueva producción y generar
discurso crítico para hacer frente a la pérdida cultural
derivada del contexto actual, profundizando en algunos
de los temas más relevantes y urgentes del momento. Un
nuevo proyecto con el que se busca ofrecer apoyo y
refugio, al mismo tiempo que establecer un contexto para
el debate y la colaboración entre diferentes disciplinas y
generaciones.
La exposición también nos acerca a un espectro muy
amplio de la práctica artística contemporánea a través del
trabajo con los artistas en sus comunidades y desde
geografías diferentes. st_age les invita a imaginar
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posibles futuros, y pensar cómo podríamos resituarnos en
este nuevo escenario; es una llamada al cambio y a la
acción a través de una serie de temas que articulan tanto
la exposición como la plataforma digital y que van desde
“políticas del habla y del silencio” hasta “espacios de
aprendizaje inesperados”.
Estas reflexiones han propiciado la unión de fuerzas con
una serie de instituciones internacionales —de la Bienal
de Shanghái en China a FLORA ars+natura en
Colombia—, con las que se seguirán explorando todas
estas ideas. Las voces de esos colaboradores estarán
presentes en la exposición a través de las obras que han
comisariado para el sitio web y de las actividades
relacionadas que se harán eco de estas cuestiones que son
el punto de partida de la exposición.
Artistas de la muestra: Dana Awartani, Patricia
Domínguez, Dorine Mohka, Courtney Desire Morris,
Naufus Ramírez Figueroa, Christian Salablanca Díaz,
Yeo Siew Hua, Himali Singh Soin, y Daniel Steegmann
Mangrané (entre otros).
Avanzar con paso leve. Del 6 de octubre al 13 de
diciembre 2020. Museo Thyssen-Bornemisza. Sala de
exposiciones temporales (planta -1).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Expresionismo alemán en el Museo ThyssenBornemisza

Erich Heckel. Casa en Dangast (La casa blanca), 1908.

Madrid, 3 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
Cuando en mayo de 1961 el barón Hans Heinrich
Thyssen-Bornemisza adquirió una acuarela de Emil
Nolde iniciaba un cambio de rumbo en el coleccionismo
de la saga Thyssen. Si durante el periodo de entreguerras
su padre, Heinrich Thyssen, había reunido una
extraordinaria colección de maestros antiguos, entre los
años setenta y noventa del pasado siglo él desarrolló una
intensa actividad coleccionista de los principales
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movimientos artísticos del siglo XX, entre los que el
expresionismo ocuparía un lugar primordial.
En 1993, el Estado español adquirió la mayor parte de la
colección Thyssen y una significativa selección de obras
del expresionismo alemán pasó a pertenecer al Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza, un arte hasta entonces
inexistente en las colecciones españolas. La exposición
Expresionismo alemán en la colección del barón
Thyssen-Bornemisza reúne, por primera vez en décadas,
estas obras con el conjunto de pinturas expresionistas que
quedó en manos de su mujer, Carmen ThyssenBornemisza, y sus hijos.
Comisariada por Paloma Alarcó, la muestra cambia la
habitual distribución cronológica del expresionismo en
nuestras salas para ofrecer una visión renovada que se
articula alrededor de tres conceptos: el proceso de
creación de las pinturas, su éxito de público y crítica y,
por último, la relación del barón con sus marchantes y los
proyectos expositivos que organizó para difundir su
colección en el contexto internacional.
Del 27 de octubre de 2020 al 14 de marzo de 2021.

Lunes: cerrado
Martes a domingo: de 10:00 a 19:00

129

Desde las orillas del Sena
Sábado: de 10:00 a 21:00
Sala de exposiciones temporales (planta baja)
Precio: General: 9,00€. Reducida: 6,00€
Entradas sujetas a disponibilidad horaria.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Riapre al pubblico una parte di San Pier Scheraggio

San Francesco in meditazione. Jusepe de Ribera (1591-1652)

Firenze, 3 ottobre 2020.
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La chiesa nel Cinquecento venne inglobata nel complesso
vasariano, e per la festa di San Francesco rientra nel percorso
ordinario di visita. Si potrà “camminare” sugli scavi sopra un
pavimento di cristallo, e ammirare un affresco del ‘300 che
raffigura il Santo umbro. L’omaggio al Poverello di Assisi
continua sul sito web del museo con una mostra virtuale.
Dagli Uffizi arriva un omaggio speciale a San Francesco,
il “poverello di Assisi”, nella ricorrenza della sua morte
(avvenuta il 3 ottobre 1226). Da oggi riapre al pubblico
una parte di San Pier Scheraggio, l'antica chiesa
medievale che nel '500 fu incorporata nel complesso oggi occupato dal Museo - realizzato da Giorgio Vasari:
dopo quasi due decenni una navata della chiesa è ora di
nuovo accessibile e inserita nel percorso ordinario di
visita al pian terreno del Museo; su una colonna è
possibile ammirare da vicino un interessantissimo
affresco, opera di un ignoto pittore fiorentino dei primi
del Trecento, raffigurante il santo assisiate. E c’è di più.
L’omaggio degli Uffizi a San Francesco è infatti anche
virtuale: sul sito web delle Gallerie è infatti da oggi
visitabile “Francesco Fratello Universale - vita e culto del
poverello d’Assisi”, una mostra online (“ipervisione”)
coordinata da Monica Alderotti e dedicata ai momenti
cruciali della vita del santo, con un’introduzione del
Guardiano del Santuario della Verna, Padre Francesco
Brasa OFM. L’ipervisione consta di 20 immagini ad alta
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definizione di opere dalla collezione delle Gallerie, con
spiegazioni e commenti, tra le quali anche capolavori di
Andrea del Sarto, Jacopo Ligozzi, Federico Barocci, El
Greco,
Ludovico
Cigoli,
Cristofano
Allori
(https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/san-francesco).
Gli spazi restaurati risalgono all’XI secolo dopo Cristo:
fu in questo tempo, dunque ancora prima del Palazzo
della Signoria, che venne realizzata la chiesa romanica di
San Pier Scheraggio, vero e proprio punto di riferimento
religioso e civile della Firenze medievale. È certo che lo
stesso Dante Alighieri abbia frequentato questo luogo in
qualità di consigliere dell'assemblea cittadina che qui si
riuniva; ed è anche storicamente documentato che, in tale
ruolo, vi abbia parlato pubblicamente nell’anno 1300.
Poco meno di tre secoli dopo l’intera chiesa fu inglobata
nel complesso degli Uffizi.
Un
nuovo
allestimento
e
il
potenziamento
dell'illuminazione (un doppio intervento curato
dall’architetto Antonio Godoli), recupera e attualizza
l’agibilità di questi spazi, già soggetti a restauro negli
anni Trenta del ‘900. Le antiche vestigia di una delle tre
navate dell'edificio sono rese visibili al di sotto della
pavimentazione di cristallo trasparente, sulla quale i
visitatori del museo potranno camminare per ammirare
da vicino i resti dell'architettura medievale di San Pier
Scheraggio (insieme a quelli di una cripta e di un chiostro
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realizzati successivamente, nel ‘400). Gli scavi che hanno
riportato alla luce queste strutture, insieme ai resti di
alcune sepolture rinvenute nel livello inferiore alla cripta,
risalgono ai primi anni Duemila; fino ad ora quest’area –
e la colonna con l’affresco trecentesco di San Francesco erano visibili solo da una passerella e non erano inseriti
nel percorso di visita, ma accessibili solo in occasioni
speciali.
Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt: “L’apertura al
pubblico di San Pier Scheraggio in questi giorni è un
evento denso di significati, se si pensa al ruolo di spazio
civico che la chiesa ebbe in epoca medievale. Ed è
importante che dopo quasi due decenni torni visibile a
tutti l’affresco con San Francesco, un’antichissima
immagine del santo nazionale, all’interno di
un’istituzione statale come gli Uffizi. Per celebrare la
festa del santo assisiate, gli dedichiamo anche una bella
mostra virtuale, visitabile online in tutto il mondo: è
un’occasione per ripensare al valore universale del suo
messaggio di amore per il creato, attraverso le
magnifiche opere delle nostre collezioni“.
La storia di San Pier Scheraggio
Eretta nel XI secolo sulle vestigia di una chiesa
preesistente, San Pietro in Scheraggio (il nome deriva da
un fosso poi interrato utile allo “schiaraggio” delle acque
reflue) era originariamente un ampio edificio a tre navate,
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con cripta, campanile e zona cimiteriale. Preesistente alla
costruzione del Palazzo della Signoria, nel medioevo
svolse un ruolo importante nella vita civica fiorentina,
ospitando le riunioni degli organi del governo cittadino e
il giuramento solenne dei Priori delle Arti. In questo
luogo anche Dante Alighieri assunse l’incarico di Priore,
come membro dell’Arte dei Medici e Speziali, per il
periodo dal 15 giugno al 25 agosto 1300. Nel XV secolo,
per ampliare lo spazio intorno al Palazzo della Signoria,
fu distrutta la navata settentrionale della chiesa, rendendo
necessari nuovi lavori, come l’innalzamento del
pavimento. Con l’edificazione degli Uffizi, nel XVI
secolo, la chiesa fu assai ridimensionata, ma continuò ad
essere officiata fino alla sconsacrazione avvenuta nel
1782 per volontà di Pietro Leopoldo di Lorena.
San Francesco d’Assisi
Pittore fiorentino
1325-1335 circa affresco staccato
Le colonne di questa sala, risalenti alla chiesa romanica
(XI secolo), dividevano la navatella meridionale dalla
navata centrale. Nel XIV secolo furono ornate con
affreschi votivi raffiguranti santi entro tabernacoli, di cui
rimangono in vista alcuni frammenti. È ben visibile
Francesco d’Assisi, vestito con il saio marrone cinto in
vita da un cordone e con le mani segnate dalle stigmate,
caratteristica distintiva del santo; A sinistra di Francesco,
in basso, rimane la figura frammentaria della
committente in preghiera. Nel XVI secolo, con la
costruzione degli Uffizi, la chiesa di San Pier Scheraggio
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venne ridotta alla sola navata centrale e le colonne furono
inglobate in una parete in muratura.
Ufficio stampa Gallerie degli Uffizi. Opera Laboratori
Fiorentini – Civita. Andrea Acampa.
Félix José Hernández.
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Y al tercer día Mr. Trump regresó

París, 6 de octubre de 2020.
Estimada Sra. Vega:
Vd. me ha dejado estupefacto al leer la nota que me
envió: “Jesús le apareció a Trump en su habitación del
hospital y le dijo: ‘levántate y anda’. Seguidamente le
entregó la bandera americana a Trump para que salvara
a América y al Mundo del comunismo. Por eso como Él,
volvió al cabo de tres días a la vida, al vencer el
coronavirus…” También Vd. me envió dos carteles de
propaganda que reproduciré a continuación.
Sra. Vega, la Virgen María ha hecho a lo largo de estos
2000 años apariciones en lugares que se han convertido
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en sitios de peregrinaciones y donde se han construido
grandes santuarios: Fátima, Lourdes, Covadonga,
Guadalupe, etc. Pero no es el caso de Jesús.
Por tal motivo, le recomiendo que por medio de las
autoridades eclesiásticas estadounidenses, Vd. contacte al
Vaticano, para que Mr. Trump en un futuro sea
proclamado como San Donald. Al mismo tiempo la suite
del Hospital Walter Reed donde estuvo ingresado, se
convertiría en un lugar de peregrinaciones y ese hospital
en la gigantesca Basílica de San Donald.
Por mi parte, la noticia que leí en el periódico madrileño
ABC, no hace referencias a ningún tipo de milagros:
“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha
abandonado este lunes voluntariamente el hospital militar
de Walter Reed, tras apenas tres días ingresado por
coronavirus, y bajo un agresivo tratamiento de antivirales
y esteroides. Pasadas las 18.30 hora local (las 00.30 en la
España peninsular) ha recibido formalmente el alta
voluntaria y ha salido por su propio pie, acompañado
después por su equipo en un convoy de coches al
helicóptero presidencial Marine One, que esperaba cerca.
De ahí, ha sido traslado de regreso a la Casa Blanca.”
Tengo entendido que para ser declarado santo, la persona
después de fallecer debe hacer varios milagros. A lo
mejor Mr. Trump logra hacer los milagros en vida, lo
cual sería algo fabuloso. Le deseo mucha Fe, ella es
capaz de mover las montañas.
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¿Me podría decir si hubo testigos del milagro y cuáles
son sus fuentes de información? Es decir: ¿Cómo lo supo
y de dónde vienen estos dos carteles de propaganda? El
de Jesús con la bandera es blasfemo, sin lugar a dudas.
Reciba mis cordiales saludos desde estas lejanas tierras
allende los mares,
Félix José Hernández.
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Yara sí, Granma no

En rojo la actual provincia Granma.
París, 6 de octubre e 2020.
Querida Ofelia:
Te envío este interesante artículo del licenciado Sergio
Ramos, que me hizo llegar desde Miami nuestro querido
y viejo amigo don Roberto A. Solera.
“San Juan, Puerto Rico a 2 de octubre de 2020.
Cuando en 1976 el régimen castrista cambió el mapa
político de Cuba, dividiendo las seis tradicionales
provincias en 14 y más tarde en 2011 las volvió a
reestructurarlas creando 15 provincias. Desde el principio
a una de ellas le dio el nombre de un yate: Granma, la
embarcación en la que arribó el tirano Castro. Una
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embarcación que solo trajo dolor, hambre y muerte al
pueblo cubano, pues una vez aquellos tripulantes que
llegaron a bordo de esa embarcación tomaron el poder, se
adueñaron del país imponiendo una tiranía totalitaria
siguiendo el modelo aplicado por Stalin en la otrora
Unión Soviética.
Han pasado más de seis décadas del arribo de aquella
embarcación y tras la toma del poder en 1959, el
resultado para Cuba ha sido más de 7,899 asesinatos en el
paredón y en ejecuciones extrajudiciales, incluyendo
niños. Decenas de miles cubanos fueron, en uno u otro
momento, encarcelados y todavía hoy continúa el horror
del presidio político. Miles de cubanos han sido
detenidos y muchos de estos fueron sometidos a torturas,
y todavía actualmente se sigue torturando a los opositores
que son detenidos. Hay más de dos millones cubanos
dispersos por el mundo que se vieron forzados a salir del
país para buscar la libertad en otras tierras, y todavía hoy
los cubanos siguen escapando del infernal sistema
castrista. Mientras los que quedaron dentro de la isla son
sometidos al feroz yugo del totalitarismo, violándoseles
constantemente sus más elementales derechos humanos,
viviendo bajo condiciones miserables, pasando escases y
hambre, percibiendo salarios de miseria, al tiempo que
una casta minoritaria usurpa el poder --- los que vinieron
en el fatídico yate y sus familiares e íntimos allegados de
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la cúpula del gobierno --- se enriquecen a costa de la
explotación de los trabajadores cubanos.
Granma solo representa para el pueblo cubano muerte,
opresión y miseria. Indigno es que una provincia lleve el
nombre de la embarcación en donde arribó la magna
tragedia que agobia a nuestro pueblo.
Dicha zona mal llamada Granma, queda a un área de la
Isla de Cuba en donde ocurrieron transcendentales
hechos gloriosos de nuestra historia. Por aquella zona fue
en donde nació el germen de la independencia y la
libertad de Cuba en el 1868. En ese espacio territorial
están Bayamo, La Demajagua, Yara, entre otros. Lugares
iconos en la historia de las guerras de independencia de
Cuba.
Yara, un poblado de esa provincia, tuvo la primicia del
primer combate por la libertad y la independencia de
Cuba. La forja de una república bajo un marco de
democracia, como lo expresa aquel manifiesto
promulgado el Padre de la Patria Carlos Manuel de
Céspedes el 10 de octubre de 1868 al plantear que: ..:
“Nosotros consagramos estos dos venerables principios:
nosotros creemos que todos los hombres somos iguales:
amamos la tolerancia, el orden y Ia justicia en todas las
materias; respetamos las vidas y propiedades de todos
los ciudadanos pacíficos, aunque sean los mismos
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españoles, residentes en este territorio; admiramos el
sufragio universal, que asegura la soberanía del
pueblo…”
Bajo estos principios comenzaron las guerras de
independencias que dieron lugar un 20 de mayo de 1902
a la República de Cuba. Aquella república se
fundamentaba en la libertad y la democracia para todos
sus ciudadanos.
No negamos que tuviera sus imperfecciones, pero estas
nunca justificarán la imposición de una tiranía, para
pretextar la usurpación del poder por quienes pretenden
oprimir y esclavizar al pueblo. Al fin de cuentas, toda
obra humana adolece de imperfecciones, pero también en
sana democracia y con sabia justicia, se reparan en paz
los males, errores y problemas que aquejan a toda
sociedad cuando esta vive en libertad y respeto a los
derechos humanos.
No podemos desconocer que muchos fueron los frutos y
progresos del país bajo la República. Durante aquel
tiempo Cuba llegó a tener los altos niveles de progreso
comparado con otros países de Latino América.
Brevemente, comparando lo que nos trajo Yara versus lo
que nos impuso el Granma, durante la república, Cuba se
convirtió en la primera productora de azúcar en el
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mundo. Para 1958 el país produjo 5,613,823 toneladas
con un total de 161 ingenios azucareros. Mientras que
ahora, bajo la dictadura castrista, en la zafra 2019-2020 el
régimen solo ha podido producir 1.7 millones de
toneladas de azúcar y quedaban en operación tan solo 17
molinos azucareros, o sea, por debajo de la producción
del país, a los ocho años después de instaurada la
Republica en el año 1910, cuya producción de azúcar
alcanzó 1.8 millones de toneladas.
Para 1958 Cuba tenía 5.8 millones de cabezas de ganado,
casi a razón de una res por habitante, ya que la población
era de unos 6 millones de habitantes. Hoy día hay una
grave escases de carne en el país porque la ganadería está
seriamente mermada y deteriorada.
El nivel de salario per cápita promedio del país en el año
1958 era $356 pesos, el tercero más alto entre los países
de América Latina, detrás de Venezuela y Uruguay. Y el
peso cubano equivalía al dólar (1 peso = 1 dólar); ambas
monedas circulaban a la par en todo el país. Hoy día, bajo
el castrismo, el salario per cápita promedio es de 875
CUP o pesos nacionales, pero 25 CUP (peso nacional
cubano) equivalen a un dólar (US$1.00), luego
convertido el CUP al dólar, el salario que gana un
trabajador promedio hoy día es de US$35 dólares al mes.
Suma de dinero que no alcanza para la canasta
alimentaria de los trabajadores cubanos dado el altísimo

144

Desde las orillas del Sena
nivel de precios conque el monopolio del estado vende
sus productos al pueblo.
La escases y la pobreza, además de la conculcación de
sus libertades, son una constante en el diario vivir de los
cubanos. Eso, entre otros muchos males más, fue lo que
trajo aquel grupo de malandros que llegaron al país en
aquel yate llamado Granma.
Luego resulta en un insulto al pueblo cubano haber
nombrado una provincia con el nombre del yate en la
cual arribaron los causantes de la muerte, opresión, y
miseria para el pueblo cubano.
Mientras Yara, un pueblo de la indicada región,
representa el inicio de la libertad que nos trajo el
progreso a Cuba entre el 20 de mayo 1902 hasta el 1ro de
enero de 1959. Y si males hubo en la república, los
reconocemos, pues como en toda obra humana, adolece
de sus errores e imperfecciones, pero estas eran
remediables sin necesidad de someter al pueblo a un
yugo opresor.
Para los cubanos Yara representa libertad. Granma
representa opresión. Yara significa progreso. Granma es
fuente males y miseria. Yara simboliza la gloria de
nuestros libertadores. Granma representa la infamia de
nuestros opresores.
No más Granma. A voz de
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pueblo, en honor y gloria a nuestros mambises,
llamémosle Yara. Provincia de Yara. ¡Yara SI, Granma
NO!”
Lcdo. Sergio Ramos.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los
mares,
Félix José Hernández.
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Adiós a Vitea, querido y viejo amigo camajuanense

Vitea al centro, con uno de sus hijos y tres nietos, Miami.

París, 5 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
Nuestro amigo don Miguel García me envió esta triste
noticia desde Miami:
“Miami, 4 de octubre de 2020.
Por este medio queremos informarles del sentido
fallecimiento ocurrido el pasado sábado 3 de octubre de
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2020 en esta ciudad de Miami, de nuestro coterráneo y
amigo, Rolando Víctor Vázquez López, (Vitea).
Víctor había nacido el 23 de abril de 1930, por lo que
contaba al morir con 90 años de edad.
Él se había dedicado toda su vida en Camajuani al oficio
de panadero, y en su juventud perteneció al Movimiento
26 de Julio junto a sus amigos Ramiro Lorenzo y Miguel
García, siendo fundador del II Frente del Escambray.
En los años 1970 salió del Cuba al no simpatizar con el
régimen. A su llegada a Miami se dedicó al giro de
pintor, hasta su retiro.
Por este medio les queremos hacer llegar nuestras
condolencias a sus familiares, especialmente a su
esposa Daisy Ruiz, a sus 4 hijos, su hermanos Georgina
y Francisco y a sus sobrinos.
Su servicio fúnebre se celebrará el miércoles 7 de
octubre en la funeraria Rivero, sita en la calle 40 y 82
avenida, en el barrio de Westchester, aquí en la ciudad de
Miami. Muchas gracias por su asistencia.”
Recuerdo a Vitea y a su esposa Daisy en mi niñez
camajuanense con gran simpatía. Su partida me hace
recordar la bella canción “Cuando un amigo se va”, de
Alberto Cortez:
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https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34
Descansa en paz por la eternidad Amigo,
Félix José Hernández.
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El Niño de Elche. Auto Sacramental Invisible en el
Museo Reina Sofía

Foto de Joaquín Cortés / Román Lores. Archivo fotográfico del
Museo Reina Sofía.

Madrid, 8 de octubre de 2020.
Querida Ofelia,
En el marco del programa Fisuras, el Área de
Colecciones del Museo Reina Sofíaha emprendido, junto
con Niño de Elche (Francisco Contreras, Elche 1985), el
proyecto Auto Sacramental Invisible. Una representación
sonora a partir de Val del Omar. La propuesta concebida
por el artista ilícita no se inspira libremente en la obra
Auto Sacramental Invisible realizada a principios de la
década de los 50 del siglo pasado por José Val del Omar
(Granada, 1904 -Madrid, 1982),uno de los autores
fundamentales de la Colección del Museo. El resultado
final incorpora, en una compleja síntesis, componentes
teatrales y musicales que, en la interpretación propuesta
por Niño de Elche se manifiestan a través de una
pluralidad de voces que se orientan simultáneamente
tanto hacia la España de 1952 que vio nacer la obra
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original, como a este año 2020 en que el Museo Reina
Sofía acoge, en primicia, su presentación en el Espacio 1
del edificio Sabatini hasta el próximo mes de abril.
Niño de Elche es uno de los artistas más heterodoxos del
panorama cultural nacional. Reconocido por su faceta
principal como cantante, su trabajo engloba la búsqueda
de nuevas propuestas para conseguir aunar disciplinas tan
dispares como el flamenco, la performance, la música
electrónica o el rock. De ahí sus colaboraciones con
bailaores como Israel Galván, grupos de rock
instrumental como Toundra o bandas tan representativas
como Los Planetas, con los que creó el grupo “Fuerza
nueva”. Actualmente está inmerso en un proyecto global
basado en la investigación del legado sonoro de Val del
Omar, del que ésta relectura personal que presenta en el
Reina Sofía es una parte destacada.
Origen del Auto Sacramental Invisible de Val del Omar
En el año 1949 Val del Omar comienza a componer el
Auto Sacramental Invisible a modo de instalación sonora,
y en 1952 se presenta de manera parcial en el Instituto de
Cultura Hispánica (ICH). Concibe este dispositivo en
perfecta articulación con un elaborado guion que
distribuye minuciosamente el sonido (voces, músicas,
ruidos diversos...) a través de más de una decena de
altavoces, lo que supone una propuesta artística con un
desarrollo tecnológico muy avanzado para la época.
Además, se considera como una suerte de «eslabón
perdido» dentro de la evolución estética de su obra.
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“Desde el año 2014 vengo entablando diferentes
acercamientos a la obra siempre inacabada y, por ende,
abierta de Val del Omar. Aproximaciones que en su
mayoría fueron formalizadas como improvisaciones
vocales inspiradas en la rítmica visual generada, sobre
todo, de sus variados y valiosos ejercicios fílmicos
registrados en formato Super-8. En cambio, y a lo que se
refiere a mi desbordamiento vocal y sonoro, mi práctica
consistía en diversos intentos o ensayos de mimetizar las
bandas sonoras valderomarianas con la maquinaria de
mis voces, lo que podría ser considerado como una
experiencia cíborg”, explica Niño de Elche.
El Auto supone la culminación de los experimentos en
electroacústica (el almacenamiento, la amplificación o
transformación, y la repetición del sonido a partir de
medios eléctricos) a los que Val del Omar dedicó buena
parte de la década de los años cuarenta, e introduce
algunas de las preocupaciones que marcarán su
producción cinematográfica durante las siguientes
décadas. Esta obra ayuda a explicar el salto entre el joven
cineasta y fotógrafo cercano al realismo documental y
vinculado a las Misiones Pedagógicas, y el Val del Omar
ya plenamente cinemista, abstracto y poético que a partir
de 1954 presentará, con su Aguaespejo granadino, ese
“opus magnum” que es el Tríptico elemental de España.
Contextualización histórica
El montaje final que se puede ver ahora en el Reina Sofía
consta de dos partes bien diferenciadas. Por un lado, una
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primera sala de contextualización histórica y documental
alrededor de la creación del Auto Sacramental por parte
de Val del Omar, de la que se ha encargado Lluís
Alexandre. Se exhiben dos páginas de uno de los cuatro
guiones que hizo el artista con notas y apuntes a mano
que intentaban explicar de manera concreta como había
que articular la voz para conseguir la tonalidad deseado
“acto primero: voces resonantes con un tono envolvente”
son algunas de las frases que se pueden leer en sus
guiones. Pero como reconoce Niño de Elche “sus
metáforas poéticas son imposibles de llevar a la realidad,
de ahí que haya hecho una reinterpretación libre”.
Continuando el recorrido de esta sala encontramos
invitaciones de aquella presentación del año 1952,
fotografías de la revista del ICH de cuando se inauguró el
edificio, los libros que tenía Val del Omar relacionados
con asuntos del sonido y la música(Ciencia y música),
patentes de marca de varios inventos que realizó o los
documentos que muestran los encargos que hizo para
Radio Nacional de España, donde trabajó entre 1946 y
1949.También vemos material gráfico que demuestra la
importancia que tuvo para la difusión de la propaganda
política la utilización del sonido.
Este primer espacio expositivo nos explica además, cómo
funcionaban las Misiones Pedagógicas de la época en la
parte relacionada con el sonido, de las que formó parte el
creador granadino. Los integrantes de las Misiones iban a
los pueblos con material para poder reproducirla música
y las canciones populares con el fin de acercar ese acervo
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cultural a todo tipo de públicos. Para ello utilizaban un
gramófono que indistintamente servía para escuchar la
música o para grabar la manera de hablar de los
habitantes que visitaban.
El Auto Sacramental reinterpretado por Niño de Elche
El segundo espacio es la instalación sonora que ha
realizado Niño del Eche a partir del trabajo de Val del
Omar. Los Auto Sacramentales son piezas de teatro de
temática religiosa de un solo acto que en el siglo XVII
estuvieron muy de moda. Por lo general, la gente era
analfabeta y los Autos eran utilizados para narrar la vida
y milagros de los personajes religiosos. Autores tan
significativos como Calderón de la Barca tienen varias
obras de este estilo, y de hecho Val del Omar, recurre a
La vida es sueño de Calderón o a escritos de Federico
García Lorca como referencias para su composición
Niño de Elche y su equipo han partido de los guiones
originales de Val del Omar para hacer una relectura y
crear su propia versión de aquella pieza. No hay
referencias de la parte musical de la presentación parcial
que hubo en el año 1952 en el ICH, por lo que ha actuado
con total libertad para incluir versos suyos o frases que
aparecen en los guiones y que ha readaptado: “alégrate
del dolor y del placer” es una frase que está en el guión
original, y que el artista ilicitano canta.
A la hora de acometer la escenografía, Lluís Alexandre se
ha inspirado en lo que se cree que fue la puesta en escena
del ICH: “Al entrar en la instalación, -explica Lluís- el
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visitante descubrirá una estructura alámbrica colonizada
por marañas de cables, focos y bombillas empalmados
con regletas y enchufes. De esta estructura cuelgan
quince altavoces (en los guiones originales se hablaba de
12), cuyos pabellones se precipitan desafiantes sobre el
visitante, como hicieran los altavoces militarizados de La
Voz del Frente o del Circuito Perifónico. Ornamentados
con bombillas de feria, los altavoces se transforman en
lámparas votivas”.
Se cree que la representación del año 52 en el Instituto
fue similar a la de un montaje teatral, de ahí que, para
favorecer la sensación de estar asistiendo a una
representación escénica, en la sala se han dispuesto dos
hileras de cuatro butacas para que el espectador pueda
sentarse, aunque la idea de Niño de Elche es que el
visitante pueda también deambular por la sala y se deje
envolver por la instalación sonora y el montaje de luces.
Lo que sí se sabe de la puesta en escena en el ICH es que
allí había una gran cortina alrededor del escenario, y esa
gran cortina se ha transformado en el Museo en una tela
negra de grandes dimensiones que envuelve toda la sala
con un estampado de decoración vegetal y animal
inspirada en los motivos de los jardines de la Alhambra
de Granada. Otro de los elementos decorativos de estas
grandes telas se inspira en la bomba nuclear. Val del
Omar estaba obsesionado con este dispositivo, por lo que
el equipo creativo ha decidido que estas telas rematen su
decoración con la simulación de las imágenes de
manchas térmicas nucleares.
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FECHAS: 7 de octubre de 2020 / 26 de abril de 2021
LUGAR: Edificio Sabatini. Espacio Uno
ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
PROYECTO: Francisco Contreras (Niño de Elche)
EQUIPO COLABORADOR: Miguel Álvarez-Fernández
en el guión, diseño sonoro y producción musical; Lluís
Alexandre Casanovas Blanco en la contextualización
histórica, guión y diseño arquitectónico; Carlos
Marquerie y David Benito en la iluminación y Juan
Andrés Beato en la ingeniería del sonido
COORDINACIÓN: Almudena Díez.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Apertura del Pavimento del Duomo di Siena e della
Porta del Cielo

Siena, 8 ottobre 2020.
Il Pavimento della Cattedrale di Siena “nella solarità
abbagliante dei suoi marmi e cotti” (Mario Luzi), è lo
spazio in cui Siena comprende in un unico sguardo la
Città della Terra e la Città del Cielo.
Ancora una volta il Complesso monumentale del Duomo
ha saputo “leggere” il momento presente e proporre la
nuova scopertura del Pavimento come un sentiero sicuro,
un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori
dell’animo umano per “cagione di diletto e allegrezza ai
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forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della
Città e dei cittadini” (Costituto Senese 1309).
La Cattedrale, durante il periodo di scopertura del
pavimento, ha accolto oltre 360.000 persone che hanno
potuto ammirare il prezioso tappeto di marmi non solo
nel suo spessore storico e artistico, ma anche nel suo
particolare messaggio: un invito costante alla ricerca
della Sapienza eterna attraverso la storia e le storie
dell'umano. L’Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, date
le difficoltà del momento presente, ha pertanto ritenuto
opportuno accogliere le istanze della Città, affidandole al
Rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena, Guido
Pratesi, affinché il singolare capolavoro possa avere, in
via del tutto eccezionale, , una più prolungata
esposizione.
Confermata quindi un'eccezionale apertura del pavimento
del Duomo dal 4 al 26 novembre e dal 10 al 20 dicembre
2020.
Durante il mese di Novembre, per ricordare in maniera
particolare la solenne Dedicazione della Cattedrale, che
la tradizione pone al 18 novembre 1179, per mano del
papa senese Alessandro III, i visitatori potranno
intraprendere la loro visita dal sagrato della Cattedrale
attraverso la parabola del pubblicano e fariseo che mostra
la rappresentazione del Tempio, un invito a entrare con
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umiltà all’interno del Duomo. Il pavimento della
Cattedrale rilegge così quello del Tempio di
Gerusalemme ricordato nell’Antico Testamento, nella sua
edificazione da parte di Salomone: “ma lastricò il
pavimento del tempio di marmo preziosissimo in grande
bellezza”. Anche nella tabella d’ingresso alla Cattedrale,
davanti al portale centrale, si richiama la figura del
Tempio, il Virginis Templum, la casa di Maria:
“CASTISSIMUM VIRGINIS TEMPLUM CASTE
MEMENTO INGREDI”. L’iscrizione testimonia il forte
legame che i cittadini senesi hanno da secoli con la loro
‘Patrona e Regina’: Sena vetus civitas Virginis. La
Madonna si definisce anche come Sedes Sapientiae, sede
della Sapienza e, subito dopo, la scritta è seguita dalla
celebre tarsia con l’Ermete Mercurio "Trismegisto", tre
volte grande, sapiente egiziano, enigmatico filosofo e
cercatore di una Sapienza nascosta che avrebbe preparato
il terreno all'avvento del Cristo, Sapienza incarnata.
Da Novembre verso Dicembre, in sintonia con il
calendario liturgico, attraverso le navate laterali, i
visitatori potranno ‘ascoltare’ le Sibille che
preannunciano la nascita del Puer: “Dall’eccelsa dimora
dei cieli il Signore guardò ai suoi umili e nascerà negli
ultimissimi giorni da una vergine ebrea nelle culle della
terra” (Sibilla Eritrea).
L’itinerario completo OpaSiPass e Porta del Cielo
consentono, oltre la visita del Pavimento della Cattedrale,
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quella al Museo dell’Opera, l’accesso alla cosiddetta
“Cripta” e al Battistero.
Il “catalogo” relativo alla scopertura del Pavimento della
Cattedrale, alla Porta del Cielo, dal titolo Virginis
Templum (Siena, Cattedrale, Cripta, Battistero),
pubblicato in cinque lingue, guiderà il visitatore
all’interno del Complesso monumentale del Duomo. Il
libro contiene al suo interno un agile “percorso sul
pavimento”, graficamente segnato dai motivi ornamentali
marmorei bianchi e verde scuro, una “guida” nella
“guida”.
Tra i servizi offerti saranno inoltre disponibili visite
guidate in cui professionisti del settore, in varie lingue,
condurranno i visitatori alla scoperta di questo
straordinario capolavoro.
La scopertura, che si accompagna ai numerosi servizi è
stata promossa dall’Opera della Metropolitana di Siena,
in collaborazione con l'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val
d'Elsa - Montalcino, ed è organizzata da Opera - Civita.
Salvatore La Spina. Ufficio Stampa - Firenze Musei.
Félix José Hernández.
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La cultura europea se moviliza

Madrid, 10 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
Sesenta instituciones europeas, entre las que se
encuentran el Centre Pompidou (París), la Royal
Academy of Arts (Londres), la Akademie der Künste
(Berlín) y el Círculo de Bellas Artes, crean la European
Alliance of Academies, una red transnacional presentada
con el objetivo de salvaguardar a través de la cultura
valores europeos como la democracia, la igualdad, la
justica o la defensa de los derechos humanos.
Como indica el manifiesto de este proyecto conjunto que
acaban de presentar los centros culturales europeos, la
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alianza nace como un llamamiento a la solidaridad entre
las instituciones del arte y la cultura de Europa. “El arte,
la cultura y las ciencias solo pueden desarrollarse con el
espíritu de la Ilustración superando las fronteras. Solo
lograremos mantener y defender este espacio de libertad
para el futuro manteniéndonos unidos”, señala. Así
mismo, las instituciones que conforman esta unión,
exigen “que el arte y la cultura formen parte integrante de
la política europea”.
La primera reunión de las instituciones que forman parte
de este hermanamiento cultural se ha celebrado en Berlín.
El presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel
Hernández León y el director de la institución, Valerio
Rocco Lozano, han acudido en representación de la
cultura española. Hernández León ha participado en la
rueda de prensa con la que la Alianza ha dato a conocer
su manifiesto, destacando la responsabilidad que como
Casa Europa asume el CBA y su compromiso de servir
como puerta de conexión con Latinoamérica.
La próxima semana el Círculo de Bellas Artes, única
institución española perteneciente a la alianza junto con
la Real Academia Española, presentará las principales
conclusiones de esta primera reunión de la European
Alliance of Academies.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix osé Hernández.
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Arte y arquitectura en el Centro Botín

Santander, 10 de septiembre de 2020.
Querida Ofelia:
El Centro Botín presenta Arte y arquitectura: un diálogo,
una exposición que permanecerá abierta al público del 9
de octubre de 2020 hasta mediados de marzo de 2021. La
muestra entabla una conversación con el edificio de
Renzo Piano, convertido desde su apertura en icono y
punto de referencia del Paseo Marítimo de Santander, y
aborda la relación que los artistas mantienen con el
espacio en el que presentan sus obras, cómo se apropian
del espacio expositivo y arquitectónico, indagando en la
influencia de la arquitectura en el arte y ofreciendo
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reflexiones sobre cómo la arquitectura conforma nuestras
propias vidas y articula la interacción social.
Arte y arquitectura: un diálogo permanecerá abierta al
público del 9 de octubre de 2020 hasta mediados de
marzo de 2021, y reúne una selección de obras de artistas
que en su día dirigieron un Taller de Artes Plásticas de la
Fundación Botín y expusieron sus trabajos en Santander,
junto con piezas creadas por antiguos beneficiarios de la
Beca de Artes Plásticas que concede la Fundación. Así,
podemos ver obras de Leonor Antunes, Miroslaw Balka,
Carlos Bunga, Martin Creed, Patricia Dauder, Fernanda
Fragateiro, Carlos Garaicoa, Carsten Höller, Julie
Mehretu, Jorge Méndez-Blake, Muntadas, Juan Navarro
Baldeweg, Sara Ramo, Anri Sala y Julião Sarmento.
Según Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín
y comisario de la muestra, “Si el propósito inicial de los
edificios era dar techo a los seres humanos y animales
domesticados, hoy funcionan también como ágoras en
los que se desarrollan un amplio espectro de funciones
sociales, que van de lo comercial y lo administrativo a
las actividades profesionales o los espacios culturales,
como es el caso de los museos”.
Además, es frecuente ver a arquitectos de renombre
diseñar museos. El Centro Botín es uno de los espacios
de arte más recientes de los muchos ideados por Renzo
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Piano, cuyo catálogo incluye el Whitney Museum of
American Art en Nueva York, la Fondation Beyeler en
Basilea o (en colaboración con Richard Rogers) y el
icónico Centre Pompidou de París.
La funcionalidad de la arquitectura
El objeto de la arquitectura es, ante todo, utilitario. No
obstante, que la funcionalidad sea su criterio
predominante no excluye la preocupación estética. En ese
sentido, el siglo XX fue testigo del surgimiento del
frecuentemente llamado Movimiento Moderno, que
defendió que la forma sigue a la función, algo que Le
Corbusier o los arquitectos de la Bauhaus (Walter
Gropius, Marcel Breuer o Mies van der Rohe, entre
otros) ejemplifican a la perfección.
Ese enfoque rigurosamente funcional del diseño de
edificios y mobiliario ocupa el centro de las reflexiones
que una serie de artistas comenzaron a plantearse hace,
aproximadamente, sesenta años. El deseo de alcanzar la
pureza formal alimentó un uso sobrio de materiales
cuidadosamente seleccionados para crear objetos de
depuradas formas geométricas. Esos artistas estaban
asimismo interesados en abordar el espacio expositivo
como una parte integrante de su reflexión y práctica
artísticas, incluyendo los giros perceptivos derivados de
la relación dinámica entre un objeto escultórico, color o
luz con dicho espacio.
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Los arquitectos idean edificios. Rara vez intervienen en
su construcción, trasladando la ejecución de esa tarea a
los ingenieros u otros profesionales cualificados,
limitándose por su parte a supervisar el proceso para
asegurarse de que el edificio se ajusta a su diseño e
intención iniciales. Los artistas minimalistas siguieron el
ejemplo de los arquitectos, disociándose a menudo del
proceso de la elaboración artística que parte de la idea
central. Rehuyeron la faceta artesanal del trabajo,
aspirando, por el contrario, a alcanzar la pureza formal y
encomendando a otros la ejecución de sus obras. Su meta
era alcanzar la neutralidad y la perfección del objeto
producido industrialmente. La originalidad de la obra no
radicaba ya en que el o la artista lo hubieran producido
con sus propias manos. Así, el concepto materializado en
la obra primó sobre la destreza manual.
RECORRIDO EXPOSITIVO
La exposición se sitúa en la segunda planta del Centro
Botín y se divide en dos espacios separados por una
pared abierta, diáfana, que crea el ritmo expositivo.
Mientras en la primera sala encontramos obras en dos
dimensiones, en la segunda lo hacemos en tres,
reflejando así la idea de la arquitectura como objeto y
como sujeto, aunque la frontera en muchas de las piezas
expuestas es difícil de delimitar.
La arquitectura como objeto
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Muchas de las obras presentes en esta exposición beben,
en lo formal, de la filosofía del minimalismo. En muchos
casos los artistas trabajaron únicamente el concepto,
dejando que otros asumieran la tarea de crear,
físicamente, las obras. Es el caso de Seven Sliding Doors
Corridor (2016), de Carsten Höller, que se vale de
materiales y de mecanismos electrónicos para generar
una experiencia física prototípica de la modernidad. Así,
la pieza consiste en un pasillo con siete puertas
correderas y una superficie de espejo en varios niveles de
opacidad o transparencia, pudiendo así ver de dentro a
fuera o de fuera a dentro. Para Benjamin Weil, esta obra
“establece la escultura como espacio dentro del espacio
arquitectónico y reflexiona sobre cómo se relacionan
estos dos espacios mediante la dinámica establecida entre
el que ocupa esta escultura y la escultura en sí misma”.
La sala también alberga No Window No Cry (Renzo
Piano & Richard Rodgers, Centre Pompidou, Paris)
(2012) de Anri Sala, que consiste en una réplica a escala
real de un ventanal del famoso museo parisino en el que
se presentó inicialmente esta pieza. Colocada delante del
ventanal del edificio, establece una relación entre el
ventanal del primer museo diseñado por Renzo (Centre
Pompidou) y uno de los más recientes (Centro Botín). En
su nueva ubicación, la ventana permite a Sala enmarcar la
vista, apropiándosela.
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Por su parte, la estructura hueca de forma triangular de
Miroslaw Balka, 196 x 230 x 141 (2007), sugiere la
entrada a otro espacio, a una mina, acaso, con la
bombilla desnuda que ilumina su interior apagándose en
cuanto el visitante se aproxima para introducirse por un
pasillo que se estrecha. La presencia escultórica de este
objeto alude, claramente, nuevamente a la arquitectura.
La obra de Jorge Méndez-Blake recurre a ladrillos en
Desde el fondo de un naufragio (2011) para edificar dos
estructuras en forma de torre que escenifican con
teatralidad un libro de poesía simbolista, y funcionan, de
algún modo, como una especie de desproporcionados
sujetalibros.
Para Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín y
comisario de la exposición, “hay artistas que eligen
crear sus esculturas inspirándose directamente en la
estructura lingüística de la arquitectura; otros, en
cambio, optan por abordar temáticas que pertenecerían
más bien a lo ornamental, planteando con ello quizá una
reflexión sobre el estatus de la obra de arte en el
edificio”. De hecho, aunque a menudo los propios
arquitectos asumen el acabado de sus construcciones,
dichos acabados son, en ocasiones, fruto de la
colaboración con artistas de artes plásticas o
decorativas. Por eso, algunas obras de Arte y
arquitectura: un diálogo remiten a la gran tradición de
la pintura al fresco y la escultura monumental, que
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forma parte integrante de la historia de la arquitectura.
Por ejemplo, Carlos Bunga en Intento de conservación
(2014) ha elegido albergar una pintura tridimensional
sobre cartón en una vitrina empotrada en la pared de la
sala, mientras Sara Ramo hace una referencia directa a
la arquitectura con dos obras que aluden formalmente a
las artes decorativas: Intratable (tributo a Ivens
Machado) (2019), una columna de proporciones
monumentales; y Hendija (2019), que consiste en una
ranura en la pared donde la artista inserta objetos
coleccionados por ella misma.
La pieza mural de Martin Creed, Work No. 2696 (2016),
genera una distorsión perceptiva del espacio mediante
pintura de colores y espejos, dos materiales
tradicionalmente utilizados en las artes decorativas.
Aunque ocupa el espacio de forma minimalista a nivel
visual, esta pieza es muy impactante por la doble
presencia de la pintura en sí y su reflejo en el espejo.
Para crear All of a Tremble (Encounter I) (2017), Anri
Sala se inspiró en la producción semi-industrial de papel
pintado para fabricar un instrumento musical, realizado
de hecho con unos cilindros de impresión como los que
antiguamente se empleaban para crear los diseños de los
papeles. La pieza es una pared cubierta de papel pintado
que obstaculiza la visión de la ciudad. Los motivos
ejecutados a mano del papel pintado parecen ser obra de
la máquina que vemos fijada a la pared, pero no
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conseguimos determinar si la máquina está imprimiendo
en la pared o interpretando una extraña y repetitiva
partitura musical. Al acercarnos comprobamos que la
máquina está inmóvil, y que dos antiguos cilindros de
impresión de papel pintado activan un conjunto de
remaches diseñados al efecto y que convierten los
motivos del papel en una melodía. Nos encontramos ante
otra experiencia de sinestesia: no está claro si el sonido
conforma la imagen o si es esta la que da forma al
sonido.
La estructura diáfana y suspendida del entramado de
metal de la obra Discrepancies with Oaxaca textile II
(2018), de Leonor Antunes, se inspira en diseños de
tejidos tradicionales de Oaxaca (México). Aunque es un
elemento decorativo, al mismo tiempo tiene una
presencia arquitectónica muy fuerte.
Por su parte, la pieza de Patricia Dauder, Floor (2018),
consiste en una especie de parqué que se relaciona
directamente con la arquitectura del espacio. El parqué
es un suelo que está arrancado del lugar donde tendría
su función y, por tanto, hay un desplazamiento que lo
transforma en escultura. Esta obra en realidad se inició
en 2011, durante los paseos de la artista por Brooklyn y
Queens, donde descubrió una ciudad vieja y oscura que
no escondía su decadencia y dejaba entrever las capas de
historia que albergaban las casas en su interior. Floor es
una delimitación en el suelo, casi sin volumen, sin
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cuerpo; una lánguida capa de materiales erosionados.
También es el vestigio de una hipotética vivienda y el
recuerdo de aquellos que la ocuparon. Según Weil, “el
suelo es también el espacio donde va a parar todo aquello
que se desvanece y el espacio en el que encontramos los
restos de antiguas construcciones, de antiguos refugios.
Bajo el suelo, yace lo subterráneo, oculto a la visión, las
historias pasadas, el negativo de la arquitectura”.
La arquitectura como sujeto
Esta sala presenta quizá un entorno más crítico. En ella,
las piezas de Julião Sarmento se inspiran en los
arquitectos del Movimiento Moderno, ya que él mismo
fue estudiante de arquitectura antes de decantarse por el
arte.
“En su pintura, la arquitectura tiene una presencia muy
fuerte, pero no solo a nivel literal sino también en
relación a la construcción de su espacio pictórico”,
asegura Benjamin Weil. En este caso, la pieza Neutra
Blue Lilies (2011) hace referencia en su título al
arquitecto austríaco Richard Neutra, que contribuyó a
modelar el paisaje de Los Ángeles como meca de un
estilo de vida relajado y en contacto con la naturaleza,
siendo pionero en la utilización de nuevos materiales en
la arquitectura residencial, algo que Julião incorpora
casi como una imagen en su pintura.
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Carlos Garaicoa, que también cursó estudios de
arquitectura, recurre a ella para reflexionar sobre el
estado de decrepitud que se vive en Cuba, su país de
origen. En La palabra transformada (I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII) (2009), combina la estructura arquitectónica
de las vallas publicitarias con el lenguaje de la
propaganda, y crea unos collages que restituyen a unos
edificios ruinosos su integridad. La instalación, que
consiste en ocho cajas de luz y una gran mesa cubierta
de mantas de corte, como las empleadas por los
diseñadores gráficos, es, en sí misma, una suerte de
constructo arquitectónico.
Juan Navarro Baldeweg, el único que se ha dedicado a
la arquitectura como profesión, ha llevado a cabo en
paralelo una investigación formal en el ámbito de las
artes plásticas. La pintura de interiores posee una larga
tradición, pero sus dos obras con forma de diamante:
Habitación plata con figura (2006) y Habitación roja
con figura (2005), plantean una temática que se asemeja
más al plano arquitectónico que a un espacio real de
habitación. También la figura dibujada, utilizada como
indicador de escala, adopta la forma de un elemento
decorativo.
Un enfoque parecido, aunque más conceptual, da forma
a la obra de Fernanda Fragateiro, cuya instalación
consta de tres elementos: Elevation (Quiet Side);
Ordinariness and Light, after Alison and Peter Smithson
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(2018); y Blue Window (2018), todos ellos alusivos al
proyecto social de los “Robin Hood Gardens”, de Alison
y Peter Smithson: un edificio que inicialmente fue
emblema de la utopía moderna y que acabó
ejemplificando sus defectos. La estructura de este
desproporcionado relieve mural es una réplica de la
gigantesca fachada del edificio de los Smithson y sugiere
cómo una excesiva racionalización de los espacios
residenciales puede acabar soslayando las necesidades
concretas de los individuos que los habitan. “Fragateiro
estaría, en cierto modo, poniendo en entredicho el fin
mismo de la utopía moderna al equipararla con una
escultura conceptual”, asegura el comisario.
Ese enfoque crítico de la arquitectura como constructo
alimenta también la obra de Muntadas. Cercas (Fences /
Rejas) (2009), es una serie de doce fotografías que
muestra los accesos enrejados a viviendas de zonas
residenciales de São Paulo y plantea una reflexión sobre
la forma en la que, al intentar mantener sus propiedades
a salvo de extraños, los ciudadanos acaban
amurallándose, convirtiendo el hogar en una especie de
prisión y revirtiendo con ello el propio concepto de
seguridad.
También Julie Mehretu reflexiona sobre la importancia
de la arquitectura como marco de estructuras e
interacciones sociales. La artista ha hecho frecuentes
referencias en su trabajo a la arquitectura, usando
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dibujo técnico y siluetas de edificios como base de
muchas de sus composiciones. Epigraph, Damascus
(2016) es un políptico de grabados que forma parte de
un corpus de obra de Mehretu sobre la destrucción
producida por la guerra civil en Siria.
“Durante años, Mehretu utilizó la arquitectura y su
representación como base de su trabajo, pero no de
manera evidente, sino como fondo, algo que podemos
apreciar a lo largo de la historia del arte si pensamos en
muchas de las pinturas que tienen un paisaje de fondo,
como la Mona Lisa”, puntualiza Benjamin Weil, para
quien este paisaje crea un contexto para entender el
primer plano. En el caso de Mehretu la arquitectura
establece la idea de orden, de organización social
delimitada por el plano urbanístico, arquitectónico,
reflejando un idioma plástico visual libre que sale de una
estructura muy establecida, la arquitectura.
La Fundación Botín está ya trabajando en un catálogo
que se publicará como complemento a la exposición y
que estará compuesto por textos en los que los propios
artistas narran su relación con la arquitectura.
Centro Botín
El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un
proyecto de la Fundación Botín que aspira a ser un
centro de arte privado de referencia en España, parte del
circuito internacional de centros de arte de primer nivel,
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que contribuirá en Santander, a través de las artes, a
desarrollar la creatividad para generar riqueza
económica y social. Será también un lugar pionero en el
mundo para el desarrollo de la creatividad que
aprovechará el potencial que tienen las artes para el
desarrollo de la inteligencia emocional y de la capacidad
creadora de las personas. Finalmente, será un nuevo
lugar de encuentro en un enclave privilegiado del centro
de la ciudad, que completará un eje cultural de la
cornisa cantábrica, convirtiéndose en un motor para la
promoción nacional e internacional de la ciudad y la
región.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España.
Félix José Hernández.
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Libros y revistas de los años ochenta en el Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León

FISCHLI / WEISS. “Ordnung und reinlichkeit” (páginas 17-18),
2019

León, 12 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
En las décadas de 1960 y 1970 la práctica creativa
experimentó radicales transformaciones, lanzándose a
una prolífica experimentación que produciría efectos
múltiples y duraderos. Entre ellos se cuenta la
incorporación de libros, carteles, invitaciones y otros
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soportes impresos a la paleta de formatos al alcance de
los creadores, y la consiguiente consolidación de las
publicaciones de artista como género artístico de pleno
derecho.
El año 1980, sin embargo, marcaría un momento de
cambio. Las sociedades occidentales emprendieron un
profundo giro conservador en lo político, a la vez que la
filosofía de mercado continuaba extendiéndose de forma
implacable a todos los ámbitos vitales. La cultura y el
arte no resultaron ajenos a este fenómeno: rápidamente
serían alcanzados también por la “lógica del capitalismo
tardío” (Jameson). La arribada de las herramientas
digitales al entorno doméstico coincidió, a su vez, con la
imparable ascensión de los medios de comunicación en el
espacio público y en el juego de poder, expandiendo
modelos de comunicación complejos con una gran
capacidad de manipulación. Descifrar el mundo, en este
contexto, se iba volviendo cada vez más difícil. La
primera publicación de artista de los suizos Fischli
Weiss, Ordnung und Reinlichkeit (1981) —que ha
inspirado el título de esta exposición— es un cuadernillo
con diagramas dibujados a mano mediante los que los
artistas, en un esfuerzo de estructuración cargado de
ironía, se afanan por ordenar diferentes facetas de esta
compleja realidad.
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Durante los años ochenta, varios fenómenos convivieron
de forma simultánea en el ámbito del arte. En el contexto
del “regreso a la pintura” capitaneado por el lenguaje
neoexpresionista, numerosos pintores encontraron en los
libros una superficie a la que expandir su trabajo
pictórico con distintos grados de intensidad: desde Martin
Kippenberger, que a lo largo de su carrera produjo un
torrente incesante de libros y carteles, hasta A. R. Penck
y Werner Büttner, que utilizaron el formato impreso de
forma más pausada para avanzar en su experimentación
con el trazo y el dibujo.
En Estados Unidos, entretanto, los artistas de la llamada
Pictures Generation —Richard Prince, Barbara Kruger y
Cindy Sherman, entre otros— planteaban en libros,
carteles, postales y pegatinas un crudo análisis del
lenguaje visual contemporáneo en el que la fotografía, la
publicidad y las tácticas de reapropiación se constituían
en formas de “re-producción, no reproducción” (Douglas
Crimp).
Fue asimismo en estos años cuando métodos de
“publicación” como los grafiti (Keith Haring), y
lenguajes como el punk (Raymond Pettibon), hasta
entonces eminentemente underground, comenzaron a
hibridarse con formas de la modernidad asociadas a la
“alta cultura”. De forma simultánea, los libros y otros
formatos impresos se afianzaron como vehículos para la
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expresión política en relación con los conflictos sociales
que afloraron durante la década: en particular, la
pandemia del sida, pero también el impulso de la segunda
ola feminista. Tal impulso constituye la razón de ser
principal del colectivo Guerrilla Girls y atraviesa la obra
de artistas como Miriam Cahn, Lisa Melhorn-Bone y
Nancy Holt, entre otras.
A la vez, en puntos geográficos muy distantes entre sí,
pero muy conectados en años anteriores gracias a las
redes de arte correo, el funcionamiento de espacios de
arte alternativos de diversa índole estaba dando lugar a la
aparición — en algunas instancias, involuntaria y casi
inesperada— de los primeros archivos creados por
artistas. Así, por los mismos años en los que Ulises
Carrión constituía en Ámsterdam el célebre Other Books
and So Archive (1979-1989) tras el cierre de su librería
del mismo nombre, la actividad del Espaço N.O. en Porto
Alegre, Brasil (1979-1982) estaba generando un
importante acervo de documentación sobre la práctica de
los artistas del Grupo N.O., como Vera Chaves Barcelos,
Cris Vigiano, Paulo Bruscky, Carlos Wladimirsky o
Heloisa Schneiders, entre otros. Y en Budapest György
Galántai y Júlia Klaniczay fundaban Artpool Research
Center (desde 1979), un espacio concebido a partir del
principio de “archivo abierto” que quedaba fuera del
sistema oficial del arte húngaro, y que acabaría
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documentando de forma exhaustiva las prácticas
artísticas alternativas de la época.
En España, las convulsas circunstancias políticas
determinaron una coyuntura muy particular: la década
estaría marcada por un momento social y político de
efervescencia en el que durante un breve período pareció
que la tan ansiada modernidad llegaba, por fin, para
quedarse.
La producción de publicaciones de artista españolas en
los años ochenta no fue abundante, aunque ciertos
trabajos de la generación que se incorporaban a la
práctica
profesional
en estos años
apuntan
preocupaciones semejantes a las de sus coetáneos en
otros países. En la serie de postales Telecomentaris
(1983), por ejemplo, la fotógrafa Mireia Sentís analiza
con sentido crítico e ironía el lenguaje visual de la
televisión. Los años ochenta, sin embargo, fueron en
España la década de las revistas y los fanzines por
antonomasia. La Movida se contaba, desde sus diferentes
focos —Vigo, Madrid, Bilbao—, en diferentes
publicaciones periódicas en cuyas páginas la
superficialidad pop se entrecruza, a menudo, con la
contestación política y social, y cuyo lenguaje visual se
ha convertido, tanto para quienes fueron testigos directos
del momento como para las generaciones que han venido
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después, en la imagen icónica de la década en nuestro
país.
Comisariado: Mela Dávila Freire
Coordinación: Ana Madrid
Ni orden ni pulcritud. Libros y revistas de los años
ochenta.
12 de octubre, 2020 - 7 de marzo, 2021.
Un abrazo desde nuestra querida y culta España.
Félix José Hernández.
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Experimentación sonora 1980-2020 en el Museo Reina
Sofía

Madrid, 16 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
Audiosfera.
Experimentación
sonora
19802020esunaexposición, comisariada por Francisco López,
sin objetos ni imágenes, que pretende descubrir al
visitante el vasto y dinámico universo en que se ha
convertido el campo del audio experimental. Para ello, se
presentan más de 700 obras sonoras de unos 800
creadores de todo el mundo, muchos de ellos
desconocidos para el público. Se trata de la primera
exposición de estas características que se realiza en el
mundo.
La muestra no se presenta cronológicamente, sino que
atiende a los cambios esenciales en este ámbito creativo,
más allá del paso de lo analógico a lo digital. Recoge
toda esta evolución y sumerge al visitante en una
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experiencia sensorial singular a través de una
heterogénea recopilación de pistas sonoras distribuidas
en siete espacios temáticos que el público puede escuchar
de forma personalizada.
De expositivo a experiencial
Se ha configurado un ambiente expositivo especial de
diseño y mobiliario que invita a una escucha atenta,
profunda y sin interferencias de creaciones como las
concebidas por Anne Gillis, Juan Crek, Alva Noto,
Esplendor Geométrico o, entre otros, el español Víctor
Nubla. Cabe destacar también que 21 piezas sonoras,
como las de Barbara Ellison, Eric La Casa, James Webb,
RyojiIkedau Olivia Block, han sido realizadas
expresamente para esta ocasión.
Para el director del Museo Reina Sofía, Manuel BorjaVillel, “al situar la escucha en el centro de la exposición,
lo que la muestra busca es desbordar lo expositivo para
convertirse en un espacio de experiencia que, al tiempo
que funciona como puerta de acceso al multiforme
universo del audio experimental, permite al visitante
establecer una interacción abierta y directa con los
contenidos que alberga”.
En el montaje de Audiosfera ha sido imprescindible la
aplicación de la tecnología más avanzada, para lograr un
resultado que representa un magnífico ejemplo de
maridaje entre arte e innovación. Para ello se ha diseñado
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específicamente para esta exposición una aplicación
móvil y gracias al despliegue e instalación de beacons
(pequeños dispositivos de localización en interiores que
utilizan tecnología Bluetooth de bajo consumo) y unos
auriculares, que permiten la audición en alta definición,
los visitantes podrán sumergirse en las distintas secciones
de la zona expositiva consiguiendo una interacción
espacio-temporal
Además, la tecnología de geolocalización, permite
adentrarse en una introducción explicativa y en los
contenidos concretos de las salas (alrededor de 70 audios
en cada, de diversa duración) de forma libre o a través de
una visita guiada. Con la app gratuita Audiosfera también
el usuario podrá solicitar, a través de su correo
electrónico, la descarga del catálogo de la exposición en
formato de archivo pdf. Todo un sistema novedoso
encaminado a lograr la máxima calidad y enriquecer la
experiencia, adaptado a las preferencias y necesidades de
cada visitante.
Audiosfera. Experimentación sonora 1980-2020 forma
parte de un conjunto de exposiciones que ha organizado
el Museo, cuyo objeto es explicitarlas interconexiones
entre arte y sonido en diferentes épocas del reciente
devenir artístico. Recordemos que las últimas semanas se
ha presentado también Disonata. Arte en sonido hasta
1980 y la instalación Niño de Elche. Auto Sacramental
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Invisible: Una representación sonora a partir de Val del
Omar.
Orígenes del audio experimental y trabajo en red.
En los años ochenta fue posible el acceso masivo a
herramientas de producción y edición musical, como el
casete o los sintetizadores, pero fue la irrupción de
Internet lo que supuso un punto de inflexión que vino a
facilitar el trabajo colectivo de los artistas de este
movimiento creativo, la expansión sin fronteras del
mismo y una mayor repercusión dentro del ámbito
artístico y cultural contemporáneo actual.
Haciendo un recorrido por la muestra y bajo la
denominación de Genealogías, observamos que la
primera sala se centra en el impacto de la cultura popular
(rock, pop, punk y música electrónica) y del uso de las
tecnologías más o menos caseras en los años 80 como
referencias obligadas para el desarrollo del audio
experimental. A través de las creaciones sonoras que
pueden escucharse aquí, como Adrift (Waves) de Bethan
Kellough (Reino Unido); Fragment for Balance, de Biota
(EE.UU); o Blanket, de Hilary Mullaney (Irlanda), la
muestra pone de relieve que la puesta en circulación de
estéticas asociadas al underground, así como la
redefinición del papel del creador, diferenciado del
clásico músico o compositor, han sido algunos de los
cambios a los que están contribuyendo miles de artistas
sonoros.
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El siguiente espacio, Redes, hace hincapié en la cultura
de las redes como factor esencial del surgimiento y
desarrollo del audio experimental. Pero según matiza en
el catálogo de la exposición el comisario Francisco López
“esto no se refiere al caso restringido de las redes sociales
actuales, ni tampoco únicamente al mundo pos-Internet
en general. Las múltiples ramificaciones underground del
pospunk, la denominada industrial culture y los globales
home-music networky cassette culture son ejemplos preInternet prominentes de la explosión del audio
experimental social”. Para ilustrar este contexto, algunos
de los audios disponibles en esta sección son fragmentos
de Attune, del japonés Aube (Akifumi Nakayima); Ion
Wind, de Cornucopia (Jorge Castro y Claudio Chea, de
Puerto Rico) o Sonic Infinity Cruise (3), de la australiana
Jodi Rose.
Tecnología creativa y Ciborgización
Mega-accesibilidad, se centra en las posibilidades que ha
brindado la tecnología, especialmente la digital, al audio
experimental. Lo remarca el comisario Francisco López
al señalar que “uno de los procesos más transformadores
y menos reconocidos que ha tenido lugar durante las
últimas décadas es el de la socialización masiva de la
tecnología creativa”. Así, las actuales herramientas
digitales han hecho posible el intercambio instantáneo
entre los creadores mientras que la mega-accesibilidad ha
producido un incremento exponencial de agentes y
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unidades de difusión autónomas. En este apartado, los
visitantes podrán escuchar piezas sonoras como NO
studies #2, del español Alberto Bernal; Image/Négation,
de Alexandre St-Onge (Canadá); Only Suggestion, de
Dominik ‘t Jolle (Bélgica); o Atmosfera de luz e sombra,
de Herbert Baioco (Brasil).
Continuando el recorrido de la exposición, en
Ciborgización se pone el acento en la importancia de la
incorporación de las herramientas digitales al audio
experimental para una mayor inmediatez de los procesos
creativos. En esta nueva realidad, el concepto tradicional
de instrumento y de virtuosismo interpretativo se ha
volatizado, al tiempo que el manejo de software y otros
elementos ha dibujado un presente donde la
ciborgización o interacción con la máquina es cada día
más estrecha. Algunos de los audios seleccionados para
esta sección son Time. Dot, de Alva Noto (Carsten
Nicolai, Alemania); Etonian, de Bruce Russelly Luke
Wood (Nueva Zelanda); o One, de Chang Yen Tzu
(Taiwan).
Nuevas estéticas, derechos creativos y remix
En el espacio Estetogénica se aborda otro de los aspectos
relevantes dentro del desarrollo del audio experimental:
la generación de nuevas estéticas a un ritmo frenético.
Algunas son conocidas con denominaciones como
“música industrial”, “cassette culture”, “noise music”,
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“power electronics” o “drone”, entre otras. Más allá de
sus características, muchas de ellas han dado lugar a
subculturas cuyo denominador común es cierto rechazo
hacia lo académico, de manera que cualquier creador
puede innovar al margen de lo comercial. Como ejemplo,
se podrá escuchar l2di-(3), de Darius Čiuta (Lituania);
Stardust, de Elisabeth Schimana (Austria); o Ascendre, A
L’Ombre du Vent, de Eric La Casa (Francia). Con obras
como Samparâ, de Anonymous Entry (Janaka
Ambalampitiya, Sri Lanka) o Palm Grove Lagos, de
Emeka Ogboh (Nigeria), en el apartado denominado,
Derechos, se aborda la proliferación de autores que está
revolucionando el audio experimental gracias al derecho
a la creación y depender la distribución de materiales del
propio creador, a diferencia de otros campos sometidos a
las modas de la industria.
La exposición cierra con la sección Recombinación, la
única sala donde las obras pueden escucharse en abierto.
Este espacio está dedicado a destacar la importancia dela
mezcla o remix de materiales sonoros para la creación de
nuevas piezas y ofrece en bucle contenidos como Before
The Evroremont, de Alexei Borisov (Rusia); La
predominancia del síntoma, de Víctor Nubla (España); o
Vasiliki, de Tasos Stamou (Grecia).
Catálogo
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha
editado un catálogo en formato pdf, tanto en castellano
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como inglés, que incluye un extenso ensayo del
comisario, Francisco López, así como textos de otros
autores: Thomas Bey William Bailey, Margie Borschke,
Víctor Nubla, Luis Alvarado, Guy Marc Hinant, Salomé
Voegelin, Caleb Kelly, Paul Hegarty, Greg Hainge,
Christoph Cox o te. Además, contiene un listado con
todas obras de la muestra con su correspondiente enlace
para acceder a información on line sobre los artistas.
NOTA: El dispositivo móvil y los auriculares que se
facilitan al público que acceda a la exposición, cuentan
con todas las medidas higiénicas necesarias, siendo
debidamente tratados después de cada uso.
Audiosfera. Experimentación sonora 1980-2020
FECHAS: 13 de octubre de 2020-11de enero de 2021
LUGAR: Museo Reina Sofía (Madrid). Edificio Sabatini.
3ª Planta.
ORGANIZACIÓN: Museo Reina Sofía
COMISARIADO: Francisco López
COORDINACIÓN: Rafael García.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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El LAAV del MUSAC en el Domus Artium de
Salamanca

La rara troupe, "La humana perfecta" (still), 2018. Colección
MUSAC

León, 14 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
El jueves 15 de octubre se abre en el Domus Artium 2002
de Salamanca una muestra que recorre los cinco
proyectos puestos en marcha hasta el momento por el
Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental
del MUSAC, centro perteneciente a la red de museos
regionales de la Junta de Castilla y León. El LAAV_ es
un espacio de creación e investigación con comunidades
que ha producido hasta el momento películas y piezas
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audiovisuales como Puta Mina, Libertad, Hostal España
o La humana perfecta, que han podido verse en festivales
y citas nacionales e internacionales y forman parte de la
Colección MUSAC.
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León y DA2 Domus Artium 2002 presentan Contra una
respiración propia, una exposición que recorre la
trayectoria del LAAV_, Laboratorio de Antropología
Audiovisual Experimental del MUSAC desde su puesta
en marcha en 2016. La muestra, que podrá visitarse en el
DA2 de Salamanca hasta el 31 de enero, da cuenta tanto
de los procesos de creación e investigación colaborativos
del laboratorio, como de las películas resultantes hasta el
momento de estas metodologías: Puta Mina (2018),
Libertad (2019) y Hostal España (2020), así como una
selección de piezas audiovisuales realizadas por el grupo
de creación audiovisual La rara troupe.
El
Laboratorio
de
Antropología
Audiovisual
Experimental (LAAV_) es un espacio permanente puesto
en marcha por el Departamento de Educación y Acción
Cultural (DEAC) del MUSAC en colaboración con el
artista Chus Domínguez. El funcionamiento del
laboratorio se basa en grupos de trabajo o “comunidades
de prácticas” en las que se aplican tanto metodologías de
las pedagogías críticas como de la antropología cultural y
la etnografía. Desde su puesta en marcha, el LAAV_ ha
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desarrollado los proyectos Puta Mina (2016-18),
Proyecto teleclub (2016-18), Libertad (2018-19) y Hostal
España (2018-19), centrados en temas como el
desmantelamiento de la industria minera y las formas de
vida asociadas a ella, el entorno rural, la memoria
histórica o la tercera edad.
El LAAV_ surge en 2016 a partir de la experiencia de La
rara troupe, un grupo de creación audiovisual formado en
2012 con personas afectadas por problemas de salud
mental o interesadas en cuestiones sobre el malestar
psicosocial, que actualmente se integra en el LAAV.
La exposición
La investigación desde y en torno a los propios procesos
de trabajo es una de las bases fundamentales del LAAV_,
por encima incluso de los propios resultados en forma de
película, y es eso precisamente lo que la exposición
Contra una respiración propia intenta mostrar a través de
un diseño expositivo que marca cinco líneas de tiempo
que describen el devenir de cada uno de los proyectos
desarrollados hasta el momento. Uno de los grandes retos
de la exposición es mostrar aquello que no se ve, acercar
a los visitantes a los momentos compartidos, las
emociones y, en definitiva, abrir la curiosidad de quien se
acerque a la sala de exposiciones para que intuya la
atmósfera, los afectos y las emociones que contiene cada
producción compartida.
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En la exposición podrán asimismo verse, en una sala de
proyección y con un horario pautado, las tres películas
surgidas de los proyectos desarrollados: Puta Mina,
Libertad y Hostal España, además de una selección de
obras de La rara troupe. Estas películas y piezas
audiovisuales producidas desde el LAAV_ han sido
seleccionadas en destacadas citas y festivales nacionales
e internacionales, entre ellas la 11ª Bienal de Berlín, el
Festival de Cine Documental Alcances (Cádiz), La
Cabina (Valencia), L’alternativa (Barcelona) o el
Women´s Film Festival (Lisboa).
En palabras de Belén Sola y Chus Domínguez,
comisarios de la muestra: "Ir en contra de una respiración
propia supone dejarnos afectar por otros mundos y
aceptar el reto de entrar en sus tiempos, aunque para ello
tengamos que renunciar a una muchas veces
hipervalorada mirada personal-individual, que quiere
afirmar la presencia del o de la artista más que
transformarse con la experiencia de un proceso
necesariamente colectivo. Contra una respiración propia,
por una respiración compartida".
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Las mentiras de Víctor Bordón Machado

Víctor Bordón Machado.

París, 21 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
Nuestro querido y viejo amigo Miguel García Delgado
me envió desde Miami este interesante testimonio escrito
por Eloy Gutiérrez Menoyo. Estimo que ayudará a los
historiadores en sus investigaciones sobre la verdadera
Historia del Segundo Frente del Escambray, durante la
lucha contra el régimen de Fulgencio Batista en los años
cincuenta del siglo XX.
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“Les pregunté y al instante, no sin sorpresa por nuestra
parte, supimos la motivación. La detención de Víctor
Bordón y sus más allegados seguidores, había llegado a
oídos de la dirigencia del Movimiento 26 de Julio y del
Partido Socialista Popular.
La alarma fu tal, que fueron ellos quiénes organizaron al
grupo de campesinos que ahora nos visitaban, con la
petición nada más y nada menos de que no fusiláramos a
Víctor Bordón. Se tranquilizaron cuando les hice saber,
que por nuestra mente no había pasado ni remotamente
esa posibilidad. Pero sí, resultaba altamente coincidente y
curioso, que tanto los dirigentes que organizaron a este
grupo de campesino, como el propio Víctor Bordón, si
consideraban que los trajines en que andaban eran de tal
envergadura, que de ser descubiertos no podía esperarse
otra cosa, que la pena máxima.
Los
campesinos
escuchaban
atentos
nuestra
argumentación, acerca de los hechos que nos llevaron a
actuar en la forma que lo hicimos, la misión
encomendada a Bordón, la avioneta inexistente que
inventó, la presentación de armas en la Sierra Maestra,
por parte de los barbudos, en su honor, la jefatura del
Escambray, otorgada por Fidel Castro y una sarta de
mentiras con las que engañaba a sus propios oficiales, a
su regreso al Escambray y lo que era aún mucho más
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grave, trasmitiéndole a sus oficiales, como si Fidel
Castro, le hubiese dado la orden de que a todos nosotros,
había que matarnos.
Llevar la cosa a tal extremo, fue su principal error, ya
que muchos allegados a él, no compartían esos extremos
y optaron por alertarnos. Los campesinos escuchaban con
asombro, nuestra narración de los hechos. Se les aclaró,
que ninguno de los detenidos había sido objeto de ningún
tipo de maltrato. Ni siquiera el propio Víctor Bordón, a
quien manteníamos separado del resto del personal, el
cual, sin que nadie ejerciera ningún tipo de presión sobre
él, sabiéndose descubierto y comprometido al máximo,
redactó y firmó voluntariamente una carta, que nadie le
pidió, en la cual reconocía sus errores y su culpabilidad y
en ella, mostraba su arrepentimiento. Los campesinos
escucharon boquiabiertos la lectura de dicha carta.
Finalizada esta dimos por terminada la reunión y todos
partieron de vuelta por donde habían llegado. Pero esta
vez, con la firme convicción de que la misión que les
habían encomendado era innecesaria, ya que allí, ni se
iba a fusilar a nadie ni se iba a retener innecesariamente
en cautiverio, ni aún a uno sólo, de los que nos habíamos
visto en la necesidad de desarmar y a quiénes en el
transcurso de aquella misma semana, se les otorgó plena
libertad, para que se dirigieran adonde consideraran que
podían ser bien recibidos.
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Con Víctor, se siguió el mismo procedimiento, pero a
éste si le advertimos que se pusiera lo más lejos posible
de nuestro frente. Por lo cual, él entendió a la perfección
y pudimos dar por terminado, este desagradable capítulo,
que de no haber sido atajado a tiempo hubiera provocado,
quizás un desenlace fatal.
El Che rumbo al Escambray, territorio Libre de
Cuba.
Digo esto porque las cosas a veces ocurren y no es por
casualidad, ni por pura coincidencia, sino por previa
coordinación, pero lo cierto es que casi simultáneamente
a lo que hemos narrado, veníamos siguiendo por la Radio
Rebelde que trasmitía desde la Sierra Maestra, el avance
de la columna de Ernesto Che Guevara, hacia el
Escambray y la comandada por Camilo Cienfuegos, a
Pinar del Río, en la parte occidental de Cuba.
Al Che lo anunciaban como la persona designada: para
asumir el mando en la provincia de Las Villas, de todo el
Movimiento 26 de Julio, ya fuera militar o civil y en una
de esas alocuciones la Radio Rebelde, exhortaba y
ordenaba a los miembros del 26 de Julio con las armas en
la mano, en las montañas del Escambray, que se pongan
bajo las órdenes del comandante Ernesto Che Guevara.
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Esa exhortación, repetida y vuelta a repetir, nos sonaba a
nosotros como una especie de incitación a la deserción,
además conllevaba una falta de ética, o un
desconocimiento total de nuestro frente, pues si había
alzados del 26, con las armas en la mano, era porque se
las habíamos dado nosotros, ya que muy pocos de ellos,
se alzaron con su propia arma.
De todas formas, aquella alocución la procesamos como
había que hacerlo, cursando un comunicado a todas las
columnas y oficiales de guerrillas, poniéndolos al tanto
de los acontecimientos y autorizándoles a que dejaran
partir a cualquier miembro del 26 que se hubiera alzado
junto con nosotros trayendo su propia arma.
Igualmente podrían abandonar nuestras filas aquellos
miembros del 26 que lo desearan, siempre y cuando
entregaran el arma correspondiente con que lo habíamos
armado. La alocución tuvo un efecto de mal gusto,
inclusive entre aquellos que se sentían del 26; no hizo ni
una sola mella entre nuestras filas, por el contrario, de ahí
en lo adelante no confrontamos ni un sólo problema.
Por el contrario, yo diría que todos cerraron filas,
combatiendo en primera línea hasta el final. Narrar
minuciosamente todas las operaciones efectuadas por
nuestras guerrillas sería como el cuento de nunca acabar
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y haría interminable lo que pretendemos sea un breve
bosquejo.
El caso de Víctor Bordón Machado
Cuando tuvo lugar la huelga de abril de 1958, Bordón
estaba en la zona de Manacas, en la carretera central. Allí
él y sus hombres quemaban y paraban vehículos. En uno
de esos automóviles venía un hijo del General Pedraza,
quien traía un M-1 calibre 30 en el piso del carro.
La gente de Bordón, vio la carabina M-1. Uno de los
rebeldes, que tenía una escopeta calibre doce, se puso
nervioso y le disparó al joven, el que resultó muerto.
Más tarde, Pedraza se enteró de la muerte de su hijo y…
¡Juró Vengarlo! Muchos de los hombres del 26 de Julio,
que salieron del anonimato por su esfuerzo en la huelga
de abril y no pudieron unirse al mando en la Sierra
Maestra, por la distancia, se dirigieron al Escambray.
Uno de esos fue Víctor Bordón Machado. También,
llegaron otros hombres de las poblaciones cercanas y
algunos traían armas. Obviamente, este movimiento de
nuevos combatientes fortaleció, al Segundo Frente. La
primera vez que nosotros, los hombres del Escambray,
conocimos del nombre de Víctor Bordón Machado, fue
cuando el grupo del D.R. salió del Escambray, en el mes
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de febrero por Fomento y tuvo varios encuentros con las
fuerzas de Batista.
Entablaron combates en Fomento, Placetas y Cabaiguán.
Anteriormente y relacionado con la salida de Faure
Chomón y su grupo, del grupo del D.R., porque querían
partir para La Habana, se entablaron algunos combates en
el Cacahual, La Diana, Manigua de Michelena y en otros
lugares.
Además, salió en la prensa nacional un reportaje de
Agustín Alles y el fotógrafo Guayos, sobre estos
acontecimientos. Después apareció un reportaje, donde
Bordón daba la impresión de que él, era el jefe de todo lo
que ocurría en la zona central de Cuba.
Un día Menoyo, recibió un mensaje de Bordón, diciendo
que estaba rodeado en Hoyo de Padilla y que necesitaba
ayuda. Cuando Menoyo, llegó con cien hombres para
salvar a los guerrilleros que estaban cercados, encontró
que Bordón, nunca había estado cercado y por esa zona
no había ni un guardia de Batista.
La realidad fue que con Bordón, sólo llegaron 16
hombres cansados y hambrientos y los guerrilleros del
Segundo Frente Unido del Escambray, le dieron todo lo
que tenían. Incluso, Bordón, firmó un documento, en el
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cual dejaba constancia que tanto él, como su grupo
pasaban a formar parte del Segundo Frente.”
Todas estas narraciones son verídicas y otras más
pueden ser leídas, en www.camajuani.net, sección
biblioteca. El Segundo Frente de guerra contra Batista.
Narradas por: Eloy Gutiérrez Menoyo, Miguel García
Delgado, Roger Redondo, Dr. Armando Fleites, y Felipe
Lema.
Un gran abrazo desde de estas lejanas tierras del Viejo
Mundo,
Félix José Hernández.
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Un’esposizione degli Uffizi a Ravenna. Dante nell'arte
dell'Ottocento

Dante in esilio, olio su tela di Annibale Gatti

Ravenna, 16 ottobre 2020.
Dante nell'arte dell'Ottocento. Un’esposizione degli
Uffizi a Ravenna. Il progetto nasce da una stretta
collaborazione tra il Comune di Ravenna e le Gallerie
degli Uffizi, definita con un protocollo di intesa che,
nell’ambito di una collaborazione pluriennale, prevede
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prestigiosi prestiti per la mostra Dante. Gli occhi e la
mente. Le Arti al tempo dell’esilio e un nucleo di opere
ottocentesche dedicate alla figura di Dante Alighieri, da
esporre a Ravenna in deposito a lungo periodo, come
parte integrante del progetto Casa Dante. Inoltre ogni
anno, in concomitanza con l’annuale cerimonia del dono
dell’olio da parte della città di Firenze, gli Uffizi
presteranno alla città di Ravenna un’opera a tema
dantesco.
La prima opera ad aprire il percorso espositivo dedicato
al sommo poeta è Dante in esilio, olio su tela di Annibale
Gatti in mostra dal 16 ottobre 2020 al 5 settembre 2021
nei chiostri francescani, limitrofi alla Tomba di Dante.
Nell’opera di Gatti il poeta è ritratto in un momento di
intima riflessione, in compagnia del figlio, nella pineta di
Classe, citata da Dante nel Purgatorio e luogo a lui caro,
qui ricordato anche attraverso l’esposizione di una
selezione di fotografie storiche provenienti dal Fondo
“Corrado Ricci” della Biblioteca Classense. Si rinnova,
così ancora una volta, il profondo legame tra Firenze,
città natale del sommo poeta, e Ravenna, città che lo
accolse e suo ‘ultimo rifugio’.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt:
“Nell’immaginario dell’Ottocento la pineta di Classe era
un luogo da tutti considerato molto più simbolicamente
dantesco della Tomba del Sommo Poeta. Ora Gallerie
degli Uffizi e Comune di Ravenna, insieme, portano un
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iconico capolavoro ottocentesco forlivese nel cuore di
Ravenna, proprio accanto alla Tomba appena restaurata
oggi luogo per eccellenza della memoria dell’Alighieri”.
Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale: “Nell’ambito
delle celebrazioni dantesche inauguriamo con un’opera
di assoluto prestigio e di grande profondità, il percorso
di collaborazione tra il Comune di Ravenna e le Gallerie
degli Uffizi nel nome del Sommo Poeta. Con questo
prestito diamo inizio ad un progetto pluriennale che
permetterà a cittadini e visitatori, non solo durante le
celebrazioni del 700° anniversario della morte, ma negli
anni a venire, di essere partecipi di un percorso culturale
di altissimo livello. Ringrazio il direttore degli Uffizi Eike
Schmidt per la sua visione e generosità che ci ha
permesso di concretizzare il profondo e significativo
legame tra due città, Ravenna e Firenze, unite nel
celebrare il Padre della lingua italiana”.
Durante la conferenza stampa di oggi, il sindaco di
Ravenna Michele de Pascale e il direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt hanno siglato il Protocollo
d'intesa tra Comune di Ravenna e Gallerie degli Uffizi.
Il protocollo prevede, oltre al prestito presentato oggi,
Dante in esilio di Annibale Gatti in occasione del
progetto espositivo Dante nell’arte dell’Ottocento, altri
due importanti prestiti: la Pala di Badia di Giotto e San
Francesco nell’atto di ricevere le stimmate del Maestro
della Croce 454 per la mostra a cura di Massimo Medica
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Dante gli occhi e la mente. Le arti al tempo dell’esilio in
programma negli spazi della Chiesa di San Romualdo a
Ravenna, dal 6 marzo al 4 luglio 2021.
Inoltre, in concomitanza con la storica cerimonia
dell'offerta dell'olio e riaccensione della lampada della
tomba di Dante che si tiene a Ravenna ogni anno la
seconda domenica di settembre è prevede il deposito a
lungo termine di alcuni dipinti a soggetto dantesco.
Chiostri francescani. 16 ottobre 2020 - 5 settembre 2021.
Orari:
aprile
ottobre
10
–
19,
novembre-marzo 10 -18, 1 gennaio 13-18.25 dicembre
chiuso
Félix José Hernández.
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Vea cómo bailamos

París, 23 de octubre de 2020.
Mi querida Ofelia:
¿Quién mejor que tú conoce mi pasión por los libros?
Mi apartamento parisino es una biblioteca, ya en mi
despacho las columnas de libros se alzan desde el piso,
ya que no hay espacio para colocar más libreros.
Ayer tuve la curiosidad de contar cuántos de los libros de
esas columnas no he podido leer aún y son…98. ¿Tendré
tiempo para leerlos? Todos me fueron enviados por las
casas editoras para que escribiera las críticas o regalados
por amigos. Según los voy leyendo los regalo a mi hijo,
su esposa o mis nietos.
Hace unos 15 años doné a la Biblioteca del Instituto de
Historia unos trescientos libros que se encontraban en
grandes cajas plásticas en el desván, todos tenían como
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tema Cuba. Los había comprado en mis viajes a España,
Miami y en las dos librerías hispánicas que existían en
París y que ya han cerrado.
Antes de jubilarme ofrecí a la Biblioteca Universitaria
unos doscientos libros de obras literarias hispánicas. Te
confieso que todos los que regalé los había leído, muchos
de ellos en Cuba durante mi adolescencia y juventud y
los había comprado de nuevo para tratar de recuperar mi
biblioteca que tuve que dejar allá al partir hacia Tierras
de Libertad.
Los libros de textos que durante 35 años, así como las
gramáticas, diccionarios, etc., los regale a dos jóvenes
vecinos que estudian la lengua de Cervantes con gran
interés.
Actualmente sólo conservo en mi hogar parisino los
libros de la colección Jean de Bonnot, los de la Pléiade y
los que me han ofrecido sus autores con sus dedicatorias.
Recuerdo que al llegar a París el 21 de mayo de 1981,
una de las cosas que más me provocaba nostalgia, es el
haber tenido que dejar atrás mis libros y no tener nada
que leer.
Una noche de diciembre de 1980, llegó a mi hogar
situado en la calle Soledad 507 entra Zanja y San José en
Centro Habana, el Dr. Gustavo Martínez. Me propuso
comprarme los casi 200 libros de literatura en italiano
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que yo poseía. Yo acepté, pues mi situación económica
era desastrosa y vivíamos gracias a mis padres.
Ya mi esposa y yo llevábamos meses apestados y sin
ganar un centavo con nuestro hijo de 4 años, después del
mitin de repudio organizado por el viejo Arranz, los
hermanos Miguel A
Ángel y Fina Down y Ramón Vázquez del “glorioso”
Comité de Defensa de la Revolución “Leopoldito
Martínez”.
El Dr. Martínez subió a mi cuarto y comenzó a llevar
todos los libros hacia su auto, llenó el portamaletas y el
interior del mismo. De pronto se sentó, tomó el volante y
descaradamente me dijo: Hoy día, 40 años después aún
estoy esperando a que me los pague. Pero su descaro me
dejó atónito, cuando al enterarse por una prima mía que
era vecina de él en la calle B y Zapata, en el 1985 que
mis padres vendrían de visita a París, se apareció a casa
de ellos y les pidió que me dijera que le mandara de
regalo nada menos que un diccionario Zingarelli (el
mejor y más caro en lengua italiana). Perdí los pedales y
m Mi respuesta fue tan indignante y grosera que no creo
que mi padre se la haya dado al Dr. Martínez, el ladrón
de libros: -¡Dile de mi parte que se vaya a Zin…!
Cuando hace tres años estuve en la Isla de Grenada
durante un viaje por doce islas de las Antillas Menores,
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recordé que el Dr. ladrón Gustavo Martínez había corrido
allí quizá más rápido que Tortoló.
El 6 de enero fui operado de la cadera derecha, después
llegó el confinamiento, ahora el Toque de Queda y todo
ello me ha permitido en ya no ser un gran lector, sino un
verdadero devorador de libros. Tomé un libro de una de
las columnas: “Voyez comme on danse” (Vea cómo
bailamos), novela del gran escritor francés Jean
d’Ormesson, miembro de la Academia Francesa. Leí su
dedicatoria:
« Pour Monsieur Hernández, ces rires mêlés de pleurs et
cette fête en larmes, avec beaucoup de voeux et très
cordial hommage. Jean d'Ormesson. Paris le 25 février
2002». (Para el señor Hernández, estas risas mezcladas
con lágrimas y esta fiesta en lágrimas, con muchos
deseos y muy cordial homenaje. Jean d'Ormesson. París,
25 de febrero de 2002.)
Es decir, que el libro estuvo esperando 18 años desde que
una estudiante mía, la que sabía que yo era un gran
admirador de su tío abuelo, me lo llevó de regalo de su
parte, para que yo tuviera el tiempo de leerlo. Me ha
provocado un gran placer, pues es una novela
extraordinaria en la cual d’Ormesson nos conduce por la
bella Europa haciendo gala de su erudición, pero sin
pretensiones pseudo intelectuales.
Hoy comencé a leer “The book of the Lost Things” (El
libro de las Cosas Perdidas) de John Connolly. Es mi
forma de escaparme del confinamiento y del Toque de
Queda.
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.

El Prado expone las obras del Greco de la iglesia del
Hospital de la Caridad de Illescas en Toledo
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La Coronación de la Virgen El Greco Óleo sobre lienzo 1603-5
Fundación Hospital Nuestra Señora de la Caridad – Memoria
Benéfica de Vega (FUNCAVE)

Toledo, 24 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
Unas obras de acondicionamiento han permitido que el
Museo Nacional del Prado se convierta en anfitrión de las
cinco pinturas del Greco que se conservan en el Santuario
de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas (Toledo).
El Prado, con el apoyo de FUNCAVE, el patrocinio de la
Fundación Amigos del Museo del Prado y la
colaboración de la Comunidad de Madrid, puede ofrecer
así a sus visitantes la oportunidad extraordinaria de
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contemplaren la sala 9 B, hasta el próximo 28 de febrero
de 2021, el fundamental conjunto de pinturas realizadas
por el Greco para este templo, entre 1600 y 1605, junto
alas telas del retablo mayor del Colegio de Doña María
de Aragón (1597/1600), conservadas en el Prado.
Se trata de una ocasión única para cotejar dos conjuntos
esenciales de la producción final del pintor, caracterizada
por el completo desinterés por las convenciones
espaciales, el uso de modelos alargados y llameantes,
creados con pinceladas cada vez más deshechas y
vibrantes, un cromatismo reducido y una iluminación
relampagueante.
Se trata de cinco obras de extraordinaria calidad que el
Greco realizó para uno de los espacios religiosos más
notables de Toledo: el Hospital de Misericordia y
Beneficencia de Illescas (conocido como Hospital de
Caridad), donde se custodia una pequeña imagen mariana
(la Virgen de la Caridad) de gran devoción popular. El
conjunto del Hospital, promovido por el Cardenal
Cisneros en 1500 como centro de caridad y misericordia,
comprende una ermita que fue concebida para atender las
necesidades de la villa de Illescas y de los peregrinos que
llegaran a ella.
El primero de los lienzos realizados por el Greco para el
Santuario de Nuestra Señora de la Caridad es el que
representa a San Ildefonso, una composición donde el
cretense propició una novedosa representación del santo,
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un retrato cercano y emotivo donde el personaje aparece
sentado delante de su escritorio, trabajando en la escritura
de un texto bajo la inspiración de la imagen de la Virgen
de la Caridad. El Greco le inscribe por sus rasgos,
indumentaria y por el espacio de representación en el
ambiente contemporáneo, hacia 1600. Tres años después,
el Greco y su hijo Jorge Manuel recibieron el encargo de
decorar la capilla mayor de la iglesia del hospital, donde
se alberga la citada talla de la Virgen, que se sustanció en
cuatro lienzos de diferentes tamaños y formatos,
pensados para glorificar a la Virgen y que se colocarían
en lo alto de esa capilla. Estos lienzos fueron realizados
poco tiempo después de concluir el Greco su único
encargo documentado en Madrid, el retablo del Colegio
de Doña María de Aragón (1597-1600), conjunto del que
el Prado cuenta con cinco lienzos y que inicia, junto con
las telas de Illescas, el que será el estilo final del Greco.
A mediados de 1603, el Greco se comprometió con el
arzobispado de Toledo a realizar el retablo mayor de la
iglesia del Hospital, un edificio concluido poco antes con
el fin de dar digno cobijo a la Virgen de la Caridad, una
imagen de gran devoción y fama de milagrera
San Ildefonso
El Greco
Óleo sobre lienzo. h. 1600
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Fue uno de los santos más venerados y representados de
Toledo, donde fue obispo entre 657 y 667. Escribió un
tratado en defensa de la virginidad de María. Se
considera además que fue dueño de la talla de la Virgen
de la Caridad. Los dos hechos están presentes en esta
original obra que el Greco convirtió en una realidad
cercana y palpable que acontecía en la misma época del
encargo. La técnica fluida y llena de matices, así como el
contenido cromatismo hacen de esta pintura una de las
más refinadas del Greco en esas fechas.
La Virgen de la Caridad
El Greco
Óleo sobre lienzo. 1603-05
El Greco recuperó una iconografía medieval para
representar a la Virgen como protectora de los fieles, seis
caballeros vestidos según la moda del momento. El de la
derecha se ha identificado con Jorge Manuel, hijo del
pintor, que también firmó el encargo y que tal vez
participó en esta pintura, de tratamiento más
esquemático. Estas figuras fueron criticadas por los
administradores del Hospital, que las consideraron
inapropiadas. En 1902 el lienzo se amplió y se trasladó a
uno de los altares laterales.
La Anunciación
El Greco
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Óleo sobre lienzo. 1603-05
Tras la irrupción de san Gabriel en la habitación de
María, esta aparece aceptando sumisa ser madre del Hijo
de Dios, bajo la presencia del Espíritu Santo, la blanca
paloma. Los gestos perfectamente codificados de manos
y brazos, así como los modelos humanos y el estilo
pictórico, prolongan lo desarrollado por el Greco en el
Retablo de Doña María de Aragón, conservado en el
Prado. Sin embargo, no aparecen los habituales
angelillos, y las únicas referencias escénicas son el atril y
el jarrón con azucenas, símbolo de la virginidad mariana.
La Natividad
El Greco
Óleo sobre lienzo. 1603-05
El Greco adapta las figuras de la Virgen y san José a la
forma circular de la tela, pensada para verse en el lado de
la Epístola, a la derecha del espectador según mira de
frente a la capilla mayor. El formato y la altura a la que
debía ser vista la obra explican la disposición sinuosa de
las figuras. El Greco sumergió la escena en un poético
escenario nocturno, convirtiendo al Niño en un foco
irradiador de luz. Además, incluyó las cabezas de la mula
(detrás de María) y el buey, situado en primer término, en
marcado escorzo.
La coronación de la Virgen
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El Greco
Óleo sobre lienzo. 1603-05
El Greco trató en varias ocasiones el tema de la
entronización de la Virgen, su triunfo final como Reina
de los Cielos. En Illescas llevó la composición a un óvalo
destinado al centro de la bóveda y por tanto a mayor
altura. Esa situación explica el modo en que el pintor
“deformó” las figuras principales, así como el uso de los
acrobáticos ángeles. La comparación con la versión del
Prado demuestra la capacidad del Greco para variar sus
propias creaciones.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Vasily Kandinsky en el Museo Guggenheim Bilbao

Kandinsky. Líneas negras (Schwarze Linien), diciembre de 1913.
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

Bilbao, 25 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
El Museo Guggenheim Bilbao presenta Kandinsky, una
completa exposición de pinturas y obras sobre papel de
Vasily Kandinsky (Moscú 1866 -Neuilly-sur-Seine,
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Francia, 1944), procedentes principalmente de los
extraordinarios fondos de la Solomon R. Guggenheim
Foundation de Nueva York. Patrocinada por la
Fundación BBVA, la exposición presenta la obra y
evolución artística de uno de los principales renovadores
de la pintura de comienzos del siglo XX, precursor de la
abstracción y reconocido teórico de la estética. En su
empeño por liberar a la pintura de sus vínculos con el
mundo “natural”, Kandinsky descubre una nueva
temática basada exclusivamente en la “necesidad
interior” del artista, una preocupación que le acompañará
a lo largo de toda su vida.
Durante la década de 1900 y a comienzos de la de 1910,
mientras se encuentra en Múnich, Kandinsky empieza a
explorarlas posibilidades expresivas del color y la
composición. Sin embargo, se ve obligado a abandonar
repentinamente Alemania debido al estallido de la
Primera Guerra Mundial en 1914. El artista regresa a su
Moscú natal, donde su vocabulario pictórico comienza a
reflejar los experimentos utópicos de la vanguardia rusa,
que otorga gran importancia a las formas geométricas
como manera de crear un lenguaje estético universal.
Posteriormente, Kandinsky forma parte del elenco
docente de la escuela alemana de arte y diseño aplicado
Bauhaus, con la que comparte la convicción de que el
arte posee la capacidad de transformar a las personas y a
la sociedad. Obligado de nuevo a abandonar Alemania
cuando la Bauhaus cierra bajo las presiones nazis en
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1933, Kandinsky se traslada a las afueras de París, donde
la influencia del Surrealismo y las ciencias naturales se
aprecia en su iconografía biomorfa.
Kandinsky está inextricablemente unido a la historia de
la Fundación Guggenheim, creada en Nueva York en
1937, más que ningún otro artista. En 1929 el industrial y
fundador del Museo, Solomon R. Guggenheim, empieza
a coleccionar obras de Kandinsky, a quien conocería al
año siguiente en la Bauhaus de Dessau. Esta exposición
ilustra la evolución completa de la carrera de este artista,
dividida en cuatro secciones geográficas que recorren los
períodos clave de su desarrollo artístico.
Los comienzos: Múnich
Kandinsky pasa su niñez entre su ciudad natal, Moscú, y
Odesa (actualmente Ucrania), donde su familia fomenta
el gusto por el arte y la música. Estudia derecho y
economía, pero en 1895 decide un cambio de rumbo y se
convierte en uno de los responsables de la firma de artes
gráficas moscovita Kushnerev. Un año después, tras
hallar inspiración en una exposición de Impresionismo
francés y en la ópera Lohengrin de Richard Wagner, viaja
a Múnich para dedicarse al arte. Los recuerdos de Rusia,
como los muebles decorados con vivos colores o las
imágenes votivas de las casas de los campesinos, así
como el historicismo romántico, la poesía lírica, el
folclore y la fantasía, forman parte de su obra temprana.
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Kandinsky y su compañera, la artista alemana Gabriele
Münter, viajan por toda Europa y el norte de África entre
1904 y 1907 antes de regresar y establecerse de nuevo en
Múnich en 1908. Los paisajes bávaros multicolores que
Kandinsky crea en 1908–09 presentan elementos
compositivos propios del grabado, como las formas
claramente delineadas o la perspectiva aplanada. Estos
cuadros difieren notablemente de sus ejercicios
neoimpresionistas anteriores, realizados mediante leves
toques de color.
Ya en 1909 Kandinsky adopta un estilo cada vez más
expresionista, alejándose dela representación de escenas
naturales, e inclinándose por pintar historias
apocalípticas. Algunos de los motivos recurrentes de su
trabajo, como el caballo y el jinete, simbolizan su
cruzada contra los valores estéticos convencionales y su
anhelo de un futuro más espiritual a través del poder
transformador del arte. Siguiendo con su pugna contra las
normas de la figuración, Kandinsky está convencido de
que el color, la forma y la línea pueden traducir la
“necesidad interior” del artista en afirmaciones
universalmente comprensibles, ofreciendo una visión
regeneradora del futuro.
Mientras vive en Múnich, Kandinsky lidera los grupos de
la vanguardia más importantes de la ciudad, como La
falange (Phalanx) y la Nueva asociación de artistas de
Múnich (Neue Künstlervereinigung München), y publica
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varios tratados fundamentales, como De lo espiritual en
el arte. En 1911 funda junto con Franz Marc El jinete
azul, una heterogénea sociedad de artistas interesados en
el potencial expresivo del color y de la resonancia
simbólica (a menudo espiritual) de la forma.
Para 1913 ya quedan sometidos a la línea y el color los
temas recurrentes en su obra, como el caballo y el jinete,
las colinas onduladas, las torres y los árboles. A medida
que sus contornos caligráficos y formas rítmicas revelan
cada vez menos rastro de sus orígenes figurativos,
Kandinsky comienza a desarrollar la abstracción y a
formularlo que denomina “el oculto poder de la paleta”.
Dominios cósmicos: de Rusia a la Bauhaus
Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914
Kandinsky se ve obligado a abandonar Alemania debido
a su nacionalidad rusa y se establece en su Moscú natal,
donde la vanguardia busca formular un lenguaje estético
universal a través de las formas geométricas. Tras romper
su relación con Gabriele Münter y sus lazos con otros
colegas alemanes, Kandinsky observa los experimentos
de sus coetáneos rusos, pero se da cuenta de que el
enfoque objetivo y basado en la producción de estos no
se corresponde con su propia búsqueda artística de la
espiritualidad.
En 1922 Kandinsky regresa a Alemania con su esposa
Nina y comienza a impartir clases en la Bauhaus, la
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escuela de arte y diseño aplicado fundada por el
arquitecto Walter Gropius y patrocinada por el estado.
Kandinsky descubre allí un entorno favorable a su
convicción de que el arte puede transformar al individuo
y a la sociedad. Kandinsky continúa investigando la
correspondencia entre el color y la forma y sus efectos
psicológicos y espirituales, y las formas geométricas, que
utiliza en planos superpuestos, llegan a dominar su
vocabulario pictórico. Este cambio se debe, en parte, a la
influencia del tipo de obra que había visto en Rusia.
Kandinsky continúa distanciándose, sin embargo, de lo
que considera el arte “mecanicista” de los
constructivistas y el arte “puro” de los suprematistas
como Kazimir Malevich, insistiendo en que incluso las
formas más abstractas poseen contenido expresivo y
emocional. Para Kandinsky, el triángulo encarna acción y
agresividad; el cuadrado significa paz y calma; y el
círculo, el reino de lo espiritual y lo cósmico.
Es en este momento cuando la obra de Kandinsky llama
la atención del coleccionista Solomon R. Guggenheim,
quien junto con su esposa Irene y su asesora artística
Hilla Rebay, le visitan en su estudio de la Bauhaus de
Dessau en 1930yadquiere la monumental Composición 8
(1923) además de otras piezas. Kandinsky continúa
impartiendo clases en la Bauhaus hasta 1933 en que la
escuela es clausurada debido a la presión del Gobierno
nazi.
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Mundos minúsculos: París
Kandinsky pasa los últimos once años de su vida en el
barrio parisino de Neuilly-sur-Seine. Había viajado a
Francia en diciembre de 1933 procedente de la Alemania
nazi tras la clausura de la Bauhaus de Berlín, donde
impartía clases. Este es un período muy prolífico para
Kandinsky pese a la inestabilidad política y la posterior
escasez. El artista experimenta con materiales (por
ejemplo, combinando arena y pigmento) y su vocabulario
formal presenta una paleta más suave y formas
biomorfas. Pese a que Kandinsky había coleccionado
especímenes orgánicos y enciclopedias científicas
durante su época de la Bauhaus, no introduce en su obra
este tipo de iconografía hasta1934. Las intrincadas
composiciones de esta fase se asemejan a mundos
minúsculos de organismos vivos, claramente influidos
por su contacto con el Surrealismo, con el arte de Jean
Arpy Joan Miró, y por su interés por las ciencias
naturales, especialmente por la embriología, la zoología y
la botánica. Kandinsky muestra predilección por los
tonos pastel (rosa, violeta, turquesa y dorado) que
recuerdan a los colores de sus orígenes rusos.
En su último período, Kandinsky sintetiza elementos
anteriores de su carrera, de su paso por la Bauhaus y de la
práctica de sus coetáneos. Trabaja en formatos de gran
escala y emplea fondos oscuros reminiscentes de sus
lienzos expresionistas y de sus obras sobre leyendas
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rusas. También incorpora motivos que aluden a Paul Klee
y a los surrealistas que siguen en activo en París, pese a
su resistencia a asociarse con estos últimos. En Alrededor
del círculo (1940), se manifiesta esta influencia en la
intrincada y dinámica composición de lúdicas formas
biomorfas. A mediados de 1942, las penurias de la guerra
llevan al artista a realizar pequeñas obras sobre tabla,
muy alejadas de los grandes lienzos de su anterior trabajo
en París. Sin embargo, Kandinsky continúa creando
composiciones imaginativas que reflejan cada vez en
mayor medida su interés por las ciencias, extrayendo
inspiración de revistas y enciclopedias que incluyen
ilustraciones relacionadas con la biología.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las autoridades
alemanas confiscan la obra de Kandinsky y la de otros
pintores
modernos,
declarándola
como
“arte
degenerado”. Los estalinistas de la Unión Soviética
clausuran museos y envían las pinturas de Kandinsky a
los almacenes. El artista fallece en 1944 a la edad de 78
años, dejando tras de sí una prolífica obra.
El industrial y fundador del Museo que ostenta su
nombre, Solomon R. Guggenheim, empieza a coleccionar
el trabajo de Kandinsky en 1929, y su entusiasmo por el
arte moderno le lleva a inaugurar en Nueva York en 1939
el Museo de pintura no objetiva (Museum of NonObjective Painting), precursor del Museo Solomon R.
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Guggenheim. Hoy en día, la Fundación Guggenheim
posee más de 150 piezas de este artista fundamental.
DIDAKTIKA: KANDINSKY. UN
ESTADO DE DESCUBRIMIENTO

CONSTANTE

Como parte del proyecto Didaktika, el Museo diseña
espacios didácticos, contenidos online y actividades
especiales que complementan cada exposición, brindando
herramientas y recursos para facilitar la apreciación de
las obras expuestas.
Así, el espacio educativo ubicado en el pasillo junto a las
galerías descubre la figura de un artista en estado
constante de descubrimiento. Su afán por experimentar y
descubrir nuevos modos de entender y poner en práctica
el arte, que compartió a través de textos y ensayos como
De lo Espiritual en el Arte, se explican en esta sección,
también disponible online en el apartado ¿Sabías que...?
de la web, junto con su interés por la docencia, las
colaboraciones interdisciplinares y su pionero rol en el
desarrollo de la abstracción a principios del siglo XX.
Actividades vinculadas con la exposición:
Charla sobre Kandinsky y los Guggenheim (fecha por
determinar)
Megan Fontanella, curator del Museo Solomon R.
Guggenheim de Nueva York y comisaria de esta
exposición, descubrirá la relevancia de las obras que
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forman parte de la muestra y del particular vínculo que
tuvo Vasily Kandinsky con la familia Guggenheim.
Debido a las circunstancias actuales, Megan Fontanella
impartirá la charla en directo desde Nueva York.
Reflexiones compartidas
Visitas únicas impartidas por profesionales de las áreas
de Curatorial y de Educación del Museo que ofrecen
diferentes puntos de vista sobre los contenidos de las
nuevas exposiciones.
•Visión curatorial (fecha por determinar): Megan
Fontanela, curator del Museo Solomon R. Guggenheim
de Nueva York y comisaria de la exposición, realizará un
recorrido por las principales obras de la muestra.
•Conceptos clave (fecha por determinar): Marta Arzak,
Subdirectora de Educación e Interpretación, dialogará
con los asistentes sobre las claves generales y didácticas
de las obras.
*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.
Microconciertos ante las obras (21 y 28 de noviembre y
12 y 19 de diciembre)
Experiencia musical y visual junto a las obras de
Kandinsky de la mano de Ensemble Kuraia. Kandinsky
era un apasionado de la experimentación y de la
estimulación de los sentidos. Buscaba activar la mente y
el espíritu a través de sonidos y colores, asociándolos
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ambos y experimentando con músicos de la talla de
Arnold Schonberg.
Charla ‘Arte, ciencia y sinestesia’ (15 de diciembre)
En esta sesión se abordarán aquellas particularidades del
cerebro humano que nos pueden llevar a relacionar
colores con sonidos, o con olores. Kandinsky vinculaba
colores y formas concretas con emociones específicas.
Charla impartida por la Catedrática de Biología Celular e
Histología Elena Vecino.
Sesión
Creativa
‘Kandinsky
descubrimiento’ (21 de enero)

en

constante

En este taller los participantes descubrirán el
pensamiento que refleja las inquietudes personales del
artista, como su constante interés por experimentar, solo
o en colaboración de especialistas en otras disciplinas.
Taller impartido por Aitziber Aguirre.
Actividades sujetas a modificaciones. Uso de mascarilla
obligatorio en todo momento.
CATÁLOGO
Con ocasión de esta muestra, el Museo Guggenheim
Bilbao publica un catálogo que recoge las obras de la
exposición, así como un ensayo a cargo de Trace y
Bashkoff y una serie de entradas cortas firmadas por
Karole P.B. Vail.

227

Desde las orillas del Sena
LA FUNDACIÓN SOLOMON R. GUGGENHEIM
Creada en 1937, la Fundación Solomon R. Guggenheim
está dedicada a la promoción, comprensión y apreciación
del arte moderno y contemporáneo a través de
exposiciones, actividades educativas, proyectos de
investigación y publicaciones. La red internacional de
museos Guggenheim consta del Museo Solomon R.
Guggenheim de Nueva York; la Colección Peggy
Guggenheim de Venecia; el Museo Guggenheim Bilbao,
y el futuro museo Guggenheim Abu Dhabi.
Icono arquitectónico, “templo para el espíritu” y lugar de
encuentro de arte y arquitectura contemporáneo, el
Museo Solomon R. Guggenheim es uno de los ocho
edificios de Frank Lloyd Wright en EE. UU. designados
recientemente Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Un gran abrazo desde la culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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Cien años de ilustración jacobea en la Biblioteca
Nacional de España

Madrid, 27 de octubre de 2020.
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Querida Ofelia:
Exposición organizada por el Ministerio de Cultura y
Deporte, en colaboración con la Biblioteca Nacional de
España, en el marco del Programa de Actividades del
Consejo Jacobeo para el Xacobeo 2021, repasa, a través
del dibujo y el cartel, la iconografía y la representación
religiosa, artística, literaria e ideológica del Camino de
Santiago, como protagonista de la historia de España y de
Europa.
Cada época ha subrayado una peculiar representación
ideológica, reflejo de cada momento histórico y del estilo
artístico acorde con dicho momento. Así, el Camino es
testimonio de un archivo vivo, preservador de mitos y
símbolos que han acompañado a miles de peregrinos y
caminantes a lo largo de los tiempos. Pero también ha
sido y es una experiencia de corte espiritual, cultural,
turística, o deportiva, sin perder nunca un sentido de nexo
con el patrimonio cultural tangible e intangible que
representa la tradición jacobea.
Comisariada por José Tono Martínez, presenta el dibujo
o el diseño sobre el soporte cartel, o sobre algunos
soportes menores, como folletos, programas de fiestas,
credenciales y otros recuerdos. Pero también hay
fotografía y tipografía. Con fondos y reproducciones de
la propia Biblioteca Nacional, el Centro de
Documentación Turística de España (TurespañaMinisterio de Industria, Comercio y Turismo), del Museo
do Pobo Galego, del Museo do Pontevedra y de
colecciones particulares como la Colección Fernando
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Lalanda, la selección muestra trabajos, entre otros, de
Castelao, Carlos Maside, Carlos Sobrino, Eduardo
Santoja, Juan Luis, Hidalgo de Caviedes, José Morell,
José Caballero, José García-Ochoa, Francesc CataláRoca, Ángel y Álvaro Bellido, Luis Carballo, hasta llegar
a Ana Juan, Javier Mariscal y Ouka Leele.
Culmina con Historietas Jacobeas, 7 historias y 8
carteles realizados por 15 ilustradores que representan la
vanguardia de la ilustración, habiendo, muchos de ellos,
recibido los más importantes premios y reconocimientos
del mundo de la historieta. Ellos son Juan Berrio
(Valladolid, 1964), Calpurnio (Zaragoza, 1959), José
Domingo (Zaragoza, 1982), Ana Galvañ (Murcia, 1980),
Miguel Gallardo (Lleida, 1955), Elena Ibáñez (Cantabria,
1996), iRati F.G (Navarra, 1983), Pere Joan, comisario
adjunto del proyecto, (Palma de Mallorca, 1956), Raquel
Lagartos/Julio César Iglesias (Oviedo, 1982, ambos dos),
Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958), Antonia Santolaya
(La Rioja, 1966), Pepa Prieto Puy (Santiago de
Compostela, 1989), Sonia Pulido (Barcelona, 1973) y
Mikel Valverde (Álava, 1966), todos comprometidos con
la idea de avivar esta ruta de encuentros que es el Camino
de Santiago.
Comisariada por José Tono Martínez.
Información práctica:
Del 27 de noviembre de 2020 al 14 de marzo de 2021.De
lunes
a
sábado
de
10
a
20
h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
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Uso obligatorio de mascarillas en todo el recinto de
la BNE.
Entrada gratuita. Aforo limitado, máximo: 18 personas.
Último pase media hora antes del cierre. No se permiten
la visita de grupos con guía propio. No hay visitas
guiadas organizadas por la BNE. Sala de Guillotinas Museo de la BNE
Exposición organizada por el Ministerio de Cultura y el
Consejo Jacobeo, con la colaboración de la BNE.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Il papa dei Medici dipinto da Raffaello ritorna a
Firenze

Firenze, 26 ottobre 2020
Esposizione speciale in Palazzo Pitti per celebrare il
rientro 'a casa' del Leone X dopo la grande mostra su
Raffaello alle Scuderie del Quirinale a Roma. Le
analisi diagnostiche effettuate all'Opificio delle Pietre
Dure durante il restauro del dipinto hanno provato oltre
ogni ombra di dubbio che le figure dei cardinali che
affiancano Leone X non furono aggiunte in un secondo
momento, ma sono autografe dell’artista urbinate.
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Dopo più di due anni di restauro all'Opificio delle Pietre
dure e la trasferta a Roma per la grande esposizione alle
Scuderie del Quirinale che celebrava i 500 anni dalla
morte di Raffaello, il Ritratto di Leone X tra i cardinali
Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, capolavoro del genio
urbinate, rientra finalmente a casa, alle Gallerie degli
Uffizi. Lo fa da protagonista, con una mostra interamente
dedicata all’opera: "Raffaello e il ritorno del Papa Medici
- restauri e scoperte", curata dal soprintendente
dell'Opificio Marco Ciatti e dal direttore degli Uffizi Eike
Schmidt, nella sala delle Nicchie della Galleria Palatina
di Palazzo Pitti (dal 27 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021).
L’allestimento è concepito per documentare e spiegare il
complesso restauro e le numerose analisi scientifiche
effettuate sull'opera, ora di nuovo completamente
godibile nella lussuosa ricchezza cromatica dei dominanti
toni rossi e nella straordinaria varietà dei dettagli, che
l'hanno resa una delle creazioni più famose del Sanzio.
Grazie alle molte tecniche di indagine preliminari
(radiografiche, fotografiche, di imaging, di microscopia
ottica, a scansione microprofilimetrica, solo per citarne
alcune) è stato possibile rintracciare integralmente la
'trama' del dipinto disegnata in origine da Raffaello e
stabilire che tutta l'opera è integralmente dovuta alla sua
mano, fugando una volta per tutte il dubbio – avanzato da
alcuni studiosi - che le figure dei cardinali Giulio de'
Medici e Luigi de' Rossi fossero state aggiunte in un
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momento successivo. Al termine dell'esposizione nella
Sala delle Nicchie in Galleria Palatina, il Ritratto di
Leone X tra due cardinali troverà collocazione nella Sala
di Saturno dello stesso museo, in compagnia di una serie
di capolavori dell'Urbinate, tra i quali i ritratti di altri due
importanti prelati: quello di Papa Giulio II e quello del
Cardinal Bibbiena, ha annunciato il direttore delle
Gallerie Eike Schmidt.
IL RESTAURO DELL'OPERA
Realizzato dagli specialisti dell'Opificio delle Pietre Dure
di Firenze sotto la supervisione del soprintendente Marco
Ciatti e con la direzione di Cecilia Frosinini, l’intervento,
iniziato nell’autunno 2017, si era reso necessario per la
presenza di numerosi piccoli, pericolosi sollevamenti
degli strati pittorici originari, collocati in un’area del
dipinto caratterizzata da numerose creste di colore
malamente schiacciate e frantumate durante antichi
restauri e causati principalmente dalla compressione di
forze contrastanti che le traverse ottocentesche
scaricavano sulla superficie pittorica. L’opera risultava
inoltre integrata pittoricamente nell’intervento precedente
con una cura meticolosa, ma che allo stesso tempo
comunicava l’impressione di una generale mancanza di
definizione, a causa del sovrapporsi di abbondanti,
ancorché raffinate velature di restauro. Tale fenomeno
era accentuato anche dall’alterazione della vernice che si
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è scoperto essere leggermente pigmentata. Il certosino
lavoro effettuato ha restituito al dipinto la sua originaria e
amplissima gamma di sfumature del colore, la perfezione
del dettaglio impressa dalla mano di Raffaello agli abiti,
alle stoffe ed agli oggetti presenti nell'opera; e ha
permesso un recupero della spazialità dell’ambientazione
architettonica, che prima risultava quasi totalmente
appiattita. Anche il supporto ligneo, che iniziava a
mostrare alcune rigidità, è stato restaurato e il sistema di
traversatura è stato reso reso più 'flessibile' ad
assecondare i naturali movimenti del legno.
Approfondimento: l’autografia
Nonostante nel tempo fossero state avanzate ipotesi da
parte di vari studiosi circa una diversa pianificazione
iniziale del dipinto, che avrebbe previsto il solo ritratto di
Leone X, cui solo successivamente sarebbero state
aggiunte, ad altra mano, le figure dei due cardinali, è oggi
possibile smentire in modo definitivo questa
ricostruzione. La fitta rete di incisioni che costruiscono
preliminarmente l’architettura di sfondo e poi la stessa
stesura pittorica di esso, infatti, scontornano in maniera
precisa le tre figure, risparmiandone l’area di pertinenza.
Questo significa che quindi erano già dipinte o almeno
già impostate a livello di disegno preparatorio. Per
questo, poi, come la riflettografia mostra, Raffaello
utilizza due tipologie diverse di underdrawing, ricavato
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da schizzi certo eseguiti separatamente ai tre prelati
quando questi avevano posato per lui. Dagli schizzi egli
ricava cartoni “a spolvero”, da utilizzare per la
trasposizione sul dipinto, ma, in maniera molto
dettagliata, rinforza e rielabora con tratti a mano libera e
forse anche con il modello davanti, proprio quello del
papa, per conferire al suo ritratto maggior vivezza e
naturalezza.
IL DIPINTO E LA SUA STORIA
Il dipinto di Raffaello giunse a Firenze ai primi di
settembre del 1518, in tempo per esser messo “sopra la
tavola” dei festeggiamenti nuziali del nipote di Leone X,
Lorenzo de’ Medici, duca di Urbino, con Madeleine de la
Tour d’Auvergne. Al banchetto degli sposi partecipava
come portentoso commensale anche lo zio pontefice, in
effigie insieme a ben due cardinali, entrambi appartenenti
alla famiglia Medici: i cugini Giulio de’ Medici e Luigi
de’ Rossi. Ma è il Papa a dominare la scena, in un interno
che si intuisce severo e monumentale, di una pietra grigia
su cui risaltano i rossi e i bianchi, gli ori e gli argenti
delle vesti, del mobilio e delle suppellettili preziose.
Leone X, al secolo Giovanni de’ Medici, è raffigurato di
tre quarti; ha mano la lente cerchiata d’oro– quasi suo
segno identificativo, data la miopia che lo
contraddistingueva. Con insistita ricerca rappresentativa,
Raffaello gli mette davanti, aperta, una ricchissima
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Bibbia, capolavoro della produzione libraria del Trecento
a Napoli, illustrato per la regina Giovanna I dal più
importante miniatore della corte angioina, Cristoforo
Orimina.
"Con questi oggetti meravigliosi - spiega Schmidt Raffaello celebra, insieme alla carica suprema del
personaggio, anche il gusto raffinatissimo e la cultura di
un membro di casa Medici, un intellettuale educato e
cresciuto tra le collezioni d’arte più celebri del tempo,
degno figlio di Lorenzo il Magnifico."
APPROFONDIMENTO - IL LIBRO DI LEONE X
Il volume sul tavolo davanti al papa è un codice miniato,
un oggetto prezioso, da collezionista, che gli studiosi
identificano in un libro ancora esistente, una
lussuosissima
Bibbia
conservata
oggi
al
Kupferstichkabinett di Berlino, e già appartenuta a una
nota raccolta privata, quella del Duca di Hamilton. Venne
eseguita a Napoli, attorno alla metà del XIV secolo,
probabilmente su richiesta della regina Giovanna I
d’Angiò, per essere destinata a un membro della famiglia
francese Roger (per Pierre, che fu papa col nome di
Clemente VI, o per suo fratello), con cui la sovrana
intratteneva rapporti politici e personali. L’autore della
decorazione è il miniatore Cristoforo Orimina che,
assieme ai suoi aiuti e collaboratori, deteneva nella città
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campana la più importante bottega miniatoria, aggiornata
sulle tendenze pittoriche più recenti ed elevate, come
quella di Giotto. Forse scelto in funzione dinastica e
politica filofrancese in occasione del matrimonio tra il
nipote del papa, Lorenzo, e Maddalena de la Tour
d’Auvergne, il codice è aperto sul principio del Vangelo
di Giovanni.
Félix José Hernández.
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Vissi d’arte al Museo della Città di Livorno

Livorno, 28 ottobre 2020.
Il Museo della Città di Livorno, situato nel cuore
dell’antico quartiere de La Venezia, ospiterà dal 30
ottobre prossimo al 31 gennaio 2021 la mostra “VISSI
D’ARTE – Cento capolavori dalle collezioni Della
Ragione e Iannaccone”, progetto ideato da Sergio
Risaliti, Direttore del Museo Novecento di Firenze, e a
cura di Eva Francioli, Elena Pontiggia, Sergio Risaliti.
Un eccezionale percorso espositivo che riunisce per la
prima volta, in un dialogo profondo e serrato, le opere di
due importanti collezioni dedicate all’arte italiana del
Novecento: quella di Alberto Della Ragione (1892-1973)
e quella di Giuseppe Iannaccone (1955), entrambi
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accomunati dall’intensa passione nei confronti dell’arte
italiana, in particolare quella sviluppata negli anni tra le
due guerre.
In mostra opere di grandi Maestri come Giorgio
Morandi, Carlo Carrà, Renato Guttuso, Emilio Vedova,
Renato Birolli, Mario Mafai, Scipione e Filippo De Pisis,
e ancora Felice Casorati, Aligi Sassu, Ottone Rosai,
Carlo Levi e Fausto Pirandello; opere di altissima qualità
pittorica esposte in un percorso dialettico dal forte
impatto visivo.
La mostra, promossa dal Comune di Livorno, sancisce la
collaborazione con la Città di Firenze e il Museo
Novecento, nel segno dell’arte moderna e della cultura
contemporanea.
Le due collezioni sono parallele e complementari, seppur
frutto di acquisti e scelte maturate in epoche storiche
differenti da due appassionati collezionisti, che in
comune non hanno solo una smisurata fede nell’arte
italiana, ma anche un dato biografico, essendo entrambi
nati in Campania per poi svolgere tutta la loro carriera al
Nord Italia: in Liguria, a Genova, l’ingegnere Della
Ragione, e, in Lombardia, a Milano, l’avvocato
Iannaccone.
Una collezione, quella di Alberto Della Ragione, arrivata
a Firenze come frutto generoso di una donazione
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effettuata all’indomani della terribile alluvione subita da
Firenze, la culla del Rinascimento, ferita nel suo
patrimonio di bellezza dalla furia delle acque dell’Arno,
che nel novembre del 1966 tracimò sommergendo le
case, le chiese e i palazzi. Fu allora che l’ingegnere
decise di risarcire Firenze affidando alle cure della città
ben 240 opere di sua proprietà, con un contratto che fu
siglato finalmente nel 1970. Forse Della Ragione, nel
prendere questa decisione, fu motivato anche dal fatto
che nella città di Cosimo Il Vecchio e Lorenzo Il
Magnifico abbia avuto origine il collezionismo moderno,
dalla cui costola sono poi nati i musei più importanti
della città, dagli Uffizi, alla Galleria Palatina, dal Museo
Bardini, al Museo Horne, fino allo stesso Museo
Novecento, che conserva ed espone la Raccolta Alberto
Della Ragione.
L’altra collezione è nata invece dalla grande passione di
Giuseppe Iannaccone. Le opere da lui sapientemente
collezionate rivelano una straordinaria capacità nelle
scelte, guidate da una profonda coerenza concettuale e da
una rara intelligenza critica, che hanno condotto
l’avvocato verso una pittura connotata da un originale
calore romantico ed espressionistico, come quella degli
artisti di Corrente e della Scuola romana.
Il titolo dell’esposizione, “Vissi d’arte”, sta a sottolineare
proprio la grande passione che accomuna i due
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collezionisti spinti a dedicare un’intera vita alla ricerca ed
al possesso di alcune opere entrate nel mirino del loro
prorompente desiderio di bellezza.
Cento di queste opere si potranno ammirare nella mostra
livornese che sarà corredata di apparati didattici che
consentiranno non solo di comprendere le ragioni dei due
collezionisti, ma anche di conoscere la vita e l’opera dei
maggiori artisti e dei movimenti affermatisi in Italia tra le
due guerre. Il catalogo, pubblicato da Forma edizioni,
sarà arricchito da saggi critici e schede di
approfondimento sulle singole opere esposte.
Dott.ssa Ursula Galli. Resp.Ufficio Stampa/Centro
stampa/Gestione Redazione Rete Civica - Comune di
Livorno. Piazza del Municipio 1, Livorno.
“ Vissi d’Arte”
Luogo: Museo della Città – piazza del Luogo Pio
(quartiere La Venezia)
:Periodo : 30 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021
Orario : dal martedì alla domenica orario continuato
9.00-19.00 (chiusa il lunedì)
Ingresso : biglietto intero 8€ - ridotto 5€ - visita guidata
2€ a persona ( con prenotazione)
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CIVITA. Opera Laboratori Fiorentini. Ufficio Stampa Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125
Firenze. Salvatore La Spina.
Félix José Hernández.
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Trump 2020! Trump for Ever!

Donald Trump and Melania Trump with Hillary Rodham Clinton
and Bill Clinton at Trump’s wedding.

París, 1° de noviembre de 2020.
Querida Ofelia:
Estoy confinado con mi esposa en nuestro apartamento
parisino. Sólo puedo salir para comprar alimentos, ir a la
farmacia, al médico o sacar a pasear cerca de casa a
Platón, mi fiel Labrador en un radio de menos de un
kilómetro alrededor de casa. Para ello debo imprimir un
formulario de la Internet y rellenarlo con hora, día y
firma.
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Qué bella aquella época en la que podíamos vivir
normalmente. En un París en el que están cerrados: cines,
teatros, bares, restaurantes, gimnasios, estadios, piscinas,
museos, tiendas, cabarets, etc., del cual no puedes salir
hacia otra ciudad a no ser que sea por casos muy
justificados, etc. Todo esto me provoca una especie de
claustrofobia como la que sentía en Cuba.
Paro bueno, el teléfono, la Internet, la televisión y sobre
todo los libros, hacen los días menos largos. En estos
diez meses he “devorado” numerosos libros.
Por la televisión me informo por los noticieros de: CNN,
BBC, RAI, A2 y TVE. Mientras que leo por la Internet la
prensa: Le Monde, Le Figaro, ABC, El País, Il Corriere
della Sera, La Repubblica, etc. Te percatarás que son
medios informativos serios fundamentalmente de:
España, Francia e Italia.
Recientemente puse el enlace de un interesante artículo
del madrileño El País sobre las elecciones en los EE.UU.
en mi página de Facebook y una distinguida Sra.
miamense me escribió: “cochino comunista, que tu hace
en francia, vete pa Cuba”. ¡La pobre! Estimo que ella
sólo se desinforma por medio de la “prensa basura”.
Ayer estuve escuchando en directo por la tele el discurso
del probable de nuevo presidente de los EE.UU. Mr.
Donald Trump. Fue algo muy emocionante, frente a las
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masas enardecidas- gran parte compuestas por personas
disfrazadas como para un carnaval patriótico muy kitschpor su brillante discurso.
Llamé por Jitsi Meet a Cachita, mi vecina en La Habana,
pues sé que ella admira a Mr. Trump, para que no se
perdiera el espectáculo. Ella en Cuba había sido la de
vigilancia del C.D.R. y posteriormente presidenta del
mismo. Pero muy buena gente, ya que para que varios
jóvenes de la cuadra se pudieran ir por El Mariel, escribió
cartas para que las presentaran a la policía mintiendo,
donde explicaba que eran: crápulas, ladrones, maricones,
gusanos, etc.
Ahora, desde Miami -me autorizó a grabar su
conversación-me dijo:
Cachita- ¡Considero que El Mesías al fin llegó! Yo
siempre votaré por él. ¡Trump, hoy, mañana y siempre!
Con el muro a lo largo de la frontera con México,
desaparecerán los crímenes, la violencia, las drogas y un
largo etcétera de calamidades que azotan actualmente a la
sociedad estadounidense. ¡Qué lo paguen los mexicanos!
¡Así es como hay que hacer! Trump sí que tiene los
pantalones bien puestos, aunque a veces se le despeine el
peluquín. De todas formas los reyes de Francia tenían
peluquines despampanantes y se puede decir que esos
viejos eran del tilín tilán. ¡Vamos chico, qué se
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mandaban! Salvo el Luis XVI que terminó sin peluquٕín
ni cabeza. ¡Pobrecito!
Durante varios momentos del discurso que vi ayer, yo
tenía deseos de pararme en el medio de mi sala y…
recordando mis años cubanos de estudiante, gritar frente
a la pantalla: Trump en Jefe: ¡Ordene! Pero después me
surgió una duda: ¿Y si los mexicanos, cubanos y
latinoamericanos en general (que en los EE.UU. no son
blancos sino “latinos”), se les ocurriera dar una vueltecita
y entrar por la frontera de Canadá? Estimo que Mr.
Trump debería construir también un muro a todo lo largo
de la frontera con Canadá- que lo pague ese país- y…ya
que estamos, para evitar que lleguen los balseros cubanos
o haitianos, construir otro muro a todo lo largo de la
costa de la Florida. Así se garantizaría impedir la llegada
“de los hombres nuevos” como lo soñó el Che y de los
haitianos.
Creo que el gobierno haitiano no podría pagar la
construcción del muro floridano. ¡Ah, ah, ah! Pero los
cubanos sí, bastaría con poner un impuesto especial de
protección anti-balseros a todos los floridanos de origen
cubano y además, un impuesto especial a todos los que
vayan a Cuba. Esos que van a llevarle los dólares a Raúl
Castro y a su camarilla.
Hay que encontrar una solución eficaz. No sé por fin si
Mr. Trump va a prohíbir la entrada de los musulmanes al
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territorio de los EE.UU., seguramente con su calidad de
orador genial, levantando el dedito de la manito derecha,
podrá convencer a los Jefes de Estado de:
Argelia, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comores,
Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Gabón, Gambia ,Guinea
Bissau,
Libia,
Malí,
Mauritania,
Marruecos,
Mozambique, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudán, Togo, Túnez y Uganda, Guyana ,
Surinam, Albania, Bosnia Herzegovina, Afganistán,
Arabia Saudita, Azerbaiyán, Baréin, Bangladés, Brunéi,
Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Jordania,
Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Líbano, Malasia,
Maldivas, Omán, Pakistán, Catar, Siria, Tayikistán, el
Estado de Palestina, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán
y Yemen, sobre la necesidad de evitar que sus
ciudadanos- probables terroristas- lleguen a tierras bajo
su protección. De esta forma Mr. Trump garantizará el
fin de los actos terroristas.
Claro que necesitará convencer a los Jefes de Estado de
los países del Golfo Pérsico que tienen depositados miles
de millones de dólares en las arcas de Wall Street, para
que no los retiren, pues ello traería un derrumbe de la
Bolsa de New York.
Pienso que entre lo más complicado está por ejemplo:
¿Cómo prohibir la entrada a los seis millones de
franceses musulmanes? Y sobre todo … ¿Qué hacer con
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los más de cuatro millones y medio de musulmanes
estadounidenses?
Yo le recordé que en el excelente libro de Robert A.
Solera “Cuba: La República de militares y estudiantes de
Machado a Batista”, se puede leer que el célebre déspota
Fulgencio Batista, firmó el 12 de diciembre de 1941 el
decreto 3343, por el cual, siguiendo las huellas de Mr.
Franklin Delano Roosevelt , se crearon campos de
confinamiento para los japoneses, alemanes e italianos
residentes en Cuba. De triste recordación para todos ellos
fueron: Triscornia, el Castillo del Príncipe y la Prisión
Modelo de Isla de Pinos, donde estuvieron encerrados
hasta 1946: 114 alemanes, 341 japoneses y 13 italianos,
por el simple delito de poseer esas nacionalidades.
Adolfo Hitler obligó a los judíos a llevar sobre su pecho
el monograma con la Estrella de David en toda la Europa
ocupada por sus tropas nazistas. Sabemos cómo terminó
todo con el genocidio de “La Solución Final”.
Pero, repetí: ¿Qué solución propondrá Mr. Trump para
los musulmanes estadounidenses?
Cachita: Será maravilloso y se ahorrarán muchos dólares
cuando Mr. Trump retire a los EE.UU. de la OTAN,
retire sus tropas de Corea del Sur, Japón, Alemania,
Arabia Saudita, etc. Al fin los EE.UU. no podrá ser
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acusado de ingerencia exterior ni de Gendarme Mundial,
ni de “imperialismo yankee”.
Pero le dije: ¡Los gobiernos de Rusia, China y Corea del
Norte se deben de estar frotando las manos y brindando
con champagne!
Pues mira chico: Ya nos fuimos de la UNESCO, la OMS,
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, El
Tratado de París…¿Y qué pasó? Todos son comunistas
que se esconden detrás de la Cultura, Ecología, Derechos
Humanos, Salud, etc.
Cachita conoce a una pareja que vive en Coral Gables.
Me contó que aunque tenían pistolas – el señor tiene la
obsesión de ser como Indiana Jones, hasta anda con una
copia de su sombrero- ahora se entrenaron al manejo de
ametralladoras “para defender su hogar de los negros”.
Pero bueno, cuando todo el mundo lleve su ametralladora
en el coche hasta para ir al mall, esta pareja: ¿Qué hará?
Estimo que tendrán que comprarse un tanque de guerra.
Ya los imagino montados en él desde Coral Gables por el
expressway hasta la sagüesera.
Cachita continuó: Pero los envidiosos ahora la han
cogido con Melania. Cuentan que lo del plagio en el
discurso, es del estilo de su distinguido esposo, que él es
capaz de decir las peores barbaridades para que la prensa
lo comente y que de todas formas sus seguidores
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continuarán amándolo aunque los lleve al borde del
precipicio. No la dejan decir la verdad. Incluso la
obligaron a que dijera que ella fue la que había escrito el
discursito. ¡Pobrecita!
La han obligado a decir que es arquitecta, cuando no
terminó ni el primer año de arquitectura; también la han
obligado a esconder que su padre era miembro activo del
partido comunista de su país. Me imagino a ese
“compañero” cuando fue a visitar la White House,
seguramente tendría escalofríos al estar en el corazón de
“su ex odiado monstruo imperialista yankee”. Su hija
seguramente no le contará ningún secretico, ni entrará en
cotilleos, pues ella sí que no se va a convertir en una
nueva Mata Hari ¡No faltaba más!
Conozco a una “latina” de la sagüesera, cuyos abuelos
eran tan comunistas, que decoraban la calle para festejar
el aniversario de los Comités de Defensa de la
Revolución. Hasta fue publicada una foto de ellos en esos
menesteres en la revista cubana Bohemia. La “latina”
hogaño es más trumpista que yo – y eso es mucho decir-.
Esta es la prueba que el origen comunista no se hereda
genéticamente.
La Sra. Obama tendrá un diploma de una de las más
reputadas universidades del mundo, pero eso sí, no es
capaz de caminar por las pasarelas cruzando las piernas
como Melania.
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La envidia es tan grande que hasta están especulando a
propósito de la mano de Melania sobre la del gallito Bill
Clinton en su cadera, en la foto – que ilustra esta
crónica- durante la Trump’s wedding. En aquella época
los Trump y los Clinton eran amigos.
Nada, que la envidia que le tienen a Melania es tan
grande que hasta están analizando las fotos artísticas en
donde aparece muy desvestida. Bueno… ¿Si se desnudó
qué? A mí eso no me da frío ni calor. Recuerdo una
entrevista de la espléndida Marilyn, en la que un
periodista le preguntó qué había sentido cuando le
hicieron la foto desnuda antes de ser célebre. Ella
respondió: “Sentí frío, pues no había calefacción en el
estudio”. A lo mejor el agua y la espuma de la bañera de
Melania también estaban frías. ¡Pobrecita!
Le afirmé: Tengo una gran curiosidad por saber cómo
Mr. Trump piensa resolver el grave problema de la
muerte de jóvenes de origen subsahariano, a causa de la
violencia policíaca en varias ciudades. En las que jóvenes
entrenados para guerras con la finalidad de defender la
Libertad del Mundo, se convirtieron en “brazos
vengadores” de la comunidad americana de origen
subsahariano. Murieron varios policías, los cuales
lógicamente no poseen el mismo entrenamiento. Es
menester calmar, buscar la serenidad y evitar muertes
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injustificadas que podrían desencadenar dramas de
grandes magnitudes. ¿Cómo lo logrará Mr. Trump?
Pues mira, ya Trump lo dijo: “den un paso atrás y
manténganse a la espera”. Y yo lo comprendo porque soy
supremacista blanca, nosotros somos los que salvaremos
a este gran país de todas las crápulas, de los comunistas
demócratas como sea.
Una gran amiga que vive en Hialeah, me contó sobre los
eslóganes que prepararon sus amigos nacidos en La Perla
de las Antillas y hoy ciudadanos de ese gran país que es
los EE.UU., en donde tienen la suerte de vivir. Ellos
quieren organizar una Marcha Gigante del Pueblo de
Cuba en el Exilio por toda la Calle 8. Pero no en los
carros, sino a pie, para demostrarle al Mundo que los
cubanos están con Trump.
Cachita es una de las que con megáfono en mano gritará
las consignas que después será repetidas por los cientos
de miles de cubanos-americanos que desfilarían:
¡Trump, Trump, dinos que otra cosa tenemos que hacer!
¡Trump o muerte: Trumpiremos!
¡Y los diez (miles de) millones de Trump van! ¡De qué
van van!
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¡Trump seguro, a Baiden dale duro!
¡Primero se hundirá el mundo antes de dejar de ser
trumpistas!
Dame la T...¡teeeeee!
Dame la R…¡ereeeeee!
Dame la U...¡uuuuu!
Dame la M...¡emeeeeeeee!
Dame la P...¡peeeeeeee!
¿Qué Dice?
¡TRUUUMMMMP!
No se oye.
¡TRUUUMMMMP!
Más alto.
¡TRUUUMMMMP!
¡TRUUUMMMMP!

¡TRUUUMMMMP!

¡TRUUUMMMMP!
¡TRUUUMMMMP!

¡TRUUUMMMMP!
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Trump en jefe: ¡Ordene!
Si las cosas de Trump son cosas de trumpista, que me
anoten en la lista, que estoy de acuerdo con él.
Y los que no estén de acuerdo: ¡Qué se vayan! ¡Qué se
vayan! ¡Qué se vayan!
Y los inmigrantes: ¡Qué se vayan! ¡Qué se vayan! ¡Qué
se vayan!
Y los comunistas: ¡Qué se vayan! ¡Qué se vayan! ¡Qué se
vayan!
Y los demócratas: ¡Qué se vayan! ¡Qué se vayan! ¡Qué se
vayan!
Y los latinos: ¡Qué se vayan! ¡Qué se vayan! ¡Qué se
vayan!
¡El muro, el muro, a construir el murooooooo!
¡Trump sí, Biden no!
¿Cómo vas Trump? ¡Voy bien trumpista!
Pero mi querida Cachita: ¿Te has puesto a reflexionar
que en las elecciones que tendrá a cabo dentro de dos
días se juega el destino de la Humanidad?
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Cachita me miró perpleja y exclamó: ¿Qué disparate
estás diciendo Félix José?
Los ciudadanos de los EE.UU. van a elegir por cuatro
años a la persona que tiene la posibilidad de
desencadenar La Guerra Nuclear y con ello la
desaparición de todo lo que existe sobre la faz de la
Tierra. ¡Tienen una enorme responsabilidad!
No te preocupes Félix José, te lo repito: ¡Trump o
Muerte: Venceremos!
Cachita terminó diciéndome:
Desde La Ciudad del Sol te envío besos, un abrazo
trumpista y recuerda: Trump for Ever!
Bueno querida Ofelia, ya ves cómo ha cambiado nuestra
amiga Cachita. Creo que tiene razón, pues vive en un
Estado de Derecho y se puede expresar con Libertad.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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De norte a sur los ritmos de Anna-Eva Bergman

:
Anna-Eva Bergman. N°12-1968.Vinilo y hoja de metal sobre tela.
Fondation Hartung-Bergman,Antibes.

Madrid, 2 de noviembre de 2020.
Querida Ofelia:
El Palacio de Velázquez del Parque del Retiro acoge De
norte a sur, ritmos, una muestra de Anna-Eva Bergman
(Estocolmo, Suecia,1909 -Grasse, Francia, 1987), cuya
obra es una de las propuestas de arte abstracto más
singulares de la segunda mitad del siglo XX.
La práctica artística de Bergman se articula a partir del
“ritmo”, elemento que considera esencial como parte
estructural de la pintura, un ritmo fruto de combinar
determinadas formas, líneas y colores. El trabajo de
Bergman consiste en una particular aproximación al
género del paisaje que guarda relación con la abstracción
norteamericana de autores como Mark Rothko o Barnett
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Newmany que trata de adentrar al espectador en la
experiencia del infinito que proporciona la naturaleza.
Las primeras obras de Bergmanes tuvieron marcadas por
la influencia de los artistas alemanes de la Nueva
Objetividad. Fue a partir de la década de los cincuenta
cuando su trabajo experimentó un giro radical y se centró
en la abstracción pictórica, construyendo un universo
singular en torno a la línea y el ritmo. El paisaje se
convierte entonces en la referencia esencial de su obra al
utilizar motivos relacionados con la naturaleza o
mitología escandinava.
A través de una selección de 70obras –algunas de ellas
rara vez expuestas en público-realizadas entre 1962 y
1971, la exposición aborda los temas más recurrentes de
su producción artística tras una serie de viajes que realizó
a España y Noruega que le influyeron notablemente: un
diálogo permanente entre Norte y Sur, el aspecto
desértico y la luminosidad de los paisajes, los fiordos, los
astros, las montañas, los barcos, los acantilados y las
piedras, entre otros variados motivos.
La muestra, organizada por la Fundació Per Amor a l’Art
–Bombas Gens Centre d’Art y la Fundación Hartung
Bergman, en colaboración con el Museo Reina Sofía y
comisariada por Christine Lamothe y Nuria Enguita, se
pudo contemplar en el centro valenciano entre noviembre
de 2018 y mayo de 2019 y es la primera iniciativa que se
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realiza en el marco del convenio de colaboración firmado
entre el Museo y la Fundació Per Amor a l’Art–Bombas.
La naturaleza, protagonista de su obra.
La exposición que se puede contemplar en el Palacio de
Velázquez del Parque del Retiro no es una retrospectiva
al uso, sino que recoge una selección de un periodo
concreto, 1962-1971, coincidiendo con una serie de
viajes de Anna-Eva Bergman a España y Noruega y que
la artista traducirá como un diálogo permanente entre el
norte y el sur en sus paisajes, “formalmente semejantes,dice Nuria Enguita-pero con una representación del color
y la luz muy distinta”.
El recorrido no discurre de forma cronológica sino
temática y comienza en la sala central del Palacio de
Velázquez, bajo cuya bóveda se reúnen una serie de
obras como Paisaje de Noche (1968) o Muro de hielo
(1971), que avanzan, a modo de resumen, la mayoría de
los motivos característicos de la iconografía de Bergman
que podrán verse a lo largo del resto de la muestra:
paisajes, líneas de horizontes, muros y montañas o
elementos de la naturaleza como el aire, el agua o el
fuego.
En un amplio espacio se exhiben una serie de paisajes de
Noruega, como Montaña transparente (1967) o La gran
Finnmark en rojo (1966) que reflejan las gélidas
estampas de los glaciares del país escandinavo y de los
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fiordos de Finnmark-su provincia más septentrional y
oriental-.
Frente a estos paisajes, se disponen sus trabajos de
horizontes, inspirados en los paisajes de la localidad
almeriense de Carboneras, donde viajó en 1962. Destaca
el lienzo titulado Horizontes (1971) que se exhibe por
primera vez tras haber permanecido casi medio siglo en
los almacenes donde lo depositó la artista tras concluirlo.
“El horizonte, lugar por excelencia de lo poético”,explica Enguita-,“es también aquí lugar de lo político
cotidiano. Bergman sintió que esos territorios
almerienses le hablaban a su ser más íntimo —por el
vacío y la extensión, por sus ausencias—,de forma
diferente a la que lo hicieron las leyendas de los sublimes
paisajes nórdicos, cristalinos e icónicos. El horizonte es
aquí en esta tierra yerma el lugar donde se mira
continuamente”.
Los acantilados y las barcas son otros de los motivos
reflejados en las obras que están presentes en la
exposición. En la obra de Anna-Eva Bergman son
frecuentes las referencias a fuentes de la mitología
escandinava, donde sobresale el motivo de las barcas,
habitual en las leyendas nórdicas y considerado un
símbolo espectral y mortífero .Como se aprecia en Barca
Negra (1971), el motivo se convierte n figuras
geométricas elementales, como triángulos o líneas rectas,
cuyas formas llenan por completo la superficie dela tela o
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el papel, de modo que el paisaje resulta excluido,
quedando muy poco espacio para el fondo de la
composición.
La atracción de Anna-Eva Bergman por España también
está reflejada en la muestra en obras como Carboneras
(1963)o una importante serie de tinta china sobre papel
que llamó Piedras de Castilla .Estos trabajos recogen toda
la transformación que experimentó el lenguaje formal de
la artista durante los continuos viajes que realizó a la
península ibérica hasta principios de los años setenta. La
obra de Bergman va evolucionando hacia formas cada
vez más simples y hacia una gama cromática más
restringida.
Sobre Anna-Eva Bergman y su obra
Anna-Eva Bergman estudió Bellas Artes en Oslo y desde
sus primeras pinturas, realizadas en 1924, muestra su
interés por captar la luz muy especial del paisaje noruego.
En 1929se trasladó a Francia, donde conoció al también
artista Hans Hartung y formó parte de la Escuela de Arte
de París.
En sus inicios, su obra está marcada por la influencia de
los artistas alemanes de la Neue Sachlichkeit [Nueva
Objetividad]. Su pintura empezó siendo figurativa y,
aproximándose a la caricatura, realizó encargos de
ilustración para diversos medios. Trabaja con la tinta, la
acuarela, con líneas simples y colores primarios.
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En1933 se establece en Menorca con Hans Hartung,
cerca del pueblo de Fornells. Las pinturas y acuarelas que
Bergman producirá durante su estancia en Menorca
muestran un mayor interés por la geometría y por las
formas simples arquitectónicas.
Después de un tiempo sin trabajar, a partirde1946 vuelve
con intensidad a la pintura, emprendiendo a finales de
1948 una vía no figurativa, dando un giro de la figuración
de corte expresionista hacia la abstracción pictórica. Este
período marca un punto fundamental en su creación, que
la lleva a construir un universo singular entorno a la línea
y el ritmo.
Establecida definitivamente en París en 1953, su obra
marca el momento en el que el encuentro de la línea y la
progresiva exploración de superficies de color afianzan
su obra frente a la deriva de la abstracción y las
tendencias informalistas en boga.
En 1958, conjuga por primera vez en sus pinturas el
repertorio de formas que viene desarrollando en su obra
desde 1952: piedra, luna, astro, planeta, montaña, estela,
árbol, tumba, valle, barco, proa y espejo. En 1962AnnaEva Bergman realiza un viaje a Andalucía, en concreto al
municipio almeriense de Carboneras que fue
determinante para su obra ya que allí comenzó a elaborar
sus primeros horizontes, motivo que le hace retomar el
contacto con los paisajes noruegos.
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Tras un viaje en barco en 1964 a lo largo de la costa
noruega, Bergman vuelve con más de un millar de
fotografías y empieza a trabajar a partir de bocetos y
fotografías, a las que seguirá remitiéndose en sus pinturas
durante varios años.
En 1967 representa a Noruega en la sección de pintura de
la Bienal de São Pauloy en 1984 es nombrada miembro
titular de la Academia Europea de las Artes y las
Ciencias.
Catálogo
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha
editado un catálogo, en castellano e inglés, que incluye
una introducción de Thomas Schlesser, director de la
Fundación Hartung-Bergman, y una presentación
conjunta de Nuria Enguita, directora del IVAM y
comisaria de la muestra, y de Manuel Borja-Villel,
director del Museo Nacional Reina Sofía. Además de un
listado de obras y una biografía artística de Anna-Eva
Bergman, el catálogo también contiene ensayos de
diversos autores como Romain Mathieu, Teresa Lancetao
Michael Tarantino.
FECHAS: 22 de octubre de 2020 / 4 de abril de 2021
LUGAR: Palacio de Velázquez. Parque del Retiro
(Madrid)
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ORGANIZACIÓN: Fundació Per Amor a l’Art –
Bombas Gens Centre d’Art y la Fundación Hartung
Bergman, en colaboración con el Museo Reina Sofía
COMISARIADO: Christine Lamothe y Nuria Enguita
COORDINACIÓN: Andrea Pérez Envid
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Reencuentro con El Jardín de las delicias del Bosco en
el Museo del Prado

Jardín de las Delicias El Bosco Grisalla, Óleo sobre tabla de
madera de roble 1490 – 1500 Madrid, Museo Nacional del Prado

Madrid, 27 de octubre de 2020.
El Museo Nacional del Prado reabre al público, con la
colaboración de la Comunidad de Madrid y el apoyo de
Samsung como Protector tecnológico de la institución, la
sala dedicada al Bosco con un nuevo montaje que supone
una reforma radical desde un punto de vista técnico. Con
este fin, se han fabricado soportes nuevos para tres
trípticos, una mesa vitrina y se ha instalado un nuevo
sistema de iluminación, gráfica nueva y una pantalla que
permitirá admirar detalles ampliados de las obras.
En 2016, la exposición temporal que el Museo dedicó al
Bosco superó las 600.000 visitas y marcó un récord
histórico en la institución. En 2019, más de 7.000
visitantes al día pasaron por la sala del Bosco,
acumulando un total de dos millones y medio de
visitantes al año. El Jardín de las delicias es una de las
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cinco obras más escuchadas por los usuarios de
audioguías del Museo, sólo por detrás de Las Meninas y
durante el periodo de confinamiento ocasionado por
laCOVID-19, el vídeo más visto del programa online
#PradoContigo fue el directo en Instagram dedicado a
esta obra, con 1.344.240 impresiones. Observando estas
cifras, el Museo Nacional del Prado ha querido responder
a la gran demanda de visita que genera esta sala
ofreciendo, con esta nueva instalación, la optimización
del espacio y una mejora en la percepción de las obras.
Si bien se mantiene la ubicación de las piezas en la sala,
el montaje anterior presentaba unas características
formales que requerían una actualización y mejora, por
eso, se modifica su presentación pública para ganar
espacio de circulación para los visitantes, mejorar la
accesibilidad a las piezas, personalizar la iluminación de
22los trípticos para enriquecer la percepción general de
todas las obras expuestas y se contemplan las
necesidades derivadas de la implantación del Plan de
Protección de Colecciones ante Emergencias.
Actuaciones que mejoran la visita pública
La reducción del tamaño de los soportes, estéticamente
más atractivos, permite ganar espacio de circulación para
los visitantes que disfrutarán de mayor amplitud entre las
obras expuestas lo que enriquecerá su contemplación.
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La nueva gráfica, que aporta información sobre las obras
del Bosco, consiste en textos explicativos individuales de
cada pieza y un gran texto introductorio que, con un
guiño al pintor, muestra su firma autógrafa como
colofón.
La personalización de la iluminación de los trípticos
mejora la percepción general de las obras expuestas y
presta especial atención a la correcta visión del reverso
de sus alas, todo un reto técnico por la limitación del
ángulo de incidencia de la luz.
El nuevo color de la sala, un verde más oscuro que en el
anterior montaje, realza la gráfica y los tonos de las
pinturas e incide más en la iluminación.
Además, la sala cuenta con un monitor profesional de
65” de Samsung que permite la sucesión animada de
detalles sorprendentes de las obras expuestas en un
tamaño hasta 12 veces mayor que el original.
Actuaciones de conservación preventiva y seguridad
Se han combinado simultáneamente soluciones técnicas
que mejoran la accesibilidad para instalación y
desinstalación de las piezas por parte del equipo de
manipulación de obras de arte del Museo Nacional del
Prado y se han contemplado las necesidades derivadas de
la implantación del Plan de Protección de Colecciones
ante Emergencias en lo que se refiere a medidas de
protección in situ y a medidas para evacuación. En este
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caso, se trata de una iniciativa pionera de diseño y
ejecución de fundas de protección multirriesgos a medida
(agua, fuego, polvo, humo, etc.) que se instalan mediante
un procedimiento operativo de una duración máxima de
2,5 minutos que se combinan con diseño de bases de
estabilización
de
los
trípticos,
reduciendo
significativamente los tiempos de retirada de obras a
lugar seguro, en caso de emergencia.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Banksy en el Círculo de Bellas Artes

Madrid, 8 de noviembre de 2020.
Querida Ofelia:
El próximo 3 de diciembre de 2020 el Círculo de Bellas
Artes abre sus puertas a la exposición BANKSY. The
Street is a Canvas, una muestra inédita en nuestro país
sobre el misterioso y siempre polémico artista británico
de street art.
BANKSY. The Street is a Canvas nos acerca al
controvertido universo artístico de uno de los creadores
más influyentes de los últimos años, a través de
diferentes ámbitos temáticos y más de 30 creaciones que
incluyen una selección de obras únicas ejecutadas con
diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray
sobre lienzo, serigrafías de edición limitada, esténciles
sobre metal u hormigón, esculturas poliméricas pintadas
o de bronce barnizado, instalaciones, vídeos y
fotografías. Las piezas, procedentes de colecciones
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privadas internacionales, se exhiben en Madrid por
primera vez.
Una instalación multimedia envolvente especialmente
creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante,
desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando
sus piezas más importantes y enmarcando su insólita
trayectoria, no exenta de polémica. Entre las obras más
reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía
original de la serie Niña con globo, similar a la
recientemente destruida por el propio artista en una
acción sin precedente en Sotheby’s, la casa de subastas
de Londres.
Banksy, ¿arte o provocación?
Escurridizo, provocador, misterioso… Banksy, el artista
británico cuya identidad aún se desconoce, está
considerado como uno de los principales exponentes del
street art contemporáneo. Sus obras, a menudo satíricas,
abordan temas universales como la política, la cultura o
la ética. El aura de misterio que, por elección y por
necesidad, se perpetúa cada vez que se menciona a
Banksy, lo ha convertido en una figura mítica de nuestro
tiempo.
Banksy emplea una forma de comunicación directa,
rechaza el sistema y sus reglas. El artista se dirige a su
público sin ningún filtro, y sus obras son textos visuales
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capaces de informar e inspirar la reflexión. Guerra,
riqueza y pobreza, animales, globalización, consumismo,
política, poder y ambientalismo son algunos de los temas
que Banksy explora.
Desde las trincheras del asfalto, Banksy ha desafiado las
reglas del juego del arte contemporáneo. Su protesta
visual ha conectado con un público enorme y
heterogéneo y hoy en día es uno de los artistas más
reconocidos y admirados entre los amantes del arte y
también de las generaciones más jóvenes.
En palabras de Alexander Nachkebiya, comisario de la
Exposición: “Banksy ha adquirido la categoría de
fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e
importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío
para el sistema, una protesta, una marca extremadamente
bien construida, un misterio, una desobediencia a la
ley… Queremos que cada visitante de esta exposición
pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy:
¿un genio o un gamberro?, ¿un artista o un empresario?,
¿un provocador o un rebelde? Esta nueva exposición
pretende mostrar la profundidad del talento de Banksy,
sus múltiples capas y dimensiones para que sean los
propios visitantes quienes piensen y decidan. Su trabajo,
siempre actual y muy completo, profundiza en el alma de
cada uno de nosotros. Supongo que todo esto lo convierte
en un genio para mí.”
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BANKSY. The Street is a Canvas es una coproducción del
Circulo de Bellas Artes de Madrid, IQ Art Management y
Sold Out, también responsables de la exitosa muestra
BANKSY. Genius or Vandal? visitada por más de
600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid.
Entradas:
Las entradas para la exposición podrán adquirirse a partir
del 17 de noviembre, a las 12:00h, a través de
www.banksyexhibition.es
Precios:
Entrada general (+13 años): 15€
Entrada infantil (4 a 12 años): 8€
Entrada infantil (0 a 3 años): gratuita
Socios del CBA, desempleados, estudiantes, mayores de
65 años, miembros de familia numerosa, poseedores de
Carné Joven y personas con discapacidad en un grado
igual o superior al 33% podrán disfrutar de un 15% de
descuento sobre el precio de la entrada general. Solo
válido en compras en las taquillas del Circulo de Bellas
Artes. Descuento aplicable todos los días de la semana.
No acumulable a otras promociones. Imprescindible
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acreditar condición necesaria para aplicar el descuento en
cada caso.
*Estos precios no incluyen gastos de gestión (1,50€ por
entrada). Mismos gastos de gestión aplicables para venta
online y en taquillas. Se recomienda la compra online
para garantizar la visita y evitar aglomeraciones en el
recinto de exposiciones.
Audio guía para smartphones gratuita, disponible en
castellano e inglés.
Fecha:
03.12.2020 > 09.05.2021
Horario:
De martes a domingo de 11:00 a 21:00h. Lunes
cerrado excepto festivos | Último pase 1 hora
antes del cierre.
Un abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Volti e segreti delle donne romane

Firenze, 2 novembre 2020.
‘Imperatrici, matrone, liberte’ è il titolo della nuova esposizione
archeologica delle Gallerie: trenta opere, tra le quali anche le
sculture raffiguranti la madre di Nerone e la moglie di
Domiziano, per spiegare i tanti (e rilevanti) ruoli della donna
nella società del tempo
Il direttore Schmidt: “Una mostra al femminile, che al
contempo rivela l’immenso patrimonio archeologico delle
Gallerie degli Uffizi, negli ultimi anni sempre più attenti a
proporre un’immagine forte delle donne”
Potenti. Determinate. Discusse. Indipendenti. Ribelli. E molto
altro ancora. Le donne romane dell’età imperiale, con le loro
storie, i loro segreti, le loro battaglie di emancipazione civile,
politica ed economica: sono loro le assolute protagoniste della
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mostra “Imperatrici, matrone, liberte” alla Galleria degli Uffizi
in programma dal 3 novembre 2020 al 14 febbraio 2021. Si
tratta di circa trenta opere provenienti dalla ricca collezione
archeologica del complesso museale: tra queste, anche le
splendide sculture di Agrippina Minore, celeberrima madre di
Nerone, o di Domizia Longina, chiacchierata sposa di
Domiziano.
L’itinerario è ampliato da importanti prestiti del Museo
Archeologico Nazionale di Firenze, che con alcune preziose
monete d’oro di epoca romana consente di osservare dall’interno
il ruolo femminile nella propaganda della casa imperiale, e dalla
Biblioteca Nazionale Centrale del capoluogo toscano, i cui
codici cinquecenteschi dialogano in mostra con i disegni della
stessa epoca conservati al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
degli Uffizi, mostrando le diverse raffigurazioni delle antiche
epigrafi presenti in mostra.
La narrazione, articolata in tre sezioni, permette di
seguire la vita delle donne romane nei primi due secoli
dell’Impero (dagli inizi del I alla seconda metà del II
secolo d.C.), soffermandosi sui modelli positivi e
negativi incarnati dalle imperatrici e dalle donne di
spicco della casa imperiale e mettendo in risalto i
possibili ruoli pubblici al femminile, ma si concentra
anche su affascinanti storie di vita quotidiana di matrone
e liberte. Così, è possibile incontrare Giunia Atte, prima
schiava e poi liberta sposata al suo patrono, vittima,
probabilmente sotto il regno di Domiziano, di una vera e
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propria maledizione scagliatale dal marito, abbandonato
dopo la morte della figlia comune: le terribili parole
spese contro di lei sono iscritte sulla ara dedicata alla
fanciulla. Oppure Pompeia Trebulla, potente matrona
dell’élite di Terracina che, circa quarant’anni prima, sotto
l’imperatore Claudio, era in grado di far restaurare a sue
spese il tempio dedicato a Tiberio ed alla madre Livia,
ponendo così il suo nome accanto a quello degli Augusti
in un significativo gesto di indipendenza e potere
femminile.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Le
Gallerie degli Uffizi negli ultimi anni hanno dedicato
grande attenzione alle tematiche della storia di genere,
ribaltando l’immagine tradizionale e tradizionalista delle
donne e mostrandone invece il lato creativo, forte e
indomito. La mostra è inoltre un’occasione unica per
permettere ai nostri visitatori di ammirare splendidi
pezzi
della nostra
importantissima
collezione
archeologica, che stupiranno anche il nostro pubblico
più attento.”

La curatrice della mostra Novella Lapini: “Al centro di
questa mostra c’è la storia delle donne romane dei primi
due secoli dell’Impero, analizzata sia dal punto di vista
del modello femminile proposto ufficialmente, incarnato
nel bene e nel male da esponenti della domus Augusta,
sia in relazione alle nuove possibilità d’azione che si
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creano in un sistema dinastico. Sull’onda delle
prerogative concesse alle Auguste, elette a sacerdotesse
dei loro congiunti divinizzati e capaci di beneficiare
intere comunità con i loro atti di liberalità, le matrone
dell’élite si inseriscono infatti più direttamente nella vita
pubblica, quali flaminiche (dedite al culto delle nuove
dive), evergeti (benefattrici) e patronedei loro municipi,
attuando una graduale ma effettiva rivoluzione di genere
nelle città”.
Mostra curata da Novella Lapini con la direzione di
Fabrizio Paolucci
Firenze, Uffizi, primo piano, Sala Detti e Sala del
Camino .3 novembre 2020 - 14 febbraio 2021
Catalogo Sillabe
Ufficio stampa Gallerie degli Uffizi. Opera Laboratori
Fiorentini – Civita. Andrea Acampa.
Félix José Hernández.
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Futures Photography 2020 en el Círculo de Bellas
Artes

Madrid, 9 de noviembre de 2020.
Querida Ofelia:
La exposición Futures Photography 2020 reúne el
trabajo de los cinco artistas seleccionados por
PHotoEspaña para sumarse en 2020 a la plataforma
europea Futures.
Bernardita Morello, Mar Sáez, Ire Lenes, Ruth
Montiel Arias y Jon Gorospe son los autores
seleccionados por PHotoEspaña para formar parte de la
plataforma europea Futures PHotography. Esta
plataforma cuenta ya con un centenar de artistas
emergentes procedentes de todo el mundo y con 12
instituciones entre festivales, museos y editoriales,
dedicados a la fotografía y artes visuales en Europa.
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La plataforma, establecida en 2018, en la actualidad
cuenta con doce instituciones europeas: British Journal of
Photography (Reino Unido), CAMERA (IT), Hyères
Festival (Francia), FOMU (Bélgica), Fotofestiwal Lodz
(Polonia), PHotoEspaña (España), PhotoIreland (Irlanda),
Photo Romania Festival (Rumanía), Robert Capa
Contemporary Photography Center (Hungría), Triennial
of Photography Hamburg (Alemania), Unseen
Foundation (Holanda) y The Calvert Journal (Reino
Unido), que cada año invitan a una selección de artistas
para trabajar con ellos en la presentación y promoción de
su trabajo.
Los cinco artistas seleccionados por PHotoEspaña en la
edición de 2020 se aproximan a la fotografía desde
diferentes perspectivas: desde la fotografía documental a
la fotografía expandida o instalativa. Mar Sáez retrata en
el proyecto Gabriel la transición física de Gabriel
arropada por paisajes que han sido testigos de ella
durante seis años. Archipiélagos, de Ire Lenes, es un
proyecto de investigación sobre las minorías étnicas de
Lituania, tras su independencia de la Unión Soviética. En
Bestiae, Ruth Montiel Arias reflexiona sobre la
dominación animal a través de la caza, un proyecto de
gran fuerza visual entre lo poético y lo documental.
Bernardita Morello en Roma se recrea en la poética de lo
sencillo, en la belleza de lo cotidiano, de lo que nos
rodea, donde se acaba encontrando la felicidad. Por
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último, Jon Gorospe presenta en Polished cities un
proyecto de investigación en torno al arquetipo de la
ciudad contemporánea, donde parece que esa humanidad
tan anhelada acaba perdiéndose y diluyéndose, utilizando
un lenguaje depurado y mínimo en cada una de sus
composiciones. Los cinco proyectos muestran el gran
potencial de la fotografía más reciente en España y de su
capacidad para experimentar y ampliar nuevas narrativas.
Fecha: 17.09.2020 > 22.11.2020
Horario: Martes a domingos. 11:00 > 14:00. 17:00 >
21:00. Lunes cerrado
Sala: Sala Minerva
Organiza: PHotoESPAÑA
Colabora: CBA
Coproduce: Programa de Europa Creativa de la Comisión
Europea.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta
Madrid,
Félix José Hernández.
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Mis amigos sobrevivientes de Facebook

París, 14 de noviembre de 2020.
Estimados amigos:
Un viejo y querido amigo me dijo ayer que mi perfil y los
grupos que administro deberían llevar como título: “Los
sobrevivientes de Facebook”, debido a que he borrado y
bloqueado a todos los que han tratado de sembrar en ellos
el odio; así como a los que han dado opiniones
escribiendo blasfemias, vulgaridades, groserías o tratando
de humillar a otras personas por medio de difamaciones,
debido a sus orígenes étnicos, nacionalidad, religión,
género, etc.
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También han sido bloqueados los: homófobos,
xenófobos, aporófobos, fascistas, nazistas, integristas y
extremistas de todo tipo, en fin, a todos los abyectos
coprófagos.
Aquí no hay espacio para hacer propaganda política de
ningún tipo, ni proselitismo como lo han intentado hacer
algunos miembros de sectas religiosas.
Creo que es debido a que hay personas que me piden la
amistad virtual o pertenecer a los grupos, sin haber leído
los estatutos y se equivocan. No saben que mis objetivos
en Facebook y en mi sitio web www.cartasaofelia.com
son el defender los Derechos Humanos Universales (sin
sensibilidades selectivas) y el difundir también la Cultura
Universal.
Así hogaño he logrado mantener limpios mi perfil y los
grupos.
Reciban mis cordiales saludos desde París,
Félix José Hernández
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Cuatro exposiciones de artistas y proyectos de Castilla
y León en el MUSAC

León, 30 de octubre de 2020.
Querida Ofelia:
Las salas 2 y 3 acogerán hasta el 28 de febrero muestras
individuales de la escultora zamorana Ana Prada y la
artista multimedia de origen burgalés Paloma Navares. El
proyecto Tráfico de arte. Galería, ciudad y periferia pone
el foco en la intensa actividad artística generada entre
1990 y 2007 en torno a la galería y espacio de producción
artística leonés Tráfico de Arte. La Convocatoria
Laboratorio 987 pone en marcha Intervalo lúcido.
Consciencias del espacio, una exposición de la artista
palentina Ana Frechilla surgida de la investigación en
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torno a la industria armamentística en el territorio
castellano y leonés. Para garantizar una visita segura a las
muestras durante la jornada de apertura, mañana sábado
se proponen tres horarios de visita libre con aforo
limitado a las 17:00, 18:30 y 20:00 horas, previa
inscripción gratuita a través de www.musac.es.
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León, abrirá al público cuatro exposiciones el sábado 31
de octubre a partir de las 17:00 horas, con entrada
gratuita previa inscripción a través de www.musac.es.
Con motivo de la celebración del 15 aniversario del
museo, perteneciente a la red de museos regionales de la
Junta de Castilla y León,parte de la programación
expositiva de 2020 se ha centrado en la visibilización y
puesta en valor de la labor del centro en el marco de de
ctubre de su contexto cercano. Entre enero y octubre, el
apartado Dinámica relacional. Contexto y acción situada
de la exposición Cinco itineraios con un punto de vista
respondió a la voluntad de visibilizar aquellas obras de la
Colección MUSAC surgidas de la inserción del museo en
su entorno cercano. A partir del 31 de octubre, se incidirá
en el trabajo de artistas y proyectos castellanos y leoneses
a través de muestras individuales de Paloma Navares
(Burgos 1947), Ana Prada (Zamora 1965), y Ana
Frechilla (Palencia 1983); así como la muestra colectiva
Tráfico de Arte. Galería, ciudad y periferia.
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Asimismo, la Consejería de Cultura y Turismo está
trabajando ya en la adaptación y digitalización de la
programación cultural prevista en noviembre, para poder
mantenerla si las circunstancias sanitarias así lo
requieren.
Tráfico de arte. Galería, ciudad y periferia
Desde diciembre de 1990, la ciudad León vivió el
nacimiento y consolidación de una galería y espacio de
producción artística denominado Tráfico de Arte,
pensado y materializado por el artista Carlos de la Varga.
La propia denominación elegida para el proyecto era una
declaración de intenciones con la que romper la mayoría
de las convenciones del mercado del arte, y su línea de
programación generó, desde el primer momento, una
fuerte interacción con la ciudad, sus artistas e
instituciones. Sin abandonar la pintura y la escultura, su
programación transitaba entre el arte público y el
conceptual, entre lo performativo y el land art, entre la
mirada fotográfica y el videoarte.
Asimismo, la intensa vinculación que Tráfico de Arte
mantuvo con el comisariado a través de las numerosas
colaboraciones y confluencias con el profesor y crítico de
arte Javier Hernando, implicó la aparición de proyectos
satélites de arte público como El hall transformado,
Acción Pública, El espacio inventado, o el Centro de
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Operaciones Land Art El Apeadero, junto con ediciones,
debates, exposiciones y asistencia a ferias de arte, que
configuraron un rico y proteico escenario artístico que se
prolongó hasta 2007.
La exposición Tráfico de Arte. Galería, ciudad y
periferia, comisariada por Jesús Palmero, da cuenta ha de
este intenso periodo en la práctica artística leonesa, a
través abundante documentación y más de un centenar de
obras de 66 artistas, que abarcan técnicas como el vídeo,
fotografía, pintura, instalación, o escultura. El proyecto,
que podrá visitarse hasta el 16 de mayo, aporta una
mirada actual, desde el ámbito expositivo, a toda esa
práctica desarrollada a lo largo de 17 años que significó a
nivel social un caldo de cultivo idóneo para el
asentamiento en la ciudad del MUSAC en 2005.
Para dar cuenta de este extenso periodo de actividad, la
muestra se organiza en torno a tres ámbitos temáticos
titulados galería, ciudad y periferia. El primero de ellos
recoge los planteamientos y experiencias vinculadas a un
espacio galerístico único en el panorama de la comunidad
en ese momento. En el ámbito Ciudad ciudad convergen
las derivas urbanas procedentes de la apertura de la
galería hacia el exterior. Por último, Periferia se ocupa de
las experiencias artísticas desarrolladas en la naturaleza.
Paloma Navares.
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El vuelo. 1978-2018 El vuelo. 1978-2018 es una
exposición retrospectiva de la artista Paloma Navares
(Burgos, 1947) que ha sido coproducida por MUSAC y
el Área de Vicealcaldía y Proyección Exterior Servicio de
Cultura del ayuntamiento de Zaragoza. La muestra, que
podrá visitarse hasta el 28 de febrero, repasa cuatro
décadas de trayectoria de la artista burgalesa,
caracterizada por un lenguaje plástico muy personal
definido por el uso de nuevas tecnologías, la utilización
del espacio, la luz y la integración de diversas técnicas.
A partir de una extensa selección de en torno a treinta
obras de fotografía, vídeo, instalaciones, esculturas,
objetos y collages, El vuelo, que podrá visitarse hasta el
28 de febrero de 2021, profundiza en los temas
principales en la práctica artística de Paloma Navares: la
figura de la mujer en la historia y en la sociedad, sus
ritos, costumbres y tradiciones, a través de un lenguaje
interdisciplinar en el que predomina una reflexión sobre
la construcción de la imagen y su apropiacionismo y el
acercamiento al cuerpo femenino como motivo.
En esta muestra, Navares invita al visitante a
acompañarla en una lectura poética de la vida y la
muerte, del dolor y la belleza, la libertad y la oscuridad,
lo natural y lo artificial; todo un viaje en el que su obra y
su vida personal están igualmente presentes.
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La muestra se completa con una publicación coproducida
por la Lonja de Zaragoza y MUSAC, en la que a través
de textos de Manuel Olveira y Marta Mantecón y de una
extensa selección de imágenes se da cuenta de las
aportaciones de la artista a lo largo de su extensa carrera.
Ana Prada. Todo es otro
La exposición Todo es otro revisa la trayectoria de la
escultora Ana Prada desde 1994 a la actualidad a través
de once obras, incluyendo dos piezas escultóricas
realizadas ex profeso para el proyecto y una intervención
específica con la arquitectura del MUSAC. La obra de
Prada parte del apropiacionismo, la transformación y
resignificación de objetos cotidianos extraídos del ámbito
doméstico —tazas, pelotas de golf, chicles o cuchillos—
para construir estructuras geométricas complejas, a veces
de escala monumental. Con ellas, la artista reflexiona
sobre el uso del objeto cotidiano como sujeto escultórico,
los problemas físicos de la materia y la creación de
espacio a través de cuestiones como el volumen, la
medida, la simetría y la solidez. La muestra ha sido
coproducida por MUSAC y el C3A, Centro de Creación
Contemporánea de Andalucía.
Esta interrelación entre objeto cotidiano y escultura está
en el centro de la tensión conceptual y formal que gira en
torno a la obra de Prada, determinada por cierto grado de
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complicidad con el espectador a través de factores como
el descubrimiento y el absurdo. El volumen escultórico,
la medida y el material generan diversos espacios y
planos de perspectiva para el observador. Lo que en la
distancia puede parecer una retícula, un tótem o un cubo,
en el plano cercano se desvela como un conjunto de
cucharas o botes de plástico desprovistos de su función
utilitaria. La búsqueda de objetos, texturas, materiales y
colores no es una asociación casual, sino el resultado de
un proceso de experimentación donde las propiedades de
estos elementos se subordinan a la obra de arte. De esta
manera, Ana Prada lleva los materiales al límite de su
frontera física de carga, pesos y fuerzas.
El título del proyecto, Todo es otro, parte de la
fascinación de la artista por lo “otro”. Así, al hablar de su
trabajo, Prada explica: “En el juego complejo de
implicaciones mutuas que es la comunicación siempre
nos olvidamos de la verdadera inestabilidad de las cosas
y los significados. Busco establecer una comunicación
defectuosa que deje sumido al receptor en un estado de
incertidumbre o doble comprensión respecto a qué clase
de mensaje es el que se presenta. Este empeño irresistible
está basado en mi fascinación por “el otro”, considerado
siempre como algo diferente, aquello que es otro frente a
la idea de ser considerado algo. Es mi determinación y
deseo servirme de esta inestabilidad de los signos para

290

Desde las orillas del Sena
atraer al otro, controlar su mirada, provocar su curiosidad
y, en última instancia, transformarlo en un voyeur".
Ana Frechilla. Intervalo lúcido. Consciencias del espacio
La Convocatoria Laboratorio 987 pone en marcha la
exposición Intervalo lúcido. Consciencias del espacio, de
Ana Frechilla (Palencia 1983). La propuesta forma parte
de la investigación de largo recorrido de la artista sobre la
industria armamentística y el territorio castellano y
leonés. En esta ocasión, la artista pone su atención en la
biodiversidad del Páramo de Masa (Burgos), un extenso,
árido y despoblado entorno natural donde 2.500 hectáreas
fueron ocupadas a comienzos de siglo para realizar
actividades entre las que se subraya a fabricación de
explosivos militares. A través de fotografías, textos y
entrevistas en audio, la artista reflexiona sobre la
incidencia de las actividades humanas en los entornos
naturales.
Ana Frechilla indaga en la relación que mantienen el
sector de las armas y el territorio castellano y leonés
desde el año 2017. Una investigación que la fotógrafa e
historiadora del arte inició con el trabajo que lleva por
título Niebla, a través del estudio la Fábrica de Armas de
Palencia (Santa Bárbara) y su relación con la memoria
histórica. Con Intervalo lúcido. Consciencias del espacio,
que podrá visitarse hasta el 7 de marzo en el Laboratorio
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987 del MUSAC, da un nuevo paso en dicha
investigación –apoyada ahora desde la Convocatoria
Laboratorio 987 del MUSAC y cuyo Grupo de
Mediación que la organiza, decide sumar al proyecto a la
comisaria de exposiciones, Leyre Goikoetxea Martínez,
para acompañar el trabajo de Ana Frechilla y ensanchar
sus prácticas artísticas.
Información práctica fin de semana de apertura
Con motivo de la apertura, la entrada será gratuita el
sábado 31 de octubre de 17:00 a 21:30 h. y el domingo en
horario de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Para garantizar una visita segura y el cumplimiento de
las normas sanitarias, durante la tarde el sábado 31 de
octubre se proponen tres pases de visita libre con aforo
limitado a las 17:00 h., 18:30 h. y 20:00 h. Inscripción
gratuita imprescindible a través de www.musac.es
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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I 50 anni di Didattica degli Uffizi

Bambini seduti di fronte alla Battaglia di San Romano del pittore Paolo
Uccello

Firenze, 9 novembre 2020.
Generazioni di giovani formati in mezzo secolo con i
progetti del Dipartimento per l’Educazione delle
Gallerie degli Uffizi. Un volume ne celebra la fondazione
nel 1970, ad opera di Maria Fossi Todorow.
Schmidt: “Il mio augurio è che la specificità e l’altissima
competenza degli educatori museali venga ufficialmente
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riconosciuta in Italia, come già avviene, da decenni, in
molti altri paesi”
“I fini e i metodi della Sezione Didattica degli Uffizi sono
quelli di fare opera di FORMAZIONE e non di
informazione”. (Maria Fossi Todorow, 1970)
Generazioni di fiorentini si sono formati all’arte nei primi
cinquanta anni di vita del Dipartimento per l’Educazione
delle Gallerie degli Uffizi: è un risultato senza precedenti
che ha prodotto grandi frutti mettendo i giovani al centro
di ogni attività.
L’anniversario è celebrato con una diretta sulla pagina
Facebook degli Uffizi e con il volume “L’arte incontra i
giovani 1970-2020. Comunicare il patrimonio alle
Gallerie degli Uffizi”a cura di Lucia Mascalchi (casa
editrice Sillabe, Livorno).
La pubblicazione, corredata da un ricco apparato di foto
storiche e contemporanee, di documenti d’epoca e
testimonianze, racconta gli anni di attività di un
Dipartimento vivo e creativo, vera fucina di grandi
progetti.
Nel 1970 nascono le Sezioni Didattiche all’interno dei
musei statali, ma l’autorizzazione del Ministero della
294

Desde las orillas del Sena
Pubblica

Istruzione

che

le

aveva

convalidate

rappresentava soltanto la formalizzazione di un servizio
già in fieri a Firenze.
Fino ad allora, però, tutto era stato svolto in forma quasi
volontaria grazie al carisma di Maria Fossi Todorow. A
lei si deve l’idea pioneristica di una “Sezione Didattica” come si chiamava fino al 2015- all’interno di un museo
italiano. La Fossi Todorow, aperta a nuove metodologie
grazie alla sua formazione internazionale, volle creare
all’interno della Galleria degli Uffizi un centro
specializzato per l’insegnamento museale dove pensare e
realizzare modalità e tecniche educative per avvicinare
tutti i cittadini al patrimonio artistico fiorentino,
stimolando nei giovani una coscienza del patrimonio di
grande valore civico. Questo nuovo ufficio si qualificò
subito fra i primi esperimenti italiani nel genere, e
certamente fu subito tra i più efficaci.
L’attività continua ancora oggi all’interno delle due
sezioni di cui è composto il Dipartimento: una è dedicata
al lavoro con scuole, famiglie con bambini e adulti,
l’altra

è

dedicata

ai

pubblici

speciali

e

alla

multiculturalità. A ognuno di questi gruppi sono destinati
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programmi e percorsi differenziati, molti dei quali hanno
visto negli ultimi anni un forte incremento delle adesioni.
In occasione dell’emergenza pandemica è stata attivata
una serie di programmi di didattica a distanza, fra cui gli
“Ambasciatori digitali dell’Arte”, un progetto di PCTO
(già alternanza scuola/lavoro) che coinvolgerà circa 1800
studenti delle scuole superiori su tutto il territorio
nazionale: si tratta di un’iniziativa pilota, che premia
l’inventiva e le capacità degli allievi.
Il direttore Eike Schmidt: "Si può dire che oggi il
dipartimento sia rifiorito grazie a nuovo personale e al
lavoro instancabile ed entusiasta di funzionari e
collaboratori.

Quest’anno,

malgrado

le

perdite

economiche dovute alla pandemia, gli Uffizi hanno
incrementato le attività educative: a distanza, certo, ma
importantissime come supporto a famiglie e studenti.
Siamo riusciti a tenere in vita anche i contratti di un
gruppo preziosissimo di colleghi e specialisti del settore,
per i quali purtroppo non è ancora stato creato un vero e
proprio ruolo professionale. Mi auguro che la specificità
e l’altissima competenza di queste persone vengano
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ufficialmente riconosciute in Italia, come già da decenni
in molti altri paesi”.
“C’è stata – commenta Antonio Paolucci - in Firenze,
una generazione di storici dell’arte che ha avuto la
fortuna, nell’età della prima formazione professionale, di
conoscere direttamente il patrimonio catalogandolo e,
insieme, di educare al museo, attraverso il servizio
didattico (…) Dietro i buoni frutti ci sono sempre buone
radici. Alle origini dell’attuale Dipartimento per
l’Educazione degli Uffizi, c’è la stagione felice della
Sezione Didattica di Maria Fossi Todorow e di Mina
Bacci”.
Silvia Mascalchi, coordinatrice del Dipartimento per
l’Educazione si dichiara, tra l’altro “particolarmente
orgogliosa del progetto europeo “Heroes”, con partner
internazionali greci e spagnoli, perché ha permesso alle
Gallerie degli Uffizi di essere il primo museo in Italia ad
ottenere un finanziamento europeo nel settore dell’
innovazione educativa”.
Ufficio stampa Gallerie degli Uffizi. Opera Laboratori
Fiorentini – Civita. Andrea Acampa.
Félix José Hernández.
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Tesori dalle terre d’Etruria, Museo Archeologico
Nazionale di Firenze

Firenze, 17 novembre 2020.
298

Desde las orillas del Sena
Completata la riapertura al pubblico di tutte le sue sedi
nella regione, la Direzione regionale musei della Toscana
inaugura giovedì 29 ottobre una nuova mostra al Museo
archeologico nazionale di Firenze dal titolo “Tesori dalle
terre d’Etruria. La collezione dei conti Passerini,
Patrizi di Firenze e Cortona”
Per la prima volta dopo circa 150 anni sarà esposta al
pubblico, interamente riunita nei suoi nuclei principali, la
collezione archeologica che fu del conte Napoleone
Passerini (1862-1951) e della sua famiglia, in gran parte
conservata nei magazzini del Museo Archeologico
Nazionale di Firenze, ora completata da 82 pregiate
antichità prevalentemente etrusche e greche, consegnate
da una generosa donatrice fiorentina nel 2016 al
Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di
Firenze.
Il conte di nobile di stirpe cortonese, figlio del facoltoso
Pietro Passerini da Cortona, oltre ad essere agronomo di
chiara fama, fondatore e proprietario dell'Istituto Agrario
di Scandicci, e aver selezionato la razza Chianina nelle
sue fattorie in Val di Chiana, fu appassionato
collezionista e fin dall’adolescenza radunò la
straordinaria raccolta, in parte ereditata dal padre,
promuovendo scavi e acquistando capolavori.
I primi reperti provengono da una trentina di tombe
etrusche con splendidi corredi, rinvenute nei suoi vasti
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possedimenti di Bettolle e di Sinalunga, e da una grande
necropoli di 60 tombe della collina di Foiano della
Chiana. Già nel 1877 la sua collezione annoverava
almeno 400 vasi, senza contare ossi, avori, ferri, paste
vitree, una ingente quantità di oggetti domestici e
funerari in bronzo, suppellettili di ogni genere, vasi da
dispensa e da commercio, orci da miele e vasi per derrate
solide e liquide, molti dei quali con iscrizioni che
contribuiscono in modo sostanziale ad accrescere le
conoscenze sul lessico della lingua etrusca. Inoltre, il
valore della collezione è straordinario perché proviene da
un preciso e ben definito contesto territoriale e culturale,
quello della Val di Chiana, da sempre cerniera fra i
territori di Chiusi, Siena e Arezzo, del quale documenta
aspetti di vita e cultura tra VII e I secolo a.C., in
particolare quelli espressione dell'aristocrazia di Chiusi.
La mostra, curata da Mario Iozzo, direttore del Museo
Archeologico Nazionale di Firenze e da Maria Rosaria
Luberto, archeologa della Scuola Archeologica Italiana di
Atene, con il coordinamento generale di Stefano Casciu,
direttore regionale dei Musei della Toscana, espone ben
293 reperti, fra i quali spiccano vasi ateniesi di grande
qualità, alcuni con iconografie rarissime, e uno dei più
antichi e più importanti vasi etruschi dell’intera
produzione a figure rosse, un grande vaso per mescolare
l’acqua e il vino utilizzato nei simposi dell’aristocrazia
etrusca dell’Ager Clusinus, il territorio dell’antica Chiusi.
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A questo si affiancano 18 ricordi e cimeli di Napoleone
Passerini, tra cui persino la sua pipa personale,
gentilmente concessi in prestito dai pronipoti.
Grandi pannelli iconografici presentano le immagini, con
i relativi riferimenti, dei capolavori che tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento
lasciarono la collezione e raggiunsero il Metropolitan
Museum of Art di New York, l’allora Walters Art
Gallery di Baltimora, il Museum of Fine Arts di Boston,
il Bible Lands Museum di Gerusalemme, la collezione
Silver di Los Angeles, inclusi alcuni pregevoli vasi che
molto probabilmente transitarono dalla collezione
Passerini prima di finire all’estero, fornendo così un
quadro completo dell'insieme degli oggetti raccolti dal
Passerini.
Il catalogo scientifico è a cura di Mario Iozzo e Maria
Rosaria Luberto ed è edito da Sillabe (Livorno).
Comprende non soltanto le schede approfondite di ogni
singolo reperto, ma anche saggi nei quali viene ricostruita
l’intricata filiera delle vicende degli scavi e della
formazione della collezione che ne derivò, ma anche la
dispersione dei capolavori all’estero e, non ultime, le
trame familiari attraverso le quali la raccolta è arrivata a
noi.
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Giovedì 29 ottobre per l’inaugurazione la mostra sarà
straordinariamente aperta al pubblico gratuitamente dalle
14 alle 22 con ingressi massimo di 80 persone ogni ora in
gruppi contingentati nel rispetto delle norme di
prevenzione del Covid-19.
Ad accogliere il pubblico ci sarà anche la nuova app
del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, già
scaricabile gratuitamente dai più diffusi store online.
Il nuovo strumento messo a disposizione dei visitatori è
stato realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione di
Fondazione CR Firenze: esso infatti è stato sviluppato
nell’ambito di "Valore Museo", il programma della
Fondazione volto al potenziamento delle competenze
professionali innovative e manageriali sia degli operatori
museali che di giovani professionisti del settore, al fine di
favorire il rafforzamento del sistema museale e culturale
locale, e realizzato grazie al contributo vinto nell’ambito
di "Laboratori culturali", il bando tematico che la
Fondazione dedica all’innovazione e al rafforzamento
dell’identità digitale dei musei per favorire lo sviluppo di
nuovi pubblici.
L'applicazione facilita e arricchisce la visita di un museo
articolato e complesso come il Museo Archeologico
Nazionale di Firenze proponendo due percorsi integrati
dedicati ai Capolavori e alla Storia dell'edificio. Un
viaggio digitale che si sviluppa in parallelo attraversando
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e raccontando la storia delle sale dello storico Palazzo
della Crocetta, già dimora medicea, i contesti principali
delle sue collezioni, e approfondisce gli straordinari
dettagli dei suoi capolavori unici al mondo.
29 ottobre 2020 – 30 giugno 2021.
Tesori dalle terre d’Etruria.
La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e
Cortona
Firenze, Museo Archeologico Nazionale
Piazza Santissima Annunziata n. 9b 50122 Firenze
Orario: giovedì: 14-19 (ultimo ingresso 18,15); venerdì,
sabato e prima domenica del mese: 8,30-14 (ultimo
ingresso 13,15).
Biglietti: Intero € 8,00 ridotto € 2,00

Félix José Hernández.
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Los grandes coreógrafos contemporáneos en el Museo
del Prado para celebrar su 201 aniversario

Actuación de la coreógrafa Carmen Werner en la sala del Bosco
en la celebración del 201 aniversario del Museo Nacional del
Prado ©Museo Nacional del Prado.

Madrid, 18 de noviembre de 2020.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional del Prado celebra su 201 aniversario
con algunas de las estrellas más reconocidas del
panorama de la danza actual gracias a la colaboración de
la Comunidad de Madrid.
Los días 19, 20 y 21 de noviembre artistas de la talla de
Blanca Li y María Pagés, entre otros, interpretarán
coreografías en torno a la figura del Bosco en la sala
dedicada al pintor, 56 A.
.Programa de actuaciones:
19 de noviembre, jueves
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12.30h. Sala 56 A. Carmen Werner
13.00 h. Sala 56 A. Blanca Li
16.00 h. Sala de las Musas. Dani Pannullo
20 de noviembre, viernes
12.00 h. Sala 56 A. Antonio Ruz
12.30 h. Sala 56 A. Mónica Runde
13.00 h. Sala 56 A. María Pagés
16.00 h.Sala 56 A. Chevi Muraday
21 de noviembre, sábado
12.00 h. Sala 56 A. Daniel Abreu
13.00 h. Sala 56 A. Iratxe Ansa
CARMEN WERNER
Coreógrafa y bailarina, dirige la compañía `Provisional
Danza ́
Madrid, 1953
Dirige esta creadora y bailarina una de las compañías de
danza contemporánea más consolidadas del país. Con
más de 15 de años de vida, Provisional Danza, compañía
residente de la madrileña sala Cuarta Pared, se presenta
como referente en el panorama actual. Trabaja tanto
dentro como fuera delpaís y por ella han pasado como
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intérpretes muchos de los jóvenes coreógrafos que
actualmente comienzan su camino en solitario. Para su
compañía, Carmen Werner ha creado más de veinte
coreografías. Historia de unos colgados (1992), Rincón
de lobos (1997),Fermina (2002), The End Hiroshima
(2004), Matar al 9 (2006), El privilegio de morir (2007) y
40 tipos de vodka (2007), algunas de ellas. Hildebrand
(2002) y La Cita (2003), dos ejemplos de solos. Pero su
trabajo coreográfico se extiende hasta otras formaciones
como la compañía Andanza o la Escuela de Carmen
Senra. Uno de sus últimos trabajos es Cartas al director,
creado e interpretado junto a Teresa Nieto y Mónica
Runde. Su labor como pedagoga también es conocida y
requerida habitualmente. El Instituto del Teatro de Gijón,
el CNDC de Angers (Francia) y el Centro Coreográfico
de León, algunos de los espacios que ha acogido cursos y
talleres coreográficos de la creadora. Montajes de calle
como Los hombres también mueven paredes (1995) y
Hazme daño que me encanta (2002) y el vídeo danza 7
veces en una sola tarde (1997), completan la trayectoria
creativa de esta creadora, Premio de Cultura de la
Comunidad de Madrid en la modalidad de danza (2000) y
Premio Nacional de Danza 2007 en la modalidad de
creación. Carmen Werner es licenciada en Educación
Física y estudió danza clásica y contemporánea en
Madrid, Barcelona y Londres.
BLANCA LI
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Polifacética creadora, bailarina, directora y actriz
Granada
Comenzó a los 12 años su carrera artística en el equipo
nacional de Gimnasia Rítmica. A los 17 años se instaló
en Nueva York para estudiar danza y coreografía en la
escuela de Martha Graham. A finales de los ochenta,
fundó en Madrid su primera compañía, con la que actuó
en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Ese
mismo año fijó su residencia en París, fundando la
Compañía Blanca Li tan solo un año después, compañía
que el año pasado cumplió 20 años y con la que ha
creado múltiples eventos y 14 grandes coreografías, todas
ellas estrenadas en España
Al margen de la dirección de su compañía, la artista
española ha creado coreografías para grandes escenarios
internacionales, ha realizado incursiones en el mundo del
cine, tanto como actriz, directora o coreógrafa, y ha
dirigido coreografías de grandes eventos, como la entrega
de los Premios Max 2006, los Goya en 2012, o
actuaciones musicales de Lily Allen, Kylie Minogue o
Beyoncé.
La visión del movimiento, la música y la danza de Blanca
Li es además solicitada regularmente por famosos grupos
musicales y cantantes, desde Paul McCartney y Kanye
West a Khaled, Blur, Rita Mitsouko, Goldfrap o los Daft
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Punk, para quienes creó en 1997 la coreografía del
celebérrimo vídeo musical ‘Around the World’.
Blanca Li tiene igualmente nombre propio en el arte
contemporáneo, desde que en 2008 debutó en el Museo
de Arte Contemporáneo de León (MUSAC) con su
primera exhibición multimedia ‘Te voy enseñar a bailar’.
El mundo de la publicidad y la moda también ha
reclamado su creatividad, trabajando para grandes firmas
como Prada, Gaultier, Stella McCartney, Givenchy,
Lancôme, Nike Women.
Premiada con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas
Artes en 2008.
DANI PANNULLO
Creador y director de su compañía, Dani Pannullo Dance
theatre Co.
Río Negro, Argentina
Ecléctico creador de la danza, abandera Dani Pannullo
algunas de las más vanguardistas propuestas del
panorama actual. Danza hip hop, butoh, cabaret,
performance, gimnasia y danza contemporánea, forman
parte del universo creativo de este coreógrafo, en
contínua búsqueda e investigación de lo que él mismo
denomina como "discurso total". Bajo el nombre de
Piezas de la danza de hoy, contiene Dani Pannullo una
tan variada como coherente trayectoria, iniciada hace
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muchos años en su Argentina natal. Allí se formó en
danza y teatro, y desde allí aterrizó en Madrid a mediados
de los años 80, donde comenzó sus primeros pasos
profesionales bajo Productos Lola, pionera agrupación de
la que formaban parte el diseñador David Delfín y la
actriz Mariola Fuentes, entre otros, con quienes Panullo
sigue colaborando hoy día. Atento a la calle como fuente
fundamental de nuevos movimientos dancísticos, y
respetuoso observador de las más variadas disciplinas,
formó Dani Pannullo en 1999 su propia compañía,
introduciendo con ella un innovador concepto de
espectáculo en el panorama dancístico del país. La Dani
Pannullo Dancetheatre Co, formada por bailarines
provenientes de los más variados estilos de danza.
Communión (1999), Yukkuri, desde el break dance al
butoh (2000), Orden de aparición (2003), Oro negro
(2004), primer musical de hip hop, Tiranah. Cabaret-Hip
Hop (2005), Quijote Hip Hop (2005), la serie de
espectáculos Desordances, estrenados de la primera a la
quinta entrega (entre 2006 y 2010), y Uirapurú (2011),
algunos de los trabajos firmados por Dani Pannullo al
frente de su compañía.
ANTONIO RUZ
Bailarín, coreógrafo y director de su propia compañía
Córdoba, 1976
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Coreógrafo y bailarín independiente, Antonio Ruz es en
la actualidad, y desde hace años, uno de los creadores
más destacados de la danza en nuestro país. Su discurso,
desarrollado al frente de su propia compañía fundada en
2009, o con interesantes colaboraciones para reputadas
agrupaciones nacionales e internacionales, como la
alemana Sasha Waltz & Guests, se sustenta en un
acentuado interés por el carácter más abierto de la danza.
Una apertura que es resultado, tanto de una amplia
formación, como del desarrollo de su homilía creativa,
enmarcada en la danza contemporánea, pero también en
la danza española y el flamenco y en el encuentro de
ambas.
Antonio Ruz nació en Córdoba en 1976 y en su ciudad
natal se formó en flamenco, danza española y ballet
clásico. En 1992 se traslada a Madrid con una beca para
estudiar en la Escuela de Víctor Ullate y allí, dos años
más tarde, inicia su carrera profesional en el Ballet Víctor
Ullate donde llegó a ser primer bailarín e interpretó obras
del repertorio clásico y neoclásico. En 2001 da el salto
internacional para entrar a formar parte del Ballet del
Gran Teatro de Ginebra y más tarde del Ballet de la
Ópera de Lyon. En 2006 regresa a España para ingresar
en la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de
Nacho Duato. Este amplio recorrido artístico por algunas
de las más prestigiosas compañías de dentro y fuera del
país, comenzó a dibujar el ecléctico perfil interpretativo
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que también ha definido al artista como bailarín y que
forma parte de esa dilatada querencia artística de Ruz.
Durante su estancia en compañías de fuera, periodo que
resultó muy enriquecedor en su trayectoria, se inició
Antonio Ruz en el campo de la creación. Sus dos
primeras obras, 1Calvario y Cebolla nf ognion n, se
presentaron en las Noches de Jóvenes Coreógrafos del
Ballet del Gran Teatro de Ginebra. En ese mismo periodo
crea e interpreta junto a Bruno Cezario, Heidi, estrenada
en Río de Janeiro (Brasil) y el solo Pilampo, estrenado e
interpretado por Sora Lee en la Gala of the Stars Korea
Dancers 05.
Las colaboraciones, con otros artistas e incluso con otras
disciplinas, son una constante en el discurso de este
coreógrafo, respondiendo a su interés por el carácter más
heterogéneo de la danza y consecuencia de una prolífica
manera de entender el movimiento, más allá de etiquetas
disciplinarias. En esta línea, desde 2007 y hasta la
actualidad, viene desarrollando una interesante relación
creativa con la compañía Sasha Waltz & Guests, con sede
en Berlín, participando como bailarín y coreógrafo en
varias creaciones y producciones de la compañía, y como
asistente de coreografía en las obras Sacre (2014) y Orfeo
(2014), así como en varios trabajos de Juan Kruz Diaz de
Garaio Esnaola o en el proyecto UN/RUHE (2016) con la
Junge Deutsche Philharmonie. También desde 2007,
comienza una interesante colaboración como coreógrafo
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y bailarín invitado de la compañía de danza española
Estévez-Paños & Compañía con los que concibe, además,
la pieza Danza 220V (2010). Crea Ostinato (2018) para
La Mov Compañía de Danza (Zaragoza) y firma los
trabajos Ojalá (2011) y Manipula (2014) para los Talleres
del Fex del Conservatorio de Danza de Granada así
como, Ballhaus (2015) para la Fundación Psico Ballet –
Maite León / Fritsch Company. Ruz ha participado como
coreógrafo en piezas de teatro como Capitalismo, Hazles
reír (2013) y Los Macbez (2014), con dirección de
Andrés Lima, y Antígona (2015) dirigida por Miguel del
Arco. “Mi reto en cada proyecto es potenciar el lado
humano de los intérpretes, desnudar su personalidad. La
técnica y el virtuosismo sin un discurso de fondo, no me
interesan”, explica Ruz.
Fue en 2009, fruto de una necesidad personal y artística,
cuando Antonio Ruz crea en Madrid su propia compañía
de danza con la que ha presentado sus trabajos en
Europa, África y América del Sur. Al frente de esta
agrupación, ha continuado el creador desarrollando su
discurso de corte y resultado ecléctico y comenzó a
impulsar, al mismo tiempo, la particular relación que
mantiene con la música, a menudo en directo, siempre
protagonista junto al movimiento, identidad del discurso
de obras recientes. Algunos ejemplos son Ignoto (2011),
Premio RCH a la Mejor Interpretación en el Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011;
Libera Me! (2012), con el coro alemán Vocalconsort
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Berlin; Vaivén (2014), junto a Juan Kruz de Garaio
Esnaola; À L’espagnole, fantasía escénica (2015), con el
conjunto barroco Accademia del Piacere (Fahmi Alqhai),
Premio Mejor Coreografía PAD (Asociación de
Profesionales de la Danza de Andalucía) y Premio Gema
al Mejor Espectáculo innovador en 2015 (Asociación de
Grupos Españoles de Música Antigua); Recreo.02
(2015), espectáculo inaugural del nuevo Colegio Alemán
de Madrid; Beautiful Beach (2015) y recientemente
Double Bach (2016), junto al músico y compositor Pablo
M. Caminero y la reconocida bailarina Tamako Akiyama.
Otros espectáculos estrenados con su colectivo son No
Drama (2010) y Ojo (2012), coproducción del Festival de
Otoño en primavera y Sasha Waltz and Guests y Premio
Mejor Coreografía PAD (Asociación de Profesionales de
la Danza de Andalucía).
Entre las menciones y galardones que dibujan su
trayectoria, figura el Premio “Ojo Crítico” 2013, con el
que RTVE concedió uno en la categoría de danza por
primera vez en la historia de estos galardones; y el
Premio Nacional de Danza 2018 en la especialidad de
Creación.
MÓNICA RUNDE
Bailarina, coreógrafa y directora de 10&10 Danza
Madrid, 1961
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Se interesó pronto por la danza Mónica Runde. A los 4
años comenzó a estudiar ballet clásico en la escuela de
Conchita Huarte. El Real Conservatorio Profesional de
Danza, el Centro Internacional Rosella Hightower y la
York University de Toronto, donde perfeccionó sus
estudios de técnicas de danza contemporánea, vinieron
después.
Desde 1989, ha dirigido junto a Pedro Berdäyes una de
las formaciones más consolidadas de nuestro país: la
compañía 10&10 Danza, que dirige sola desde 2005.
Nació esta formación tras ganar el III Certamen
Coreográfico de Madrid y desde entonces, y hasta el
momento, más de cuarenta trabajos (coreografías, piezas
cortas, vídeo-danza y espectáculos de calle) han visto la
luz a través de ella. Sinónimos (1990), Anyway (1995),
Datura Sanguínea (1999), Contrastes (2003), Hebras de
mujer (2005), Hasta mañana (2006) y Lo k n ves, n xsT
(2008) algunas de las obras que Mónica Runde firma
junto a Pedro Berdäyes o en solitario.
Programadora del Festival de Danza Contemporánea 3D,
profesora en diferentes centros y escuelas nacionales e
internacionales y ganadora del Premio Nacional de
Danza (2000) y del Premio Nacional de Danza de Costa
Rica (2004) entre otros, Mónica Runde contiene una
consolidada trayectoria que se completa con
intervenciones en el cine, como la película de John
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Malkovich Pasos de baile, y trabajos realizados para
ópera, teatro y otras compañías de danza.
Desde el año 2000, 10&10 Danza es residente del Centro
de Nuevos Creadores. Entre sus últimas producciones
destaca el trabajo Cartas al director, creado e interpretado
junto a Teresa Nieto y Carmen Werner o Identities
Project, estrenado en 2012.
MARÍA PAGÉS
Bailarina, coreógrafa y directora
Sevilla, 1963
Reconocida internacionalmente por su personal concepto
estético del flamenco, lo confronta María Pagés con otras
artes, sin olvidar el carácter más clásico de esta
disciplina.
Comenzó su carrera profesional con la Compañía de
Antonio Gades interviniendo en obras como Carmen y
Bodas de Sangre. Y ha sido primera bailarina de la
Compañía de Mario Maya, del Ballet de Rafael Aguilar y
del Ballet de María Rosa. Desde 1990 dirige su propia
formación, la Compañía María Pagés, residente en el
Teatro Bulevar de Torrelodones (Comunidad de Madrid)
desde 1999, con la que lleva estrenadas varias
producciones que le han dado reconocimiento nacional e
internacional: Sol y Sombra (1990) fue la primera,
estrenada en Sevilla. Le han seguido De la luna al viento
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(1994), Riverdance. The Show (1995), montaje en el que
María participó como coreógrafa y estrella invitada
actuando en teatros de todo el mundo, El perro andaluz.
Burlerías (1996) creada para la Compañía Andaluza de
Danza, La Tirana (1998), Flamenco Republic (2001),
estrenada en Nueva York, Ilusiones FM (2002), creada
para el Ballet Nacional de España, Canciones antes de
una guerra (2004), Sevilla (2006), Autorretrato (2008),
Dunas (2009), creada junto al bailarín y coreógrafo Sidi
Larbi Cherkaoui, Mirada (2010), trabajo conmemorativo
de los 20 años de la compañía, Utopía (2011), Casi
divina, leve (2012), La alegría de los niños (2013), Siete
golpes y un camino (2014), Yo, Carmen (2014) y Óyeme
con los ojos (2014). Con varios de sus montajes, ha
realizado María Pagés extensas giras internacionales.
Su participación en el cine se cristaliza en los
largometrajes Carmen, Amor Brujo y Flamenco, de
Carlos Saura, y La Bella Otero y Hemingway, fiesta y
muerte, de José María Sánchez. El Premio Nacional de
Danza (2002), en la modalidad de Creación, el Premio
Nacional de Coreografía ADE (1996), el Premio italiano
Leonide Massine (2004) y el IV Premio Cultura
Universidad de Sevilla (2016), algunos de los galardones
que figuran en la trayectoria artística de esta bailarina y
coreógrafa.
CHEVI MURADAY
Bailarín, coreógrafo y director de `Losdedae Danza ́
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Madrid, 1969
Dirige Chevi Muraday una de las compañías de danza
contemporánea más conocidas del país. Losdedae Danza
se formó en 1997 y desde entonces una casi frenética
producción coreográfica caracteriza a esta formación. De
tripas corazón, Light Off, Karga, El cemento crió hierba,
Quiero
tenerte
cerquita,
Boceto
en
negro,
Impermeabilidad, coreografía realizada para bailarines
turcos y españoles, Recorrido-Recorrer y Veintisiete,
trabajo con el que repasa su trayectoria creativa, algunas
de sus obras. Su primera pieza como coreógrafo, Por el
campo entre las flores te busqué y no te encontraba, data
de 1992 y le procuró el premio al bailarín sobresaliente
en el VII Certamen Coreográfico de Madrid. Trabajos
como intérprete en Londres y Alemania en las compañías
Transition Dance Company, Nower Tanz y S.O.A.P
Dance Theatre, vinieron después. Una trayectoria como
bailarín que se remonta a 1989 en la compañía de
Carmen Senra, donde comenzó a estudiar danza cuatro
años antes. En las escuelas de Alvin Ailey, Steps, Peri
Dance y Martha Graham, Chevi Muraday completó su
formación. En el cine, ha trabajado el creador madrileño
coreografiando para las películas Imagin Argentina,
protagonizada por Emma Thompson y Antonio Banderas,
y las españolas 20 centímetros del director Ramón
Salazar y Caótica Ana, de Julio Médem. Reclamado por
la Compañía Nacional de Danza 2 como coreógrafo, ha
estrenado los trabajos Inside e Instrucciones para dejarse
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caer al otro lado del vacío. Un trabajo de la JONDE y la
CND2 con música de César Camarero, estrenado en el
Festival Internacional de Música Contemporánea de
Alicante. Chevi Muraday es Premio Nacional de Danza
2006 en la modalidad de interpretación.
DANIEL ABREU
Creador, intérprete y director
Santa Cruz de Tenerife, 1976
Formado en ballet clásico y danza contemporánea, se
asentó Daniel Abreu en esta última para desarrollar su
trayectoria creativa, hoy una de las más emergentes de la
escena nacional. Durante su formación artística se
licencia además en Psicología, lo cual ha estado muy
presente en sus trabajos coreográficos a través de una
cuidada simbología poética.
Como intérprete, ha desarrollado su trabajo en distintas
compañías y colectivos de danza y teatro del panorama
nacional y como creador, atesora una dilatada trayectoria
creativa dibujada por más de cincuenta producciones, que
han podido verse en muchos países, donde han sido
reconocidas por crítica, público y diversos galardones,
situando a su compañía en una de las más destacadas
agrupaciones de la actualidad dancística desde hace años.
Su proyecto de compañía surge casi imperceptiblemente
en el año 2004, siendo el volumen de creaciones y de
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colaboraciones lo que dieron lugar al concepto de lo que
hoy conocemos como Cía. Daniel Abreu.
Como consecuencia de todo este trabajo creativo, Daniel
Abreu ha sido invitado a impartir diferentes talleres y
cursos, en los que comparte su visión creativa y de
herramientas técnicas corporales y de expresión.
Paralelamente continúa cercano a otras realidades
creativas, como la de dirigir proyectos para otras
agrupaciones y creadores como Fattoria Vittadini, Zagreb
Dance Company, Compañía Nómadas, Proyecto
Titoyaya y Teatre Tanca Zawirowania, entre otras.
En 2011 entra a formar parte del prestigioso grupo de
artistas que conforman el programa europeo Modul
Dance.
Entre el reconocimiento cosechado a lo largo de su
trayectoria destacan el Premio Nacional de Danza 2014
en la categoría de creación, otorgado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte; el
Premio a la Mejor Dirección en el INDIFESTIVAL de
Santander 2010; el Premio del Jurado a la Coreografía en
el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid (2005); el
Premio Fundación AISGE a un bailarín sobresaliente,
para asistir al American Dance Festival (2005) recibido
en el marco del XVIII Certamen Coreográfico de Madrid
(2005)y la mención como Bailarín más Destacado del IV
Certamen Coreográfico de Maspalomas (1999).
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En 2015 es nombrado Hijo Predilecto por el Ilustre
Ayuntamiento de la Matanza de Acentejo (Tenerife).
IRATXE ANSA
Bailarinay coreógrafa.
San Sebastián
Iratxe Ansa se graduó en el Conservatorio Superior de
Música de San Sebastián, continuando sus estudios y
graduación en la John Cranko Schule en Stuttgart. Desde
1993 Iratxe ha bailado en el Basilea Ballet, Ballet
Gulbelkian, Compañía Nacional de Danza, Lyon Opera
Ballet y Nederlands Danse Theater.
A lo largo de su carrera ha trabajado con coreógrafos
como Nacho Duato, William Forsythe, Jiri Kylian,
Crystal Pite, Medhi Walerski, Johan Inger, Ohad
Naharin, Mats Ek, Nils Christe, Patrick de Bana, Wayne
McGregor, Maurice Causey, Alexander Ekman, Rui
Horta, Jacopo Godani y Mathilde Monnier entre otros.
Iratxe ha participado en muchas galas, como la del Teatro
Real de Madrid o la Danza para la Vida en Bruselas
(presentando su propia coreografía Bizitza). En Tel Aviv
ha presentado obras de Nacho Duato y William Forsythe,
entre muchos otros.
En 2002 participó en los premios Benois de la Danse
junto a Nacho Duato, en los cuales recibe dos premios. Y
en el mismo año ganó el premio Selección del Público y
320

Desde las orillas del Sena
el Premio a la Mejor Bailarina en el festival de teatro
Solo Tanz Internationales en Alemania. En 2007 fue
galardonada con el premio a la Trayectoria artística en la
Asociación de Profesionales de la Danza de España.
Como coreógrafa, Iratxe Ansa ha creado piezas para la
Ópera de Lyon Ballet, Lines Ballet Junior Company y
otras piezas creadas específicamente para galas.
Desde que en 2009 dejó el Nederlands Danse Theatre,
comenzó una nueva carrera como freelance, impartiendo
talleres coreográficos, bailando en proyectos específicos
y creando coreografías.
Desde 2014 trabaja junto a Igor Bacovich en el proyecto
Metamorphosis International Residency, sobre el cual
han realizado la película documental Metamorphosis
International Residency-San Sebastián 2016.
En 2020 ha sido reconocida con el Premio Nacional de
Danza en su modalidad de Interpretación por “su
dimensión como intérprete,que la hace brillar más allá de
su trabajo puramente físico” y “por la maestría con la que
alimenta el cuerpo para trascender la técnica en una
constante y versátil evolución”.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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París confinado y bajo Toque de Queda

Les Champs Elysées de París iluminados por la Navidad, pero bajo
Toque de Queda.

París, 23 de noviembre de 2020.
Querida Ofelia:
¡Qué año este 2020! Es uno de los tres peores de mi vida,
los anteriores fueron el 1959 y el 1980.
1959
Como bien sabes en febrero de 1959 tuvimos que
mudarnos de Camajuaní hacia La Habana con algunas
pertenencias en dos cajas de cartón, mis padres sin
trabajo y con una fortuna personal de sólo 45 pesos.
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Sobrevivimos gracias a la solidaridad familiar y algunas
personas que se convertirían en grandes amigos. Poco a
poco “volvimos a ser gentes” como decía mi madre.
Uno de mis más tristes recuerdos ocurrió durante el
recreo en el Plantel de La Ceiba en Camajuaní. Yo estaba
en quinto grado. Al regresar de las vacaciones de
Navidad, un niño me empujó por la espalda al piso, me
dio una patada por el vientre, otro me golpeaba, mientras
yo me protegía la cabeza. Al mismo tiempo me gritaban:
“tu padre es un esbirro”. Por suerte Cuquita, la señora
de la limpieza, me salvó del linchamiento. Me llevó a la
oficina de la directora y allí me curó las palmas de las
manos y las rodillas con mercurocromo y un polvito
blanco. Al regresar al aula ya el recreo había terminado.
Mi maestra, la Sra. Veneranda Rojas, se dirigió a los
alumnos y les dijo: “los niños no tienen la culpa de lo
que hayan hecho los padres”.
Regresé a casa en bicicleta con el Sr. Torres, padre de
María Elena, ella iba siempre en la parrilla de atrás y yo
delante. Llegué a casa llorando. Ese fue mi último día de
escuela en el querido pueblo donde vi la luz.
A mi padre lo habían encaramado en la tristemente
célebre Tribuna en el portal de la que había sido la
Jefatura de Policía y allí la plebe, lo insultó humilló
escupió etc., al igual que a numerosas personas acusadas
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por aquella plebe revolucionaria, de ser simpatizantes del
régimen que acababa de caer. Pero mi padre sólo había
sido policía desde hacía 22 años y no tuvo ningún
problema con la “justicia revolucionaria”.
En mayo de 1981, fui a Camajuaní y recorrí todos los
lugares de mi infancia: el parque, el parque infantil, el
charco (manantial) de Ismael, la finca de los Riestra, el
despalillo, el río, el puente de las Yaguas, el Central Fe,
la Casa de Socorros, mi casa de Fomento N° 8 (hoy Raúl
Torres), el Cine Muñiz, la loma del tanque del acueducto
que tantas veces bajé en bicicleta, las casas de mis tías
Luga y Biba, las de mis queridas vecinas Digna
González y Elena Linares. También fui a ver el Plantel de
la Ceiba y aquel patio donde fui golpeado y humillado
con sólo 9 años de edad.
1980
El segundo año terrible de mi vida fue el 1980. Mi suegro
nos fue a buscar por el Puerto de Mariel y no nos dejaron
partir.
Mi familia cayó en desgracia ante la
intransigencia revolucionaria que consistió en la
expulsión de los trabajos de mi esposa del Ten Cent de
Galiano (desde el que tuvo que correr por toda la calle
San Rafael hasta casa en la calle Soledad, para evitar que
las “compañeritas” la lincharan) y a mí de la Escuela
Secundaria Básica Humboldt 7, en la que ejercía como
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profesor de Geografía, en donde las “compañeras”
Orquidea Campos, Mildret Miró y Berta Espinoza me
querían organizar un mitin de repudio, pero logré escapar
a tiempo.
La expulsión de nuestro hijo de 4 años del Círculo
Infantil fue bochornosa. Recuerdo las palabras de la
directora: “aquí no queremos escorias”.
El mitin de repudio frente a casa en Soledad N° 507 entre
Zanja y San José, fue organizado, así como tantas
humillaciones por parte de los “heroicos” dirigentes del
“glorioso” Comité de la Revolución Leopoldito
Martínez: la familia Arranz, Fina y Miguel Ángel Down
y Ramón Vázquez. Sobrevivimos bajo la protección de
mis padres, pues incluso hasta miembros de nuestra
familia por parte de madre, no osaban venir a casa pues
estábamos “apestados”. Todo duró hasta que pudimos
partir hacia Francia el 21 de mayo de 1981.
2020
Y ahora, después de 40 años de Libertad y prosperidad en
la Dulce Francia, Tierra de Libertad, Igualdad y
Fraternidad, en la cual hemos llegado hasta donde nunca
hubiéramos podido imaginar. Nuestro hijo es catedrático
al igual que su esposa, nos dieron dos nietos bellos,
inteligentes y bien educados (recuerden que soy el
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abuelo, ¡Ja,ja,ja!). Hemos recorrido 79 países, vivimos en
la ciudad más bella y culta del Mundo, donde llevamos
una intensa vida social, de enriquecimiento cultural y
estamos rodeados de belleza.
El 6 de enero fui operado de la cadera derecha, todo salió
bien y en un mes ya caminaba perfectamente bien. El 21
de febrero vinieron a casa mi hijo con su pequeña familia
y coincidió con el inicio del confinamiento, por lo cual
pasamos una semana sin salir de casa jugando: dominó,
parchís, damas chinas, lotería, bingo, palitos chinos,
Monopolio y leyendo.
Desde entonces y hasta hoy no podemos salir a la calle
sin la mascarilla puesta y con un formulario que se
imprime por la Internet y hay que rellenarlo a cada vez
que uno sale de casa para los casos autorizados: ir al
médico, farmacia, a comprar alimentos, llevar o traer a
los niños de la escuela, ir al trabajo o salir una hora al día
a caminar pero no más lejos de un kilómetro de casa.
También se debe escribir: nombre, apellido, fecha de
nacimiento, dirección, N° del carnet de identidad, fecha y
hora de salida de casa y firmarla. Si uno sale sin ese
documento, la policía te puede poner una multa de 135
euros.
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Como hace 5 años me jubilé (fui profesor universitario y
de Institutos) y mi esposa desde hace dos años (trabajó en
la cadena de hoteles Hilton y posteriormente en la de lujo
Dorchester), tenemos todo el tiempo disponible para
disfrutar de París y lo mucho que ofrece.
Desde febrero no tenemos vida social, no podemos
invitar ningún amigo a cenar en casa ni tampoco ir a casa
de amigos. Salvo las farmacias y lugares que venden
alimentos, todo lo demás está cerrado: restaurantes,
cafeterías, bares, discotecas, cabarets, museos, salas de
exposiciones, todo el comercio, parques de diversiones,
circos, estadios, gimnasios y un largo etc. Desde febrero
sólo vemos a nuestros nietos por la Internet.
Para colmo, como nuestro inmueble está en restauración,
estaba cubierto por andamios, por tal motivo no
podíamos salir al balcón y por las ventanas veíamos
tubos como si estuviésemos en una cárcel. Por suerte
después de varios meses autorizaron a terminar los
trabajos y ahora podemos sentarnos en el balcón a leer y
admirar el bello parque que tenemos enfrente.
Algo surrealista es que ya han decorado todo París para
Navidad. Creo que sólo New York y Londres decoran al
mismo nivel de belleza que La Ciudad Luz. Incluso
hemos visto por la televisión que los grandes almacenes
de lujo lucen sus mejores galas: Galeries Lafayette, Au
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Printemps, Au Bon Marché, etc. , pero está cerrados al
público.
Toda la avenida donde vivimos está engalanada, pero
como a las 9 p.m. comienza el Toque de Queda, no
podemos salir a pasear por ella.
Mañana Monsieur Macron, Presidente de la República,
hablará por la televisión desde el Palacio Presidencial a
las 8 p.m., como cada 15 días para informar sobre las
medidas que se seguirán tomando para paliar esta
horrible pandemia de Covid-19 que nos está afectando al
igual que al Mundo entero.
Hasta hoy se han infectado con el coronavirus en Francia
2 183, 660 personas, han fallecido 50, 5897, están
hospitalizadas 29, 310 y en grave estado 4,018.
Es increíble cómo algunas personalidades políticas
internacionales ignorantes y/o irresponsables, han
propagado la desinformación de que las mascarillas no
eran necesarias para evitar el Covid-19. Una amiga
médico me dijo que si los que se niegan a ponerse la
mascarilla vieran un video de lo que ocurre en los
servicios de reanimación de enfermos a causa del
coronavirus, seguramente cambiarían de opinión.
En enero yo había preparado nuestras vacaciones de
verano, pero como podrás imaginar, todo se vino abajo.
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Del 17 al 28 de julio íbamos a hacer un crucero por el
Mediterráneo en el Costa Victoria: Tolosa, Tarragona,
Ibiza, Palma de Mallorca, Ajaccio, Olbia, Nápoles,
Portoferraio y Savona.
En agosto íbamos a pasar una semana en la playa de
Calpe (donde vive mi querida prima Clarita), cerca de
Alicante, otra en la isla italiana de Ischia (donde vive mi
hermano Juan Alberto con su familia) en el Golfo de
Nápoles y otra en el chalet de nuestro hijo en las
montañas.
En septiembre un segundo crucero de 15 días en el Costa
Fortuna, nos hubiera llevado alrededor de la Islas
Británicas desde Ámsterdam a: Belfast, Greenock, Oban,
Invergordon, Edimburgo, Dublín, Liverpool, Harwic y
Londres.
La Compañía Costa nos ofreció cruceros similares para el
2021 por el mismo precio y con mejores cabinas y otras
ventajas. Mientras que las compañías de aviación nos
devolvieron el importe pagado por los billetes.
No tengo esperanzas de que podamos volver a vivir lo
que yo llamo La Bella Época (1981-2019), hasta que nos
podamos vacunar. Ojalá sea lo más pronto posible y con
seguridad.
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Por el momento, pasaré con mi esposa solos en casa, La
Navidad y La Noche Vieja. No podremos ir ni a La Misa
del Gallo, pues las iglesias aceptan sólo 30 personas en
su interior.
¡Ah! París será siempre París, incluso bajo la pandemia
de Covid-19. ¿No lo creen? Pues miren este vídeo de una
corista que podría ser del "Moulin Rouge", "Le Lido" o
"Le Paradis Latin", por sólo poner tres ejemplos. Ella se
viste como para bailar en el espectáculo, sale a pasear en
bicicleta por Motmarte y regresa a su inmueble antes de
que comience el Toque de Queda, se asoma a su ventana
y… https://www.youtube.com/watch?v=7a0AuaNPDzA
Te deseo de todo corazón una Navidad y un Feliz 2021,
con salud, amor, paz y Libertad.
Que Dios permita que desaparezca la pesadilla de la
pandemia en todo el Mundo.
Félix José Hernández.
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Hacia el alzamiento en el Escambray de Miguel
García Delgado

El puente sobre el río Yayabo en Sancti Spiritus
París, 28 de noviembre de 2020.
Querida Ofelia:
Nuestro viejo y querido amigo Miguel García me envió
desde Miami este nuevo testimonio.Te ruego que lo
hagas conocer allá en nuestra querida San Cristóbal de La
Habana.
Forma parte de las historias ocurridas en el II Frente del
Escambray, en los años 1957 y 1958. Todos ellas son
verídicas, narradas por sus autores: Eloy Gutiérrez
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Menoyo, Miguel García Delgado, Roger Redondo, Dr,
Armando Fleites, y Felipe Lema. Estas y otras pueden ser
leídas en www.camajuani.net, sección biblioteca.
“Eliope, tenía muchos contactos con los revolucionarios,
en La Habana. Me llevó un día a la Plaza del Mercado
Único y me presentó a un señor, que era el contacto
con Anastasio Cárdenas, éste me prometió, que cuando
llegara un contacto de la Sierra del Escambray, él, me
avisaría y así fue.
Un buen día, Eliope me dijo:
—¡Miguel, llegó un mensajero de los alzados del
Escambray!
Nos fuimos a hablar con él, en la Plaza del Mercado del
Cerro. Anastasio Cárdenas, que era de Camajuaní, era el
dueño de la tarima, frente a la cual nos reunimos. Éste le
dijo al mensajero que yo estaba quemado y que tenía que
irme para la Sierra, pues si me cogían me mataban.
El mensajero estuvo de acuerdo y a partir de ese
momento, me pegué a él, como un chicle. Cuando Eliope,
vio que nos marchábamos, llamó al mensajero y le dijo:
—Procura que él llegue, a las montañas pues si le pasa
algo, yo te busco donde quiera, que te metas.
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El mensajero le contesto: —él, llegará a la Sierra, yo, te
lo aseguro.
Al mensajero le decían Valdecito, era de Sancti Spiritus.
Me dijo que teníamos que ir al hospital, que estaba al
otro lado del Castillo del Príncipe, que su señora, estaba
bastante enferma. Por lo cual, nos quedamos dos o tres
días en La Habana, hasta que nos fuimos para, Sancti
Spiritus.
Cogimos la guagua, por la noche en La Habana y al
amanecer del día siguiente, llegamos a Sancti Spiritus.
Valdecito me llevó directamente para una casa, que
estaba situada en Dolores 60, cerca del río Yayabo, era de
la familia Suárez-Orozco, que se componía de su mamá,
su hijo Gabrielito, el cual se dedicaba al giro de T.V. y
sus hermanas, María Josefa, Belén y Consuelo y otros de
los cuales, no recuerdo sus nombres.
En esa casa, me trataron a cuerpo de rey y no querían
que me alzara. Al día siguiente, empezaron a llegar
amistades de la familia. Como los cubanos, somos muy
curiosos, todos querían ver al futuro rebelde. Recuerdo, a
las hermanas Brizuelas: Ana Lidia y Gladys. Conocí
también a Piro Abreu. En esa casa, fue donde William
Morgan, se refugió antes de subir al Escambray. Al
segundo día, vino a verme un joven, que no me perdería
ni pie ni pisada, durante mi estancia en Sancti Spiritus.
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Se llamaba, Manuel Solano (Manolito). Murió en
combate, el 27 de diciembre en Trinidad, al igual
que Ernesto Valdés Muñoz (Valdecito). Del primer tema
que hablé con Manolito, fue de que teníamos que ser muy
discretos, hasta el día que yo me alzara. Él me dijo que
sería mi guía y protector en el pueblo. Fue uno de los
muchos que me ayudaron, en Sancti Spiritus.
Nadie me preguntó, a cuál organización yo pertenecía,
ni tampoco yo se lo pregunté a nadie. Todos
conspirábamos, contra el régimen de Batista y esa era la
única razón de nuestra lucha. Nadie me dijo que
lucharíamos para instalar un régimen comunista.
Valdecito me iba a ver todos los días y me preguntaba
cómo me trataban y si necesitaba algo.
Yo, le preguntaba que cuándo me subirían a las lomas y
él me contestaba:
—cuando baje el práctico, que es el que manda de allá
arriba.
Un día me dijo:
—para poder alzarte, tienes que tener un arma, para que
no seas una carga allá arriba.
Le contesté: —eso no es problema, yo tengo en
Camajuaní, armas.

334

Desde las orillas del Sena
Ante su gesto de incredulidad, le narré la historia, que
en mi pueblo antes de salir huyendo, el jefe del
Movimiento 26 de Julio, Carlos Gómez, me había metido
en un grupo, que salíamos de noche, por los campos de
Camajuaní, a confiscar armas a los guajiros y agregué:
— mañana tú te vas para Camajuaní y hablas con
Carlos Gómez.
Yo no sé cómo Manolito lo hizo, pero a los pocos días,
me dijo:
—Miguel mañana temprano nos vamos para Santa Clara
pues tenemos una entrevista con Carlos Gómez, en el
bufete de abogados de la familia Asensio.
Fuimos a Santa Clara y hablamos con Carlos, el cual
muy emocionado me abrazó. Él me quería mucho, pues
me conocía desde hacía mucho tiempo, de cuando yo
manejaba, la guagua del Central Fe, donde él trabajaba.
Nos veíamos a diario, además él era muy amigo, de mi
papá y de mi padrastro. En el bufete le explicamos que
para que yo pudiera subir a la Sierra, tenía que tener un
arma y él, nos dijo que las que teníamos estaban en
Camajuaní.
Como Carlos, siempre fue un hombre de palabra,
cumplió su promesa. Él y Manolito Solano, habían
entrado en contacto y por esa vía, se pudieron alzar otros
camajuanenses, gracias a que yo no tenía ningún reparo
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ni ego para evitar que otros siguieran mi camino, (cosa
que no sucedió, con algunos en otras ocasiones).
A los dos días, se apareció en la casa de la calle Dolores
60, Felicio Torres. Él era un chofer de piquera de nuestro
pueblo, que pertenecía al Movimiento y nos dijo: - ahí
traigo las armas que Carlos Gómez, les envía.
Mandamos a buscar a Manolito Solano y los tres nos
montamos en el carro de Felicio y nos fuimos para un
poblado, que estaba en la carretera de Sancti Espíritus a
Trinidad, llamado Capitolio. Antes de llegar al Cacahual,
nos bajamos en una casa y allí dejamos las armas,
regresamos a Sancti Spiritus y Felicio se fue para
Camajuaní, muy contento al haber concluido con éxito su
misión.
Mientras tanto, yo seguía en esa ciudad esperando por el
guía que me subiría a las lomas. Manolito Solano todos
los días me llevaba a un lugar distinto y por eso pude
conocer a bastantes familias en aquella comarca
espirituana. Por ejemplo, conocí a la familia SalasValdés. La componía la matriarca Celia Valdés, con sus
cinco hijos, de los cuales cuatro varones Raúl, Beraldo,
Rey, su hermana gemela Reina y el menor Ever Salas
Valdés. Todos los hombres se alzaron en armas, contra la
tiranía de Batista y si Reina, no fue también, fue porque
sus hermanos se lo impidieron. Estos hombres de la
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familia Salas-Valdés, alcanzaron grados: Beraldo y Raúl,
los grados de capitán, Rey y Ever, los de teniente. Todos
ellos eran muy valientes y muy serenos, en los combates.
También conocí, a la familia de los Duque, la que
también tenía a uno de ellos alzado en la Sierra Maestra.
Fui a Zaza del Medio y conocí, a la familia de Aurelio
Nazario Sargen. A su hermano Andrés Nazario, lo conocí
en una tienda de efectos eléctricos que él tenía en Sancti
Spiritus y a partir de aquel momento, lo visité con
frecuencia.
(Continuará).
Miguel García Delgado”
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz confinada y bajo
Toque de Queda a causa de la pandemia del Coronavirus,
Félix José Hernández.
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Adiós al gran Valéry Giscard d'Estaing

París, 3 de diciembre de 2020.
Ayer falleció a causa del Covid-19, en su residencia,
cerca de la ciudad francesa de Tours el ex presidente de
la República Francesa Valéry Giscard d'Estaing, a la edad
de 94 años.
Gracias a él mi esposa, nuestro hijo y yo somos Libres,
ya que nos otorgó las visas de refugiados políticos en
Francia en 1980. Pudimos dejar atrás la pesadilla de las

338

Desde las orillas del Sena
humillaciones, mítines de repudio y dejamos de estar
“apestados” en la tierra que nos vio nacer.
Sólo en el 2007 tuve la oportunidad de darle las gracias y
mostrarle mi admiración por su labor de modernización
de Francia durante su periodo presidencial.
Pocos días después recibí su foto dedicada - la que ilustra
esta nota -, lo cual considero un gran honor.
Que descanse en paz por la eternidad muy cerca de Dios.
Mi esposa e hijo se unen a mí para enviar nuestras más
sinceras condolencias a su familia.
Félix José Hernández.
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Mondrian y De Stijl en el Museo Reina Sofía

Madrid, 8 de diciembre de 2020.
Querida Ofelia:
Mondrian y De Stijl es una exposición organizada por el
Museo Reina Sofía y el Stichting Kunstmuseum den
Haag con la colaboración de la Comunidad de Madrid,
que aborda la obra del artista holandés Piet Mondrian
(1872, Amersfoort – 1944, Nueva York) en el contexto
De Stijl, un movimiento junto al que marcó el rumbo del
arte abstracto geométrico desde los Países Bajos e
imprimió un cambio drástico de la cultura visual después
de la Primera Guerra Mundial.
La concepción de la belleza de Mondrian, basada en la
superficie, en la estructura y la composición del color y
las líneas, conformó un estilo novedoso e innovador que
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pretendía derribar las fronteras entre disciplinas y rebasar
los límites tradicionales del espacio pictórico.
De Stijl (El Estilo), la revista homónima creada por el
pintor y crítico Theo van Doesburg fue la plataforma para
difundir las ideas de esta nueva plástica y superar el
tradicional provincialismo holandés. El primer número
salió en 1917 y, hasta 1931, la publicación ofreció
información sobre el desarrollo del arte abstracto a nivel
internacional. Piet Mondrian, que nació quince años antes
que el resto de los componentes de De Stijl, era el
patriarca de este movimiento.
Los integrantes de De Stijl perseguían un mundo que,
gracias a la colaboración entre todas las disciplinas,
pudiera abolir la jerarquía entre las artes. Pretendían así
que estas se liberaran, se mezclaran y pudieran dar lugar
a algo nuevo, una realidad que se adaptara mejor al
mundo que empezaba a vislumbrarse, el mundo de la
modernidad. Creadores de todo el mundo adoptaron este
enfoque multidisciplinar y desarrollaron un intenso
trabajo conjunto. Se trataba de un proyecto en el que sus
participantes se comunicaban a través de la revista y
mediante cartas.
El artista moderno por antonomasia
La muestra, que se enmarca dentro de la conmemoración
del 30 aniversario del Museo Reina Sofía, revisa desde
esta perspectiva la trayectoria e enorme influencia de
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Mondrian, considerado junto a Picasso como lagran
figura de referencia de la Modernidad. Una idea que
corrobora en el catálogo de la exposición su comisario,
Hans Janssen, al señalar que “existen razones de peso
para afirmar que Piet Mondrian, un héroe en las artes
visuales, es el artista moderno por antonomasia”.
Mondrian y sus compañeros de De Stijl operaban en un
mundo en el que también se desarrollaban otras
corrientes artísticas. De ahí que en cada una de las nueve
salas de la exposición se ponga en diálogo la filosofía de
este movimiento con otras iniciativas de la época que
perseguían crear un arte genuinamente contemporáneo.
Así, el público que visite la exposición podrá contemplar
95 obras, 35 de Mondrian y 60 de artistas de De Stijl
como Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Georges
Vantongerloo o Vilmos Huszár, entre otros, así como
diversa documentación de la época (ejemplares de De
Stijl, correspondencia, fotos, catálogos, etc.).
Los inicios de Mondrian
La exposición inicia su recorrido con una sala dedicada a
los primeros pasos de Mondrian como artista, quien
comenzó su carrera en 1892 como pintor de bodegones y
paisajes holandeses, un género clásico que durante casi
veinte años le permitió adquirir una increíble pericia
pictórica. Obras tempranas como Naturaleza muerta con
naranjas (1900) o Tarde en el Weesperzijde (1901-1902)
que pueden verse aquí, son piezas de corte naturalista y
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simbolista en las que Mondrian se muestra como un
pintor que poco a poco va incorporando influencias de
corrientes artísticas emergentes, como el puntillismo, el
fauvismo y el cubismo.
Para explicar el entorno en que se desenvolvía Mondrian
y las influencias recibidas antes del desarrollo del
movimiento De Stijl, en una segunda sala se aborda
también la fuerte sensibilidad que existía en esta época en
Holanda en relación a la función social del arte y, en
particular, respecto a la disciplina de la arquitectura.
De hecho, el ímpetu innovador de De Stijl en 1916 surge
en gran medida de esta particular devoción por el espacio
arquitectónico y de proyectos colectivos como el
emprendido entre 1986 y 1903 por el arquitecto Hendrik
Petrus Berlage para el nuevo edificio de la Bolsa de
valores de Ámsterdam, en el que consiguió implicar a
pintores, escultores, poetas y escritores. Así, el
espectador podrá observar aquí ejemplos de diversos
diseños del propio Berlage y de otros autores como Karel
Petrus Cornelis Bazel o Johannes Jacobus van
Nieukerken realizados a principios del siglo XX para
interiores, edificios o planes urbanísticos de ciudades
como La Haya, Leipzig o Amsterdam.
El siguiente espacio vuelve a retomar la obra de
Mondrian mostrando trabajos como Noche de verano
(1906-07) o Paisaje grande (1907-08), ambientes
sosegados, depurados y de gran expresividad que señalan
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a un artista que cree en el progreso, en un mundo que
puede ser mejorado a través del arte. Se trata de obras
que Mondrian tuvo la oportunidad de exhibir a modo de
retrospectiva en el prestigioso Stedelijk Museum en
Ámsterdam en 1909.
Para concluir este apartado dedicado a las distintas etapas
de Mondrian previas a su vinculación con De Stijl, la
muestra indaga en la búsqueda de la “belleza universal”
que perseguía el holandés y que le motivó a viajar a París
en 1911. Composición No. II (1913), exhibida en la
cuarta sala de la exposición, es una de las primeras
pinturas que le satisfizo en este sentido.
A este respecto Mondrian escribió: "en el arte plástico, la
realidad sólo puede expresarse a través del equilibrio del
movimiento dinámico de la forma y el color, y los
medios puros (limpios de funcionalidades de
representación) ofrecen la forma más eficaz de
conseguirlo". Según el comisario de la muestra, Hans
Janssen, “nació entonces un nuevo lenguaje plástico que,
cuatro años después fue bautizado como NeoPlasticismo, el arte de De Stijl”.
Propuestas rompedoras
Durante la Primera Guerra Mundial, Mondrian se siente
parte de una multiplicidad de intentos de desarrollar un
lenguaje plástico que sea al mismo tiempo sencillo y
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estructurado, y que haga patente el espacio ilusorio de la
obra de arte como realidad accesible para cualquiera.
Como se puede apreciar en las tres siguientes salas de la
exposición, centradas ya de lleno en el movimiento De
Stijl, en aquel momento otros creadores como Gerrit
Rietveld, Vilmos Huszár o Georges Vantongerloo
coinciden con Mondrian en esta búsqueda de un nuevo
arte completamente abstracto que apele directamente a
las emociones.
Es entonces cuando Theo van Doesburg consigue aunar
estas fuerzas en la revista De Stijl, nacida en 1917. Los
comienzos del movimiento muestran la enorme
diversidad en el afán experimental de los artistas del
grupo, como el espectador puede observar en
Composición 1917, nº 2 (Carro de perro) (1917), de Bart
van der Leck.
Para todos ellos, las formas de expresión tienen como
único objetivo la modernidad. De esta manera, una
maqueta de arquitectura, como las que se pueden
contemplar en esta parte de la exposición de Théo van
Doesburg y Cornelis van Eesteren, o incluso una silla,
pueden convertirse en esculturas.
Este aspecto experimental y la diversidad de un trabajo
colectivo realizado como si se tratase de un taller virtual
de debate, fue la fuerza del movimiento, pero también,
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como se descubriría al poco tiempo, y como refleja la
exposición, su debilidad.
De hecho, en la década de 1920, lo que inicialmente se
podía entender como un unánime movimiento utópico
hacia el proyecto común de un arte realmente abstracto,
se convirtió en un crisol de opiniones y concepciones del
arte en continuo combate. Lo que permaneció fue la
imagen de un “estilo internacional” en el que la
abstracción, la fuerte reducción de recursos plásticos y la
geometría eran las características comunes, pero los
caminos se diversificaron.
Van Doesburg, por ejemplo, lanzó en 1927 su propio
estilo nuevo, el elementarismo, y en obras como
Composición emanada de la hipérbole de equilibrio xy=k
con acuerdo de vert et rouge(1929), de Georges
Vantongerloo, el público puede apreciar en esta parte de
la exposición cómo, a diferencia de Mondrian, que
desarrolló sus pinturas de manera completamente
intuitiva, este otro artista de De Stijl fue más sistemático
en su enfoque, partiendo de una fórmula matemática para
crear este cuadro.
Tras todos estos avatares, De Stijl entró en declive a
mediados de los años 30. Solo Mondrian siguió
destacando en el panorama artístico internacional. Los
demás creadores apenas tuvieron mayor reconocimiento,
en parte porque el optimismo en relación con la idea de
un nuevo mundo se había atenuado en la segunda mitad
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de los años veinte, y en parte porque las tendencias
figurativas se habían vuelto a imponer.
Un arte siempre nuevo
La exposición se cierra con dos salas dedicadas a las
últimas etapas de Mondrian quien, aunque en 1922
pensaba que el experimento abstracto había acabado ya,
siguió trabajando con el reducido repertorio de recursos
visuales que manejaba (líneas horizontales y verticales
que delimitan planos de color blanco, rojo, amarillo o
azul) para descubrir con asombro la infinitud de
oportunidades compositivas ocultas que eran posibles.
Su gran habilidad consistió precisamente en el uso de
estos recursos limitados. Así, al final de los años 20 le
fascinó cada vez más engarzar formas, pero en la década
de los 30sustituyó el equilibrio más clásico de sus
composiciones por un equilibrio dinámico, como puede
advertirse en Composición C (nº III) con rojo, amarillo y
azul (1935).
Finalmente, en 1940 Mondrian emigró a los Estados
Unidos, donde se llevó diecisiete pinturas que había
realizado durante su estancia en París en los años
anteriores, en las que se superponían densas cuadrículas
de líneas horizontales y verticales, como el espectador
puede apreciar en Cuadro II, (1936-43). Mondrian
comenzó a cambiar estas pinturas y su lenguaje visual
una vez más, introduciendo bloques de pintura de color
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que se movían libremente para complicar la estructura
rítmica de su arte, algo que persiguió hasta el final de su
vida.
Una trayectoria de experimentación continua
Piet Mondrian nace con el nombre de Pieter Cornelis
Mondrian el 7 de marzo de 1872 en Amersfoort (Países
Bajos). En mayo de 1892, participa en la exposición
anual de la Genootschap Kunstliefde, sociedad artística
de Utrecht. Ese mismo año comienza a estudiar en la
Escuela de Bellas Artes de Amsterdam (Rijksakademie
van Beeldende Kunsten), donde empieza a experimentar
a partir de la tradición de la pintura paisajística holandesa
y el simbolismo, y a ejercer como profesor. En 1907, el
conocimiento de la obra de los pintores
postimpresionistas cambia por completo sus antiguas
nociones sobre el color, cuyo tratamiento aborda a partir
de entonces de manera mucho más audaz. En enero de
1909, Mondrian tiene la oportunidad de exponer en el
prestigioso Stedelijk Museum en Ámsterdam junto a Jan
Sluijters y Cornelis Spoor y ese mismo año se une a la
Sociedad Teosófica.
Entre 1909 y 1910 experimenta con las técnicas
puntillistas antes de volcarse plenamente en el cubismo
en 1911. Impactado tras ver una exposición con obras de
Braque y Picasso en el Moderne Kunstkring del Stedelijk
Museum decide mudarse a Paris. Instalado en la capital
francesa, su obra respeta en un principio los preceptos
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cubistas, aunque desde 1913 experimenta un claro avance
hacia la abstracción.
Mondrian se encontraba visitando los Países Bajos
cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, lo
que le impide volver a París. Durante ese periodo en
Holanda, restringe aún más el uso de colores y formas
geométricas en su trabajo. Allí conoce a Theo van
Doesburg, y junto a él y otros dos artistas (Van der Leck
y Huszar), fundan en 1917 la revista y el movimiento De
Stjil, pretendiendo un rechazo completo de la realidad
circundante como referente de la obra y la reducción del
lenguaje pictórico a sus elementos básicos, lo que el
propio Mondrian bautizaría como neoplasticismo. Los
preceptos de De Stijl extendían también los principios de
la abstracción de la pintura y la escultura a la arquitectura
y el diseño gráfico e industrial.
En julio de 1919 vuelve a mudarse a París, donde expone
junto a De Stijl en 1923. Unas disputas artísticas con Van
Doesburg lo llevan a abandonar el grupo en 1925 y
posteriormente expone junto al movimiento Círculo y
cuadrado (con artistas como Joaquín Torres García o
Férnand Léger) en 1930 y se une a la asociación de
artistas abstractos Abstraction-Création en 1931.
La inminente Segunda Guerra Mundial obliga a
Mondrian a huir de París a Londres en 1938, y tras una
breve aunque fructífera estancia de dos años en la capital
inglesa, se muda a Nueva York en 1940. Allí se une a la
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asociación American Abstract Artists y sigue publicando
textos sobre neoplasticismo. Su obra en esta última etapa
se ve muy influida por el dinamismo de la vida urbana y
los ritmos de la música estadounidense. En 1942 tiene
lugar su primera exposición individual, en la Galería
Valentine Dudensing de Nueva York. Mondrian muere
en esa ciudad el 1 de febrero de 1944.
Catálogo
La exposición Mondrian y De Stijl está acompañada por
la publicación de un catálogo en castellano e inglés que
contiene una semblanza de la figura del artista holandés
escrita por el director del Museo Reina Sofía, Manuel
Borja-Villel, así como diversos textos de Michael White,
Marek Wieczorek y del comisario Hans Janssen que
tratan de arrojar nueva luz sobre las estrategias
desarrolladas por Mondrian para presentar sus obras de
manera que los espectadores pudieran elucidar su
significado y descubrir una relación clara y significativa
tanto con ellas como con el mundo que las rodea. El
catálogo incluye, asimismo, imágenes y listado de obras.
Mondrian y De Stijl
FECHAS: 11de noviembre de 2020 - 1 de marzo de 2021
LUGAR: Edificio Sabatini. Primera planta.
ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y Stichting Kunstmuseum den Haag
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COMISARIADO: Hans Janssen
COORDINACION: Belén Díaz de Rábago y Beatriz
Jordana
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Gabrielle Chanel au Palais Galliera de Paris

Paris le 1er octobre 2020.
À la faveur de sa réouverture après des travaux
d’extension, le Palais Galliera, musée de la Mode de la
Ville de Paris, présente la première rétrospective à
Parisd’une couturière hors normes : Gabrielle Chanel
(1883-1971).
Dans ces années où Paul Poiret domine la mode
féminine, Gabrielle Chanel, va dès 1912, à Deauville,
puis à Biarritz et Paris, révolutionner le monde de la
couture, imprimer sur le corps de ses contemporaines un
véritable manifeste de mode.
Chronologique, la première partie évoque ses débuts avec
quelques pièces emblématiques dont la fameuse
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marinière en jersey de 1916 ; elle invite à suivre
l’évolution du style de Chanel à l’allure chic : des petites
robes noires et modèles sport des Années folles
jusqu’aux robes sophistiquées des années 30. Une salle
est consacrée au N° 5 créé en 1921, quintessence de
l’esprit de « Coco » Chanel.
En regard du parcours articulé en dix chapitres, dix
portraits photographiques de Gabrielle Chanel ponctuent
la scénographie et affirment combien la couturière a
incarné sa marque. Puis vient la guerre, la fermeture de la
maison de couture ; seule subsiste à Paris au 31, rue
Cambon la vente des parfums et des accessoires.
Viennent ensuite Christian Dior et le New Look, ce style
corseté qu’elle conteste ; Gabrielle Chanel réagit avec
son retour à la couture en 1954 et, à contre-courant,
réaffirme son manifeste de mode.
Thématique, la seconde partie de l’exposition invite à
décrypter ses codes vestimentaires : tailleur en tweed
gansé, escarpin bicolore, sac matelassé 2.55, couleurs
noir et beige bien sûr, mais aussi rouge, blanc et or... sans
oublier les bijoux fantaisie et de haute joaillerie
indispensables à la silhouette de Chanel.
Gabrielle Chanel. Manifeste de mode occupe une surface
de près de 1500 m2–dont les nouvelles galeries ouvertes
en rez-de-jardin. Sur un parcours jalonné de plusde350
pièces issues des collections de Galliera, du Patrimoine
de CHANEL, de musées internationaux – le Victoria &
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Albert Museum de Londres, le De Young Museum de
San Francisco, le Museo de la Moda de Santiago du
Chili, le MoMu d’Anvers...et de collections particulières,
cette exposition est une invitation à découvrir un univers
et un style intemporels.
Exposition organisée avec le soutien de CHANEL
COMMISSAIRES Miren Arzalluz, directrice du Palais
Galliera
Véronique Belloir, responsable de collection,
Avec l’équipe des conservateurs du Palais Galliera
DIRECTEUR ARTISTIQUE Olivier Saillard, historien
de la mode.
Le Palais Galliera est le rendez-vous incontournable des
amateurs de mode. Ses collections, avec plus de 200000
vêtements,
accessoires,
photographies,
dessins,
illustrations et estampes, sont parmi les plus riches au
monde. Les œuvres textiles sont le reflet des codes de
l’habillement et des habitudes vestimentaires, en France,
du xvıııe siècle à nos jours. Extravagantes ou précieuses,
simples ou quotidiennes, elles témoignent du génie
créatif de la mode – jusque dans ses expressions les plus
contemporaines.
Au fil d’expositions jusqu’alors temporaires, le musée
présentait et mettait en scène une partie de ses
inestimables et fragiles collections. Ces expositions
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monographiques (Givenchy, Fath, Carven, Castelbajac,
Grès, Alaïa, Jeanne Lanvin, Fortuny, Martin Margiela...)
ou thématiques (Histoire du jean, Japonisme et mode,
Mode et Jardins, Les Années folles, Sous l’Empire des
crinolines, Les années 50...) attiraient des visiteurs
toujours plus nombreux.
Pour mieux répondre aux attentes de son public le Palais
Galliera a trouvé dans les espaces du rez-de-jardin
l’opportunité de doubler ses surfaces d’exposition. Les
deux niveaux associés pourront accueillir des expositions
temporaires de grande envergure ou bien présenter la
collection permanente – renouvelée périodiquement en
raison de la fragilité des pièces – et offrir au visiteur une
histoire de la mode du xvıııe siècle à nos jours.
De lourds travaux de réhabilitation du rez-de-jardin ont
été entamés permettant d’accueillir le public dans de
belles galeries voûtées. Ils améliorent enfin le confort de
visite en développant l’offre de services avec la création
d’une librairie et d’un atelier pédagogique.
Cette campagne de travaux est réalisée grâce au soutien
de CHANEL. Le Palais rouvrira ses portes le 1er octobre
2020 avec la rétrospective Gabrielle Chanel. Manifeste
de mode suivie au printemps 2021 de l’exposition Vogue
Paris 1920-2020 et de la présentation de la collection
permanente.
GABRIELLE CHANEL. MANIFESTE DE MODE
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Du 1er octobre 2020 au 14 mars 2021
Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris
10, Avenue Pierre-Ier-de-Serbie 75116 Paris
HORAIRES :
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
2 nocturnes : les jeudis et vendredis jusqu’à 21h
Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier
TARIFS :
Plein 14 €
Réduit 12 €
Gratuit moins de 18 ans.
Félix José Hernández.

356

Desde las orillas del Sena
Quienes quedaron en Nuestra Tierra

Ischia, vista desde la terraza de nuestro amigo Gió. Al fondo el
Vesubio.

París, 21 de diciembre de 2020.
Querida Ofelia:
Recibí esta bella crónica desde Italia. La escribió mi
hermano Juan Alberto con motivo del aniversario de su
llegada a Tierras de Libertad.
Un gran abrazo,
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Félix José Hernández.
“Ischia, 19 de diciembre de 2020.
Han pasado 27 años y parece que fue ayer. Era la noche
del 18 de diciembre de 1993, el fresco de la campiña
cubana en invierno se hacía sentir en Rancho Boyeros
mientras esperábamos que CUBANA DE AVIACIÓN
llamara a los pasajeros del vuelo hacia París, que
inexplicablemente salió con casi hora y media de retraso.
Eran ya cerca de las nueve y media de la noche y
habíamos perdido las esperanzas de ver a nuestros
familiares y amigos por última en vez en la terraza del
aeropuerto de La Habana cuando bajáramos a la pista. El
avión se encontraba a pocos pasos del edificio del
aeropuerto frente a la terraza desde donde unos
reflectores muy intensos lo iluminaban e impedían ver
quienes desde allí saludaban en alta voz. Allí quedaban
nuestros recuerdos entre aquellas siluetas que agitaban
las manos.
El vuelo estaba completo, sólo nosotros, además de dos
críticos de cine y la tripulación, éramos cubanos, todo el
resto eran turistas franceses que regresaban a Europa, por
lo que nos dimos cuenta de que sólo nuestros familiares y
amigos podían haber sido los que estaban en aquella
terraza agitando las manos. Ellos nos vieron pero
nosotros no a ellos, quizás fue mejor así, se abría paso un
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silencio profundo ante la incertidumbre de todo lo que
comenzaba de ese modo. El sonido de las turbinas del
DC10 nos avisó que la nave iniciaba sus maniobras de
despegue dirigiéndose hacia la pista central, un fuerte
impulso nos pegó a los asientos y vimos como quedaban
atrás las luces de la pista como un adiós a los cuatro
cubanos que partían en ese vuelo. El avión comenzó a
tomar altura y las aeromozas, todas cubanas, comenzaron
a circular por los pasillos. De pronto se me acercó una de
ellas, una hermosa joven de piel oscura y una bellísima
sonrisa en sus labios, y me susurró al oído: "Cualquier
cosa que necesites, no te preocupes, dímelo a mí". Me di
cuenta de que la joven sabía o se imaginaba que éramos
una familia cubana que salía para siempre de Cuba sin un
centavo en los bolsillos, pues nadie más como un simple
cubano mortal subía a esos aviones, a menos que fuera en
misión de trabajo al extranjero, y eso me conmovió
profundamente. Ella en silencio, me sonreía y apoyó su
mano derecha sobre mi hombro, como para darme
consuelo y comunicarme un afectuoso saludo cubano en
medio de un profundo silencio obligado, so pena de
afectarse políticamente en medio de una tripulación
donde nadie sabía a ciencia cierta quién era quién.
Cerré los ojos para agradecerle con mi silencio ese
consuelo cómplice común a todos los cubanos, sin
pronunciar palabra y continuó sonriéndome en una
comunicación sin palabras. En mi mente pasó ante mí la
interminable lista de personas de piel oscura, de la sangre
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criolla que fluye por las venas de los cubanos, y que en
todo momento de mi vida me dieron cariño sin esperar
nada a cambio. Recordé a mis queridos vecinos, blancos,
negros y mulatos de La Habana que me habían visto
crecer y lloraban nuestra despedida.
Aquello vino a confirmar en mí una vez más que todos
los cubanos no somos más que hijos de una tierra donde
nace y crece un pueblo del que se enamora todo aquel
que allí pone un pie. Nadie puede imaginar quiénes son
los cubanos hasta que no los conoce de cerca. Lo mismo
hemos experimentado aquí en Italia con el pueblo
napolitano o partenopeo, son personas que tienen mucho
en común con nosotros, a tal punto que a veces me parece
estar entre cubanos cuando en realidad son italianos,
quizás sea por las raíces españolas que nos unen. Como
el nuestro, es un pueblo espléndido que te abre los brazos
sin pensarlo dos veces.
En mi mente he llegado a imaginarme, tras la experiencia
de todos estos años compartidos con este pueblo, que los
napolitanos son cubanos que se han establecido aquí en el
sur de Italia y han aprendido a hablar el napolitano, y que
en cambio los cubanos son napolitanos que se han ido a
poblar aquella isla remota y querida en el Caribe. Baste
pensar en el elevadísimo número de napolitanos que van
a Cuba a pasar sus vacaciones y que se sienten allá como
en su tierra pero con playas blancas y cocoteros.
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Cuánto dolor han sentido las familias del sur de Italia al
despedir para siempre a quienes emigraron hacia
Australia, a quienes llevaron a este pueblo hasta la
Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, a quienes
subieron a los barcos rumbo al Nuevo Mundo y a inicios
del siglo XX se embarcaron por millares hacia Estados
Unidos y Canadá, a todos los que decidieron irse a la
renaciente Alemania en los años sesenta, a todos los que
están en Austria y Suiza.
La diferencia entre este dolor y el que han sentido los
cubanos en el aeropuerto de La Habana al despedir sus
familiares y amigos, ha sido una, que los italianos no se
iban como en medio de un funeral donde se “enterraba” a
quien se iba “para siempre” pues los italianos despedían
con dolor a quien partía pero esperaban siempre en un
“arrivederci”. El común denominador de quien lloraba en
el muelle desde donde partían los barcos con los
emigrantes italianos y los cubanos que veían despegar los
aviones que se llevaban a los cubanos, como aquellos que
se quedaban con las manos apoyadas en las cercas del
aeropuerto de Varadero cuando los vuelos del “puente
aéreo” despegaban, era uno: el silencio, aquel silencio
desgarrador de una soledad que partía el corazón que se
hundía en una oración desesperada frente a lo
desconocido, mientras el avión se perdía, como el barco,
en el horizonte.
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Los emigrantes italianos crearon su mundo en la Little
Italy en New York y continuaron hablando los diferentes
dialectos de la Italia Meridional entre ellos, como los
cubanos crearon su Little Havana en Miami y continúan
fumando tabacos, jugando al dominó, comiendo frijoles
negros, plátanos, tasajo, ropa vieja, vaca frita, ensalada
de aguacate y yuca con mojo, conservando las raíces y el
recuerdo imborrable del mundo que dejaron a sus
espaldas. Los emigrantes italianos escribían cartas a sus
parientes y amigos que quedaban en la península,
recibían otras tantas de ellos, escuchaban las
transmisiones de radio, como hoy en día disfrutan de la
televisión que da la vuelta al mundo deseándoles un
“Buon Natale” en italiano con el cariño de todos los que
se quedaron aquí. Los emigrantes cubanos enviaban sus
cartas sin saber si jamás llegarían a su destino, lo mismo
los que quedamos atrás enviábamos nuestras cartas
siempre en silencio, sin saber si llegarían a no al otro
lado del mar. El rigor de la sociedad cubana establecía
que “no podías querer a quien no quería la patria y se
iba”, por lo que cartearse con esas personas era
políticamente incorrecto y te imposibilitaba sobrevivir en
el orden social de la isla. Llamar por teléfono era también
una odisea a través del famoso 09 de la línea
internacional. Muchos vínculos familiares y afectivos se
fueron perdiendo poco a poco a través de los años luz de
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distancia que separaban a “los que se fueron” de “los que
se quedaron en nuestra tierra”.
En los años setenta, una entrañable amiga que siempre
llevo en el alma y hoy vive en New Jersey, me dijo que
lo que estábamos viviendo era la realidad que reflejaba
un tema del entonces famoso Grupo de Experimentación
Sonora del ICAIC (Instituto Cubano del Arte y la
Industria Cinematográfica), que proclamaba: "qué paga
este sudor, el tiempo que se va", al repetir que "Cuba
Va". Claro está, Cuba Va, sí, pero a qué precio... Así fue,
el tiempo se llevó todo, como se llevó las fiestas de
nuestras familias unidas en la Navidad y el Año Nuevo,
la última vez en diciembre de 1968, como se llevó los
valores que habían crecido en tantos años de cubanía
desde el eminente Maestro Félix Varela pasando por el
brillante Apóstol José Martí. Día a día se fue abriendo
una zanja entre “los que están allá” y “los que están
afuera” al calor de la distancia impuesta que generaba
una diferencia artificial dentro de un mismo pueblo, de
un solo pueblo. Es un crimen incalificable, como lo fue el
sembrado por la división de Alemania en la postguerra
hasta la reunificación en 1989.
Es Navidad hoy en el mundo, estamos en el Tercer
Milenio, y pido a Dios por mi pueblo querido, por los que
están afuera, por los que están dentro, por Todos y Para
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el Bien de Todos, parafraseando a José Martí, eterno
baluarte de la cubanía a escala mundial.
¡Queridos todos, entrañables amigos de siempre, Feliz
Navidad en vuestras familias, y sobre todo mucha salud y
felicidad en el próximo año!
Juan Alberto Hernández.”
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Adiós a Manrufo, mi querido y viejo amigo

Manolo Manrufo. La Habana, 1966.
París, 21 de diciembre de 2020.
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Querida Ofelia:
Nuestra querida amiga Mayra Serra, me envió la triste
noticia desde Miami:
Manrufo fue llamado por Dios a las 5 p.m. Perdió su
combate frente a la larga y dolorosa enfermedad.
Al saber que estaba ingresado en el hospital en cuidados
intensivos, traté sin éxitos de hablar con él por teléfono,
pero ya no tenía fuerzas ni para poder mantener una
conversación. Me hubiera gustado tanto conversar con él
y recordar los buenos momentos que pasamos junto al
grupo de amigos.
Me vienen a la mente imágenes de Manrufo de cuando
bailamos en tantas Fiestas de Quince en aquellos inicios
de los años sesenta en La Habana. Formábamos parte de
un grupo de adolescentes y nos divertíamos sanamente.
Nunca hubo uno solo que cayera en drogas, robos o
alcohol.
Su partida me hace recordar la bella canción “Cuando un
amigo se va”, de Alberto Cortez:
https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34
Mi esposa e hijo se unen a mí para enviar nuestras más
sinceras condolencias a su esposa e hijos.
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Descansa en paz por la eternidad Amigo, es muy
probable que nos volvamos a encontrar más temprano
que tarde,
Félix José Hernández.
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La condesa de Chinchón de Goya en el Museo del
Prado

La condesa de Chinchón (después de la restauración) Goya Óleo
sobre lienzo, 216 x 144 cm 1800 Madrid, Museo Nacional del
Prado.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional del Prado presenta hoy La condesa de
Chinchón de Goya tras haber sido intervenida dentro del
368
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programa patrocinado por la Fundación Iberdrola España
como miembro Protector del mismo. La obra,
documentada en el palacio de Godoy en 1800, fue
trasladada en 1813 al Depósito General de Secuestros,
situado en el almacén que la Fábrica de Cristales de San
Ildefonso tenía en la calle Alcalá.
En 1814, se sitúa en el palacio de Boadilla del Monte
(Madrid) entre los bienes devueltos a la condesa de
Chinchón y permaneció en posesión de sus descendientes
directos hasta su incorporación a las colecciones del
Prado, en 2000, gracias a la adquisición de la obra con
fondos del Estado y una aportación del propio Museo
Nacional del Prado procedente del legado de Manuel
Villaescusa.
Esta restauración, realizada por Elisa Mora, ha permitido
recuperar los tonos verdes de las espigas del tocado, la
calidad precisa de la gasa del vestido y sus adornos
bordados o los sutiles matices de los grises y blancos.
Tras 38 años en los talleres de Restauración del Museo
Nacional del Prado, Elisa Mora afronta su jubilación con
la satisfacción de haber trabajado en la recuperación de
los valores originales de grandes obras del arte universal
como El 2 de mayo de Goya; El vino de la fiesta de San
Martín de Bruegel el Viejo; o La Dolorosa con las manos
abiertas de Tiziano, pintada sobre mármol, y haber sido
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merecedora junto al resto del esquipo del Restauración
del Museo Nacional del Prado del Premio Nacional de
Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2019,
concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte.
La restauración
El retrato de La condesa de Chinchón es una pintura al
óleo sobre lienzo que se encuentra en un excepcional
estado de conservación. Su reciente restauración
comenzó en marzo de 2020, pero se conocen pocos datos
de intervenciones anteriores. En 1988 y 1996 se
consolidaron en los talleres del Prado pequeñas zonas de
la capa pictórica para la exposición de la obra en el
Museo. Y tras su adquisición en el año 2000, el estudio
técnico reveló que fue pintado encima de un lienzo ya
utilizado por Goya, en el que se identifica plenamente en
su radiografía un retrato en pie de Godoy, y otro menos
visible y subyacente de un caballero joven, que lleva en
el pecho la cruz de la orden de San Juan de Malta.
Ambos fueron cubiertos por una capa de color beige
rosado, utilizada como preparación del retrato final de la
condesa de Chinchón.
La actual intervención ha reforzado las esquinas del
lienzo original, que se encuentra sin forrar, y se han
sustituido por hilos de lino varios parches de tela
aplicados en el pasado sobre pequeñas roturas. Ha sido
importante la fijación de la capa pictórica y de la

370

Desde las orillas del Sena
preparación, por la presencia de craquelados que
suponían un peligro de desprendimiento. La última fase
de la restauración ha consistido en la eliminación del
barniz oxidado y de la suciedad acumulada en la
superficie de la pintura.
El proceso de limpieza ha sido clave para apreciar las
magistrales pinceladas de Goya, cubiertas por un velo
oscuro y amarillento que impedía captar la profundidad y
el aire del espacio que envuelve a la figura. Ahora, con la
transparencia del nuevo barniz, se pueden distinguir los
tonos verdes de las espigas del tocado, la calidad precisa
de la gasa del vestido y sus adornos bordados o los sutiles
matices de los grises y blancos. Describen a la perfección
el carácter de la joven condesa las nacaradas carnaciones
y el rubor de sus mejillas o el cabello fino y rizado que
parece moverse ante sus ojos de mirada embelesada y
limpia.
La condesa de Chinchón. Goya
El retrato de la condesa de Chinchón está documentado
por la correspondencia de María Luisa y Godoy entre el
22 de abril y principios de mayo de 1800, cuando la reina
ultimaba los preparativos para que Goya pintara en
Aranjuez el cuadro de La familia de Carlos IV. Por las
cartas se sabe que María Teresa estaba encinta
nuevamente, habiéndose frustrado dos embarazos
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anteriores. Nació una niña, Carlota Joaquina, el 2 de
octubre de ese año, que fue apadrinada por los reyes.
El tocado de la joven, con sus espigas de trigo, seguía la
moda de los adornos femeninos de esos años que incluían
flores y frutos, pero tiene aquí el significado añadido
como emblema de fecundidad, al ser el símbolo de la
diosa Ceres, cuyas fiestas se celebraban en la antigua
Roma precisamente en el mes de abril en que se pintaba
el cuadro.
Representada de acuerdo con el alto rango que ahora
tenía, de cuerpo entero, sentada en un dorado sillón que
parece el trono de sus antepasados, como nieta que era de
Felipe V, y a la espera del heredero que sería a un tiempo
hijo del Príncipe de a Paz y descendiente de la casa de
Borbón, Goya supo captar toda la ingenuidad y candor
que describía Godoy en sus cartas. En la mano izquierda
luce una sortija, cuya pincelada central, precisa y muy
bien definida, resalta el brillo del diamante, y en la
derecha otra, sobre el dedo corazón, adornada con la
miniatura de un retrato masculino muy abocetado que
luce la banda azul de la orden de Carlos III.
La penumbra que la rodea está muy lejos de la luz de los
retratos de otras damas de la aristocracia y recuerda, con
ese recurso velazqueño de las densas sombras y la figura
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iluminada, algunas estampas contemporáneas de los
Caprichos.
La figura está sometida a una rigurosa geometría y los
pliegues de su vestido de gasa crean un conjunto de
planos cruzados de gran riqueza, que sugieren el volumen
y aumentan su luminosidad. Las flotantes espigas y los
lazos azules parecen moverse, delatando el más leve
movimiento de su cabeza, y la cinta blanca de tieso
organdí, que sujeta la cofia bajo la barbilla, proyecta bajo
su rostro un lazo rígido que, con sus tres pinceladas
blancas, cargadas de materia, resaltan el colorido
sonrosado de la joven, la finura de su rostro, así como su
dulzura y la expresividad nerviosa y reprimida de su
personalidad. Aunque destaca la fluidez de la técnica, la
levedad de las pinceladas, la poca materia empleada para
pintarlo, que deja al descubierto la preparación rosada,
cálida, en muchas zonas, existe, sin embargo, una
elaboración de la figura en todos sus detalles, que Goya
concluyó con una precisión técnica rigurosa y una
materia densa, tal vez utilizada para disimular que había
empleado para tan importante mecenas un lienzo usado
en el que había ya dos retratos, bastante concluidos, de
un caballero desconocido y del propio Godoy.
La condesa de Chinchón
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María Teresa de Borbón y Vallabriga, nacida el 26 de
noviembre de 1780 en Velada, era hija del infante don
Luis de Borbón, hermano de Carlos III, y de María
Teresa de Vallabriga, dama de la baja nobleza aragonesa.
Apartada de la corte desde su nacimiento junto con sus
hermanos, y sin poder usar el apellido de Borbón por la
Pragmática Sanción de Carlos III, a la muerte de su padre
en 1785 fue enviada con su hermana al convento de San
Clemente de Toledo, de donde salió para casarse con
Godoy el 2 de octubre de 1797.
El matrimonio fue decidido por decreto de Carlos IV. La
joven María Teresa, entonces de dieciséis años, tras ser
consultada, accedió a la boda, por la que se restablecía la
armonía familiar de la casa de Borbón y se rehabilitaba a
los tres hermanos y a su madre, devolviéndoles el
apellido real y los títulos. Por otro lado, los reyes
honraban así a Godoy, su hombre de confianza,
enlazándole con la realeza.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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El Museo Nacional del Prado celebra la Navidad con
un vídeo en YouTube

Adoración de los pastores Fray Bautista Maíno Madrid,
Museo Nacional del Prado.
Madrid, 21 de diciembre de 2020.
Querida Ofelia:Tras nueve meses de pandemia global y
en una situación en la que el virus sigue activo generando
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incertidumbre e imponiendo precauciones, el Museo
Nacional del Prado vuelve a ofrecer al público el cobijo
de sus colecciones, en esta ocasión, y con motivo de la
celebración de la Navidad, a través del villancico “El
tamborilero” interpretado por David Lagos.
Una selección de 7 obras de las colecciones del Museo
Nacional del Prado desfilarán ante los ojos del espectador
al ritmo de “El tamborilero” para mostrar todas las
emociones contenidas en ellas descubriendo su belleza en
https://youtu.be/R75LkMAG2B8
Relación de obras
Paisaje con patinadores Jan Brueghel el Viejo
Paisaje nevado con patinadores y trampa para pájaros
Pieter Brueghel el Joven
Paisaje de invierno con la Adoración de los pastores
Francisco Collantes
Adoración de los pastores Corrado Giaquinto
Adoración de los pastores Fray Bautista Maíno
Adoración de los pastores Bartolomé Esteban Murillo
Adoración de los pastores El Greco
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Concerto di Natale "CLASSICHE ARMONIE"
realizzato presso la Chiesa di San Giuseppe in
Centuripe dal Coro Lirico Siciliano

377

Desde las orillas del Sena
Concerto del Coro Lirico dalla Chiesa di san Giuseppe
Firenze, 26 dicembre 2020.
In tempo di pandemia, dove la condivisione di momenti e
di iniziative è difficile, l’amministrazione comunale di
Centuripe ha ideato e organizzato "Centuripe nel presepe
-Homeedition-", un format nuovo che permette ai
cittadini di rivivere le tradizioni di Natale attraverso
l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione. Il programma
ha preso inizio il 12 dicembre e si concluderà il 6 gennaio
2021. Un progetto innovativo ed interamente realizzato
servendosi dei social network, così che tutti, nonostante
la pandemia, possano rivivere l'atmosfera di festa e le
tradizioni locali in tutta sicurezza.
Quattro sono le iniziative principali che arricchiranno
l’iniziativa, a cominciare dal contest natalizio dei presepi
e degli alberi: Centinaia di cittadini hanno inviato le
proprie creazioni (presepi ed alberi), che sono poi state
caricate sulla pagina FB ufficiale dell'evento, dove
potranno essere votate tramite like. Le migliori 5 opere di
ogni categoria passeranno alla fase finale, dove verranno
poi esaminate da una giuria tecnica.
I primi tre classificati di ogni categoria vinceranno un
montepremi
in
denaro.
Un altro importante evento è la Lotteria del natale
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centuripino, un'iniziativa volta a sostenere tutte quelle
attività gravemente colpite dalla pandemia, ed a stimolare
l'acquisto nel territorio comunale.
In tutti gli esercizi aderenti, ogni 10 euro di spesa, sarà
rilasciato un biglietto che permetterà a 16 persone di
vincere diversi premi in voucher, anche questi spendibili
esclusivamente nei negozi centuripini.
Sia l'estrazione che i vincitori dei contest saranno
decretati il 6 Gennaio 2021.
Centuripe nel presepe vanta anche un ricco palinsesto
live, ogni giorno in diretta sulla pagina FB dell'evento
infatti , vengono lanciate e trasmesse gli eventi che le
associazioni centuripine hanno programmato per
l'occasione, offrendo ai follower intrattenimento di alta
qualità.
Fiore all’occhiello dell’evento sono state le riprese del
concerto natalizio nella splendida cornice della chiesa di
San Giuseppe, a cura del CORO LIRICO SICILIANO
diretto da Francesco Costa. Uno spettacolo esclusivo,
eseguito da quattro archi e da quattro voci, con un
programma di musiche sacre e sinfoniche di altissimo
livello.
L'intero evento, corredato di un piccolo servizio su
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Centuripe, verrà trasmesso dal 25 dicembre in diverse
emittenti televisive.
"Ringraziamo l'Ars per il prezioso contributo, e tutte le
associazioni che hanno contribuito a creare il programma
natalizio" dice il Sindaco Salvatore La Spina,
"Ringraziamo anche la SL Costruzioni per lo sponsor,
sarà un natale diverso, ma insieme a tutta la giunta ed al
mio gruppo, Restiamo a Centuripe, ci stiamo impegnando
perchè sia comunque un periodo sereno e felice".
Per
seguire
tutti
eventi:https://www.facebook.com/cnphe2020

gli

Programma di natale del Comune di Centuripe. Centuripe
nel presepe -Homeedition. Dal 12 Dicembre 2020 al 06
Gennaio 2021.
Felix José Hernández.
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Natale, gli Uffizi si trasformano nello scenario di un
grande presepe diffuso di arte pop
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Firenze, 17 dicembre 2020.
Gli ambienti della Galleria ospitano per il periodo delle
Feste la grande installazione dell’artista Marco Lodola:
Giuseppe è Lucio Dalla, Maria è Gigliola Cinquetti, tra i
pastori ci sono Pavarotti, Rino Gaetano, Renzo Arbore e
Freddie Mercury.
L’accensione questo pomeriggio alle 17 con il direttore
Schmidt, il sindaco Nardella, il critico Sgarbi.
Tempo di Natale e gli Uffizi si trasformano nello
scenario di un grande presepe diffuso di arte pop. A
partire da stasera l’installazione realizzata da Marco
Lodola con figure retroilluminate ed intitolata ‘Natività.
Presepe luminoso’, sarà visibile per tutto il periodo delle
feste dai lungarni, dal Ponte Vecchio e dal piazzale del
museo: le varie parti delle quali si compone saranno
accolte sia al primo che al secondo piano della Galleria.
L’allestimento ha come tema centrale la musica leggera,
in particolare quella italiana, e propone, nei panni dei
protagonisti del Presepe, molti dei cantanti che nel corso
dei decenni hanno partecipato al festival di Sanremo.
Dalle vetrate del Verone al primo piano del museo (lato
Arno) si potranno ammirare le figure colorate di Lucio
Dalla e di Gigliola Cinquetti, con alle spalle le sagome di
un’orchestra: interpreteranno, rispettivamente, il ruolo di
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Giuseppe e di Maria. Sempre il Verone accoglierà anche
il bue, l’asinello ed una stella a simboleggiare Gesù
bambino: questo gruppo sarà visibile dal Ponte Vecchio,
mentre un terzo, formato da un piccolo esercito di pastori
e re magi, lo si vedrà dal piazzale degli Uffizi. Da questa
visuale si potranno ammirare tante star della musica sia
italiana che estera: tra queste, solo per citarne alcune,
Freddie Mercury, David Bowie, Louis Armstrong, ma
soprattutto artisti nostrani come Luciano Pavarotti, Rino
Gaetano, Mina, Renzo Arbore, Rita Pavone, Max
Pezzali, Caterina Caselli. In posizione superiore, al
secondo piano della Galleria, in corrispondenza della
finestra panoramica rivolta verso Ponte Vecchio, ci sarà
una grande stella cometa.
Lodola spiega di aver concepito l’installazione a partire
da una riflessione sulla “condizione di sofferenza che
viviamo oggi”. Questa, dice, “è stata l’ispirazione da
cui sono partito per rappresentare una rinascita
luminosa, un senso di speranza, la fiducia in un
cambiamento. Come le figurine del presepe, noi siamo la
manovalanza di un tempo sospeso, orchestrali senza
pubblico, teatro senza copione, ribalta in attesa della sua
star. Il collegamento con il Festival di Sanremo ha
aggiunto un sapore pop, con i personaggi familiari che
sono passati negli anni su quel palcoscenico. La grande
stella cometa, conosciuta anche come ‘stella delle genti’,
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l’ho pensata appunto come un mare di facce in cui
ognuno può immaginare la propria”.
L’accensione del presepe si terrà questo pomeriggio alle
17, in piazza Santa Maria Soprarno, verso il lungarno
Torrigiani, di fronte alla facciata degli Uffizi: a prendervi
parte saranno, oltre allo stesso Lodola, il direttore del
museo Eike Schmidt, il sindaco di Firenze Dario
Nardella, il critico d’arte Vittorio Sgarbi. L’evento sarà
trasmesso in diretta sulla pagina facebook delle Gallerie.
Il direttore Eike Schmidt: “Con questo presepe pop e
coloratissimo, gli Uffizi chiusi per la pandemia salutano
dalle finestre i passanti. Ma soprattutto strizzano
l’occhio ai presepi nei dipinti del Rinascimento, gremiti
di celebrità del tempo, ai personaggi veri ritratti nelle
figure sacre di tanti quadri famosi, quadri che saranno
ad aspettare i visitatori quando riapriremo. Per questo
l’installazione di Marco Lodola vale anche come un
messaggio di speranza, durante la chiusura dei musei e
di tante istituzioni culturali”.
Il sindaco di Firenze Dario Nardella: “I musei sono
forzatamente chiusi ma si può sbirciare dalle loro
finestre: dai lungarni e da Ponte Vecchio potremo
ammirare fino al nuovo anno questo originale presepe
dedicato alla musica, in attesa di poter di nuovo
finalmente fruire della cultura dal vivo”.
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Il critico d’arte Vittorio Sgarbi: “Arte e fede sono una
cosa; ed è quindi inevitabile che tocchi al primo museo
d’Italia, gli Uffizi, rappresentare, nel modo più luminoso,
le festività natalizie. Il tentativo del Vaticano, con le
ceramiche di Castelli in Piazza San Pietro, ha
determinato discussioni. La scelta del pirotecnico
direttore Eike Schmidt di chiamare l’artista della luce
per eccellenza, Marco Lodola, a comporre il suo presepe
nel Verone degli Uffizi perché domini e si rispecchi
nell’acqua del fiume, e sia visibile dal Lungarno, è una
intuizione moderna e originale nel pensiero della
tradizione e dei valori cristiani. Nelle Natività di Rubens
il bambino è un bozzolo di luce. Qui la luce è l’idea
stessa di Dio. Sotto la stella cometa che tutti ci unisce nel
pensiero del Santo Natale”.
Félix José Hernández.
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Il Natale delle Gallerie degli Uffizi si arricchisce di
iniziative sempre nuove

Firenze, 21 dicembre 2020.
Sul sito delle Gallerie degli Uffizi dal 23 dicembre una
ipervisione dedicata al celebre Trittico Portinari con
l’Adorazione dei Pastori del fiammingo Hugo van der
Goes; il 24 su Facebook video della Vigilia sulla Natività
di Gherardo delle Notti, e il 25 sempre su Facebook lo
‘Speciale Natale’ dedicato ai bambini
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Il direttore Eike Schmidt: “Gli Uffizi offrono tre doni
virtuali per trovarci insieme ai nostri cari anche a
distanza, nel nome dell’arte”
Non solo il coloratissimo presepe pop dell’artista Marco
Lodola e le sale virtuali per bambini e famiglie con i
capolavori dell’arte dedicati alla Natività. Pur in tempo di
pandemia e chiusura, il Natale delle Gallerie degli Uffizi
si arricchisce di iniziative sempre nuove. Quest’anno, si
inaugura l’ipervisione (mostra virtuale) dedicata al
celebre Trittico Portinari del pittore fiammingo Hugo
Van der Goes (sarà online sul sito del museo a partire dal
23 dicembre) e due video speciali su Facebook: il primo,
incentrato sull’Adorazione del Bambino di Gherardo
delle Notti, sarà visibile a partire dal 24 dicembre; il
secondo, la videofiaba ‘Speciale Natale’ dedicata ai
bambini, verrà pubblicato il 25 dicembre.
L’IPERVISIONE: la mostra virtuale analizza lo
spettacolare Trittico Portinari di Hugo van der Goes, il
capolavoro del Rinascimento che è uno dei vanti delle
Gallerie degli Uffizi. Sul sito web si offre ai visitatori
l’opportunità di uno sguardo ravvicinatissimo su tutti i
particolari che lo compongono e sulla raffinata tecnica
pittorica con la quale fu realizzato. Costituito da una
tavola centrale con l'Adorazione dei pastori e due
sportelli laterali raffiguranti i committenti accompagnati
dai loro santi protettori, il gigantesco trittico fu dipinto
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nelle Fiandre tra 1473 e 1478 da Hugo van der Goes su
commissione di Tommaso di Folco Portinari (14281501), banchiere fiorentino agente del Banco Mediceo a
Bruges e influente consigliere presso la corte
borgognona. Il trittico venne poi spedito a Firenze dove
giunse, dopo un avventuroso tragitto via mare e via
fiume, il 28 maggio 1483 per essere esposto nella chiesa
di Sant’Egidio annessa allo Spedale di Santa Maria
Nuova. E fu un evento per l’arte fiorentina: l’opera d’arte
fiamminga più imponente esposta in città, suscitò subito
enorme curiosità ed ammirazione. Artisti come Filippino
Lippi, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli e
Leonardo da Vinci restarono fortemente impressionati
dagli effetti brillanti della tecnica ad olio e dal realismo
rivoluzionario della raffigurazione.
Coordinato e curato da Cristina Gnoni Mavarelli, storica
dell’arte e curatrice delle Gallerie degli Uffizi, il percorso
virtuale è strutturato in sezioni che illustrano con
ampiezza di dettagli la storia, i protagonisti dell’opera e
la sua complessa iconografia. Ma non solo: la moda e i
costumi straordinari dei personaggi sono spiegati dalla
conservatrice del Museo del Tessuto di Prato Daniela
Degli Innocenti, e i sontuosi gioielli indossati dai membri
della famiglia Portinari e dagli angeli, vengono
interpretati dalla storica dell’arte Silvia Malaguzzi.
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IL VIDEO DELLA VIGILIA ha come protagonista il
capolavoro raffigurante l’Adorazione del Bambino,
realizzato tra il 1619 e il 1620 dal pittore olandese
Gerard van Honthorst, noto in Italia come ‘Gherardo
delle Notti’ per la sua peculiare efficacia nel ritrarre
scene notturne. Nell’opera, Maria, Giuseppe e due
angioletti osservano amorevolmente il neonato Gesù
avvolto in fasce, che, sprigionando luce dal suo corpo,
illumina e riscalda i loro volti. Ad illustrare il dipinto sarà
la storica dell’arte Monica Alderotti.
Lo ‘SPECIALE NATALE’: Il video, che sarà online il
25 dicembre, segue e racconta da vicino l’avventura di un
gruppo di bambini che, accompagnati da una “Guida
Babbo Natale”, vanno alla scoperta dei capolavori degli
Uffizi curiosando tra le sale del museo chiuso.
E a proposito di iniziative per bambini, sono già centinaia
i bambini che con le loro famiglie hanno partecipato e
prenotato le sale virtuali con opere della Galleria a tema
natalizio della serie ‘Uffizi sotto l’albero’: le iscrizioni
sono arrivate dalla Toscana e da tante altre regioni
italiane, ma non solo, anche dall’estero, in particolare da
paesi come Francia, Svizzera, Inghilterra.
Commenta il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike
Schmidt: “Per Natale quest’anno gli Uffizi offrono tre
doni virtuali, ma molto concreti: un’opportunità per
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trascorrere il tempo delle feste tra i nostri capolavori. Se
le misure di sicurezza ci impongono il distacco dai nostri
cari, possiamo comunque trovarci insieme nel nome
dell’arte, messa a disposizione di tutti, con un’attenzione
speciale ai bambini.”
Félix José Hernández.
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Adiós a Doña María Fernández

Doña María Fernández en su hogar de Noriega, Asturias.

París, 23 de diciembre de 2020.
Querida Ofelia,
En este año tan funesto a causa de la pandemia de Covid19, me acaba de llegar la noticia del fallecimiento de una
mujer extraordinaria, Doña María Fernández.
Durante numerosos años, junto a su hijo Jesús Álvarez,
colega profesor de español, llevamos a nuestros
estudiantes al pueblo asturiano de Noriega. Ellos eran
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hospedados por diferentes familias, mientras que mi hijo,
mi esposa y yo, lo éramos por María, su esposo Manolo y
su hija Josefina. Desde allí hacíamos excursiones por
Asturias durante ocho días, antes de regresar a París.
Los viajes cesaron cuando Jesús falleció en París a causa
de una larga enfermedad
La simpatía, la acogida calurosa de esa familia, nos hacía
sentir en casa. Estoy seguro de que todos los tuvimos la
suerte de conocer a María y a su bella familia,
conservaremos una excelente imagen de ellos.
Mi esposa Marta y nuestro hijo Giancarlo, se unen a mí
para enviar nuestras más sinceras condolencias a sus
hijos Josefina y José Manuel , así como también a toda
la familia.
Que descanse en paz por la eternidad junto a sus hijos
Jesús y Teresa, su esposo Manolo y todos sus seres
queridos.
Félix José Hernández.
A continuación te reproduzco la crónica que te envié
hace ya 10 años, con el testimonio de Doña María:
Hace sólo diez días te escribí “Volver a Noriega, mi
pueblo asturiano”, donde te conté sobre los dos días
pasados en casa de la familia Álvarez Fernández y de mi
querida e inolvidable Doña María Fernández. Le propuse
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que me contara sobre cómo ella y su familia habían
vivido la tristemente célebre Guerra Civil y ayer me
llegó por correo su carta, la que te transcribo a
continuación.
Doña María Fernández- Noriega, 19 de septiembre de
2010. Las cosas que ocurrieron durante la Guerra Civil
tienen tantas caras como historias humanas puedan
contarse. Tal vez muchas personas podrían contar los
acontecimientos mucho mejor que yo, pues era muy
joven, sólo tenía 13 años. Ahora tengo 87 años y la
memoria me juega esas pasadas de olvidar algunas
cosas. Pero de lo que yo recuerdo de entonces lo
compartiré contigo.
Era difícil comprender lo que ocurría porque vivíamos
sin ninguna información de parte de los que llamaban
“nacionales”, sin poder hablar libremente y el miedo a
los que llamaban “rojos”. ¡Estábamos perdidos!
La violencia durante la Guerra Civil fue en muchos
casos el resultado de los arreglos de cuentas entre
vecinos: rencillas, denuncias, traiciones, caciquismo, etc.
Nuestro pueblo de Noriega, siempre había sido muy
tranquilo, muy pacífico. Sólo años después, durante mi
juventud, descubrí con horror y miedo lo que había
ocurrido. Había visto la cárcel del cercano pueblo de
Llanes llena de personas, muchas de las cuales no se
podían explicar por qué habían sido conducidas allí, ni
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lo que estaba sucediendo en los montes de los
alrededores de nuestro pueblo. Allí en Llanes fusilaron a
muchos prisioneros.
En pleno campo cercae nuestro pueblo, fusilaron a cinco
muchachos, campesinos que no sabían leer ni escribir.
Los acusaron de haber quemado unos chalets preciosos
de las familias pudientes del pueblo. Aún hoy día se
pueden ver las ruinas, pues nunca fueron reconstruidos.
Con el tiempo se comprobó que todos eran inocentes y
que ese día no estaban en el pueblo.
Años después, un testigo de la quema de los chalets, vino
desde México y alquiló un taxi para visitar las ruinas de
las que fueran mansiones de su familia. Descubrió que
el chófer del taxi había participado a la quema por la
cual habían sido fusilados los cinco jóvenes inocentes.
En cuanto a los atropellos causados por los falangistas,
ésos son sólo “detalles”. Los “rojos” quemaron los
santos de la iglesia, pero como a menudo ocurría,
acusaron a unos inocentes, que murieron en la cárcel no
se sabe cómo.
Los “nacionales” se llevaron a muchas personas del
pueblo incluyendo ancianos con sus vacas, burros y
caballos, y los pusieron a transportar árboles de
nuestras propiedades. Se llevaron al pueblo de
Colombres a trabajar como mozas de limpieza en un
Hospital de Sangre (de heridos de guerra), a más de
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veinte chicas de Noriega. También obligaban a los
campesinos a darles alojamiento en sus casas.
De mi casa, gracias a Dios no hubo presos, a pesar de
que yo tenía tres hermanos en los frentes de batallas. En
otros pueblos hubo mucha violencia y crímenes
cometidos por ambos lados. En Noriega, a pesar de que
como ya dije anteriormente siempre habíamos vivido
pacíficamente, también ocurrieron cosas muy tristes.
Cuando destruyeron a cañonazos el puente de la cercana
playa La Franca, el estruendo llegaba a nuestros oídos,
naturalmente, todos los vecinos estábamos aterrorizados.
No comprendíamos lo que pasaba. Hoy día los que van a
esa playa, pasan por al lado de un muro blanco,
monumento simbólico a las numerosas personas que
fueron fusiladas en ese lugar.
Al caer el pueblo en poder de los “nacionales” se oyeron
tiros por todas partes. En aquel momento los derechistas
sacaron las uñas y… continuaron los arreglos de
cuentas.
Recuerdo muy bien que teníamos un viejo molino al cual
íbamos a refugiarnos cuando nos sentíamos en peligro.
Pero un buen día, en pleno tiroteo, mi abuela que tenía
98 años, decidió regresar a casa y no hubo quien pudiera
impedírselo. En medio de un caos total, recorrió bajo las
balas los dos kilómetros que la separaban del molino y
por milagro llegó sana y salva.
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¡Dios quiera que jamás volvamos a vivir una situación
como aquella! Un gran abrazo, María.”
Y yo pido a Dios de todo corazón, que impida el que
gracias a tanto odio sembrado en el corazón de millones
de cubanos desde hace más de medio siglo por el
oprobioso régimen de los hermanos Castro, se produzca
una violencia incontrolable, que conduzca a un drama en
el próximo futuro de Cuba, como el que vivió nuestra
querida España entre 1936 y 1939.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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El Dr. Sánchez y el Dr. Antelo. Historias del II Frente
del Escambray contra Batista, 1957 a 1958

El Escambray, Cuba.
París, 3 de enero de 2021.
Querida Ofelia:
Nuestro viejo y querido amigo Miguel García me envió
desde Miami este nuevo testimonio. Te ruego que lo
hagas conocer allá en nuestra querida San Cristóbal de La
Habana.
Forma parte de las historias ocurridas en el II Frente del
Escambray, en los años 1957 y 1958. Todos ellas son
verídicas, narradas por sus autores: Eloy Gutiérrez
Menoyo, Miguel García Delgado, Roger Redondo, Dr,
Armando Fleites, y Felipe Lema. Estas y otras pueden ser
leídas en www.camajuani.net, sección biblioteca.
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“Nuestra organización en los territorios liberados, desde
Banao a la Mina Carlota, y desde Manicaragua a
Trinidad…
Narración de Eloy Gutiérrez Menoyo.
Departamento dental.
El departamento dental, enmarcado dentro del
organigrama del estado mayor civil fue otro de los
grandes aciertos, dignos de encomio, aunque bien pudiera
haber sido sancionado, como veremos más adelante. La
unidad móvil, que le había sido asignada que ostentaba
un rótulo con el siguiente texto; Dr. Antelo,
departamento dental y en dicho jeep viajaba el doctor
acompañado de su señora, que hacía la tarea de
enfermera auxiliar y un ayudante encargado de conducir
el vehículo y organizar el turno de los pacientes, la
retaguardia con su eficiencia acostumbrada había
suministrado todo lo necesario e imprescindibles, como
para montar un centro asistencial de primer orden, fue
una bendición para miles de campesinos y no es
exageración el que se pudiera poner a su disposición este
tipo de servicio tan imprescindible, que no hacían más
que llegar a una zona e instalarse en el portal de cualquier
vivienda, se veían obligados a realizar un trabajo
intensivo, en el que no daban abasto para atender a tantos
pacientes, algunos acudían con dientes y muelas
podridas, sin que pudiera explicarte como habían podido
soportar los dolores de aquella interminable tortura, ante
398

Desde las orillas del Sena
aquella caótica situación el doctor Antelo, comunicó que
se dedicaría principalmente a extracciones, comunicando
por igual que trabajaría intensamente en todas las zonas,
permaneciendo en cada una de ellas los días que fueran
necesarios.
El “DR”. Antelo en su barrio de la ciudad de La Habana
saludando a sus vecinos.
Al doctor Antelo, desde el primer día en que inició su
trabajo, le dio por coleccionar todos los dientes y muelas
que extraía y los iba guardando en unos envases de cristal
que anteriormente habían contenido aceitunas, los
campesinos formaban largas filas para ser atendidos y tan
pronto salían con su problema resuelto hablaba
maravillas del doctor Antelo y de su asistente, era
impresionante el trabajo que realizaban y la dedicación
con que lo hacían, jamás recibimos una queja, por parte
de la población campesina, que pudiera cuestionar o
poner en entredicho tan eficiente trabajo, pero lo más
impresionante para mí y para todos aquellos que lo
conocían, fue cuando después del triunfo insurreccional,
una vez derrotada la dictadura, nos enteramos de que
Antelo y su señora, estaban trabajando de inspectores en
el aeropuerto de José Martí en La Habana y la razón para
que aceptaran tal empleo era bien clara, ni Antelo era
doctor ni dentista ni nada por el estilo, su experiencia en
el ramo se limitaba al simple hecho, de que antes de
alzarse y unirse en nuestras tropas, había permanecido
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cerca de un mes ayudando en la consulta de un dentista
amigo de él.
Cuando le dijeron que yo me había enterado y que estaba
molesto, con que él no hubiera dicho la verdad, se sintió
según me dijeron algo avergonzado y se limitó a decir,
bueno cuando lo vea dile que tiene razón, pero no se te
olvide aclararle, que me siento orgulloso de haber podido
prestar un servicio tan útil, y que hoy por hoy, no hay
ningún dentista en Cuba, con la experiencia que yo tengo
en extracciones y si no lo creen, que pasen por mi casa
para que vean la cantidad de pomos de cristal que
conservo lleno de dientes y muelas que hablan por sí
solo, sin duda tuvo una osadía tremenda y una suerte
increíble, inexplicablemente no es posible entender,
cómo jamás se le presentó una complicación que pudiera
agravar o acarrear trastornos en el paciente, así es que
sopesando los pros y los contras y teniendo en cuenta el
resultado positivo, solamente queda como recuerdo, dar
gracias de que a pesar de la inexistencia de un título a
todos sabido bien y no hubo la necesidad de sancionarlo,
nadie sospechó de su autenticidad como dentista, sin
embargo y es bueno traerlo a colación, ya que no fue el
único caso.
El Dr. Sánchez
Algo muy similar ocurrió con el supuesto Dr. Sánchez,
cuya legitimidad se vio envuelta en un manto de duda
desde el primer instante en que contactamos con él, nos
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habían hablado mucho acerca de su persona, lo
describían como un hombre bondadoso por excelencia,
dispuestos siempre atender a sus pacientes, sin exigir a
cambio ningún tipo de remuneración, a no ser aquellos
obsequios que con frecuencia le ofertaban pacientes
agradecidos, consistentes en gallinas, huevos, viandas
etc. Con lo cual el Dr. Sánchez, nunca carecía de lo más
elemental para la subsistencia, cuando me hablaban de él
tan encomiásticamente, yo pensaba que se trataba de un
brujero, un falso sanador o algo por el estilo, en mi
cabeza no cabía que fuera un doctor de verdad, sería el
único caso no ya en el Escambray, sino en toda Cuba, en
la que un médico consagra su carrera para ejercerla
gratuitamente en una región tan apartada y en medio de
las montañas, de ser cierto aquello sería un caso sin
precedentes.
Sentíamos una verdadera comezón por conocerlo y
despejar nuestras dudas referentes a su profesionalidad, la
oportunidad no se hizo esperar y pronto nos
encontrábamos el Doctor Armando Fleites y yo,
estrechando la mano de aquel afamado personaje, que tan
cortésmente nos recibía, su porte era tal y como nos lo
habían descrito, un cincuentón de baja estatura y aspecto
bonachón, muy sencillo y educado, se desvivió por
mostrarnos su vieja y amplia casa de madera ubicada en
una planicie a cuatro o cinco metros de altura junto al río
y rodeada por todas partes por una frondosa vegetación,
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en su inmenso patio convivían armoniosamente cerdos,
gallinas, cabras y un sinnúmero de animales domésticos.
El Dr. Sánchez vivía en solitario, y nos manifestó sentirse
feliz y útil y en medio de aquella hermosa naturaleza, nos
mostraba la casa, pero su diploma no aparecía colgado en
ninguna de las paredes, luego nos enseñó una de las
habitaciones que hacía las veces de almacén, todo en
perfecto orden, y allí aparecían repisas, con abundantes y
variados medicamentos, todos ellos facilitados como
muestras gratis, por distintos laboratorios, nacionales y
extranjeros, el comandante Fleites como médico,
mantuvo con él un amplio intercambio de opiniones,
relacionadas
con
las
distintas
enfermedades,
medicamentos y tratamiento adecuado para cada caso,
llegando inclusive a profundizar, sobre los últimos
adelantos obtenidos en las distintas especialidades.
De regreso al campamento, se imponía la pregunta de
rigor, Armando qué tú crees de esto, cuál es tu opinión,
Fleites me contesto: --mulato, es muy estudioso y sabe
mucho, pero me confesó en una parte con toda
honestidad, que él no es más que un simple enfermero, y
que la ilusión de toda su vida fue el poder servir en la
zona que lo vio nacer, bueno. Armando si es tal y como
dice es el mejor enfermero del mundo y no hay por qué
descaracterizarlo ante los suyos, por todos los buenos
servicios que ha prestado podemos seguirlo llamando
doctor, a no ser que se haya refugiado aquí por haber
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asesinado a la mujer o cualquier otra barbaridad y sea un
fugitivo de la justicia, no seas mal pensado, me dijo,
atajando cualquier duda, y a modo de abogado defensor,
el hombre tiene conocimientos y sabe lo que hace ».
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz bajo Toque de
Queda a partir de las 8 p.m. causa de la pandemia del
Coronavirus,
Félix José Hernández.
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Donata alle Gallerie degli Uffizi la collezione dello
scrittore e disegnatore del Novecento Bino
Sanminiatelli

Firenze, 14 dicembre 2020.
205 opere tra ritratti, raffigurazioni di animali e
paesaggi: quasi mezzo secolo di produzione creativa
dell’autore che costituisce un fondamentale contributo
per lo studio e la documentazione dell'ambiente artisticoletterario della Firenze della prima metà del Novecento
Il direttore delle Gallerie Eike Schmidt: “donazione di
particolare significato, che suggella il rapporto tra
letteratura e arte“
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Oltre duecento disegni dello scrittore e disegnatore
toscano del Novecento Bino Sanminiatelli: l’importante
gruppo di opere del fondatore della rivista futurista Noi,
nel 1917, è stato donato con lascito testamentario dalla
figlia dell’artista, Carla Sanminiatelli, alle Gallerie degli
Uffizi.
L’insieme di 205 disegni copre un arco di tempo che va
dagli anni Dieci agli anni Cinquanta del Novecento.
Insieme ai fondi Sanminiatelli del Gabinetto G.P.
Vieusseux, dell’Archivio Contemporaneo ‘A. Bonsanti’ e
della Fondazione Primo Conti, la collezione di grafica
appena giunta al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
delle Gallerie degli Uffizi costituisce un fondamentale
contributo per lo studio e la documentazione
dell'ambiente artistico-letterario della Firenze della prima
metà del Novecento.
L’ampia produzione di Bino Sanminiatelli scrittore si
sviluppa in tre differenti momenti stilistici: quello realista
toscano dei primi racconti, quello più elaborato dei
romanzi della maturità e quello diaristico-memorialistico.
Una suddivisione, questa, che trova un corrispettivo
nell’evoluzione della sua produzione grafica. Pur nella
costante trascrizione della realtà, lo stile grafico degli
anni Dieci, con le sue semplificazioni formali
perfettamente in linea con le coeve riflessioni
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avanguardistiche, lasciarono in seguito il passo, negli
anni Venti e Trenta, ad una maggiore solidità
compositiva e ad una più profonda e attenta introspezione
psicologica, in sintonia con la poetica del ‘Ritorno
all'ordine’ che, nel campo delle arti figurative, si
affermava negli stessi anni. Non a caso Bino, dopo
l'infanzia trascorsa a Perignano (Pisa) e l'esperienza
liceale romana si stabilì a Parigi, entrò a far parte del
movimento futurista, fondando nel 1917 con Enrico
Prampolini la rivista internazionale "Noi", e pochi anni
dopo ebbe rapporti con i dadaisti di Zurigo Sanminiatelli
affiancò l’attività di disegnatore a quella di scrittore fino
al 1938, per poi decidere di dedicarsi principalmente alla
letteratura. Riprese però a disegnare all’inizio degli anni
Cinquanta, quando annotò in uno dei suoi Diari: "Ho
provato a prendere oggi una matita con ansia, con
terrore e anche con stupore. Lo confesso: mi sono stupito
con competenza".
L’ingente gruppo di fogli da poco entrato nella collezione
delle Gallerie –comprendente ritratti, raffigurazioni di
animali e schizzi di paesaggi – offre una tangibile
testimonianza di tutte le fasi creative di Sanminiatelli.
Si tratta della terza importante donazione della quale gli
Uffizi hanno beneficiato nel corso di quest’anno. A
marzo era giunta al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
la raccolta di disegni antichi e acqueforti di Carlo
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Pineider, membro della famiglia che lanciò lo storico
marchio fiorentino di articoli di lusso di cancelleria e
pelletteria; appena quattro mesi dopo, a luglio, con il
lascito dello storico dell’arte Carlo Del Bravo sono
entrate a far parte del patrimonio di tesori del museo 455
opere tra dipinti, disegni e sculture dal XVI al XXI
secolo. “Il mecenatismo è nel DNA di questa città,”
commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike
Schmidt: “e lo dimostra anche questo importante lascito
che chiude il 2020: una donazione di particolare
significato non solo per gli Uffizi, ma per Firenze e la sua
storia. Con i disegni di Sanminiatelli si suggella il
rapporto tra letteratura e arte, in nome di una sublime
toscanità che rimane, grazie al generoso gesto della figlia,
un patrimonio a disposizione di tutti”. e Tristan Tzara.
La collezione di opere di Bino Sanminiatelli sarà al
centro della prossima diretta facebook del museo per la
serie ‘Uffizi On Air’, in programma domani alle 13: a
parlarne sarà la curatrice dei Disegni del Novecento
Vanessa Gavioli.
Félix José Hernández.
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A riveder le stelle sul sito delle Gallerie degli Uffizi

Firenze, 2 gennaio 2021.
‘A riveder le stelle’: la mostra online con tutti i disegni di
Federico Zuccari per la Divina Commedia, per la prima
volta digitalizzati in alta definizione, è da oggi sul sito
delle Gallerie degli Uffizi
Il direttore del museo Eike Schmidt: “Apriamo le
celebrazioni per il Settecentenario dalla morte del
Sommo Poeta rendendo disponibile a tutti questa
straordinaria raccolta di arte grafica”
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Nel primo giorno del Settecentenario dalla morte di
Dante Alighieri, la Divina Commedia “rivive” sul web. A
partire da oggi sono infatti per la prima volta visibili
online, sul sito degli Uffizi, tutti i disegni che illustrano il
Poema, realizzati alla fine del Cinquecento dal pittore
Federico Zuccari, famoso per aver affrescato la Cupola di
Santa Maria del Fiore. Le Gallerie degli Uffizi, che
custodiscono l’intero gruppo di questi fogli ‘danteschi’
(sono in tutto 88), aprono le celebrazioni pubblicando sul
loro sito (www.uffizi.it) la mostra virtuale “A riveder le
stelle”, con un apparato didattico scritto da Donatella
Fratini, curatrice dei disegni dal Cinquecento al
Settecento degli Uffizi. Dunque tutte le illustrazioni
della Commedia dello Zuccari sono state digitalizzate in
alta definizione e organizzate in un percorso a tappe che
permette di ammirarle per la prima volta nella loro
interezza ed in ogni dettaglio. Gli 88 disegni, eseguiti dal
pittore sul finire del Cinquecento, costituiscono la più
imponente compagine illustrativa della Commedia
realizzata prima dell’800. Creata tra il 1586 e il 1588,
durante il soggiorno di Zuccari in Spagna, l’intera
raccolta è entrata nella collezione degli Uffizi nel 1738,
grazie alla donazione di Anna Maria Luisa de’ Medici,
Elettrice Palatina. Da allora custodita nel Gabinetto dei
Disegni e delle Stampe, è stata esposta al pubblico,
parzialmente, soltanto in due occasioni: nella grande
mostra dantesca tenuta a Firenze in Palazzo MediciRiccardi nel 1865 e alla Casa di Dante in Abruzzo nel
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1993. A parte questi episodi, i disegni dello Zuccari sono
rimasti perlopiù noti ad un pubblico ristretto di studiosi e
appassionati: infatti come tutte le opere su carta essi sono
normalmente custoditi in ambienti protetti, termoregolati,
senza luce e possono (salvo limitate esigenze di studio)
essere esposti solo ogni cinque anni. Anche da qui deriva
la scelta degli Uffizi di digitalizzare nella sua
completezza, rendendolo disponibile a tutti, questo
consistente nucleo di fogli fisicamente fragile e per sua
natura non adatto ad esser consultato regolarmente. Il
percorso illustrato dallo Zuccari, che col fratello Taddeo
fu un esponente di spicco del tardo Manierismo italiano,
si dipana dalla selva oscura in cui Dante smarrisce la
“diritta via” fino alle alte sfere del Paradiso, in un
complesso gioco di rimandi tra parole e immagini. I fogli
erano infatti anticamente rilegati in un volume:
aprendolo, all’illustrazione sulla pagina destra
corrispondeva, a sinistra, la trascrizione dei versi del
poema e un breve commento dello stesso artista. Anche
questi testi sono inclusi nella mostra virtuale ‘A riveder
le stelle’.
“Finora questi bellissimi disegni sono stati visti da pochi
studiosi ed esposti al pubblico appena due volte e
soltanto in parte – commenta il direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt - oggi vengono pubblicati
integralmente e con un commento didattico-scientifico
sul sito degli Uffizi, dove d’ora in poi saranno
liberamente consultabili. E’ un vero orgoglio per le
410
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Gallerie aprire il Settecentenario dalla morte del sommo
poeta rendendo disponibile a tutti questa straordinaria
raccolta di arte grafica. Materiale prezioso non solo per
chi fa ricerca ma anche per chi, appassionato dell’opera
dantesca, sia interessato ad addentrarvisi per seguire,
come dice l’Alighieri, virtute e canoscenza”.
Félix José Hernández.
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León Ferrari y La Bondadosa Crueldad

León Ferrari. La Espera. 1994.

Madrid, 10 de enero de 2021.
Querida Ofelia:
El proyecto La Bondadosa Crueldad. León Ferrari 100
años surge del acuerdo alcanzado entre la Fundación
Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (FALFAA) y el
Museo Reina Sofía, para dar a conocer la obra de León
Ferrari (Buenos Aires, 1920-2013) en Europa,
permitiendo a la vez preservar parte de su patrimonio en
instituciones de este continente, desde una visión integral
que promueva la contextualización y difusión de su
legado. la diversidad de técnicas, temas y materiales que
Ferrari utilizó en su largo recorrido artístico y que se dará
a conocer al público europeo en la exposición que ahora
se presenta en Madrid y que posteriormente viajará a
Eindhoven y a París.
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La exposición, cuyo título la bondadosa crueldad, se
corresponde con el de un libro de poemas y collages que
el artista publicó en el año 2000 y dedicó a su hijo Ariel,
desaparecido durante la dictadura argentina, se compone
de alrededor de unas 300 obras entre las que se
encuentran algunas que forman parte de la importante
donación realizada por la familia Ferrrari al Museo Reina
Sofía , compuesta por un conjunto de 15 collages,
dibujos, escultura, vídeo, y uno de los Juicios finales de
su serie Excrementos y de 219 copias únicas de objetos y
series de León Ferrari, entre las que destaca la instalación
La Justicia/V Centenario de la Conquista de América.
Experimentación formal y compromiso político como
potencia crítica para el presente.
La bondadosa crueldad invita a comprender la obra de
León Ferrari como “un modo de mirar y de leer la
historia de la cultura occidental -según los comisarios de
la muestra- como un desmontaje de las pedagogías de la
violencia propagadas por la matriz bélico-religiosa de la
historia de Occidente.”
El legado de Ferrari, como se puede ver, conforma un
extenso repertorio de obras que exploran diversos
materiales y lenguajes, para componer y descomponer las
retóricas visuales y discursivas del poder, sea este
político, religioso o de los medios de comunicación con
acciones de apoyo a diferentes causas que Ferrari sostuvo
hasta los últimos años de su vida, mostrando así la
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complejidad de su legado y su potencial crítico para
responder a los desafíos de la sociedad actual.
Ferrari propone una incesante experimentación con las
formas visuales para incitar a quien las mira a detenerse,
a conmoverse, a entender y a tomar posición. En este
sentido, la exposición pone el foco en los retornos y
reformulaciones de las problemáticas que le obsesionaron
tanto en su vida como en su producción artística. Para
ello usa materiales dispares que van desde el yeso al
cemento, pasando por la madera y el alambre en sus
esculturas, objetos cotidianos en sus instalaciones o
diversos pigmentos y tintas en sus dibujos. El artista
utiliza estrategias conceptuales en su obra al vincular el
dibujo y la escritura, en su “arte visual escrito” y ensaya
un pensamiento en imágenes a través del collage.
La exposición intenta subrayar que la obra producida por
León Ferrari en los años sesenta - primeros dibujos,
collages, acuarelas, esculturas y su vínculo con la
escritura y la poesía- ya deja ver una zona de exploración
donde se conjugan la experimentación formal, lo poético,
lo conceptual y lo político, sin posibilidad de encasillarlo
en una tendencia o estilo. De esta manera la exposición
invita a desarmar la distinción binaria entre una fase
abstracta y una fase política de Ferrari, ya que los dos
polos están presentes de manera activa a lo largo de toda
su trayectoria, con una singularidad propia.
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El recorrido por la constelación Ferrari: Una compleja
trama entre arte, política y vida.
La exposición propone un itinerario no lineal por la obra
de León Ferrari en torno a grandes ejes conceptuales que
no siguen un orden cronológico, sino que se entrecruzan
y resignifican de una sala a otra.
La muestra arranca con una sala que, bajo la
denominación de La justicia y los juicios, acoge, entre
otras, la obra Juicio Final (1994), donada al Museo, en la
que el autor se interroga sobre los límites de la justicia
terrenal y la divina proponiendo rupturas de pensamiento.
Los trabajos que se pueden ver en este primer espacio
fueron concebidos para denunciar la apología de la
tortura por parte de la religión y constituyen un
dispositivo de cocreación en el que, explican los
comisarios, es determinante la asociación entre las aves
vivas y toda la serie de indicaciones en torno a su
alimentación, digestión y defecación, y los colaboradores
humanos: conservadores, restauradores o vigilantes de
sala.
En Laboratorio Ferrari, se exhibe la primera etapa de la
producción de Ferrari de finales de los cincuenta y
principios de los sesenta: algunos de los experimentos
realizados por en su laboratorio con compuestos
químicos para su práctica artística. Es el momento en que
explora el volumen, la escultura y la escritura como
herramienta plástica, deformada para dar salida de
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manera oculta a sus primeros mensajes políticos, como
sucede en Carta a un general (1963).
Ferrari investiga con diversas tintas, pigmentos y las
posibilidades del color en sus acuarelas, sobre las que
hace aparecer las huellas de los collages iniciales,
comenzando una sostenida práctica de recortar y
reorganizar imágenes y palabras de otros. Es el momento
en que explora el lenguaje poético, la espacialidad del
volumen y el dibujo que se mimetiza con la escritura. En
sus obras sobre papel las formas orgánicas y gestuales
unas veces parecen abstracciones y otras aproximaciones
a alfabetos legibles o indescifrables.
La técnica de collage y reensamblaje de significados está
muy presente en la obra de Ferrari y en el espacio,
denominado Arqueología religiosa de la violencia, queda
patente a través de La civilización occidental y cristiana
(1965), en que el artista identifica la semilla de la guerra
con el mensaje de castigo y la intolerancia hacia los que
no practican la fe. En este trabajo el autor hace una
lectura de la guerra de Vietnam de ahí el Cristo
crucificado en un avión de guerra norteamericano que
instaló en el Instituto Di Tella en Buenos Aires; con ellos
Ferrari buscaba interpelar a una sociedad que, según su
criterio, se mostraba apática y naturalizaba la violencia.
La decisión institucional de retirar la pieza de su
exhibición creo bastante controversia en su momento.
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En la serie Relecturas de la Biblia, un conjunto de
collages realizados a partir de 1985, Ferrari ensaya el
ejercicio inverso: introduce imágenes bélicas, pero
también sexuales, de carácter científico y de la cultura
pagana, para reescribir iconográficamente los textos
religiosos del Antiguo y Nuevo Testamento; aparece la
crítica a la misoginia, la homofobia o el no placer
femenino. La imagen de la bomba atómica se hace visible
en varias piezas de la serie como materialización del
infierno en la tierra.
En otro apartado de la exposición, denominado Ideas
para infiernos, se puede ver los objetos-infiernos de
Ferrari. A través de estas piezas critica la idea de una
justicia divina, superior, no humana, pero lo hace
utilizando el humor: con variados utensilios domésticos,
baratijas y objetos de santería, expone a figuras religiosas
a las torturas del infierno: Santos de yeso dentro de una
licuadora, o una virgen cubierta de insectos de plástico,
conforman, según los comisarios, una serie irónica sobre
la justicia divina. Todo ello refleja la idea del artista de
que el verdadero infierno es la intolerancia y la fe ciega
en ideas inamovibles; el verdadero infierno es mental, es
vivir con la idea del castigo eterno.
Continua el recorrido con la sala Desafiar la realidad, en
la que se ven reflejadas una serie de iniciativas colectivas
de politización artística que alcanzan su punto álgido con
la experiencia de Tucumán arde (1968). También se
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recoge su serie Nosotros no sabíamos (1976), compuesta
de recortes de noticias aparecidas en diversos diarios
argentinos que dan cuenta de la desaparición de personas,
huellas cotidianas del horror expuestas a la vista de
todos. Esta importante pieza habla del hecho de que
todos somos culpables de algún modo de mirar a otro
lado cuando se producen situaciones de crueldad
extrema. Se critica el hecho de que mucha gente se
escudaba en que “no lo habían sabido”.
La justicia luego renombrada 1492-1992 Quinto
centenario de la Conquista, una obra que también ha sido
donada al Museo y que conecta procesos históricos como
la Conquista y la dictadura para mostrarnos la
continuidad de una “violencia ilegítima” que aparece
cíclicamente y que la cultura y la barbarie van a menudo
asociadas.
A mediados de los noventa Ferrari toma el diario como
soporte para realizar su serie de collages Nunca más, en
la que expone el desahogo de su experiencia directa con
el horror y viene a ilustrar la reedición en fascículos del
Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas (CONADEP) que circuló masivamente con
el diario argentino Página12.
Otro de los apartados de la exposición recoge una
instalación sonora basada en la puesta en escena de
Palabras Ajenas -primer collage literario de León Ferrari
realizado en 1965 y 1966- que fusiona temáticas políticas
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y religiosas en el largo diálogo imaginario entre más de
ciento sesenta personajes. Ferrari concibió el texto para
ser representado teatralmente, imaginando una obra de 10
horas de duración. Se llevó a escena por primera vez en
1968, en inglés, y en una versión de una hora. La
realizada por Ruth Estévez, José A. Sánchez y Juan
Ernesto Díaz presentada por primera vez en el teatro
REDCAT de Los Ángeles en 2017 y posteriormente en la
Universidad Nacional de Colombia y en el Museo Jumex
de México, se representó en el Museo Reina Sofía el 14
de abril de 2018. Ahora, por primera vez, se presenta la
instalación sonora en sus salas.
La exposición finaliza con un espacio denominado
Modos de hacer/Ferrari inmaterial en el que a través de
un conjunto de obras que desvelan un recorrido no
cronológico por la biografía de León Ferrari, el
espectador se enfrenta a una constelación de sus modos
de hacer que visibiliza su trayectoria como una compleja
trama entre arte, política y vida, a través de obras y
documentos inéditos “rescatados” de su archivo personal.
Dos episodios producen quiebras y giros en el proyecto
de vida de Ferrari: Un viaje a Italia en 1952, cuando su
hija mayor se ve afectada por una meningitis tuberculosa,
y el exilio a Brasil a partir de 1976 y la posterior
desaparición de su hijo Ariel en febrero de 1977 por las
fuerzas represivas del Estado argentino. Ambos
acontecimientos ocurren en la frontera entre lo privado y
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lo público, entre el tiempo de la intimidad y el tiempo
histórico, y nos dan las claves para comprender lo que se
ha venido a denominar Ferrari inmaterial y muestran que
Ferrari vivía su vida como hacía sus obras de arte. partir
de estos hechos se despliega en esta última sala un
archivo vital de acciones, reflexiones y estrategias que
muestran la ingeniería íntima y afectiva de los modos de
hacer que desarrolló dentro y fuera del campo del arte.
Ferrari investiga sobre los pigmentos, las líneas o el
metal con el mismo virtuosismo que estudia sobre
farmacología para dar con la administración correcta de
antibióticos para paliar la enfermedad de su hija, o reúne
antecedentes para la causa judicial por la búsqueda de su
hijo. Los aspectos más burocráticos de su activismo por
los derechos humanos o los planos de iglesias en los que
colabora con su padre, en la luz en sus collages, grabados
y heliografías.
La desaparición de personas en la dictadura argentina; la
polémica desatada alrededor de la esfera institucional de
la medicina en la década de los cincuenta y sus tácticas
para visibilizar la mala praxis en el tratamiento de la
meningitis tuberculosa; la relación epistolar que sostuvo
a lo largo de su vida con escritores como Rafael Alberti;
la influencia y vinculación con su padre, Augusto César
Ferrari (1871-1970) pintor, arquitecto, fotógrafo,
diseñador y constructor de importantes iglesias de la
Argentina o, entre otras, las vinculaciones colectivas
desde los sesenta hasta el final de su vida con distintas
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agrupaciones para denunciar atropellos a los derechos
humanos o generar recursos para enfrentar distintas
formas de injusticia, están presentes en este último tramo
de la muestra. Son procesos inmateriales que dejan huella
en su trabajo material y expanden la mirada sobre el
compromiso político y ético que marcó su vida y su obra.
Sobre Ferrari
De profesión ingeniero, León Ferrari (Buenos Aires,
1920-2013) se inició en la práctica artística de manera
autodidacta en la década de los cincuenta en Roma,
donde realizó sus primeras esculturas en terracota. A
partir de entonces desarrolló una obra en permanente
metamorfosis utilizando todo tipo de materiales y
técnicas artísticas. Tras el golpe de Estado en Argentina,
se exilió en São Paulo, donde permaneció entre 1976 y
1991. En 1999, su obra es incluida en la exposición
Global Conceptualism: points of origin, 1950s-1980s en
el Queens Museum of Art de Nueva York, y en 2000 en
Heterotopías. Medio siglo sin lugar: 1918-1968, en el
Museo Reina Sofía. Esta institución presentó nueve años
después la muestra León Ferrari y Mira Schendel. El
alfabeto enfurecido. En 2007 el artista argentino obtuvo
el León de Oro en la 52ª Bienal de Venecia.
Y un ciclo de cine, Iconoclastia ilustrada: León Ferrari y
el audiovisual
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Entre el 16 de diciembre, 2020 y 4 de febrero, 2021 el
Museo ha programado, coincidiendo con la exposición
dedica al artista argentino, un ciclo audiovisual que va a
contar en su sesión inaugural con un encuentro con los
comisarios de la exposición y la proyección de una
selección de piezas audiovisuales que presentan la figura
de Ferrari desde una perspectiva biográfica, cultural y
artística, entendida desde las dinámicas propias de un
marco geográfico específico argentino y latinoamericano.
A través de las sucesivas proyecciones que conforman el
ciclo, en las que se utilizan diversos lenguajes y
géneros audiovisuales, se busca visibilizar los vínculos de
Ferrari con otros artistas y profesionales del medio,
dando cuenta de las repercusiones que tuvieron aquellos
en su carrera. En este sentido se va a conocer a León
Ferrari en sus más variadas facetas creativas y en
diferentes roles: productor, actor y entrevistado. En estas
proyecciones y desde diversos formatos, el espectador
podrá acercarse a su visión crítica y siempre polémica
respecto a las injusticias sociales y políticas de
Argentina, Latinoamérica y el mundo occidental y
cristiano.
Programa completo y más información sobre el ciclo:
https://www.museoreinasofia.es/actividades/iconoclastiailustrada
Nota: Se podrá asistir a las proyecciones de manera
presencial (gratuita hasta completar aforo) y en paralelo
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funcionará una plataforma online: gratuita a través del
canal del Museo Reina Sofía en Vimeo.
FECHAS: 15 de diciembre 2020–12 abril de 2021
LUGAR: Museo Reina Sofía (Madrid). Edificio Sabatini,
4ª Planta
ORGANIZACIÓN: Exposición organizada por el Museo
Reina Sofía, Madrid, el Museo Van Abbe, Eindhoven, y
el Museo Nacional de Arte Moderno Centro Pompidou,
París, en colaboración con la Fundación Augusto y León
Ferrari Arte y Acervo (FALFAA), Buenos Aires.
COMISARIOS: Fernanda Carvajal, Javier del Olmo,
Andrea Wain y equipo FALFAA.
COORDINACIÓN: Carlota Álvarez-Basso
ITINERARIO: -VAN ABBEMUSEUM, Eindhoven: 8 de
mayo 2021- 26 de septiembre 2021 -CENTRE
POMPIDOU, París: abril – agosto 2022.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Uffizi da mangiare

Firenze, 13 gennaio 2021.
Nuovo format di video su Facebook per le Gallerie:
dal 17 gennaio, ogni settimana, un noto personaggio del
mondo enogastronomico interpreterà un dipinto delle
collezioni attraverso le sue ricette
Con la magia dei grandi chef i capolavori della storia
dell’arte escono dai dipinti e diventano piatti appetitosi
da gustare a tavola.
E’ quanto avviene in ‘Uffizi da mangiare’, nuova serie di
brevi filmati che il museo fiorentino si accinge a lanciare
su Facebook: ogni domenica, a partire dal 17 gennaio, le
Gallerie posteranno un video nella quale un noto cuoco o
personaggio del mondo enogastronomico sceglierà
un’opera dalle collezioni e, ispirandosi agli ingredienti
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raffigurati (frutta, verdura, carni, pesce), proporrà al
pubblico ricette o cucinerà pietanze durante il video
stesso. Obiettivo della serie è illustrare e approfondire
l’intimo legame che – soprattutto attraverso l’intrigante
genere della natura morta – unisce da sempre l’arte della
pittura a quella della gastronomia.
Con ‘Uffizi da mangiare’ sarà dunque possibile vedere
Fabio Picchi, patron del Cibrèo di Firenze e celebre volto
in tv della cucina toscana, confrontarsi con il ‘Ragazzo
con pesce’ del settecentesco Giacomo Ceruti; Dario
Cecchini, macellaio e ristoratore di Panzano in Chianti,
già noto per aver portato in cucina i versi della Divina
Commedia dantesca, “servirà” la sua versione della
‘Dispensa con botte, selvaggina, carni e vasellame’ di
Jacopo Chimenti detto L’Empoli, pittore fiorentino del
Cinquecento; anche la chef stellata Valeria Piccini, del
ristorante Da Caino, a Montemerano nel grossetano,
proporrà una sua ricetta da una ‘Natura morta’
dell’Empoli, mentre Marco Stabile, altro chef stellato di
L’ora d’Aria a Firenze, “sfiderà” in tavola niente di meno
che i ‘Peperoni e uva’ di Giorgio De Chirico.
Altre puntate seguiranno, per ingolosire il pubblico
virtuale degli Uffizi con un ricco menù raccontato a base
di colori e sapori, fino a primavera inoltrata: protagonisti
ne saranno, oltre ad un nutrito gruppo di chef, opere di
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Caravaggio, Felice Casorati, Giovanna Garzoni ed altri
grandi artisti.
“Negli ultimi decenni, il vincolo tra arte e gastronomia è
diventato una vera e propria scienza e materia di una
seria indagine storica - spiega il direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt - il nostro intento, in questi
video, è quello di creare un legame ancora più stretto
con le opere del Museo, inserendole in un contesto
attuale e vitale. Il cibo dipinto e quello cucinato si
incontrano così su un piano di verità che stimola
l’attenzione dell’osservatore e porta alla ribalta i
significati profondi e inaspettati nascosti nelle scene e
nelle nature morte create dai pittori”.
Félix José Hernández.
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Tráfico de Arte en el MUSAC

León, 14 de enero de 2021.
Querida Ofelia,
La ciudad de León vivió, desde diciembre de 1990, el
nacimiento y consolidación de un espacio galerístico y de
producción artística denominado Tráfico de Arte.
Ubicado en un pequeño local de la céntrica —y por
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entonces nada gentrificada— plaza Torres de Omaña,
este espacio fue pensado y materializado por un joven
Carlos de la Varga, que había llegado al mundo del arte
tras abandonar sus estudios de arquitectura en Valladolid.
La denominación elegida para su proyecto era una
declaración de intenciones con la que romper la mayoría
de las convenciones del mercado del arte. Sus parámetros
programáticos marcan, desde el primer momento, las
relaciones con los artistas y las instituciones, generando
una fuerte interacción con la ciudad. La intensa
vinculación que Tráfico de Arte mantuvo con el hecho
comisarial, a través de las numerosas colaboraciones y
confluencias con el profesor y crítico de arte Javier
Hernando, implicó la aparición de proyectos satelitales de
arte público como El hall transformado, Acción
pública, El espacio inventado o el Centro de Operaciones
Land Art El Apeadero, junto con otras muchas iniciativas
que incluían ediciones, debates, exposiciones y asistencia
a ferias de arte que configuraron un rico y proteico
escenario artístico.
Toda esta intensa actividad, que transcurrió en paralelo
con el despertar digital, originó, a nivel social, una
plataforma abierta de diálogo con la contemporaneidad,
manteniendo un pulso con las tendencias globalizadoras
y neoliberales de la sociedad y por ende del sistema
artístico. Esta fértil efervescencia, que supuso la
temprana apertura de la galería al contexto de lo público
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en la ciudad y posteriormente su expansión a la periferia
rural, finalmente se truncó en 2007 por causas
personales.
Tráfico de Arte. Galería, ciudad y periferia recoge ese
legado, permitiendo observar el desbordamiento de los
límites de un espacio de creación y la configuración de
una escena artística que agitó, sin duda, el
conservadurismo imperante en la ciudad, y generó la
creación de un caldo de cultivo propicio para que en 2005
abriese sus puertas el MUSAC.
Comisariado: Jesús Palmero
Coordinación: Carlos Ordás
Tráfico de Arte. Galería, ciudad y periferia
Sala 4. Del 31 de octubre, 2020 al 16 de mayo, 2021.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Andrés Cuevas, un mártir revolucionario cubano

Andrés Cuevas. Cuba, 1958.

París, 17 de enero de 2021.
Querida Ofelia:
Nuestro viejo y querido amigo Miguel García me envió
desde Miami este nuevo testimonio. Te ruego que lo
hagas conocer allá en nuestra querida San Cristóbal de La
Habana.
“Forma parte de las historias ocurridas en el II Frente del
Escambray, en los años 1957 y 1958. Todos ellas son
verídicas, narradas por sus autores: Eloy Gutiérrez
Menoyo, Miguel García Delgado, Roger Redondo, Dr,
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Armando Fleites, y Felipe Lema. Estas y otras pueden ser
leídas en www.camajuani.net, sección biblioteca.
Nosotros los que componemos La revista Camajuaní en
el destierro nos hemos trazado una línea de conducta de
publicar todo lo acontecido a través de la historia de los
personajes de nuestros hermanos que han brillado en el
acontecer nacional de nuestra patria, y como nuestro
querido Andrés (Meñique) Cuevas Heredia fue quizás el
camajuanense que más combatió en la lucha contra la
tiranía de Fulgencio Batista, queremos reconocer y dar fe,
para que las futuras generaciones tengan conocimiento de
este gran camajuanense, y es por ello, que aquí
reseñamos sus combates en la Sierra Maestra. Andrés
Cuevas Heredia Falleció: A los 43 años de edad el 19 de
julio de 1958 en Santo Domingo, en un combate en el
Purialón, Sierra Maestra, Oriente, Cuba.
Síntesis biográfica: Andrés Cuevas Heredia nació en la
finca «Cateira», Vueltas el 2 de julio de 1915. Asistió a la
1915. Asistió a la escuela primaria de La Sabana y allí
alcanzó hasta el quinto grado. Sus primeras tareas como
trabajador las desarrolló en la agricultura en diversas
labores, como cortador de caña en el Central «Jaronú» hoy Brasil- en Camagüey. En ese lugar demuestra su
carácter enérgico y justiciero al oponerse a los abusos
que cometían los mayorales. Del Central «Jaronú» pasó a
trabajar en la Base Naval de Guantánamo. Allí estuvo en
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calidad de obrero entre 1950 y 1952, año este en que fue
sentenciado. Al quedar sin empleo regresó a la finca
donde vivían sus padres en Camajuaní. Trabajó en el
campo, abrió una bodega, fue vendedor ambulante y
también se dedicó a la compra-venta de ganado. Hombre
opuesto a todas las injusticias, no pudo ver con calma el
golpe militar del 10 de marzo. En aquella época
simpatizaba con el partido auténtico, pero pronto
comprendió que esa organización no podía cambiar el
panorama nacional. Con el desembarco del «Granma»
valoró a esta nueva fuerza como la única capaz de
enfrentar la tiranía. Marchó a la Sierra Maestra a
principios de 1957 e ingresó en el Ejército Rebelde en la
Columna No.1 al mando del Comandante Fidel Castro.
Participó en los combates de San Román, Loma de
Ochoa, Pino del agua I, Pino del Agua II, en el transcurso
de la ofensiva contra la tiranía en Santo Domingo y en la
batalla del Jígüe donde cayó con el grado de Capitán, el
19 de julio de 1958. En el parte de Fidel Castro
anunciando la muerte de Andrés Cueva, expresaba: "El
Capitán guerrillero Andrés Cuevas cayó mortalmente
herido mientras avanzaba sobre un refuerzo de soldados.
En la acción logró destrozar la vanguardia y ocupar las
armas". Por su ejemplar conducta militar y heroico valor
fue ascendido póstumamente al grado de Comandante del
Ejército Rebelde. Fidel dijo: "Uno de los jefes más
eficaces, combativo se inteligentes". Nota del editor de la
revista Camajuaní: Los siguientes párrafos fueron
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copiados del libro «La Victoria Estratégica, Por Fidel
Castro» y comenzamos a copiar extracto de las siguientes
páginas.
Página 37: Tanto Paz como Cuevas eran dos capitanes de
pelotones, uno trabajador de las minas de Charco
Redondo y otro procedente de Las Villas, ambos
excelentes jefes.
Pag. 37: A finales de abril, el sector noroeste de nuestro
territorio estaba defendido por apenas varias escuadras:
las de Angelito Verdecia y Dunney Pérez Álamo, sobre
el camino de Cerro Pelado a Las Mercedes; las de Andrés
Cuevas y Marcos Borrero, sobre el camino de Arroyón.
El pelotón de Cuevas, que estaba junto con la escuadra de
Marcos Borrero en el camino de Arroyón, pasaría a
Mompié, en el firme de la Maestra, en la noche del 28,
envié para allá a Andrés Cuevas con su pequeño, pero
disciplinado y aguerrido grupo de combatientes, quienes
se posicionaron también en la zona del alto de Las
Caobas. Era de nuevo el tipo de comportamiento, a mi
juicio inaceptable, si queríamos tener éxito en la batalla
que se avecinaba, aunque en realidad no podía atribuir
responsabilidad alguna a Cuevas, quien había demostrado
ser un jefe valiente y capaz.
Desembarco en el Sur
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Mis disposiciones iniciales fueron mandar a buscar de la
zona de Las Mercedes al pelotón de Andrés Cuevas «Con
esta proeza, Cuevas demostró una vez más que era uno
de los jefes rebeldes más eficientes, y capaces. Antes de
salir de las Minas, me reuní con Lalo Sardiñas y Andrés
Cuevas, y les expliqué en detalle la misión que debían
cumplir. La primera Batalla de Santo Domingo. El
Batallón 22 entró en Santo Domingo al mediodía del
sábado 28 de junio. Mientras, los hombres de este —
reforzados después del inicio del combate por el pelotón
de Andrés Cuevas— iban diezmando al enemigo y
estrechando cada vez más el cerco. Lalo y Cuevas, por su
parte, seguirían en sus posiciones en Pueblo Nuevo,
donde seguramente tendrían que combatir al día siguiente
contra los restos del Batallón 22 que aún permanecían en
el río. A pesar de la presión sostenida durante toda la
noche por los combatientes de Lalo y Cuevas, no les fue
posible romper la defensa enemiga en este sector, y al
amanecer se vieron obligados a retirarse el personal que
me acompañaba: el pelotón de Andrés Cuevas y una
escuadra de la tropa de Camilo, ubiqué en sus respectivas
posiciones a Cuevas y a Cordumy. Los guardias de
Meriño intentaron esa tarde forzar por tercera vez la
salida por el camino de San Lorenzo y fueron rechazados
nuevamente. Una vez más se vieron obligados a
retroceder bajo el hostigamiento continuo desde la
retaguardia por fuerzas del Che, Cuevas y Jaime Vega.
Salgo a hacer contacto con Che y Cuevas y a ver si puedo

434

Desde las orillas del Sena
reforzar el camino del Tabaco. Y a Celia, que estaba en
Mompié, le indiqué: Voy a hacer contacto con el Che y
Cuevas. Desde el Este, a lo largo del río desde Pueblo
Nuevo, las fuerzas de Lalo Sardiñas, Andrés Cuevas y
(Pag. 151) Lalo y Cuevas, por su parte, seguirían en sus
posiciones en Pueblo Nuevo.
Pag. 159: El combate de Meriño A pesar de la presión
sostenida durante toda la noche por los combatientes de
Lalo y Cuevas, no les fue posible romper la defensa
enemiga en este sector, y al amanecer se vieron obligados
a retirarse. Pag. 152:
Cuevas, por su parte, a quien después de su ubicación en
El Roble se le sumó Jaime Vega con parte de sus
hombres.
Pag.154: Trata de ver qué quiso decir Cuevas. En
definitiva, no existió ese presunto movimiento enemigo
desde el Sur. Pag.156 Al atardecer, ordené enviar un
mortero a la posición de Cuevas, para reforzar la vía. El
Batallón 22 entró en Santo Domingo al mediodía del
sábado 28 de junio. Mientras, los hombres de este —
reforzados después del inicio del combate por el pelotón
de Andrés Cuevas— iban diezmando al enemigo y
estrechando cada vez más el cerco. Lalo y Cuevas, por su
parte, seguirían en sus posiciones en Pueblo Nuevo,
donde seguramente tendrían que combatir al día siguiente
contra los restos del Batallón 22 que aún permanecían en
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el río. A pesar de la presión sostenida durante toda la
noche por los combatientes de Lalo y Cuevas, no les fue
posible romper la defensa enemiga en este sector, y al
amanecer se vieron obligados a retirarse. El personal que
me acompañaba: el pelotón de Andrés Cuevas y una
escuadra de la tropa de Camilo, ubiqué en sus respectivas
posiciones a Cuevas y a Cordumy. Los guardias de
Meriño intentaron esa tarde forzar por tercera vez la
salida por el camino de San Lorenzo y fueron rechazados
nuevamente. Una vez más se vieron obligados a
retroceder bajo el hostigamiento continuo desde la
retaguardia por fuerzas del Che, Cuevas y Jaime Vega.
Salgo a hacer contacto con Che y Cuevas y a ver si puedo
reforzar el camino del Tabaco. Y a Celia, que estaba en
Mompié, le indiqué: Voy a hacer contacto con el Che y
Cuevas. Desde el Este, a lo largo del río desde Pueblo
Nuevo, las fuerzas de Lalo Sardiñas, Andrés Cuevas y
Pag.151 Lalo y Cuevas, por su parte, seguirían en sus
posiciones en Pueblo Nuevo (Pag.159)
El combate de Meriño A pesar de la presión sostenida
durante toda la noche por los combatientes de Lalo y
Cuevas, no les fue posible romper la defensa enemiga en
este sector, y al amanecer se vieron obligados a retirarse.
(Pag. 152): Más probable de avance del enemigo en
dirección a El Roble. (157). Mientras tanto, el pelotón de
Andrés Cuevas, reforzado con los hombres de Jaime
Vega, y el Che con parte de su tropa, avanzaban para
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atacar por la retaguardia a las compañías enemigas. (158)
Cuevas, Vega, Che, Ciro y una escuadra de Camilo están
avanzando por Meriño. Los felicito a todos (158). Los
guardias una vez más se vieron obligados a retroceder
bajo el hostigamiento continuo desde la retaguardia por
fuerzas del Che, Cuevas y Jaime Vega, (158) Salgo a
hacer contacto con Che y Cuevas y a ver si puedo
reforzar el camino del Tabaco. (Pag.159): Y a Celia, que
estaba en Mompié, le indiqué: Voy a hacer contacto con
el Che y Cuevas.
(Pag. 159): Durante el desarrollo de este cuarto combate
salí de Minas de Frío para hacer contacto con el Che y
Cuevas. (159) No fue sino hasta cerca de la medianoche,
después de la llegada de Cuevas al ahora desierto
campamento enemigo, que recibí la confirmación de la
huida de la tropa. (Pag.160) en Purialón con el apoyo de
los hombres de Lalo y Cuevas.
(Pag. 176): así como algunos mulos y sus arrieros que
dejaron pasar durante el tiroteo, cayeron en manos de los
hombres de Lalo y Cuevas, río abajo, en Purialón.
(Pag.176) Lo perfecto es que los guardias crucen sin
chocar con Paz y el combate comience cuando caigan en
la emboscada de Lalo y Cuevas, para que sean
encerrados; ya ustedes saben lo que pasa cuando eso
ocurre, no hay quien venga a sacarlos. Lalo y Cuevas,
deben tener bien tomados todos los firmes y altos que
ellos puedan intentar tomar para rechazarlos
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completamente. (Pag. 189). Mi mensaje a Cuevas, Lalo y
Paz concluía con estas palabras, que indican la aspiración
que yo abrigaba en ese momento, y la confianza en que
podía ser alcanzada: (189) Esta misma noche acabo de
enviar mensajero a Cueva[s], Lalo y Paz informándole
esto. Cuentan entre los 3 con 76 hombres bien armados
con una moral altísima de lucha, buenas posiciones y
están prevenidos. (190). Purialón El personal de Lalo y
de Cuevas se batió firmemente en sus posiciones, de
donde no podían ser desplazados por la fusilería y los
morteros del Ejército, (Pag. 190) realizar con los
hombres bajo su mando las tareas más difíciles y
heroicas. Con Cuevas envié nuevas disposiciones para
los capitanes rebeldes de la costa. El pelotón de refuerzo
debía situarse en la desembocadura del río Palma Mocha.
La ubicación de Cuevas en este lugar respondía al
presupuesto táctico de que el objetivo principal del
enemigo, desembarcado por el Sur, era el dominio de la
cuenca de La Plata. El resto del personal, incluidos los de
la ametralladora calibre 30 manejada por Primitivo Pérez,
fue ubicado por Cuevas, de acuerdo con mis
instrucciones, en la falda pedregosa que cerraba y
dominaba desde el Oeste el llanito de la desembocadura
del río Palma Mocha. Decidió enviar la ametralladora 50
a la posición de Cuevas, por lo que Albio Ochoa, Fidel
Vargas y los otros combatientes a cargo de esta arma se
trasladaron a la desembocadura. La escuadra de refuerzo
enviada junto con Cuevas, al mando de Hugo del Río,
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ocupó posiciones con el personal de Paz en el río. Desde
la salida del capitán Cuevas de Mompié, no volví a
recibir noticias claras de la situación en el sector de
Palma Mocha. La Plata. En la mañana del día 15 recibí
un primer mensaje de Cuevas, un tanto confuso, en el que
no me aclaraba si había hecho contacto con Paz y si este
había ejecutado mis instrucciones. El tiroteo, por cierto,
fue sentido en La Plata por Pedro Miret, quien el día
antes había enviado al mensajero Luis Felipe Cruz
Castillo, conocido por Juan Pescao, y uno de nuestros
más eficaces enlaces, a Palma Mocha para hacer contacto
con Cuevas y Paz. A las 11:00 de la mañana del día 19,
Quevedo reinició la marcha y realizó entonces el
movimiento que tomó por sorpresa a Paz, Cuevas y los
demás jefes rebeldes. Llevé conmigo a Andrés Cuevas y
su pelotón y a una escuadra de la tropa de Camilo a las
órdenes de Felipe Cordumy. Lalo Sardiñas y Andrés
Cuevas en la subida de Santana, Mientras, los hombres
de este —reforzados después del inicio del combate por
el pelotón de Andrés Cuevas— iban diezmando al
enemigo y estrechando cada vez más el cerco. Lalo y
Cuevas, por su parte, seguirían en sus posiciones en
Pueblo Nuevo. A pesar de la presión sostenida durante
toda la noche por los combatientes de Lalo y Cuevas, no
les fue posible romper la defensa enemiga en este sector,
y al amanecer se vieron obligados a retirarse. Las fuerzas
rebeldes sufrieron un total de 27 [31, registradas hasta la
actualidad] muertos y medio centenar de heridos, algunos
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de los cuales murieron y están incluidos en la cifra de
muertos señalados entre los que se encuentran: un
Comandante Rebelde, René Ramos, Daniel, 4 Capitanes:
Ramón Paz, Andrés Cuevas, Angelito Verdecia y Geonel
Rodríguez, cada uno de los cuales escribió páginas de
heroísmo que la Historia no olvidará. Nota del director de
la revista: nosotros con estas notas fuera de contextos
queremos significar la bravura e importancia que tuvo
nuestro coterráneo en la guerra contra el régimen de
Fulgencio Batista y para las futuras generaciones sepan
de este hombre que ha sido muy poco conocida en Cuba.
En Purialón durante la batalla del Jigüe, junto con las
fuerzas de los comandantes [Andrés] Cuevas y [Ramón]
Paz, muertos gloriosamente, destruyeron la compañía G4 del batallón 18 y la compañía L que era una de las
mejores unidades de la Tiranía. Este trabajo sobre nuestro
Mártir, fue un trabajo de recopilación sobre Andrés
Cuevas Heredia, publicado en le revista Camajuaní en el
2011.””
Miguel García Delgado.”
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz bajo Toque de
Queda a partir de las 6 p.m. causa de la pandemia del
Coronavirus,
Félix José Hernández
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Todo es otro de Ana Prada en el MUSAC

León, 21 de enero de 2021.
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Querida Ofelia:
La exposición Todo es otro revisa a partir del 31 de
octubre en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León, la trayectoria de la escultora Ana
Prada desde 1994 a la actualidad a través de once obras,
incluyendo dos piezas escultóricas realizadas ex profeso
para el proyecto y una intervención específica con la
arquitectura del museo. La obra de Prada parte del
apropiacionismo, la transformación y resignificación de
objetos cotidianos extraídos del ámbito doméstico —
tazas, pelotas de golf, chicles o cuchillos— para construir
estructuras geométricas complejas, a veces de escala
monumental. Con ellas, la artista reflexiona sobre el uso
del objeto cotidiano como sujeto escultórico, los
problemas físicos de la materia y la creación de espacio a
través de cuestiones como el volumen, la medida, la
simetría y la solidez.
Esta interrelación entre objeto cotidiano y escultura está
en el centro de la tensión conceptual y formal que gira en
torno a la obra de Prada, determinada por cierto grado de
complicidad con el espectador a través de factores como
el descubrimiento y el absurdo. El volumen escultórico,
la medida y el material generan diversos espacios y
planos de perspectiva para el observador. Lo que en la
distancia puede parecer una retícula, un tótem o un cubo,
en el plano cercano se desvela como un conjunto de
cucharas o botes de plástico desprovistos de su función
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utilitaria. La búsqueda de objetos, texturas, materiales y
colores no es una asociación casual, sino el resultado de
un proceso de experimentación donde las propiedades de
estos elementos se subordinan a la obra de arte. De esta
manera, Ana Prada lleva los materiales al límite de su
frontera física de carga, pesos y fuerzas.
El título del proyecto, Todo es otro, parte de la
fascinación de la artista por lo “otro”. Así, al hablar de su
trabajo la artista explica: “En el juego complejo de
implicaciones mutuas que es la comunicación siempre
nos olvidamos de la verdadera inestabilidad de las cosas
y los significados. Busco establecer una comunicación
defectuosa que deje sumido al receptor en un estado de
incertidumbre o doble comprensión respecto a qué clase
de mensaje es el que se presenta. Este empeño irresistible
esta basado en mi fascinación por “el otro”, considerado
siempre como algo diferente, aquello que es otro frente a
la idea de ser considerado algo. Es mi determinación y
deseo servirme de esta inestabilidad de los signos para
atraer al otro, controlar su mirada, provocar su curiosidad
y, en última instancia, transformarlo en un voyeur".
SOBRE TODO ES OTRO
Durante los años 90 y la primera década del siglo XXI la
práctica de Ana Prada está vinculada a la creación de
obras para arquitecturas específicas e in situ. Estas obras,
en esencia efímeras, podrán verse en la exposición a
través nuevas versiones de las instalaciones Monocromo
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culinario (1995-2020) o Trenza rosa, XL (1994-2020).
Esta reflexión sobre la especificidad de la obra de arte en
relación con la arquitectura da paso a obras en las que se
analizan las capacidades escultóricas de los objetos
elegidos.
Estos objetos pertenecen al ámbito doméstico en su
mayoría, aunque no siempre: a la cocina, a los armarios,
al cuidado del cuerpo en relación con la idea de belleza, o
los fluidos. Los títulos juegan con esta ambivalencia,
reforzando o desactivando la conexión lingüística entre
significante y significado. Aquí la artista recurre a cómo
se construye y completa la percepción visual. Al cortar,
ocultar parcialmente y modificar estos objetos podemos
intuir o no su uso primario, como en Serpentino (2019),
obra generada a partir de jarras de cerámica. En ellas se
siguen unas pautas similares a las de los fractales en el
campo matemático, donde la repetición está presente en
relación a una instrucción.
Los objetos de los que parte Ana Prada pertenecen al
universo de los productos de consumo de masas. Se trata
de utensilios "pobres", industriales, de utilidad inmediata
y pervivencia limitada que la artista manipula y
transforma mediante cortes, yuxtaposiciones, encuentros,
repeticiones y seriaciones rítmicas. El material, la forma
y las particularidades de cada objeto son explotados para
conducir su potencial más allá de sí mismos mediante
estrategias herederas del surrealismo (el encuentro
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inesperado y fortuito de dos objetos ready made), el
dadaísmo (la potenciación de lo sorpresivo y hasta lo
chocante), el minimalismo (la repetición y la seriación de
materiales y superficies industriales), el arte pop (las
referencias a la "baja cultura" o cultura de masas), el
kitsch (y su atención hacia la supuesta banalidad u
ordinariez de las cosas cotidianas) o incluso el arte
conceptual (antes que a lo material y lo formal, prioriza
lo procesual o lo inmaterial).
Con esta panoplia de procedimientos, Prada consigue
activar los objetos de partida con cargas emocionales,
formales o psicológicas para que la obra final se
enriquezca con situaciones perceptivas ambiguas,
sensuales, irónicas y hasta humorísticas que dejan la
percepción y la cotidianeidad en estado flotante como
ocurre en Insólito accidente (2019).
En última instancia, como Ana Prada ha declarado, su
trabajo lleva implícita la posibilidad de trastocar la
realidad en favor de puntos de vista nuevos en los que
resituar y resignificar la cotidianeidad y los objetos que
utilizamos a menudo, tal y como ocurre en Zona de
conflicto (2014) donde ordinarios cuchillos y cucharas
cobran vida y generan ritmos y estructuras insospechados
y sorprendentes. La sencillez de los objetos y de los
procedimientos (cortes, uniones, pegamentos o resinas)
que utiliza Ana Prada contrastan con las enormes
sugerencias inesperadas que desatan. Un ejemplo de ello
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es su obra Elixir de la eterna juventud (blanco) (2018),
compuesta por sencillos botes de cremas de belleza que,
ordenados formando una especie de tótem, acaban por ser
una oda al absurdo de la obsesión de la eterna juventud
como ideal de belleza que acaba cuestionado. Su proceso
constructivo, basado en la apropiación y la
resignificación, provoca tensiones estéticas simbólicas y
psicológicas que contradicen lo cotidiano y lo conocido
para revelar la verdadera naturaleza inestable de las
cosas, sus usos y sus significados.
La exposición incluye dos piezas escultóricas realizadas
ex profeso para el proyecto —Insólito accidente (2019) y
Seis sólidos blancos (2020)—, así como una intervención
específica en relación a la arquitectura del museo, —
Calcetines/MUSAC (2020)— que, a modo de sorpresa,
juega con el espacio y las “otras” realidades evocadas.
PUBLICACIÓN
Con motivo del proyecto en sus sedes de C3A y
MUSAC, se edita una publicación que analiza el trabajo
de la Ana Prada en las últimas décadas. El libro, surgido
del trabajo estrecho entre Prada y el diseñador Ferrán El
Otro, contará con textos críticos de Álvaro Rodríguez
Fominaya y Manuel Olveira, comisarios del proyecto. La
publicación permite un repaso a la trayectoria de la artista
que prestará especial atención a la obra desarrollada en
las dos últimas décadas, y que será acompañada de
ilustraciones e imágenes de su obra así como de vistas de
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exposición en ambas sedes, en un intento de poner en
relevancia su particular juego escultórico en relación a la
arquitectura en la que habita.
ANA PRADA. NOTA BIOGRÁFICA
Ana Prada (Zamora, 1965) Estudia en la Facultad de
Bellas Artes de Valencia (1983-1988) y posteriormente
realiza un máster en BBAA en Goldsmiths College
(1989-1991), Londres, ciudad en la que actualmente
reside.
Su trabajo más característico se ha centrado en una labor
de apropiacionismo de objetos de nuestro entorno más
cotidiano, que descontextualiza para reelaborarlos y
transformarlos en nuevos cuerpos. Rulos, chinchetas,
guantes de goma, cordones de zapatos, etc., adquieren
otra lectura cuando la artista los manipula, los asocia
entre ellos o distorsiona sus dimensiones. El resultado es
inevitablemente lúdico, pero la dimensión poética que
desprenden sus imágenes consiguen ironizar sobre la
fragilidad y vulgaridad de lo cotidiano.
Su obra ha sido expuesta en la Sala Parpalló, Valencia
(2010); MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León; Jerwood Space, Londres (1999); The
New Museum of Contemporary Art, Nueva York (1998);
Witte de With, Rotterdam, Holanda (1996); Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Valencia (1995);
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS),
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Madrid (1995); São Paulo Biennial, São Paulo, Brasil
(1994), entre otros.
Su obra está presente en importantes colecciones
nacionales e internacionales: Arts Council Collection,
Reino Unido; Banco de España, Madrid; Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA), España; M
USAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León; Colección Helga de Alvear, Madrid/Cáceres,
España, Colección Galila BarzilaïHollander, en Bélgica.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Título de la exposición: Todo es otro
Artista: Ana Prada (Zamora 1965)
Comisariado: Álvaro Rodríguez Fominaya, Manuel
Olveira
Fechas: 31 de octubre 2020 – 28 de febrero 2021
Lugar: MUSAC. Sala 2 Dirección: Avda. Reyes
Leoneses, 24. 24008 León
Horario: miércoles a viernes de 11:00 a 14:00 y 17:00 a
20:00 h. / Fines de semana y festivos: 11:00 a 15:00 y
17:00 a 21:00 h.
Producción: MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León y C3A Centro de Creación
Contemporánea de Andalucía, Córdoba Actividades
relacionadas:
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• Visitas monográficas a Todo es otro. Domingos 8 de
noviembre, 10 de enero y 7 de febrero, 18:00 h.
Actividad gratuita previa inscripción en taquilla (9
plazas).
• Visita en familia. Domingo 8 de noviembre, 12:00 h.
Actividad gratuita previa inscripción en taquilla (9
plazas).
• Visita simultánea en Lengua de Signos Española.
Viernes 6 de noviembre, 19:00 h. Actividad gratuita
previa inscripción en taquilla (9 plazas).
• Visitas generales (incluyen todas las exposiciones
vigentes). Domingos a las 13:00 h. Actividad gratuita
(incluida en el precio de la entrada) hasta completar el
aforo.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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El Vuelo de Paloma Navares en el MUSAC

León, 23 de enero de 2021.
Querida Ofelia:
El vuelo. 1978-2018 es una exposición retrospectiva de la
artista Paloma Navares (Burgos, 1947) que podrá
visitarse a partir del 31 de octubre en el MUSAC, Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y León y que ha sido
coproducida con el Área de Vicealcaldía y Proyección
Exterior Servicio de Cultura del ayuntamiento de
Zaragoza, donde pudo visitarse en La Lonja. La muestra
repasa cuatro décadas de trayectoria de la artista
burgalesa, centrada en un lenguaje plástico muy personal
caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la
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utilización del espacio, la luz y la integración de diversas
técnicas.
A partir de una extensa selección de en torno a treinta
obras de fotografía, vídeo, instalaciones, esculturas,
objetos y collages, El vuelo, que podrá visitarse hasta el
28 de febrero de 2021, profundiza en los temas
principales en la práctica artística de Paloma Navares: la
figura de la mujer en la historia y en la sociedad, sus
ritos, costumbres y tradiciones, a través de un lenguaje
interdisciplinar en el que predomina una reflexión sobre
la construcción de la imagen y su apropiacionismo y el
acercamiento al cuerpo femenino como motivo.
Bajo el título de El vuelo. 1978-2018, Navares invita al
visitante a acompañarla en una lectura poética de la vida
y la muerte, del dolor y la belleza, la libertad y la
oscuridad, lo natural y lo artificial; todo un viaje en el
que su obra y su vida personal están igualmente
presentes.
La muestra se completa con una publicación coproducida
por la Lonja de Zaragoza y MUSAC, en la que a través
de textos de Manuel Olveira y Marta Mantecón y de una
extensa selección de imágenes se da cuenta de las
aportaciones de la artista a lo largo de su extensa carrera.
EL VUELO
La exposición El vuelo exhibe 33 obras significativas
dentro de la producción de Paloma Navares, incluyendo
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las instalaciones pertenecientes a la Colección MUSAC
Almacén de silencios y Tulipanes blancos al suicidio de
Lucrecia, con el objetivo de dejar constancia de la
multiplicidad de temas, prácticas, técnicas o soportes y,
también, de las conformaciones estéticas que la artista
burgalesa ha ido desarrollando en el tiempo.
Más allá de la utilización del vídeo, la instalación y los
materiales industriales –en lo que es objetivamente una
pionera–, dos son los grandes temas que estructuran su
producción artística de Paloma Navares desde principios
de la década de 1980 hasta hoy: la apropiación como
técnica y el acercamiento al cuerpo como motivo.
Además de ellos, también están presentes en la muestra
otros temas: la figura de la mujer, la presencia de la
naturaleza y los animales, la relación dialéctica entre lo
natural y lo artificial, la fragilidad y la fugacidad, las
referencias a la poesía y la escritura o la función política
de las imágenes percibidas a través de una mirada crítica.
Paloma Navares ha producido un cuerpo de trabajo
centrado, como la artista ha señalado, en "la integración
de elementos, el ensamblaje, la hibridez, la propuesta de
múltiples lecturas, la contraposición de formas y
significados. Los elementos y materiales que se
incorporan a las instalaciones, o a los objetos, llevan su
propia información y adquieren a la vez un significado
subordinado a la luz y al contexto en el que se establecen.
La mayoría de esos elementos son de uso cotidiano, de
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elaboración industrial: estanterías, cortinas, espejos,
perchas, bolsas, álbumes, cadenas, ganchos, etc… y se
adhieren al significado de la imagen, generalmente
trazada sobre papel fotográfico”.
Esta descripción da a entender que Navares trabaja con
conceptos y materiales que incluyen, entre otros, la luz, el
vídeo o la instalación y, en palabras de la profesora y
crítica de arte Rocío de la Villa, "todas las innovaciones
importantes planteadas a partir del giro en los años
sesenta del arte contemporáneo: antiforma, performance,
videoarte, apropiacionismo, instalación y arte contextual,
feminismo…”.
La obra de Navares invita a deconstruir la proyección
idealizada y el carácter fantasmático de los cuerpos,
especialmente del cuerpo femenino y su representación
canónica en la historia del arte. La influencia de ese
canon y de esos temas ejemplarizantes han permeado en
toda la cultura, bien porque han sido formalizados y
repetidos por una de las prácticas de la alta cultura como
es la pintura, bien porque expresan el rol social y
productivo –práctico y simbólico− de lo femenino con el
que se ha forjado en Occidente una concepción de la
mujer, de sus valores, sus roles y su posición social
siempre subalterna y al servicio del poder y la mirada
patriarcales. Pero Navares no continúa, sino que
impugna, estos modelos y valores presentes en la pintura
tradicional. En definitiva, con toda su diversa
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producción, Navares nos invita a reflexionar sobre el
frágil estatus del cuerpo tanto en la historia del arte como
en el presente.
PUBLICACIÓN
A fin de dar cuenta de las aportaciones de la artista a lo
largo de cuarenta años de carrera, La Lonja de Zaragoza
y MUSAC coproducen una publicación con reflexiones
sobre su obra, acompañada de una extensa selección de
imágenes de las obras más significativas. Diseñado por
Víctor Lahuerta, el libro cuenta con textos críticos de
Manuel Olveira, quien ofrece una lectura de la obra de la
artista desde el punto de vista del lenguaje y sus
significantes; y de Marta Mantecón, quien enfatiza en su
texto la relevancia de la artista en los estudios de género
y asocia sus aportaciones a los postulados de teóricos
como Paul B. Preciado.
PALOMA NAVARES. NOTA BIOGRÁFICA
Desde los inicios de su carrera en 1974 hasta el momento
actual, Paloma Navares (Burgos, 1947) ha realizado más
de un centenar de exposiciones en instituciones como el
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig de Viena;
Academia Salzburgo; Museo Alejandro Otero de
Caracas; CAB Burgos; CAM Alicante; Metrònom
Barcelona; Rekalde Bilbao; Fundación Arte y
Tecnología, Telefónica Madrid; Fundación Pilar i Joan
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Miró y Museo Casal Solleric, Palma de Mallorca;
MUPAM, Málaga, entre otros.
Ha participado en más de un centenar de exposiciones
colectivas en museos y centros de arte en España y
Europa: MNCARS, Madrid; ARTIUM, Vitoria;
MUSAC, León; MARCO, Vigo; Es Baluard, Mallorca;
MEIAC, Badajoz; Caixaforum; CAAM, Las Palmas;
CEART, Madrid; Centro de Arte Conde Duque, Madrid;
Fundación Miró, Barcelona; Fundación Seoane, Coruña;
MAM, Viena; Kunstsammlun Nordhein-Westfalen,
Düsseldorf; Museum der Moderne, Salzburg; Palais
Liechtenstein, Viena; ZKM, Karlsruhe; MOCAK,
Cracovia…. También ha participado en Bienales:
Venecia, Moscú, Lima, Poznan… y Ferias
internacionales: ARCO Madrid, Art Basel, Art Cologne,
Vienna Fair, Art Brussels, París Photo, FIAC París, FIA
Caracas, ARTBO Bogotá, MACO México, Art Chicago,
Artefiera Bologna, Art Moscow, Art Toronto, EXiS
Experimental Film and Video Festival Seoul, Art Fair
Dubai, Art Stage Singapore.
Por otra parte, destaca su papel pionero como comisaria y
organizadora de festivales y ciclos de vídeo en nuestro
país. Además, ha realizado la escenografía, vestuario y
dirección de performances. Ha intervenido diversos
espacios públicos y ha desplegado su actividad docente
en prestigiosas instituciones en y fuera de España hasta la
actualidad
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Título de la exposición: El vuelo. 1978-2018
Artista: Paloma Navares (Burgos, 1947)
Comisariado: Paloma Navares
Fechas: 31 de octubre 2020 – 28 de febrero 2021
Lugar: MUSAC. Sala 3 Dirección: Avda. Reyes
Leoneses, 24 24008 León Teléfono: 987 09 00 00
Horario: miércoles a viernes de 11:00 a 14:00 y 17:00 a
20:00 h. / Fines de semana y festivos: 11:00 a 15:00 y
17:00 a 21:00 h. Lunes y martes cerrado (incluido
festivos).
Exposición coproducida con: Área de Vicealcaldía y
Proyección Exterior Servicio de Cultura Ayuntamiento
de Zaragoza.
Actividades relacionadas:
• Visitas monográficas. Domingos 15 de noviembre, 6 de
diciembre, 17 de enero y 14 de febrero a las 18:00 h.
• Visita en familia. Domingo 6 de diciembre a las 12:00
h.
• Visita simultánea en Lengua de Signos Española.
Viernes 4 de diciembre, 19:00 h.
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Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta
España,
Félix José Hernández.
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Carta abierta a Don Antonio Nogueiras

Bombay, India, 2 de marzo de 2018.

París, 23 de enero de 2021.
Mi querido y viejo Amigo Tony:
Hace unos días publiqué en mi perfil de Facebook la
siguiente información:
“Actualmente las 26 personas más ricas del mundo
poseen más riquezas que el 50 % de la Humanidad.”
Como periodista honesto, nunca publico nada sin haber
comprobado antes sus fuentes y veracidad.
Esto provocó una serie de insultos por parte de esos
coprófagos intolerantes, que hogaño siguen viendo
comunistas por todas partes. No se percatan que al acusar
de comunistas a los que defendemos a los pobres, les
hacen una magnífica publicidad a los primeros. Tuve que
bloquear a algunos, pues como viven en un “ghetto” y
solo se desinforman por medio de la telebasura hispánica,
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no son capaces de creer o informarse sobre lo que
realmente ocurre en el Mundo.
Leí con mucha atención tu largo comentario sobre mi
nota y como suele ser, discrepo en algunos puntos de
vista. Por suerte para ambos, vivimos en Estados de
Derechos (solo hay 19 en el Mundo actual), en los que
existe la Libertad de Expresión. Desgraciadamente hay
personas que aparentemente fueron “programadas” para
la intolerancia bajo la dictadura cubana bajo la que vivían
y ahora en Tierras de Libertad quieren imponernos su
punto de vista sea erróneo o no. No te dicen “no
comparto su opinión” o “no estoy de acuerdo con Vd.”,
sino –“tú ta muy equivocao”, como si fueran
monopolizadores de la “verdad”.
Estimo que esas fortunas colosales en manos de 26
personas, mientras millones de seres humanos están en
estos momentos muriendo de hambre, es sencillamente
indecente. Basta conocer un poco el drama del Cono de
África, Sudán, Etiopía, Yemén, etc.
Desde que soy un hombre Libre, he tenido la oportunidad
de recorrer 79 países y he visto mucha riqueza y mucha
pobreza, así como diferencias sociales abismales. Parte el
Alma ver la miseria absoluta en que viven 2 de los 20
millones de habitantes de Bombay (mira la foto con que
ilustro la presente), así como en el resto de esa gran
Nación, también la he visto en: Cuba, Egipto, Sudán,
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Tailandia, Camboya, Malasia, Madagascar, Brasil y un
largo etcétera.
Incluso en las ricas ciudades como New York, Londres,
Roma, París -por sólo mencionar algunas- existe ese
llamado Cuarto Mundo, en el que miles de seres
humanos viven en las calles. Bajo los bellos puentes
parisinos que tanto admiran los turistas duermen cada
noche numerosos “sin techos”. Sobreviven gracias a las
ONG laicas o religiosas que les dan alimentos, atención
médica, etc.
Hay muchos pijos que aspiran a entrar en la célebre Lista
Forbes de millonarios, ellos adoran al Rey Midas, no les
interesa entrar en las Enciclopedias. Conozco a muchos
de ellos que en nuestra querida Patria eran seres normales
y que ahora se han convertido hasta en supremacistas
blancos. Su aporofobia, xenofobia y estigmatización de
las personas por su origen étnico, religión o nivel social,
me provoca náuseas, es lo mínimo que te puedo decir de
ellos.
Recuerdo a una señora que me dijo: “mi marido y yo
aprendimos a tirar con ametralladoras por si los negros
nos atacan”. Ella vive en un barrio miamense en el que
no hay vecinos de origen subsahariano.
Querido Amigo: soy martiano, mi mentor es el más
grande de los seres que ha nacido en nuestra Cuba, el
gran José Martí, el que escribió: “estrecho con gozo una
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mano callosa” y “con los pobres de la tierra quiero yo
mi suerte echar…” Creo que es por ello que me placía
estrechar la mano de tu padre, el inolvidable Ñico,
padrino junto con tu madre de mi hijo Giancarlo.
He tenido el gran privilegio de leer las Obras Completas
en su casi totalidad del Apóstol de nuestra Independencia
y te puedo asegurar que he aprendido mucho al hacerlo.
Por otra parte, soy profundamente cristiano y he podido
estudiar las Sagradas Escrituras, otro de los privilegios de
los que he podido gozar. Te deseo recordar solamente
algunas palabras:
-Cuando Jesús hablaba con un joven rico (Lucas 18:1830), quedó muy decepcionado de él, pues amaba por
sobre todas las cosas sus riquezas. Entonces Jesús
dijo: "Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de
una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios" (Lucas
18:25).
-Marcos 8:36 Pues, ¿de qué le sirve a un hombre
ganar el mundo entero y perder su Alma?
Estoy seguro de que mi lugar está al lado de los pobres,
de las víctimas, de los explotados hasta el final de mi
tiempo, simplemente porque sé de donde vengo y por lo
tanto sé también hacia dónde voy.
Los únicos objetos materiales que me interesan son los
libros. Mi apartamento parisino es lo más parecido que
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pueda ser a una biblioteca. Espero que más temprano que
tarde puedas visitarnos.
Mi abuelo campesino Félix y mi tío José (de sólo 9 años)
fueron asesinados por sicarios
pagados por un
latifundista en 1923, para obligar a mi abuela a venderle
su finquita “Estancia Vieja”, junto a la carretera que hoy
une a Santa Clara con Placetas. Mi abuela María se vio
sola con ocho niños y con muy pocos recursos en las
calles de Santa Clara. Nunca se aplicó la justicia. Como
podrás constatar, en aquella República no todo era negro
ni blanco, había muchos matices.
Mi madre y sus cinco hermanas fueron solamente hasta el
segundo grado, pues tenían que trabajar en el despalillo
de hojas de tabaco en Camajuaní fueron explotadas por la
compañía estadounidense. En, aquellos años veinte,
preferían las niñas pobres a las adultas, pues les pagaban
menos. Todo con la complicidad de las autoridades
locales.
Nací en cuna pobre campesina y fui un niño pobre.
Durante mis tres años de Secundaria Básica (1959-1962),
al regresar de la escuela, salía a vender por las calles de
La Habana, las flores de papel crepé que mi madre hacía.
No siento simpatía por los ricos, si lo son, mejor para
ellos: “al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga”.
Pero cómo no sentir empatía hacia esos infelices pobres,
entre los cuales había unos 400 niños, golpeados
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bestialmente por la soldadesca guatemalteca en la
frontera de su país. Cómo no escandalizarse cuando se
encierran en jaulas a los niños separados de sus padres
que aspiran a huir de los sicarios, del hambre de los
gobiernos corrompidos y de la explotación que existe en
sus países de origen.
En mi perfil de Facebook, en mi sitio web
www.cartasaofelia.com y en los 49 libros de crónicas que
he escrito y publicado, mis objetivos han sido siempre el
defender Los Derechos Humanos y difundir la Cultura
Universal.
También puedes encontrar todos mis libros en el
siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0ZvJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4
aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc

No soy miembro de ningún partido político, sindicato,
logia, etc. Soy un Hombre Libre y no respondo a los
intereses de nadie. No simpatizo con ninguna
personalidad política del siglo XXI y del XX sólo admiro
a Charles de Gaulle y Ronald Reagan, dos hombres que
realmente amaron a sus Patrias e hicieron todo lo posible
por engrandecerlas.
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Gracias al esfuerzo de mis padres logré graduarme de
Lengua Italiana y de Profesor de Geografía en Cuba,
recuerda que tus dos hermanos fueron alumnos míos en
la ESB Mártires de Humboldt 7.
Tu querida madre, la inolvidable Cuca, venía cada tarde a
mi modesto hogar de Soledad N° 507 en Centro Habana,
junto con Esther Vergara a tomar café con mis padres y a
conversar. ¡Qué bellos momentos de amistad sincera
fueron aquellos!
En París logré crear una gran red de solidaridad con los
pobres cubanos gracias a: personalidades francesas, mis
colegas profesores universitarios, nuestros estudiantes,
azafatas, diplomáticos de tres países de la Unión Europea
y monjas francesas. A lo largo de 40 años, innumerables
maletas llenas de ropas y zapatos de niños, juguetes,
medicinas, etc., han podido así llegar a La Habana y ser
repartidas por las monjas cubanas entre las familias
pobres.
Recuerdo que durante una cena en casa de amigos
cubanos aquí en París, estaba invitado un “disidente”
acabado de llegar de Cuba. Le pregunté si le gustaba
París y me respondió “Sí, pero lo malo es que hay
muchos extranjeros y negros”. Pero lo que provocó que
yo perdiera los estribos y lo enviara “lejos”, fue cuando
nuestra amiga me dio una bolsa de ropa que ya le
quedaba pequeña a su nieta, para que yo la enviase a
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Cuba. Aquel “disidente” dijo: “Pero así ustedes están
ayudando a mantener el régimen de Castro”.
Hace cinco años me jubilé, fui 30 años profesor
universitario
de
“Lengua
y
Civilización
Latinoamericana” al mismo tiempo trabajé en un célebre
Instituto en donde tuve como alumnos a parte de la élite
de la sociedad francesa.
Sigo escribiendo una crónica diaria y aunque desde
marzo del año pasado a causa de la pandemia del Covid19, me he visto impedido de continuar a vivir la vida
intensa de enriquecimiento cultural junto a mi esposa,
espero volver a vivirla gracias a Dios al final de este
drama que está viviendo el Mundo.
Te envío un gran abrazo querido Amigo, también de
parte de Marta para toda tu bella familia.
Recuerda que este guajiro camajuanense seguirá al lado
de los pobres y que si los coprófagos le acusan de
comunista, le importa muy poco.
Considero que solo sabré si triunfé en la vida en el
momento en que me encuentre frente a Dios para ser
juzgado.
Félix José Hernández.
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Autorretrato de Aurelia Navarro en el Museo del
Prado

Autorretrato. Aurelia Navarro. 1908. Córdoba, Colección Pablo
Navarro Holgado
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Madrid, 26 de enero de 2021.
Querida Ofelia:
La exposición “Invitadas”, patrocinada por la Fundación
AXA, ha abierto hoy sus puertas al público con
novedades en la relación de obras expuestas.
Autorretrato de Aurelia Navarro, procedente de una
colección particular, se muestra por primera vez al
público tras su exhibición en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1906. Junto a esta pintura, se puede
contemplar la medalla que concedieron a la artista en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908 por
Desnudo femenino.
La exposición “Invitadas. Fragmentos sobre mujeres
ideología y artes plásticas en España (1833-1931)”, que
tiene como objetivo ofrecer una reflexión sobre el modo
en el que los poderes establecidos defendieron y
propagaron el papel de la mujer en la sociedad a través de
las artes visuales, desde el reinado de Isabel II hasta el de
su nieto Alfonso XIII y cuenta con el apoyo de la
Fundación AXA, presenta, a partir de hoy, novedades en
la relación de sus obras expuestas.
En la sección 16. Señora antes que pintoras, en la que se
narra la imagen que las artistas proyectaron de sí mismas
durante el siglo XIX, puede contemplarse, por primera
vez en una institución pública, Autorretrato de Aurelia
Navarro. Reconocida desde muy pronto como promesa
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del arte andaluz, Navarro se formó primero en Granada –
con José Larrocha y Tomás Muñoz Lucena– y luego en
Madrid, donde participó en varias exposiciones y
certámenes nacionales. En esta obra, que recibió una
medalla de tercera clase en la Nacional de 1906, a la que
presentó otras tres pinturas que también fueron bien
recibidas por la crítica, las facciones de Aurelia Navarro
se asemejan mucho a las de la modelo de Desnudo
femenino. Se trata del primero de un conjunto de
autorretratos que seguiría aumentando hasta su ingreso en
un convento de Adoratrices en 1923, y el único en el que
se muestra como pintora.
En el certamen de 1908, Aurelia Navarro presentó
Desnudo femenino, obra que por la posición de la
modelo, desnuda sobre un lecho, y el reflejo
irreconocible de su rostro en un espejo hacían evidente
alusión a la famosa Venus del espejo de Velázquez. Esta
pintura fue premiada con una tercera medalla, que puede
contemplarse en la exposición, pero no adquirida por el
Estado, como correspondía al galardón obtenido. Para
algunas voces esta tercera medalla resultó un trato
injusto por insuficiente. Por otro lado, las fotografías de
Jane Clifford han sido sustituidas por otras de la misma
autora respetando las limitaciones de tiempo de
exposición a la luz de estos fondos.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Homenaje a Aert van der Neer en el Museo ThyssenBornemisza

Madrid, 2 de febrero de 2021.
Querida Ofelia.
Las pinturas que se presentan en esta exposición han sido
creadas por Alberto Reguera (Segovia, 1961) tomando
como punto de partida una obra de la colección ThyssenBornemisza, Claro de luna con un camino bordeando un
canal del pintor holandés Aert van der Neer (Ámsterdam,
1603-1677).
Una de las características distintivas de la pintura de
paisaje holandesa del siglo XVII es el protagonismo del
cielo y las nubes, con sus infinitas variaciones. Esta es
también una obsesión constante en la obra de Reguera.
En sus paisajes abstractos, los pigmentos flotantes
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aportan levedad a la materia pictórica y sugieren sutiles
estados atmosféricos y efectos luminosos.
Aert van der Neer fue el gran especialista de su tiempo en
escenas nocturnas, habitualmente a la luz de la luna. La
noche iluminada y el crepúsculo han inspirado a Reguera
a lo largo de toda su carrera. El pintor segoviano explora
los efectos de la luz que se filtra desde las capas
subyacentes de la pintura y aflora hasta la superficie del
lienzo, produciendo un efecto de deslumbramiento.
Las dimensiones de los cuadros de esta exposición se han
determinado a partir de las proporciones de la tabla de
Aert van der Neer, aumentando el grosor de los
bastidores para recordar la presencia del marco que
contiene el cuadro del holandés. Todo esto responde al
énfasis de Reguera en la pintura como objeto
tridimensional, dotado de volumen, que el espectador
puede observar desde distintos puntos de vista.
Comisariada por Guillemo Solana.
Del 15 de febrero al 9 de mayo de 2021.
Dirigido a: Público general
Horario : lunes de 12:00 a 16:00 y de martes a domingo:
de 10:00 a 19:00
Lugar: Balcón planta primera (acceso gratuito)
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Bilbao y la pintura en el Museo Guggenheim de
Bilbao

Bilbao, 26 de enero de 2021.
Querida Ofelia:
El Museo Guggenheim Bilbao presenta Bilbao y la
pintura, una muestra patrocinada por Iberdrola que reúne
una selección de pinturas realizadas por artistas que
trabajan en Bilbao a finales del siglo XIX y comienzos
del XX, que habían viajado a París incorporando las
ideas de modernidad del Impresionismo francés y las
vanguardias. En el fin de siècle la Villa de Bilbao se
convierte en una de las urbes más prósperas de España
gracias a su industria naval y siderúrgica y a su actividad
comercial, bancaria y cultural. Entre los ciudadanos de
Bilbao de esta época existe la aspiración y la voluntad
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práctica de prosperar y de avanzar hacia un futuro mejor
para todos, una suerte de empatía que desgraciadamente
se fracturará con la llegada de la Guerra Civil de 1936.
Esta exposición representa y conceptualiza momentos
muy diversos de la historia de Bilbao a través de grandes
murales pictóricos que reflejan, entre otras escenas, los
barcos comerciales en la ría y las terrazas dedicadas al
ocio, la vida de los burgueses y los aldeanos, los remeros,
la lucha y la muerte en el mar, los héroes del deporte, las
faenas cotidianas en un puerto pesquero o las romerías en
una anteiglesia vizcaína.
RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN
En el espacio introductorio de la muestra el visitante se
adentra en ese Bilbao del siglo XIX a través de
reproducciones fotográficas a gran escala, y también se
contextualiza la figura del escultor bilbaíno Paco Durrio,
autor de una de las esculturas más importantes del arte
público en España en el siglo XX: Monumento a Juan
Crisóstomo de Arriaga. Ubicada frente al Museo de
Bellas Artes de Bilbao, esta escultura dedicada a un
músico no representa su figura, sino que simboliza su
trabajo y su muerte prematura. Durrio tiene un papel
importante en la historia del arte pues, por un lado, es el
albacea de Paul Gauguin, quien le deja toda su obra
pictórica antes de emprender el que será su último viaje a
Polinesia en 1895 y, por otro, pasa el testigo de la
473

Desde las orillas del Sena
innovación de Gauguin a un joven Pablo Picasso recién
aterrizado en París en 1901, al que generosamente presta
su estudio para que realice sus primeras piezas
escultóricas.
Primera sala
Esta galería alberga una selección de obras de Adolfo
Guiard, Ignacio Zuloaga, Anselmo Guinea, Manuel
Losada y José Arrúe que despliegan las diversas
panorámicas que componen el nuevo paisaje económico,
social y urbano del Bilbao de finales del siglo XIX. La
ría en Axpe y En la terraza, realizadas por Adolfo Guiard
en 1886, presentan visiones de buques fondeados en la
ría y del mar desde la terraza de un balneario abierto al
puerto exterior. Estas obras habitualmente están
expuestas en la sede de la Sociedad Bilbaina, una
institución que fue pionera en su apoyo a los artistas
desde su fundación en 1839.
Por su parte, Amanecer, de Ignacio Zuloaga, Las
Walkirias, de Manuel Losada y La fuente de la salud, de
Anselmo Guinea, retratan la burguesía ilustrada a través
de varios miembros del Kurding Club, una sociedad
creada en 1894, llamada oficialmente “El escritorio”. Los
personajes retratados en estas obras son jóvenes
empresarios bilbaínos aficionados a la música, que
encargan a estos pintores, -antiguos compañeros de
instituto- recién regresados de París, una serie de murales
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para decorar las paredes del club. Estos jóvenes juegan
un papel fundamental en la creación de instituciones
musicales de Bilbao aún vivas hoy, como la Sociedad
Filarmónica, la Academia de Música Vizcaína
(precursora del Conservatorio), o la Orquesta Sinfónica,
y también en el nuevo tejido industrial y bancario. Los
murales del Kurding Club capturan con una pintura ágil y
moderna el ambiente de ocio de Bilbao en escenas
cotidianas, como las que tienen lugar en la iglesia de San
Nicolás y el Arenal al amanecer, o la escena rural con
aldeanos y bertsolaris -juglares en euskera- en un entorno
de montaña, de Zubiaurre.
Segunda sala
Las pinturas que se exhiben en esta sala confrontan
escenas de mar y de montaña. A pesar de la proximidad
geográfica entre ambas, los pueblos marineros y las
aldeas rurales emplean unos códigos de color muy
diferentes, que puede apreciarse en la distinta gama
cromática, linealidad y proporción de la pintura de barcos
y caseríos, por ejemplo.
El mar es un tema recurrente en las pinturas de Bilbao en
el cambio de siglo, que la mayoría de los artistas invocan
con el afán de capturar su color y de reflejar su vital
importancia para el comercio y la cultura de la Villa.
Ejemplo de ambos casos son El marino vasco Shanti
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Andía, el Temerario de Ramón Zubiaurre, que mira al
horizonte en mitad de la galerna, o el tríptico Lírica y
religión de Gustavo de Maeztu, que capta la conmoción
popular por la muerte a la llegada de unos pescadores a
tierra firme.
En cuanto al mundo rural, las pinturas reflejan escenas
que van desde el aldeano que recoge la cosecha en La
siega de Adolfo Guiard, en la que el verde de los campos
se va transformando en ocres y amarillos, hasta el mundo
de las reses y la fiesta en las pinturas de Francisco
Iturrino, como Los garrochistas o Escena campera, o
Fiesta en el campo; dos ejemplos contrapuestos del
postimpresionismo y de la pintura fauve aprendidos en
París e introducidos en España. La sala se cierra con el
Tríptico de la guerra de Aurelio Arteta y con Tótem de
Agustín Ibarrola, que presenta los instrumentos del
aldeano, de una vida en el caserío, como si fueran
esculturas.
Tercera sala
Las obras de la tercera sala componen una visión
etnográfica del folklore, en la que los artistas
documentan, entre otros aspectos, la simbología del baile.
Así, el visitante descubrirá desde la pintura costumbrista
de Manuel Losada Don Terencio y Chango, El txistulari,
hasta el mundo del baile en las anteiglesias de En la
romería de Aurelio Arteta, pasando por la recolecta
476

Desde las orillas del Sena
otoñal de manzanas y la sagardantza (danza de las
manzanas) en la obra de Jesús Olasagasti. También
pueden verse diferentes aspectos de las romerías en las
peculiares obras de José Arrue, una en un barrio de la
villa de Bermeo, con el mar en el horizonte, y otra en
Arracundiaga con las peñas al fondo.
Completan la sala las Danzas suletinas de José María de
Ucelay, una pintura que aporta una visión enciclopédica
de uno de los bailes más antiguos del País Vasco, la
mascarada de Zuberoa, una danza que envuelve a todo el
pueblo y se remonta a la domesticación de los caballos.
DIDAKTIKA
Como parte del proyecto Didaktika, patrocinado por
BBK, el Museo diseña actividades especiales que
complementan cada exposición.
Charla introductoria a la exposición Bilbao y la pintura
(27 de enero)
Kosme de Barañano, comisario de la muestra, desvela las
claves de la exposición en esta actividad, como antesala
de la apertura. Esta charla se emite también en streaming.
Reflexiones Compartidas
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Visitas únicas impartidas por profesionales de las áreas
Curatorial y Educación del Museo que ofrecen diferentes
puntos de vista sobre los contenidos de las nuevas
exposiciones.
• Visión curatorial (10 de febrero): Petra Joos, curator del
Museo, realizará un recorrido por las principales obras de
la muestra.
• Conceptos clave (17 de febrero): Luz Maguregui,
Coordinadora de Educación, dialogará con los asistentes
sobre las claves generales y didácticas de las obras.
*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.
Sesión Creativa: Paco Durrio orfebre. Modernidad y
vanguardia (4 de marzo) Taller de iniciación al diseño de
joyas impartido por la diseñadora Matxalen Krug, que
combina la práctica con un aprendizaje relajado y
distendido.
Ruta arquitectónica por el Bilbao de Ricardo Bastida,
Aurelio Arteta y vínculos con la exposición (17 de abril y
1 de mayo)
Ruta a pie por la ciudad partiendo de la explanada del
Museo, de la mano del arquitecto Borja Vildosola, quien,
además, compartirá con los participantes los detalles del
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montaje, el diseño museográfico y las obras de la
exposición.
Danza Vasca. Diálogos en movimiento: Ibis Albizu y Jon
Maya (Kukai Dantza)
Esta actividad consta de dos sesiones en las que se
destacará la relevancia de la danza en el desarrollo de la
mente humana y de la idiosincrasia cultural local,
nacional e internacional.
- Charla Ibis Albizu (Jueves 13 de mayo)
Abordará la danza en general y la vasca en particular,
teniendo en cuenta sus vínculos con el ballet clásico,
desde una perspectiva filosófica y teórica, de la mano de
Ibis Albizu, filósofa y especialista en teoría de la danza y
en el análisis de los procesos creativos generados por el
cuerpo en movimiento.
- Acción coreográfica Kukai Dantza/Jon Maya (Sábado
15 de mayo)
Acción coreográfica en directo, que tendrá lugar en la
propia sala de la exposición Bilbao y la pintura,
protagonizada por Kukai Dantza, bajo la dirección del
bailarín y coreógrafo Jon Maya (Premios MAX 2009 y
2015 y Premio Nacional de Danza 2017 ―Kukai
Dantza―).
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CATÁLOGO
El catálogo de la exposición, a cargo de Kosme de
Barañano, presenta un extenso recorrido que aborda
numerosos aspectos sociales, económicos, o políticos del
desarrollo de Bilbao, así como un detallado análisis de
una treintena de escenas de la pintura que integran la
muestra y que permiten al lector “adentrarse en la historia
de nuestra ciudad […] la historia como un continuum que
nos acerca al Bilbao de 1800 y que nos sugiere cómo
divisar el futuro.”
Portada: Adolfo Guiard En la terraza, 1886 (detalle) Óleo
sobre lienzo 110 x 470 cm Colección Sociedad Bilbaina
Para más información: Museo Guggenheim Bilbao
Bilbao y la pintura
• Fechas: 29 de enero a 29 de agosto, 2021
• Comisario: Kosme de Barañano
• Patrocina: Iberdrola
- El Bilbao de fin del siglo XIX y comienzos del XX es
una villa que se ensancha en todos los sentidos,
urbanística e industrialmente, lo que se refleja en la
pintura.
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- Las obras representan escenas muy diversas, como los
barcos y terrazas en la ría, la vida de la burguesía
comercial y de los aldeanos, las fiestas populares, los
héroes de los nuevos deportes o las faenas cotidianas en
un puerto pesquero.
- El mar y los barcos son un tema recurrente en las
pinturas de Bilbao en el cambio de siglo, que la mayoría
de los artistas invocan con el afán de capturar su color y
reflejar su vital importancia para el comercio y la cultura
de la Villa.
Un gran abrazo desde la culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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La Nascita di Venere di Sandro Botticelli, gli Uffizi
superano la soglia dei 600mila follower su Instagram

Firenze, 5 febbraio 2021.
Le Gallerie si confermano il primo museo italiano sul
social e guadagnano posizioni nelle classifiche dei musei
internazionali
Il capolavoro del grande maestro fiorentino al top dei
post più amati: e per lo scatto con Chiara Ferragni della
scorsa estate record di commenti (3.855), visualizzazioni
(455.900) e incremento di seguaci (1.111)
Anche grazie al traino dell’amatissima ed iconica Nascita
di Venere di Sandro Botticelli gli Uffizi superano la
soglia dei 600mila follower su Instagram e si confermano
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il primo museo italiano per numero di seguaci sulla
piattaforma.
Impetuosa è stata la crescita delle Gallerie sul social
durante l’anno appena passato: il 2020 ha visto
aumentare del +46,7% i follower rispetto all’anno
precedente. Un incremento che ha permesso al celebre
complesso fiorentino di guadagnare due posizioni nella
classifica mondiale dei musei su Instagram: ora occupa la
19/a posizione, a breve distanza dal Rijksmuseum (627k)
e Hermitage (657k), superando di recente - nel 2020 le
Gallerie erano al
21/o posto – il Getty Museum ed il Palais de Tokyo di
Parigi.
Il post che ha raccolto più likes (“mi piace”) è quello
dedicato alla Venere di Botticelli il 5 novembre 2020,
giorno in cui è iniziato il secondo lockdown per i musei.
Quello con più commenti (3.855), maggior numero di
visualizzazioni (455.900), con maggiori interazioni
(49.800), e che ha determinato la maggior acquisizione di
nuovi follower (1.111) è stata sempre la Venere, con
Chiara Ferragni, pubblicato il 17 luglio 2020, giorno
successivo alla visita in Galleria dell’influencer. La
Venere di Botticelli (nelle sue varie declinazioni: per
intero, in dettaglio, nella sua collocazione in sala, con
ospiti) è in ogni caso sempre tra i post più amati. La
vediamo infatti nelle prime 4 posizioni, mentre la 5/a è il
Perseo di Benvenuto Cellini (1 marzo) con 30.300 like:

483

Desde las orillas del Sena
proprio con questa immagine le Gallerie hanno iniziato il
racconto della pandemia, invitando il proprio pubblico a
seguire la strada dell’eroe greco che combatte il mostro
usando la ragione per sconfiggerlo senza lasciarsi
prendere dalla paura.
Venere occupa tutti i primi posti anche nelle altre
classifiche: quelle dei più commentati (tutti e 4 i primi
posti), quelle con maggiore copertura (1, 2, 5, 6), che
hanno portato più follower (1, 3, 4, 6), con più interazioni
(1, 2, 3, 4). Un’ottima performance, in questi ultimissimi
giorni, è stata messa a segno anche dal ‘videopost’ del 31
gennaio con il doppio ritratto, di Raffaello, dei coniugi
Doni (committenti del celebre Tondo michelangiolesco),
accompagnato in voice over dalla declamazione di un
sonetto di Shakespeare che celebra l’amore, e pubblicato
in occasione della ricorrenza del loro matrimonio,
avvenuto proprio il 31 gennaio 1503: oltre 71.400, in
pochi giorni le visualizzazioni ottenute.
Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt: “Instagram, il
nostro canale social più internazionale, con oltre il 66%
di follower da ogni angolo del mondo si conferma come
vera e propria finestra sul mondo per le Gallerie degli
Uffizi. Ogni giorno offriamo una immagine della
collezione con un testo: talvolta è un brano di
letteratura, talvolta proponiamo un dibattito filosofico,
talvolta una riflessione storica, sociale o artistica. In
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questo modo, oltre a promuovere la conoscenza dei
nostri tesori, vogliamo ispirare il nostro pubblico a
ragionare, a conversare e a vedere il mondo con occhi
diversi. E naturalmente ad appassionarsi all’arte e alla
cultura”.
Félix José Hernández.
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Entra nella collezione degli Uffizi la street art

Firenze, 8 febbraio 2021.
Le Gallerie ricevono la donazione di un autoritratto
dell’artista londinese Endless: si tratta di un'opera che
vede la sua firma e la sua immagine unite a quelle della
celebre coppia Gilbert & George
Il direttore Eike Schmidt: “I Medici, sempre
all’avanguardia, oggi sarebbero felici di vedere l’opera
di Endless entrare nelle proprie raccolte”
Entra nella collezione degli Uffizi il primo autoritratto
donato da uno street-artist, realizzato dal britannico
Endless. Tra l’altro l’artista londinese è stato il primo a
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ricevere l'incarico, in queste settimane, di dipingere un
murales nella località sciistica di Cortina D’Ampezzo, in
occasione dei Mondiali di Sci Alpino 2021.
L’autoritratto da oggi agli Uffizi, a tecnica mista,
raffigura l’autore insieme a una celebre coppia dell’arte
contemporanea, Gilbert & George, all’interno del loro
studio. Cuore dell’opera è una fotografia originale
scattata dal fotografo londinese Noel Shelley secondo le
direttive di Endless. In essa si vedono sia Gilbert &
George nella loro consueta posa da sculture viventi, sia
Endless mentre legge una copia di una rivista che gli
copre il volto: è un riferimento all’anonimato, cardine
della cultura della street art. La copertina della rivista
raffigura una delle creazioni più famose di Endless,
"Crotch Grab", remake della pubblicità di Calvin Klein
degli anni '90 con Mark Wahlberg, poi inserita da Gilbert
& George in un'opera d'arte esposta alla loro mostra di
Singapore "Utopian Pictures" nel 2015 e alla National
Gallery di Canberra nel 2018. Quello è stato il momento
in cui il trio ha stretto amicizia. Endless ha trasformato
l’immagine fotografica in un formato tipico da tela (un
quadrato di un metro di lato) raddoppiandola in verticale,
in una metafora dell'uso di iterazioni e slogan
nell'industria pubblicitaria. L’opera ora donata agli Uffizi
comprende scritte a graffito autografe di Endless, che
conferiscono ritmo alla composizione. Creato
appositamente per gli Uffizi, Autoritratto è stato
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presentato oggi all’Auditorium Vasari del museo:
all’evento, condotto del direttore Eike Schmidt, hanno
preso parte lo stesso Endless e il critico d’arte Pasquale
Lettieri.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt:
“Nella sua arte Endless propone una fusione originale
tra punk e pop, che nell’autoritratto si estende all’arte
concettuale. Osservando, nelle collezioni storiche degli
Uffizi, come i granduchi Medici fossero avidi di
accaparrarsi le ultime novità – anche le più ardite prodotte sulla scena artistica, penso che oggi sarebbero
felici di vedere l’opera di Endless entrare nelle raccolte
che loro hanno con tanta cura iniziato e incrementato,
secoli fa”.
Endless: "È un onore che la mia opera d'arte venga
aggiunta alla collezione delle Gallerie degli Uffizi. Gli
artisti che provengono da un background di arte di
strada sono raramente riconosciuti dai musei più
prestigiosi, in particolare quelli con tale caratura storica
e culturale. La street-art, dopotutto, è arte in sé e
contiene un significato storico per la nostra epoca e per
le persone comuni che la vivono e si muovono al suo
interno. Sono orgoglioso di questo risultato e spero che i
visitatori del museo si interessino a questo nuovo genere
di opere d'arte”.
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Entusiasti – e succinti - anche Gilbert & George: “È una
grande notizia che questa opera d’arte, veramente
fantastica, si aggiunga alla collezione degli Uffizi!”
Il critico d’arte Pasquale Lettieri: “Endless elabora le sue
dilatazioni simboliche, passando dal pennello allo spray,
dal lusso al pop, e fa specchiare due perfezioni diverse,
l’una sapienziale e tragica, vissuta sul filo tagliente
dell’eresia e della follia, l’altra scientifica, sperimentale,
elaborata analiticamente, sul crinale di un
perfezionismo,
paradossalmente
analogo,
sulla
simulazione, mettendo insieme il museo e la strada, il
moderno e il postmoderno".
QUALCHE CENNO SU ENDLESS
Endless è forse uno dei più famosi street-artists della
scena contemporanea. Iniziando a usare i muri di
Londra come se fossero le sue tele, la reputazione di
Endless è cresciuta fino a catturare allo stesso tempo
l'attenzione di residenti, visitatori e media.
Provocatorio e radicale nelle sue creazioni, Endless con
le sue opere offre una descrizione filosofica della
realtà, esplorando aspetti del mondo della moda, della
pubblicità e, più in generale, del lato oscuro della
cultura moderna.
QUALCHE CENNO SU GILBERT & GEORGE
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La coppia di artisti si è incontrata per la prima volta nel
1967, quando entrambi studiavano scultura alla Saint
Martin’s School of Art di Londra, dove tuttora risiedono.
Adottando lo slogan anti-elitario “Art for All”, miravano
ad essere rilevanti al di là dei ristretti confini
dell’ambiente artistico. Gran parte del loro lavoro,
impegnato in temi sociali e attuali (come la recente
pandemia da covid) è incentrato su fotografie ingrandite e
poi dipinte e rilavorate, e anche performance in cui i due
adottano un abbigliamento borghese, con giacca e
cravatta. Malgrado impieghino tecniche e materiali
diversi, si riferiscono a tutte le loro opere come
"scultura".
Ufficio stampa Gallerie degli Uffizi. Opera Laboratori
Fiorentini – Civita. Andrea Acampa.
Félix José Hernández.
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La Biblioteca Nacional de España presenta La luz de
la Edad Media en la literatura catalana

Madrid, 10 de febrero de 2021.
Querida Ofelia:
Esta exposición pone al alcance del público un conjunto
de manuscritos iluminados conservados en la Biblioteca
Nacional de España, cuya base textual es la lengua
catalana. El núcleo central de la muestra se articula en
torno a la prolija producción literaria del franciscano
Francesc Eiximenis, nacido en Girona hacia 1327.
Eiximenis, formado en centros universitarios de la

491

Desde las orillas del Sena
categoría de París y Oxford, recibió el título de maestro
de Teología en la Universidad de Toulouse, a instancias
de Pedro IV el Ceremonioso. Las excelentes relaciones
que cultivó con la realeza de la Corona de Aragón y con
la curia pontificia instalada en Aviñón, se mantuvieron a
lo largo de su vida. Al final de sus días, Benedicto XIII
(Pedro Martínez de Luna) lo nombró patriarca de
Jerusalén y obispo de Elna. Francesc Eiximenis falleció
en Perpiñán hacia el mes de abril de 1409, aunque buena
parte de su existencia transcurrió en Valencia, ciudad
donde residía desde 1383.
En paralelo a esta activa vida política y religiosa
Eiximenis fue un notable moralista y teólogo de tradición
escolástica. Su copiosa obra literaria resulta sugerente
para el lector actual ya que plasma de manera viva y
directa la sociedad de su tiempo. Para Eiximenis la
captación del detalle pintoresco que servía para
aleccionar y distraer al lector laico, queda por encima del
sentido enciclopédico de la narración, interpolada con
abundantes exempla. Esta singularidad, junto a la profusa
iluminación de sus textos, desconocida en otras lecturas
medievales de la Península Ibérica, facilitó la amplia
difusión de la obra de Eiximenis. Obras de autores
castellanos de la envergadura del marqués de Santillana o
el Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo fueron
refractarias a cualquier tipo de ilustración. Esta
afirmación también se hace extensiva a la Corona de
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Aragón, territorio donde los escritos de Bernat Metge o
de sor Isabel de Villena, influyentes en otros ámbitos de
la cultura, tampoco se iluminaron.
Entre su producción literaria destaca Lo Cristià, magna
enciclopedia que incluía la redacción de trece volúmenes
de los que solo concluyó el Primer, el Segon, el Tercer y
el “Dotzè” o Regimiento de Príncipes. Sin lugar a dudas,
una de las aportaciones iconográficas más relevantes de
este período emerge en el frontispicio del Terç del Cristià
(Madrid, BNE, mss/1792), promovido por Ramon
Çavall, patricio barcelonés que formó parte del gobierno
municipal bajo los reinados de Juan I y de Martín el
Humano.
Otras obras surgidas de la pluma de Eiximenis exhibidas
en esta exposición son el Llibre dels àngels (Libro de los
ángeles) (mss/4030), el Llibre de les dones (Libro de las
mujeres) (mss/1984) y Scala Dei o Tratado de
Contemplación (mss/92). El Llibre de les dones fue
dedicado a Sancha Jiménez de Arenós, condesa de
Prades. Este tratado integrado por una serie de
recomendaciones dirigidas hacia las damas de la época,
refleja la postura ambivalente del autor hacia el género
femenino: por una parte amonesta con acritud
determinadas conductas y, por otra, adopta una actitud
paternalista admitiendo que los pecados de las mujeres
son de menor importancia con respecto a los masculinos,
debido a la ignorancia, mutabilidad y poco juicio de las
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féminas. De acuerdo con esta línea de pensamiento,
puntualiza que las mujeres darán consuelo y compañía a
los hombres en el Paraíso, pese a su fragilidad de
conciencia. La obra Scala Dei o Tratado de
Contemplación, redactado con motivo del acceso al trono
de la reina María de Luna, es un reflejo de la sensibilidad
religiosa imperante en la corte del rey Martín I de
Aragón, decantada hacia un tipo de literatura teológica
compleja que fue concebida por religiosos dotados de
notables cualidades intelectuales.
Alrededor de este eje vertebrador se agrupan un conjunto
de códices de lujo que son un claro testimonio de las
inquietudes religiosas de la época. Uno de estos ejemplos
es la versión catalana de la Somme le Roi del padre
dominico Lorens d’Orleans, redactada en 1279 para el
rey Felipe el Atrevido de Francia (mss/6291). Este
tratado de “Vicios y virtudes”, escrito con un estilo
agradable y ameno facilitó que se convirtiera en una de
las lecturas religiosas más divulgadas durante los siglos
medievales. Desde el punto de vista artístico destaca
el Breviari d’Amor (RES/203), inmenso poema en
occitano compuesto a fines del siglo XIII por Matfré
Ermengaud, religioso de Béziers que había sido jurista y
poeta trovador. Planteada para lectores poco versados en
conocimientos teológicos, esta composición didáctica y
moral alude a las diversas naturalezas del amor definidas
por San Juan en su primera epístola (1Jn 4,16). El códice
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expuesto (RES/203) fue copiado en Lleida a fines del
siglo XIV y es la primera versión en prosa al catalán. La
elevada calidad de sus imágenes y el amplio programa
iconográfico desarrollado a lo largo de sus folios, lo
convierten en el códice más importante del denominado
gótico lineal avanzado en Cataluña. Este breve apartado
concluye con el Memorial de la fe cristiana (mss/1796)
redactado hacia 1440 por el caballero y seglar Francesc
de Pertusa. Se trata de una obra teológica de difícil
lectura, que se compone por tres tratados que desarrollan
un conjunto de ejemplificaciones de los dogmas de la fe
cristiana. Además de gozar de cierta difusión, el
Memorial de la fe cristiana fue citado por el poeta y
médico de la reina María de Castilla Jaume Roig en
su Spill o Llibre de les dones.
La lengua catalana fue utilizada en textos de base jurídica
como Rúbrica de privilegis (Rúbrica de privilegios)
(mss/11519) y las Ordinacions de cort (Ordenanzas de
corte) (mss/5986). La Rúbrica de privilegis (mss/11519),
de principios del siglo XV, recopila los privilegios y
otros documentos de la ciudad de Barcelona. Hacia el
final del manuscrito (fol. 153v) aparece copiada la
fórmula correspondiente al juramento efectuado por los
nuevos consejeros del gobierno municipal el día de San
Andrés. A través de dicho documento se comprometían a
preservar el bien común de la ciudad. En este orden de
cosas cabe señalar que Ramon Çavall, protagonista
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del Terç del Cristià (mss/1792), fue consejero en jefe del
gobierno municipal barcelonés entre los años 1405 y
1408. El Ceremonial de consagración y coronación de
los reyes y reinas de Aragón (Madrid, Biblioteca de la
Fundación Lázaro Galdiano, Ms. R. 14425), promulgado
por Pedro IV el Ceremonioso especifica con extremada
minuciosidad los ritos y oraciones que componían esta
ceremonia. A partir de 1353 fue añadido a
las Ordinacions de cort (Ordenanzas de corte). Este
ejemplar de lujo debió ser iluminado por el miniaturista
catalán del Pontifical de Pierre de la Jugie a instancias
del monarca.
El códice de Publio Valerio Máximo referente a la
obra Facta et dicta memorabilia (mss/7540) es un reflejo
del interés que existió en la Corona de Aragón por
determinados autores clásicos que pusieron de manifiesto
una serie de valores morales acordes con los ideales de la
iglesia cristiana. La traducción al catalán del texto de
Valerio Máximo fue elaborada por el dominico Antoni
Canals en 1395 a petición de Jaime de Aragón, obispo de
Valencia. La traslación enaltece los valores y virtudes del
pueblo romano y tiene entre sus objetivos exhortar a
aquellos que se alejaban de la iglesia cristiana a recuperar
sus ideales. Esta obra fue una de las más difundidas
durante los siglos medievales y su presencia se advierte
en bibliotecas e inventarios, potenciada a través de dos
centros de irradiación cultural. Uno de ellos fue Aviñón,
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sede de la curia papal, y el otro la isla de Sicilia, territorio
donde, entre los maestros retórica y secretarios de la
cancillería, floreció un notable gusto por la historia y los
opúsculos morales con la finalidad de aplicar las
aportaciones de esta literatura didáctica en la praxis del
gobierno público. En este último apartado se
incluye L’art de cavaleria (El arte de caballería) de Sexto
Julio Frontino (mss/6293). La traslación de
los Strategemata fue realizada por Jaume Domènech en
1369, a petición del rey Pedro IV el Ceremonioso.
A modo de colofón, solo cabe destacar la presencia
del Llibre de l’ordre de cavalleria (Libro de la orden de
caballería) de Ramón Llull, el único ejemplar conocido
de este tratado decorado con ornamentación polícroma.
En definitiva, esta exposición pretende poner de relieve
la existencia de un conjunto de manuscritos iluminados
que tienen como denominador común el uso de la lengua
catalana o, como en el caso del ejemplar latino de Valerio
Máximo (mss/7540), haber servido de base para elaborar
la versión catalana de 1395. La belleza que emana de las
imágenes que habitan en sus folios se erige en un
elemento visual imprescindible para apreciar la
suntuosidad de estos códices, objetos preciados por sus
antiguos posesores que despiertan la admiración del
espectador actual.
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La luz de la Edad Media en la literatura catalana
Comisaria: Josefina Planas
Del 19 de febrero de 2021 al 22 de mayo de 2021
De lunes a viernes, de 09:30 a 20:00 h.
Sábados, de 9:30 a 14:00 h
Domingos y festivos cerrado
Antesala del Salón de Lectura María Moliner (2ª planta)
Entrada gratuita y libre hasta completar aforo. Se
recomienda inscripción previa.
Aforo limitado: 8 personas.
No se permite la visita de grupos con guía propio. No hay
visitas
guiadas
organizadas
por
la
BNE.
La visita tendrá una duración máxima de 20 minutos.
Último pase media hora antes del cierre.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Riapre sul sito delle Gallerie degli Uffizi La Grotta del
Buontalenti nel giardino di Boboli

Firenze,
febbraio 2021.
Inaccessibile da marzo a causa delle restrizioni imposte
dalla normativa anti-Covid, diventa ora visitabile
virtualmente (e gratuitamente) sul sito delle Gallerie:
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digitalizzata ad alta definizione in 3D, vi si potrà entrare
dal computer o dal cellulare, camminandovi dentro ed
ammirando ogni singolo dettaglio delle rocce artificiali e
delle opere d’arte.
Il Direttore Schmidt: “ci sono anche due tra le più belle
sculture del Manierismo toscano”
La Grotta del Buontalenti nel giardino di Boboli, una
delle meraviglie dell’arte e dell’architettura manierista
del tardo Cinquecento da marzo chiusa per Covid, si
“riapre” sul web.
Il celebre angolo del parco mediceo è infatti visitabile da
oggi virtualmente e gratuitamente sul sito delle Gallerie
degli Uffizi (www.uffizi.it). Nella Grotta, digitalizzata ad
alta definizione e ricostruita in 3D, è infatti possibile
entrare dal proprio computer o dal cellulare,
“camminando” tra le rocce artificiali e ammirando i
dettagli di sculture, affreschi, finte stalattiti di ognuna
delle tre stanze di questo luogo meraviglioso, creato nel
Cinquecento per stupire e per dare refrigerio a chi vi
entrava. È anche possibile cliccare sulle opere contenute
al suo interno per ottenere su di esse ulteriori
informazioni storiche ed artistiche.
Con il lockdown di marzo i cancelli della Grotta si sono
per forza chiusi, e da allora non è stato possibile riaprirli.
Questo perché gli ambienti ristretti e l’assenza di una
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uscita diversa dall’ingresso non permettono di osservare
le prescrizioni anti-Covid, rendendo dunque la Grotta
inaccessibile per il pubblico.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Chi
nei secoli passati entrava nella Grotta, veniva subito
sorpreso da spruzzi di acqua fresca che regalavano un
inaspettato refrigerio. Oggi per varie ragioni questo
“scherzo” non è possibile, ma l’incanto rimane. Al suo
interno infatti si viene subito accolti da sculture di
pastori e capre, piante e animali dipinti, rilievi di strane
creature coperte da licheni e spugne finte, come cresciuti
nell’umidità e nell’ombra. E poi ci sono due tra le più
belle sculture del Manierismo toscano: Il Teseo ed Elena
di Vincenzo de’ Rossi – una coppia di amanti allacciata
nel più tenero degli abbracci – e la Venere di
Giambologna, inno alla grazia e alla bellezza del corpo
femminile”.
Quello all’interno della Grotta di Buontalenti non è il
primo tour virtuale offerto gratuitamente al pubblico nel
sito web delle Gallerie: appena pochi mesi fa, ad aprile, il
museo aveva messo a disposizione online, sempre sul
proprio sito, una visita nelle sale del Cinquecento
fiorentino e veneziano.
Tra le varie grotte del giardino di Boboli, la Grotta
Grande, o Grotta del Buontalenti, è uno degli spazi più
noti, per giunta visibile da Piazza Pitti. Iniziata da
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Giorgio Vasari, che ne creò la parte inferiore della
facciata, la sua costruzione fu curata soprattutto da
Bernardo Buontalenti tra il 1583 e il 1593, su incarico di
Francesco I de' Medici. L’ambiente, una fiabesca
alchimia di natura e artificio, desta in chi vi entra
sorpresa e incanto: questo capolavoro dell’arte
manierista, infatti, rappresenta una singolarissima
commistione tra architettura, pittura murale e scultura.
Fino al 1924 vi erano collocati i quattro Prigioni
incompiuti di Michelangelo, ora sostituiti da calchi in
gesso. Tra le varie opere accolte nei suoi spazi, da
segnalare, nelle nicchie due lati dell'entrata, le statue di
Cerere e Apollo di Baccio Bandinelli.
Félix José Hernández.
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Il recupero della figura africana nelle collezioni delle
Gallerie degli Uffizi

Ritratto di Francesco di Cosimo II de Medici JustusSuttermans
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Firenze, 19 febbraio 2021
Prosegue il recupero delle tracce di personaggi neri nelle
collezioni celebre museo fiorentino: da oggi sul sito un nuovo
itinerario virtuale con opere del Cinque e Seicento
Il direttore Schmidt: “mostriamo i dipinti in una luce inedita,
storica e allo stesso tempo sociale, che ci permette di restituire
voce a chi per secoli non è stato ascoltato”
Mantegna, Dürer, Gentileschi ed altri grandi maestri della storia
dell’arte. È attraverso le opere di questi artisti che va avanti il
recupero della figura africana nelle collezioni delle Gallerie
degli Uffizi: da oggi è infatti online, sul sito del museo
(https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions/on-being-present-2),
il secondo capitolo di On Being Present, serie di mostre virtuali
dedicate appositamente a questo scopo. A curarle è Justin
Randolph Thompson, direttore del Black History Month
Florence, rassegna di eventi organizzati nel capoluogo toscano
per celebrare l’importanza della cultura black nella storia
italiana.
Protagoniste ne sono riproduzioni e dettagli ad alta definizione
di dipinti e disegni realizzati tra Cinque e Seicento, raffiguranti
personaggi black: come, appunto, il disegno di Mantegna
Giuditta e l’ancella con la testa di Oloferne, quello con cui
Dürer tratteggia la giovane domestica Katerina, la tela David e
Betsabea di Artemisia Gentileschi, ma anche il capolavoro
appena ritrovato ed acquistato dagli Uffizi del pittore Bolognese
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Bartolomeo Passerotti, L’enigma di Omero, l’Adorazione dei
Magi di Filippino Lippi, la Caccia del Persiano di Filippo
Napoletano,
l’Allegoria
dell’America
di
Baldassarre
Franceschini, l’insolito e colorato Moro di Barbaria di Jacopo
Ligozzi.
L’ipervisione costituisce la partecipazione delle Gallerie alla
sesta edizione del Black History Month Florence 2021.
Anche lo scorso anno il museo aveva preso parte all’iniziativa;
oltre che con il “volume I” dell’ipervisione, gli Uffizi avevano
contribuito con una serie di video pubblicati su facebook ed una
diretta su TikTok. Proprio quella mostra virtuale è stata la più
vista delle Gallerie in tutto il 2020, con oltre 270mila
visualizzazioni; in aggiunta, circa 100mila persone hanno
seguito la diretta TikTok.
Il direttore del Black History Month Florence Justin Randolph
Thompson: “La seconda edizione della nostra iniziativa vuole
essere un invito ad unirsi a questa cerchia di cui tutti dobbiamo
sentirci parte, se l’intenzione è quella di parlare con onestà del
passato, comprendere ognuno quale sia il proprio ruolo ogni
qualvolta si dà voce alle opere d’arte che ci circondano e
apprezzare l’assoluta eccezionalità ed unicità con la quale ogni
individuo è ed è stato ricordato nell’arte”.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt:
"Continuiamo nel solco del grande successo della prima
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edizione di ‘On Being Present’ aggiungendo un secondo
appuntamento che mostra i nostri dipinti in una luce inedita,
diversa da quella tradizionale: una luce storica e allo stesso
tempo sociale che ci permette finalmente di restituire voce a chi,
per secoli, non è stato ascoltato o non aveva nemmeno la
possibilità di esprimersi".
Ufficio stampa Gallerie degli Uffizi. Opera Laboratori
Fiorentini – Civita. Andrea Acampa.
Félix José Hernández
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Gallerie degli Uffizi
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