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Tomo XXX. Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández
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A todos los seres que me han hecho feliz a lo largo de mi vida.
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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.

3

Desde las orillas del Sena
Mis Memorias de Exilio

París, 3 de noviembre 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 41 años, mis éxitos y mis
fracasos, mis nostalgias y mi amor por la Libertad, las relaciones con personalidades del
exilio, mi trabajo en el Instituto y en la Universidad como profesor de Civilización
Latinoamericana, las relaciones con colegas, alumnos y estudiantes, etc., en resumen, es la
experiencia vivida por una familia cubana en todos estos años.Además aparecen los
testimonios de numerosas personas que han logrado conquistar la Libertad. En realidad son
mis Memorias de Exilio.
He contado numerosas anécdotas sobre mi infancia en mi querido pueblo natal de Camajuaní
(1949-1959), así como de mi adolescencia y juventud habaneras (1959-1981).
Un gran abrazo a todos desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Octavio Paz
“Mis palabras irritarán a muchos; no importa, el pensamiento independiente es casi siempre
impopular”. Octavio Paz
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Una imponente obra de Lucio Fontana en el Atrio del Museo Guggenheim Bilbao

Bilbao, 17 de febrero de 2021.
Querida Ofelia:
El Museo Guggenheim Bilbao presenta la instalación de una espectacular obra de Lucio
Fontana en su Atrio, que los visitantes del Museo podrán disfrutar durante los próximos tres
años. Estructura de neón para la IX Trienal de Milán, concebida por el gran artista ítaloargentino en 1951, es una pieza que puede considerarse al mismo tiempo un dibujo, una
escultura, una obra de diseño luminoso y un trazo expresivo congelado en el aire, y el
privilegio de exhibirla es el resultado de la excepcional colaboración entre la Fondazione
Lucio Fontana de Milán y el Museo Guggenheim Bilbao.
La complejidad de esta obra, que en 2019 formó parte de la exposición Lucio Fontana. En el
umbral, encuentra un interlocutor de excepción en el edificio diseñado por Frank Gehry,
cuyos bocetos garabateados en papel recuerdan a los arabescos espaciales de Fontana. Por su
luminosidad y dimensiones, el imponente neón burla la perspectiva y la distancia,
proporcionando a quien la observa una experiencia intensificada de la arquitectura,
perceptible tanto desde el interior como el exterior del Museo.
A lo largo de su carrera, Lucio Fontana (Rosario, Argentina, 1899 - Varese, Italia, 1968) hizo
del espacio un tema de investigación y meditación constante, que abordaría en múltiples
contextos y por medio de materiales muy diversos. Tras dar lugar al nacimiento del
movimiento espacialista y regresar a Italia en 1947, Fontana tomó progresivamente el camino
de la abstracción y de la experimentación radicales. Pionero en su uso del vacío como
generador de la obra de arte y componente diferencial de esta, Fontana fue una figura clave en
el desarrollo de múltiples grupos de vanguardia —entre ellos, el grupo internacional Zero—
así como referente para notables artistas de generaciones posteriores, como Yves Klein, Jorge
Oteiza o Jesús Rafael Soto. Pese a ser mundialmente conocido por sus fulgurantes lienzos
monocromos, cortados y agujereados, Fontana se consideró siempre un escultor y abordó cada

6

Desde las orillas del Sena
pieza como una experiencia completa del color y el gesto, el tiempo, la profundidad, el
volumen, el material y la luz.
En palabras del presidente de la Fondazione Lucio Fontana, Paolo Laurini, “El neón creado
para la IX Triennale di Milano de 1951 puede ciertamente ser considerado una de las obras
más representativas e icónicas de Lucio Fontana, ejemplo absoluto de su rompedora
creatividad”. Para Laurini, la presentación de esta obra en el Atrio del Museo Guggenheim
Bilbao es excepcional pues “El artista siempre tuvo una relación especial con los arquitectos,
a quienes sentía cercanos en su sensibilidad espacial. La gran naturalidad con la que la
instalación de Fontana en Bilbao dialoga con la fascinante arquitectura de Frank Gehry –
ofreciendo visiones y perspectivas sugerentes e inéditas– nos hace pensar que esa relación
encuentra aquí una continuidad ideal”.
La Estructura de neón para la IX Trienal de Milán es una de las expresiones más rotundas de
la conjunción de arte y tecnología en el siglo XX. Realizada en un material sorprendente para
los criterios estéticos de su época, la pieza resultó de un encargo específico para el vestíbulo
de la Trienal de Milán de 1951. Es posible que Fontana respondiera, con su dibujo de neón
espacial, a los famosos “dibujos lumínicos” realizados por Pablo Picasso en colaboración con
el fotógrafo Gjon Mili en 1950. Frente al uso de la luz eléctrica como material “exótico” de
las artes tradicionales, Fontana proponía con sus cien metros de neón rizado y caótico un tour
de force a la capacidad de la industria de la época, haciendo así efectiva una de las proclamas
del manifiesto espacialista de 1948: “Con los recursos de la técnica moderna, haremos que
aparezcan en el cielo: formas artificiales, / arco iris de maravilla, / carteles luminosos”. Al
mismo tiempo, su trazado unía de manera inesperada la estética del Barroco, que tanto
admiraba desde su juventud, con el programa tecnológico de la era espacial.
Un gran abrazo desde la culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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Document de Michal Rovner en la Biblioteca Nacional de España

© Pablo Gómez-Ogando. Cortesía Michal Rovner y Ivorypress

Madrid, 26 de febrero de 2021.
Querida Ofelia:
La Biblioteca Nacional de España acogerá el libro de artista Document, creado por la artista
israelí Michal Rovner para Ivorypress, en el Salón Italiano. El libro, publicado en una edición
de tres ejemplares y dos pruebas de artista, consta de impresiones sobre papel reciclado,
cuerda y proyección de vídeo dentro de una vitrina de metal y cristal. Este libro de artista se
inscribe dentro de la línea de investigación de Rovner, en la que explora temas como el
tiempo, la memoria y la escritura. En la delicada superficie de sus obras se entrelazan y se
sincronizan una multitud de conceptos y medios, creando una profunda narrativa visual.
Michal Rovner exige del observador una mirada contemplativa y atenta. Sólo al examinar el
libro en detalle se pueden apreciar los característicos individuos tipográficos en movimiento
de la artista, que desde algo más de distancia pasarían desapercibidos. Estas ‘tipografías’ se
presentan en un eterno bucle de movimiento procesionario, que se repite de manera hipnótica
y meticulosa. La fascinación de Rovner por el tiempo se plasma en Document a través de
diferentes dimensiones temporales: el uso de papel reciclado, el proceso de impresión o las
cinéticas masas proyectadas sobre el papel. La repetición del movimiento humano nos
recuerda que la historia se escribe y reescribe en un ciclo infinito. A medio camino entre el
arte y la arqueología, el libro nos ofrece un testimonio enigmático aparentemente escrito en
una lengua aún por descifrar. Rovner no circunscribe su obra a un mensaje acotado, al
contrario, deja que el subtexto hable por sí mismo.
Michal Rovner (Israel,1957) es una artista que trabaja principalmente el video, la fotografía,
la escultura y la instalación. Su obra se define a través del lenguaje de la abstracción y aborda
temas como el espacio, el tiempo y la condición humana. Las obras de Rovner han sido
motivo de más de setenta exposiciones individuales en algunas de las instituciones más
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importantes del mundo, como la Tate Gallery, Londres (1997); el Stedelijk Museum,
Ámsterdam (1999); el pabellón de Israel en la 50º edición de la Bienal de Venecia (2007); y el
Musée du Louvre, París (2011). Su obra forma parte de las colecciones del British Museum,
Londres; el Metropolitan Museum of Art (MoMA), Nueva York; el Museo Solomon R.
Guggenheim, Nueva York; el Tel-Aviv Museum, Tel-Aviv; y el Israel Museum, Jerusalén. A
lo largo de su carrera, Rovner ha recibido varios premios, entre ellos el America-Israel
Cultural Foundation, AICF (2007), el título del Orden de las Artes y las Letras otorgado por el
Ministerio de Cultura de Francia (2010), y el premio EMT en la categoría de Cultura y Arte
(2018). Ha recibido además títulos honoríficos de la Hebrew University en Jerusalén (2008),
Ben-Guiron University en Beersheba (2015); y la universidad de Tel-Aviv (2016).
La exposición forma parte del programa expositivo que organiza Ivorypress con motivo de su
vigésimo quinto aniversario en 2021 en colaboración con museos, bibliotecas y universidades
internacionales en países como Reino Unido, Alemania, España o Estados Unidos. Las
instituciones participantes incluyen a la Biblioteca Nacional de España en Madrid, las
Bibliotecas Bodleian en la Universidad de Oxford, la Biblioteca Británica en Londres, el
Centro de Iniciativas Culturales en la Universidad de Sevilla, Ivorypress Space en Madrid,
Kettle’s Yard en la Universidad de Cambridge, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo
Chillida Leku de Hernani, el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Neues
de Berlín, la Biblioteca de la Universidad de Stanford en California, el Instituto Warburg de
Londres y el Centro de Arte Británico de Yale en New Haven.
Como parte de la celebración se publica además un libro en tres volúmenes que sirve de guía
para comprender la historia de Ivorypress desde 1996, utilizando una amplia diversidad de
fuentes, desde relatos orales y documentos de archivo hasta registros gráficos y textos
recuperados.
Información práctica
Del 24 de marzo al 3 de julio de 2021. De lunes a viernes, de 09:30 a 20:00. Sábados, de 9:30
a 14:00 h. Domingos y festivos cerrado. Salón Italiano (2ª planta). Entrada gratuita y libre.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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El diseñador gráfico venezolano Carlos Cruz-Diez en el Museo Reina Sofía

Madrid, 25 de febrero de 2021.
Querida Ofelia:
Se podrá ver a partir del próximo 12 de marzo y exhibirá la faceta menos conocida de uno de
los artistas abstracto-geométricos más significativos de la segunda mitad del siglo XX
La Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía acogerá, desde el próximo
12 de marzo y hasta el 11 de junio de este año, la muestra El peso de la forma. El diseño
gráfico de Carlos Cruz Diez, que dará visibilidad a este tipo de trabajo del artista Carlos CruzDiez (Caracas, 1923-París, 2019), menos divulgado que el resto de su obra.
Organizada por el Museo Reina Sofía en colaboración con el Archivo Fotografía Urbana y
Cruz-Diez Art Foundation, y comisariada por Ariel Jiménez, la muestra exhibirá parte de las
creaciones que Cruz Diez realizó entre 1930 y 2015 en tres formatos: diseño editorial, afiches
y catálogos de exposiciones. En total, se reúnen más de 100 obras, entre las que se incluyen
cuadernos, tiras cómicas, catálogos, libros, vídeos, carteles, etc.
Considerado uno de los protagonistas más relevantes del arte óptico y cinético, las
investigaciones realizadas por Cruz-Diez lo revelan como uno de los pensadores del color del
siglo XX. Unas de sus grandes aportaciones fueron las fisicromías, estructuras que revelan
diferentes variaciones cromáticas según el desplazamiento e intensidad de la luz ambiente y
del espectador. Su obra se encuentra en prestigiosas colecciones como las del Museum of
Modern Art (MoMA) de Nueva York; la Tate Modern, de Londres; el Centre Pompidou, de
París; o el Museum of Fine Arts, de Houston.
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Con motivo de la muestra se ha programado un encuentro on line con el comisario Ariel
Jiménez que, bajo el título Estética y eficacia: el diseño gráfico de Carlos Cruz-Diez, tendrá
lugar el jueves 11 de marzo, a las 18:00 horas, a través de la plataforma Zoom.
Trayectoria como diseñador
La obra de Carlos Cruz-Diez está caracterizada en general por una reflexión sobre el papel de
las formas y en su faceta como diseñador persiguió soluciones sencillas y eficaces basadas en
la coexistencia ordenada de la forma, del color y del contenido.
Su trabajo en este campo influyó de manera importante en el desarrollo de la industria
editorial venezolana, contribuyendo a que pasara de ser un sector de técnicos (tipógrafos,
diagramadores e impresores) a otro donde el diseño contaba con la sensibilidad formal y
cromática del artista plástico. La rápida expansión económica de Venezuela, empujada por la
industria petrolera, exigía de las empresas editoriales venezolanas de entonces un saber en
materia de comunicación visual del que carecían. En esos años el diseño gráfico no existía
como profesión independiente, y los empresarios buscaron la ayuda de los artistas plásticos,
entre ellos Carlos Cruz-Diez, quien abrió su propia agencia de diseño en 1946 debido al gran
volumen de trabajo que existía.
Su caso fue similar al de numerosos creadores de América Latina, como los artistas concretos
de Brasil y Argentina Hércules Barsotti y Tomás Maldonado, quienes trabajaron
simultáneamente como artistas y diseñadores, gráficos o industriales, apoyándose en las
aportaciones de técnicos y artistas europeos, especialmente españoles, italianos y alemanes,
tras la Segunda Guerra Mundial.
Un amplio trabajo de estudio llevó a Cruz-Diez a comprender que, en el arte de su tiempo, el
color esperaba aún una solución que pusiera en evidencia todo su potencial. Los lenguajes que
puso en juego el artista venezolano para lograrlo -sobre todo la yuxtaposición y superposición
de tramas coloreadas- procedían directamente de la imprenta. Así, Cruz-Diez logró crear su
primera fisicromía en 1959. Ya en 1960 Cruz-Diez se instaló en París, donde continuó
ejerciendo de diseñador. Entre otros trabajos, diseñó la revista Robho y los afiches y catálogos
del Centre Noroit, al norte de Francia. Su lenguaje gráfico se hizo entonces progresivamente
más depurado y directo.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Pasiones mitológicas en el Museo del Prado

Venus y Adonis Paolo Veronese. Óleo sobre lienzo, 162 x 191 cm h. 1580 Madrid, Museo Nacional del Prado

Madrid, 2 de marzo de 2021.
Querida Ofelia:
Con "Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck,
Velázquez” El Museo Nacional del Prado inaugura la programación de exposiciones
temporales
La exposición "Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin,
Van Dyck, Velázquez”, que permanecerá en la sala C del edificio Jerónimos desde el 2 de
marzo hasta el 4 de julio con el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA, constituye una
ocasión irrepetible para contemplar una de las mejores selecciones de la pintura mitológica
que se hizo en Europa en los siglos XVI y XVII.
Organizada por el Museo Nacional del Prado, la National Gallery y el Isabella Stewart
Gardner Museum, y comisariada por Miguel Falomir, Director del Museo del Prado, y
Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del
Museo del Prado, la exposición plantea un recorrido por el amor mitológico de la mano de las
grandes figuras de la pintura europea a través de un total de 29 obras.
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Entre los préstamos más relevantes de la exposición se encuentran una Venus y Cupido
pintada a partir de un dibujo de Miguel Ángel, Andrómeda y Perseo de Veronese o Paisaje
durante una tormenta con Píramo y Tisbe de Poussin y, en especial, cinco de las seis (la sexta
pertenece al Prado) llamadas "Poesías" que Tiziano pintó para Felipe II. A esas pinturas se
unen obras clásicas de la propia colección del Prado como Las Hilanderas de Velázquez o Las
tres Gracias de Rubens, que este proyecto ayuda a contextualizar.
“Con esta exposición buscamos el acercamiento a formas de sentir y pensar aprendidas de los
escritores de la Antigüedad que definieron la cultura europea de los siglos XVI y XVII. La
idea de que la belleza, el deseo, el amor y el sexo están íntimamente conectados entre sí y de
que estamos a su merced, como lo estamos a la de la naturaleza, forma parte de esa cultura”
afirma Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte
del Museo Nacional del Prado y comisario de la exposición.
“Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck,
Velázquez” propone un recorrido irrepetible por el amor mitológico de la mano de las grandes
figuras de la pintura europea. En la mitología griega y romana el amor, el deseo y la belleza
están íntimamente relacionados y dominan las vidas de los dioses y los humanos. Los textos
que se refieren a estos asuntos –la Ilíada y la Odisea de Homero, las Metamorfosis de Ovidio,
la Eneida de Virgilio entre otros– fueron muy estimados por los artistas del Renacimiento y el
Barroco, que buscaron representarlos con sentimiento intenso. Las obras presentes en esta
exposición representan el culmen de una forma de entender la pintura, y por ello han sido
objeto de veneración durante siglos.
“La organización de esta exposición plantea un doble mérito, por un lado, la reunión de uno
de los conjuntos artísticos más bellos, complejos e influyentes de la pintura europea, y por
otro, el esfuerzo de los trabajadores por lograrlo en plena pandemia” ha señalado Miguel
Falomir, director del Museo Nacional del Prado, recordando el compromiso colectivo en el
que es fundamental el apoyo y la confianza de patrocinadores tan generosos como la
Fundación BBVA.
"En un momento tan excepcional como el que ahora vivimos", en palabras del presidente de
la Fundación BBVA, Carlos Torres Vila, "la exposición Pasiones mitológicas supone una
oportunidad única para reencontrarnos con el Museo del Prado y admirar el conjunto de
«poesías» que Tiziano realizó para Felipe II. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a
todas las instituciones que han hecho posible el reencuentro de este conjunto excepcional de
pinturas y, en especial al Museo del Prado y a los comisarios de esta exposición, por la
concepción y materialización de esta muestra. Para la Fundación BBVA es un honor haber
podido colaborar en hacer posible esta muestra irrepetible”.
La exposición reúne 29 obras, 16 del Museo del Prado y 13 procedentes de otras instituciones.
Especialmente destacable es el hecho de que, por primera vez desde el siglo XVI, se podrán
ver en España las pinturas mitológicas que Tiziano pintó para el rey Felipe II entre 1553 y
1562, las famosas «poesías».
Esta es la primera ocasión en la que estas obras se pueden ver juntas gracias a la colaboración
excepcional entre el Museo Nacional del Prado, que conserva Venus y Adonis (1554), la
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National Gallery de Londres y las National Galleries of Scotland que conservan, de forma
compartida, Diana y Acteón y Diana y Calisto (1556-59), y el Isabella Stewart Gardner
Museum que conserva El rapto de Europa (1559-62). A estas cuatro obras se unirán la Dánae
de la Wellington Collection, que fue identificada recientemente como la primera de la serie, y
el Perseo y Andrómeda de la Wallace Collection completando así la serie que el propio
Tiziano denominó “Poesías” y que se encuentran entre las más importantes de su producción
no solo por su calidad artística, sino también por el modo en que el artista abordó en ellas el
relato pictórico de historias literarias.
El proyecto va acompañado de un catálogo a cargo de los comisarios, que incluye
aportaciones de importantes estudiosos de la materia. Esta publicación incorpora además los
resultados del estudio técnico de las “poesías” llevado a cabo conjuntamente por las
instituciones colaboradoras.
Con gran cariño desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Il Museo Galileo partner del progetto VAST, coordinato da NCSR Demokritos (Grecia)

Firenze, 4 marzo 2021.
Un team internazionale di ricercatori studierà con modalità e tecniche molteplici la
trasformazione nello spazio e nel tempo dei valori morali fondanti l’Unione Europea
Nell’ambito del Programma Quadro H2020 (Programma Quadro dell'Unione Europea per la
ricerca e l'innovazione relativo al periodo 2014-2020) a dicembre 2020 è stato avviato il
progetto europeo di ricerca VAST che vede la partecipazione del Museo Galileo a fianco di
altre prestigiose istituzioni europee coordinate dall’Institute of Informatics and
Telecommunications presso il National Center for Scientific Research Demokritos (Grecia).
VAST, acronimo per Values Across Space and Time, mira a studiare la trasformazione dei
valori morali nello spazio e nel tempo, con particolare enfasi su valori come libertà,
democrazia, uguaglianza, tolleranza, dialogo, dignità umana, Stato di diritto, considerati
fondamentali per la formazione di comunità sostenibili e per un’armoniosa convivenza tra i
cittadini.
VAST è frutto di una collaborazione internazionale tra otto partner di cinque diversi Paesi:
National Center for Scientific Research Demokritos (Grecia), Museo Galileo di Firenze
(Italia), Università degli Studi di Milano (Italia), National and Kapodistrian University of
Athens (Grecia), Universidade NOVA de Lisboa (Portogallo), Fairytale Museum (Cipro),
Semantika (Slovenia) e Athens & Epidaurus Festival (Grecia).
“Il Museo Galileo partecipa al progetto VAST come erede di una tradizione scientifica di
portata europea esemplarmente promossa dai Granduchi di Toscana tra il XVI e il XVIII
secolo”, ha dichiarato Filippo Camerota, Vice Direttore del museo fiorentino. “La centralità
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del metodo sperimentale di Galileo nel movimento di idee noto come Rivoluzione Scientifica
fa del Museo Galileo uno dei luoghi più rappresentativi del cambiamento epocale che mutò
radicalmente l’immagine del mondo, ponendo la scienza al centro dei rapporti tra potere
politico, società e fede religiosa.”
Il progetto prevede di portare in primo piano i valori europei utilizzando tecnologie
all’avanguardia per creare una piattaforma digitale e una base di conoscenza che includerà
narrazioni afferenti a tre diverse aree disciplinari: teatro (con particolare attenzione alla
produzione della Grecia antica), scienza (con focus sulla rivoluzione scientifica e la filosofia
naturale del XVII secolo) e folclore (incentrata su fiabe e racconti popolari). Attraverso
tecniche e strumenti digitali avanzati, i ricercatori studieranno come il significato di valori
specifici è stato espresso, trasformato e recepito nel tempo, risalendo alle storie che hanno
contribuito a plasmare la cultura europea. Saranno esaminati documenti storici che
rappresentano testimonianze di momenti significativi della cultura e della storia europee,
come il periodo classico e la rivoluzione scientifica del XVII secolo, quando furono gettate le
basi concettuali, metodologiche e istituzionali della scienza moderna.
Andando oltre l’analisi della trasformazione dei valori morali nel passato, il progetto VAST
studierà come tali valori vengono comunicati e percepiti oggi, raccogliendo, digitalizzando e
analizzando narrazioni ed esperienze sia di coloro incaricati di trasmetterli (artisti, scrittori,
registi, operatori della cultura e dell’industria creativa, curatori di musei, educatori, ecc.) sia
del pubblico (spettatori, visitatori di musei, studenti, ecc.).
Per monitorare i valori europei nello spazio e nel tempo, per consentire la comprensione
completa della loro evoluzione e per studiare come tali valori vengono recepiti dal pubblico, i
partner utilizzeranno metodologie e strumenti diversi, come analisi dei testi, interviste,
questionari e altro materiale reperibile a stampa e online, rappresentazioni teatrali, storie e
racconti, trasmessi sia in video che in forma scritta o orale. La comunità che fornirà questi
contenuti è composta da studiosi, ricercatori, curatori, artisti, ed esperti di narrazione, ma
anche da spettatori, visitatori di musei, studenti e pubblico generico.
VAST mira a digitalizzare e preservare storie, scoperte ed esperienze come beni immateriali
collegati a produzioni teatrali significative, programmi educativi ed esposizioni museali,
arricchendo i manufatti digitali e fornendo un contesto aggiuntivo per l’analisi e la
valutazione semantica delle risorse digitali e del patrimonio culturale.
Questo tipo di digitalizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale europeo
migliora la comprensione della nostra storia culturale, un motore chiave per la crescita
economica, sociale, ambientale e per lo sviluppo sostenibile.
Félix José Hernández.
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El Museo Nacional del Prado inaugura la 17ª edición de Ellas Crean

Madrid, 5 de marzo de 2021.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional del Prado inaugura la 17ª edición de Ellas Crean, el festival de referencia
de la cultura hecha por mujeres, con la danza como protagonista principal, en la sala de Las
Musas del Museo Nacional del Prado donde Rocío Molina presentará su coreografía
Impulsos, en un pase exclusivo, el martes 9 de marzo a las 13.00 h.
El espectáculo contará con un aforo limitado, en cumplimiento de las medidas de seguridad
social y sanitaria, y será de carácter gratuito para el público que se encuentre visitando el
Museo.
Impulsos
Existe un pequeño territorio o tal vez sea un instante donde el acto creativo es nativo, límpido
y salvaje. Donde la mente no comenzó a preguntar, ni el ego a temer, ni la expectativa a
acomodarse en los hombros. Un tiempo libre, intimidante por no domesticado, por ser sólo
pulsión, energía sin nombre, dramaturgia con sólo nudo, comunión pagana de cuerpo a
cuerpo, baile sin juramento.
Rocío Molina acoge este latido y consciente de su fragilidad lo comparte con el público, en
una suerte de mirar el taller tras el telón y ser partícipe de lo procesual de la búsqueda
artística. Los Impulsos son encuentros únicos, nutridos de presente que transitan la
improvisación y la investigación. Se despliegan en espacios no escénicos donde se deshace el
sustantivo espectador para surgir el compañero de viaje. Lugares singulares que albergan esta
delicada manifestación, esta ofrenda de ser pulso que recién nace.
Rocío Molina
Rocío Molina (Málaga, 1984), coreógrafa y bailaora iconoclasta, ha acuñado un lenguaje
propio cimentado en la tradición reinventada de un flamenco que respeta sus esencias y se
abraza a las vanguardias. Premio Nacional de Danza en el año 2010, Premio Max 2017
(Mejor intérprete de danza; Mejor coreografía para Caída del Cielo) y 2015 (mejor
coreografía por Bosque Ardora), Premio especial de los Dance National British Awards en
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2016, Molina es una de las artistas españolas con mayor proyección 2 2 internacional. Sus
piezas (Entre paredes, El eterno retorno, Turquesa como el limón, Almario, Por el decir de la
gente, Oro viejo, Cuando las piedras vuelen, Vinática, Danzaora y Vinática, Afectos, Bosque
Ardora, Caída del Cielo, Grito Pelao) han podido verse en los más importantes escenarios de
todo el mundo: Festival d’Avignon ; Barbican Center de Londres; Bunkamura (Tokyo);
Esplanade (Singapur); City Center de Nueva York; Teatro Español de Madrid; Teatro
Nacional de Taiwan; y son reconocidas por crítica y público como acontecimientos escénicos
singulares en los que conviven el virtuosismo técnico, la investigación formal y la belleza
visual. Rocío Molina es artista asociada a Chaillot, Théâtre National de la Danse de París.
Ellas Crean
Ellas Crean es un festival cultural internacional y multidisciplinar, organizado por el Instituto
de las Mujeres, que sitúa a las mujeres creadoras en el centro de su programación,
contemplando todas las disciplinas artísticas: música, literatura, danza, teatro, cine, artes
visuales, etc. El festival se articula en torno a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional
de las Mujeres, fecha auspiciada por Naciones Unidas, y que muchos países celebran como
fiesta nacional. Durante este tiempo el festival ha desarrollado más de un millar de actividades
con más de 500 artistas, contando con la participación de más de 100.000 espectadores en
todo el mundo. En estos años Ellas Crean ha participado en grandes hitos históricos, como el
aniversario de la Conferencia Mundial de Pekín, la Presidencia Española de la UE, el primer
Congreso de Mujeres Africanas y Españolas, o el Año Europeo del Diálogo Intercultural.
Con gran cariño desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Exposición de Marinus van Reymerswale en el Museo Nacional del Prado

El tesorero municipal y su mujer, Marinus van Reymerswale. Óleo sobre tabla de roble 1538. Madrid, Museo
Nacional del Prado

Madrid, 8 de marzo de 2021.
Querida Ofelia:
El objetivo de esta exposición, que cuenta con el patrocinio de Mitsubishi Corporation y de la
Fundación Amigos del Museo del Prado, es dar a conocer al 2 2 visitante la figura de Marinus
van Reymerswale, artista neerlandés que trabajó durante la primera mitad del siglo XVI y
cuyo apellido es topónimo de una ciudad de la provincia de Zelanda situada en el suroeste de
los actuales Países Bajos que fue devastada por varias inundaciones en vida del pintor antes
de ser definitivamente abandonada en el siglo XVII.
“Después de la restauración, los cuadros vuelven a brillar con un nuevo esplendor. Las nuevas
investigaciones técnicas, realizadas por el Museo Nacional del Prado, han aportado
importantes datos para conocer las condiciones y los métodos de producción de sus pinturas
en el emergente mercado de arte de Amberes y en el contexto de la cultura material de su
tiempo” afirma Christine Seidel, comisaria de la exposición.
La exposición reúne 10 pinturas del artista, cinco de la propia colección del Museo del Prado
y cinco de otras instituciones como el Museo Thyssen-Bornemisza, la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando o el Museo de Bellas Artes de Gante. Dos de estas obras son
especialmente relevantes ya que nunca antes se habían expuesto en España, se trata de dos
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versiones de Recaudadores de impuestos procedentes del Hermitage y del Museo del Louvre,
respectivamente, y representan el segundo tema popular en la obra de Marinus, que trata del
mundo de las finanzas. Libros, grabados y monedas de las ricas colecciones de la Biblioteca
Nacional y del Museo Arqueológico Nacional contextualizan las imágenes del pintor y
revelan su práctica de trabajo.
Marinus van Reymerswale (c. 1489 – c. 1546/1556) centró su producción en la repetición de
un número reducido de escenas: recaudadores de impuestos, los llamados «cambistas», varias
versiones de san Jerónimo en su estudio, algunas escenas del Nuevo Testamento y una Virgen
con el Niño. En ocasiones estas composiciones pudieron inspirarse en modelos de otros
artistas como Quentin Massys o Alberto Durero, pero Marinus las transformó y creó sus
propios diseños de gran originalidad.
Las encuadernaciones de los muchos libros o las monedas que aparecen en sus obras muestran
la genialidad técnica de Marinus a la hora de reproducir los elementos materiales, llenando
sus interiores con objetos que realmente existían en su entorno. En sus obras se pueden
identificar monedas de oro y plata de diferentes partes de Europa en circulación en ese
momento como el Vlieger de Carlos V o los excelentes de los Reyes Católicos, presentes en la
exposición, y libros con encuadernaciones de biblioteca, en las pinturas de San Jerónimo, y
llamadas de archivo, en las de contadores en sus oficinas.
Por otro lado, la excéntrica indumentaria de los personajes aleja los cuadros del mundo de sus
contemporáneos y les da un carácter teatral.
En su producción se encuentran numerosas versiones de un mismo tema cambiando pequeños
detalles, quizá para lograr la exclusividad que buscaría el comprador.
Estas variantes sobre un mismo tema plantean una serie de cuestiones en lo relativo a las
prácticas y los recursos empleados por el pintor con el fin de agilizar el trabajo y ha
provocado cierta incertidumbre sobre su atribución dando lugar a una amalgama de
calificativos como «taller de», «círculo de» y «discípulo de».
Los cuadros de Marinus juegan con los elementos que el mundo financiero de la época
utilizaba para presentarse y distinguirse de otros estratos de la burguesía. Las primeras
pinturas de este artista sobre las que se tiene información documental estaban entre otros en
posesión de los administradores financieros, como escribió Karel van Mander, el primer
historiador de arte holandés en 1604, una obra de Marinus colgaba en la oficina de Melchior
Wintgis en Middelburg, maestro de la moneda de Zelanda y coleccionista de arte. Otras se
encuentran en colecciones internacionales de arte ducales y reales ya en el siglo XVII.
A finales de los siglos XVI y XVII, muchos motivos artísticos que Marinus utilizó en sus
cuadros se alejan de las profesiones financieras y se asocian más a una lectura negativa. Esta
interpretación moralizante también está presente en los cuadros de Marinus; sin embargo, se
cuestiona que las obras, que se dirigen a un público específico, deban interpretarse
exclusivamente de forma negativa o si existen distinciones causadas por los clientes, las
condiciones de producción y los cambios de paradigma.
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Quizá sea por la supuesta proximidad de sus cuadros a los inicios de la economía pre moderna
por lo que las imágenes de Marinus del mundo de las finanzas siguen provocando interés hoy
en día. La conexión entre las imágenes de Marinus y el mundo de las finanzas ha sido
investigada por otros historiadores, tanto desde el punto de vista de la historia económica
como de la historia del arte. En el siglo XX, los cuadros de Marinus se utilizaron a menudo
para ilustrar obras sobre historia económica de Europa o sobre la historia de las monedas. El
historiador económico flamenco Raymond de Roover (1904-1972) fue uno de los primeros en
asociar a los cambistas con la profesión de banquero en el siglo XVI y en ilustrarlo en sus
libros: Money, Banking and Credit in Medieval Bruges. Italian Merchant Bankers, Lombards
and Money Changers: A Study in the Origins of Banking, Cambridge Mass. 1948.
Esta mirada moderna a los cuadros de Marinus también revela que el artista prestó mucha
atención a intentar plasmar en sus pinturas las particularidades del mercado financiero de su
época. En España, la Asociación Española de Contabilidad y 4 4 Administración de Empresas
eligió en 1979 el hombre de la pintura de Marinus del Prado para su logotipo, reconociendo
que es una imagen de la actividad económica en la época del Renacimiento.
En 1999, se emitió un sello con la obra del Prado con motivo del Congreso Internacional de
Museología del Dinero.
Como complemento a la exposición se ha editado el primer catálogo monográfico dedicado al
artista que incluye varios ensayos que enriquecen el conocimiento que hasta ahora se tenía
sobre Marinus cuya edición en inglés cuenta con la colaboración de American Friends of the
Prado Museum.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Los códices de Leonardo da Vinci en la corte de los Austrias

Madrid, 16 de febrero de 2021.

22

Desde las orillas del Sena
Querida Ofelia:
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con la Academia, la Biblioteca Nacional de España y
Patrimonio Nacional, presentan la exposición “El ingenio al servicio del poder. Los códices
de Leonardo da Vinci en la corte de los Austrias”.
La exposición propone un viaje apasionante a la tecnología y los ingenios en una época en la
que Madrid, sede de la corte de los Austrias, era además el centro del conocimiento científico
y técnico. Los mejores artistas y técnicos venían para realizar ambiciosos proyectos de
arquitectura hidráulica o ingeniería civil. También llegaron los más importantes tratados de
esas materias y, entre ellos, gran parte de la obra manuscrita de Leonardo da Vinci.
Información:
• Sala

de Exposiciones Temporales

• Martes

a viernes: 10.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 h

• Sábados,

domingos y festivos: 10.00 a 20.00 h

• Cerrado:

lunes y 1 de mayo

• Tarifa:

2 euros

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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María Luisa y la estampida del San Fermín habanero de las 5 a.m.

Cubanos esperando a las puertas de una tienda para intentar comprar algo.

París, 12 de marzo de 2021.
Querida Ofelia:
¿Te acuerdas de María Luisa? Aquella bella y simpática chica que estudiaba conmigo en el
Instituto de La Habana.
Hace unos días pudimos hablar por teléfono, después de años sin saber algo de ella. Un amigo
común, hoy residente en España, me dio su número de teléfono. María Luisa me contó que
sus padres fallecieron hace años, también que se había divorciado de Mayito, el que fuera su
único y gran Amor, pero que no tuvo hijos con él, esperando tiempo mejores para tenerlos,
tiempos que jamás llegaron.
Así ella vive sola con su perrito Yulí en aquel apartamento del primer piso de un inmueble de
dos. Recuerdo el balcón de hierro forjado, la sala, la saleta, la fila de cuartos que daban a un
pasillo exterior con baranda -desde donde se veía el patio de la planta baja-, y al final el
comedor y la cocina cerraban en forma de ángulo de 90° el apartamento.
Me cuenta que se jubiló que pasa su vida leyendo, escuchando los viejos longs plays y
escribiendo cartas a los amigos esparcidos por el Mundo, pero que no las envía por correo
pues no llegarían. Las entrega a un amigo diplomático extranjero, el cual las envía por la
valija diplomática al exterior.
Cree que de sus compañeros de la Facultad de Letras de la Universidad de La Habana, solo
queda ella en Cuba. “Los intransigentes, los chivatos, fueron los primeros que se fueron
hacia el extranjero, casi todos viven hoy en Miami, en las entrañas del ex odiado monstruo
imperialista” - me dice riéndose-.
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Mayito vive en Suiza desde hace muchos años y desde allí siempre la ha ayudado económica
y moralmente. Gracias a él se puede conectar a la Internet y conocer algo de lo que realmente
sucede en el Mundo.
Le pregunté si no había tratado de irse de Cuba y me contestó: “Nunca lo he intentado, pues
deseo ver cómo termina esto”
Con su voz pausada y algo melancólica me contó:
“Felito, mi amor, tú no puedes imaginar cómo ha cambiado nuestra sociedad, los cubanos en
63 años han evolucionado: “la lucha”, “resolver”, etc., han llevado a desarrollar una
picaresca que dejó pequeña a la de la literatura.
Como la policía prohíbe hacer colas en las puertas de las tiendas antes de las 5 a.m., la
vecina de los bajos que vive con su hijo, permite que las personas hagan la cola dentro de su
hogar. Ella les cobra un dólar por permitirles esperar en su casa a partir de las 2 de la tarde.
El hijo reparte papelitos con el orden de llegada.
A las 12 p.m., ya la casa está llena de personas que conversan -gritan-. Los hay que traen
reguetón y en el patio lleno se baila- si a eso se le puede llamar baile-. Para mí es imposible
dormir. Claro que todo es conocido por la presidenta del C.D.R. Pero Yuseilys -así se llama
mi vecina-, le da un % de las ganancias diarias.
Así es cada noche de lunes a viernes, pues solo puedo vivir en paz en la noche el sábado.
A las 5 a.m. Yunior -así lo escribe él- se pone al lado de la puerta y con un silbato anuncia
que abrirá la puerta. La estampida de personas corriendo desesperadas que se caen, unas les
pasan por encima, los gritos, las broncas matinales, no tienen nada que envidiar a los toros
de los Encierros de Pamplona durante los San Fermines.
Pero esto no es todo. En la copa del situado frente a casa se esconden personas durante toda
la noche y a las 5 a.m. se dejan caer y salen corriendo hacia las puertas de las tiendas, lo que
me hace recordar las películas de Tarzán de nuestra infancia.
Cada madrugada poco antes de las 5 a.m. me voy al balcón a ver el triste espectáculo
surrealista de mi cuadra. Pero hace unos días ocurrió algo muy curioso. Al mediodía me
percaté que al pie de un árbol habían colocado un gran saco de yute, el que a veces se movía
un poco. Pensé que sería algún animal que irían a sacrificar por la noche, como parte del
sincretismo religioso cubano.
Pero imagínate mi asombro cuando al sonar el silbato de las 5 a.m. del saco salió una gruesa
mujer corriendo con él en la mano, mientras gritaba- ¡soy el uno!, acompañado de groserías,
se lanzaba junto a los que se habían tirado desde lo alto del árbol y se fajaban con los de la
estampida de los bajos de casa.
¡Esto es demasiado Felito!
Bueno, no quiero cansarte, pero te repito, la picaresca cubana no tiene límites. Figúrate que
Yuseilys me propuso que yo también podría entrar en el negocio de alquilar mi apartamento
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para que las personas hagan las colas hasta las 5 a.m. Le respondí que no quería entrar en
negocios que al final terminan complicando la vida a los que los practican.
Yo ya he leído muchas de tus Cartas a Ofelia, pues Hortensia me había dado la dirección de
tu sitio web. Me encantan también las fotos de tu familia que he podido ver en Facebook.
Hay tantos lugares de nuestra ciudad que me hacen recordarte: El cine Payret, el Paseo del
Prado, el Club Intermezzo, El Ten Cent de Obispo, Galiano, el cine América, La Concha,
Santa María del Mar, el García Lorca, y un largo etcétera.
Espero que Dios permita volver a vernos más temprano que tarde, pues ya ambos somos
viejitos de 72 años y…los años pasan demasiado rápido.
Besos para Giancarlo-dile que me alegra que tenga una familia tan bella-, para Marta y para
ti, querido amigo,
María Luisa.”
Un gran abrazo desde París azotado desde hace un año por la terrible pandemia de Covid-19,
Félix José Hernández.
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Stanno per partire i lavori per la riapertura del Corridoio Vasariano delle Gallerie degli Uffizi

Firenze, 12 marzo 2021
Conclusa la fase di aggiudicazione del progetto. L’intervento prenderà il via dopo Pasqua,
per una durata programmata di circa 15 mesi.
Il direttore del museo Eike Schmidt: “per la prima volta nella storia sarà aperto
democraticamente a tutti”
Stanno per partire i lavori per la riapertura del Corridoio Vasariano delle Gallerie degli Uffizi.
Il progetto per l’intervento di restauro, adeguamento e messa in sicurezza (per un valore di
gara di circa 7 milioni di euro, costo complessivo 10 milioni, già finanziati) del celeberrimo
‘tunnel aereo’ che collega il museo alla reggia di Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli
passando sopra Ponte Vecchio, messo a bando nello scorso luglio, è infatti arrivato alla
conclusione della fase di aggiudicazione, gestita da Invitalia, e nel giro di poche settimane
partiranno i cantieri. A vincere la gara è stata l’associazione di imprese Fratelli Navarra-Dafne
Restauri. I lavori sulla struttura prenderanno avvio subito dopo Pasqua e la loro durata è
programmata in circa 11 mesi; seguiranno quelli per il riallestimento e l’apertura al pubblico,
che dovrebbero andare avanti per circa altri tre mesi.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt: “Sarebbe significativo – e adesso,
pandemia permettendo, sta diventando una possibilità concreta – se riuscissimo ad
inaugurare il Corridoio Vasariano proprio il 27 maggio 2022: quel giorno infatti è
l’anniversario della strage dei Georgofili che nel 1993 danneggiò gravemente la parte
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iniziale del corridoio, oltre a rovinare centinaia di quadri degli Uffizi. Ma soprattutto, nel
mezzo di quella notte, la mafia si prese brutalmente le vite di cinque persone. L’impresa di
rimettere in funzione e in sicurezza il Corridoio è un monito verso ogni forma di aggressione
contro l’umanità e contro il nostro patrimonio culturale, e allo stesso tempo un chiaro segno
di speranza nella ripartenza dopo il lungo periodo di chiusure dovute alla pandemia”.
Il soprintendente ai beni Archeologici, alle Belle Arti e al Paesaggio per le province di
Firenze, Prato e Pistoia, Andrea Pessina: “Esprimo la mia grande soddisfazione per l’avvio di
un’opera così importante per la città di Firenze che porterà alla creazione di un grande,
unico circuito museale e che ancora una volta nasce dalla collaborazione tra Soprintendenza
e Gallerie, a conferma delle ottime competenze che ancora sono presenti negli uffici periferici
dell’amministrazione dello Stato”.
IL PROGETTO DELLA APERTURA AL GRANDE PUBBLICO
Il Corridoio Vasariano del complesso museale degli Uffizi, chiuso alle visite dal 2016 per
ragioni di sicurezza, riaprirà al grande pubblico in via ordinaria, interamente riallestito, con un
percorso ed un biglietto speciale. I visitatori di tutto il mondo potranno così godere di una
passeggiata panoramica unica, affacciata sul cuore di Firenze, che, partendo da un ingresso ad
hoc al piano terra dalla Galleria delle Statue e delle Pitture, passerà sopra il Ponte Vecchio,
per raggiungere di là dell'Arno il giardino mediceo di Boboli e la reggia granducale di Palazzo
Pitti.
Il progetto esecutivo della riapertura è stato realizzato dalle Gallerie degli Uffizi e dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le
province di Pistoia e Prato, con la direzione dell'architetto Mauro Linari, e il responsabile
unico del procedimento, l'architetto Francesco Fortino. È stato presentato nel febbraio 2019
dopo 18 mesi di studi, ricerche ed indagini che hanno coinvolto decine di specialisti (oltre
mille le pagine del programma, 201 i metri quadrati di elaborati realizzati, 23 le relazioni
specialistiche redatte, 2435 fotografie, decine le prove e i saggi sui materiali compiuti).
Il nuovo percorso del Corridoio Vasariano garantirà completa accessibilità per i disabili, con
un sistema integrato di rampe, pedane ed ascensori che consentiranno l'agevole superamento
di ogni dislivello lungo l'itinerario e sarà dotato di servizi igienici; per la prima volta, avrà un
impianto di climatizzazione e riscaldamento che ne regolerà in ogni momento la temperatura
interna (ne faranno parte, ai fini di riduzione dell'impatto ambientale, anche sonde
geotermiche collocate sotto terra nel cortile delle Cacce del giardino di Boboli); avrà una
illuminazione a led a basso consumo energetico e sarà interamente videosorvegliato. Tra gli
interventi principali previsti dal progetto, la realizzazione di nuove uscite di sicurezza.
Il programma include anche interventi locali di consolidamento strutturale nell'ambito del
piano di prevenzione antisismica, ed il restauro degli interni, non sottoposti a lavori di
recupero da alcune decine di anni: in particolare, intonaci, incannicciati, ed il pavimento, che
verrà interamente smontato e rimontato in cotto antico.
Al nuovo percorso del Corridoio Vasariano si accederà dal piano terreno, nell’ala di Ponente
degli Uffizi. Con un ascensore i visitatori saliranno al primo piano, dove avverrà l'ingresso
vero e proprio nel Corridoio. Sarà percorribile in una sola direzione, cioè dagli Uffizi (entrata)
verso Palazzo Pitti (uscita), ed è previsto al momento che al suo interno possa contenere, in
base alle disposizioni a tutela della sicurezza, un massimo di 125 persone in contemporanea.
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Al termine dell'itinerario, i visitatori potranno uscire nel Giardino di Boboli oppure proseguire
all'interno di Palazzo Pitti, con l’accesso già incluso nel biglietto.
Al centro della visita starà la passeggiata panoramica sopra Firenze: verranno riaperte le 73
finestre collocate lungo il percorso (molte delle quali finora oscurate a protezione dei dipinti)
in modo da consentire ai visitatori di ammirare il più possibile la bellezza del centro di
Firenze.
Oltre a quella panoramica, il percorso avrà però anche una vocazione storica. Per questo due
punti del camminamento accoglieranno memoriali: il primo, in corrispondenza di via
Georgofili, da dove è possibile vedere il punto in cui esplose l'ordigno che causò la strage nel
1993, con riproduzioni fotografiche di quei drammatici momenti ed i dipinti degli Uffizi
danneggiati dallo scoppio della bomba (tra i quali il recentemente restaurato 'Giocatori di
Carte' di Bartolomeo Manfredi e la 'Natività' di Gherardo delle Notti); il secondo si troverà
appena passato Ponte Vecchio, e verrà dedicato al tema della devastazione del centro storico
di Firenze da parte delle truppe naziste (in particolare nella Notte dei Ponti, 4 agosto 1944),
anche in questo caso ricordata attraverso gigantografie metalliche di foto del tempo. Il
percorso della memoria continuerà con epigrafi antiche, sculture romane, e altre preziose
testimonianze della storia del corridoio, dei Medici e di Firenze, tra cui in particolare gli
affreschi cinquecenteschi che un tempo decoravano l'esterno delle volte del Corridoio al Ponte
Vecchio: staccati dalla loro collocazione alla fine dell'Ottocento, sono stati restaurati negli
anni '60 del secolo scorso, e dopo alcuni esposizioni temporanee rimasero nel depositi per
decenni.
NOTIZIE STORICHE SUL CORRIDOIO VASARIANO
Progettata da Giorgio Vasari per consentire ai Granduchi di muoversi in sicurezza dalla loro
residenza privata di Palazzo Pitti alla sede del governo in Palazzo Vecchio, questa
straordinaria via aerea fu realizzata per iniziativa del Duca Cosimo I de’ Medici nel 1565 in
occasione del matrimonio del figlio Francesco con Giovanna d'Austria. Grazie alla
efficientissima organizzazione del cantiere, i lavori per la sua costruzione durarono appena
cinque mesi: il percorso totale è di 760 metri a partire dal corridoio di Ponente degli Uffizi,
fino all’uscita accanto alla Grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli. In questo tratto il
Corridoio sorpassa le vie, costeggia l’Arno e lo attraversa, entra nei palazzi, accerchia la Torre
de' Mannelli, si affaccia nella Chiesa di Santa Felicita, in un susseguirsi di affacci sulla città
che permetteva ai Duchi di catturarne la bellezza e di esercitarne il controllo. In età moderna,
da quando il complesso è stato musealizzato, il Corridoio ha spesso ospitato dipinti della
collezione degli Uffizi. In particolare, dal 1973 fino al 2016, ha ospitato la collezione di
autoritratti delle Gallerie degli Uffizi: una raccolta unica al mondo, avviata nel Seicento dal
Cardinale Leopoldo de’ Medici, e che continua fino ai giorni nostri. Gli autoritratti saranno
invece allestiti già quest’anno all’interno degli Uffizi, dove per volontà del nipote del
Cardinale, Cosimo III de’ Medici, erano stati già esposti dal Seicento fino alla metà del
Novecento.
Félix José Hernández.
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Se cumple un año del cierre temporal del Museo Nacional del Prado

Puerta de Velázquez © Madrid, Museo Nacional del Prado

Madrid, 12 de marzo de 2021.
Querida Ofelia.
A causa de la pandemia mundial se cumple un año del cierre temporal del Museo Nacional
del Prado
Hoy hace un año del cierre público del Museo Nacional del Prado a causa de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19, el período más largo de cierre de su historia tras la Guerra Civil.
Aunque sus puertas estaban cerradas, el Prado no dejó de acompañar a su público a través de
la iniciativa online #PradoContigo. Mientras, preparaba su ansiado “Reencuentro” con el
visitante que se materializó el 6 de junio. El Prado en el año más difícil
https://www.youtube.com/watch?v=hVptswX_bd0
Desde el 12 de marzo de 2020 más de 377.593 personas han visitado el Museo del Prado.
Otras 7.343.112 han disfrutado de sus obras a través de la web y 1.894.109 desde las redes
sociales. Madrid, 12 de marzo de 2021 En estos doces meses, a las más de 370.000 personas
que han visitado presencialmente sus salas hay que añadir que en la web institucional se han
superado los 7 millones de usuarios con más de 32 millones de páginas vistas con una
duración media por sesión superior a los 6 minutos.
En Instagram se han realizado más de 200 emisiones en directo desde el Museo Nacional del
Prado que han sido compartidas con los más de 800.000 seguidores que han dejado 55.000
comentarios en las publicaciones entre marzo de 2020 y marzo de 2021, y encabeza la lista de
cuentas de cultura recomendadas por The New York Times.
Desde el 12 de marzo de 2020, el número de seguidores en Facebook se ha incrementado un
246% con más de 113.000 nuevos seguidores. El Museo Nacional del Prado encabeza la
presencia de los museos en Tik Tok a nivel internacional con más de 176.000 seguidores y
915.000 me gusta desde su participación en esta red social en junio de 2020. En los últimos
365 días se han publicado más de 200 vídeos en el canal de youTube y el número de
suscriptores se ha duplicado, superando los 112.000, y convirtiéndose así en el museo español
de arte con mayor audiencia en esta plataforma.
Un abrazo desde nuestra querida y culta España, Félix José Hernández.
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Restaurato il ritratto di Dante del pittore Andrea del Castagno

Firenze, 18 marzo 2021
L’intervento sull’affresco staccato, durato circa sei mesi, ha restituito freschezza al ritratto
del sommo poeta, scurito e ‘invecchiato’ da precedenti ritocchi
Nel settecentenario dalla morte dell’Alighieri
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il capolavoro di Andrea del Castagno
sarà tra i protagonisti della grande mostra di Forlì dedicata all’autore della Divina
Commedia
Il direttore Eike Schmidt: “Un’icona legata alla cultura italiana, la più famosa immagine di
Dante”
Il ritratto di Dante del pittore del Rinascimento toscano Andrea del Castagno, custodito dalla
Galleria degli Uffizi, ritrova la sua naturale giovinezza grazie al restauro dell’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze.
L’affresco - uno dei più noti volti dell’Alighieri nella storia dell'arte – presentava in origine
un’immagine serena e pacata del poeta, diversa da come si presentava prima. ll progressivo
deposito di sedimenti sulla superficie pittorica e i successivi interventi e ritocchi avevano
infatti scurito ed appesantito il cromatismo dell’opera, dandole un aspetto da "dipinto a olio ".
L’offuscamento dei colori aveva avuto inoltre l’effetto di invecchiare il volto di Dante, che
risultava così ben più cupo e accigliato del suo aspetto originario.
Il restauro condotto dalle specialiste dell’Opificio è partito da un’approfondita ricerca
sull’affresco e da un’analisi scientifica della tecnica esecutiva e dello stato di conservazione
mediante tecniche di diagnostica non invasiva (in particolare utilizzando riprese fotografiche
nelle varie lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico, indagini ottiche a scansione con
strumentazione Multi-VIS-NIR dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR, indagini microinvasive per la diagnostica dei materiali e per la caratterizzazione delle casistiche
conservative). Il risultato ha ripristinato nell’opera la leggerezza tipica della pittura murale,
riscoprendo un volto di Dante luminoso ed animato da una freschezza quasi giovanile, finora
del tutto inedita.
L’intervento, sostenuto dalla Signora Linda Balent dei Friends of the Uffizi Galleries, è durato
circa sei mesi: avvenuto sotto la supervisione della direttrice del settore pitture murali
dell’Opificio Cecilia Frosinini, è stato eseguito dalle restauratrici Sara Penoni e Cristiana
Todaro.
Il ritratto di Andrea del Castagno sarà presto protagonista della grande mostra ‘Dante – La
visione dell’arte’, organizzata a Forlì dalla Fondazione Cassa dei Risparmi della città
romagnola insieme alle Gallerie, che concedono in prestito circa cinquanta opere, nell’ambito
delle celebrazioni per il Settecentenario della morte del padre della Divina Commedia. Non
solo: al termine della mostra l’affresco staccato verrà esposto a Castagno d’Andrea, nel
comune fiorentino di San Godenzo, paese natale dello stesso pittore Andrea del Castagno e
luogo dantesco per eccellenza, in quanto fu proprio qui che l’Alighieri, esiliato da Firenze,
decise di accettare il provvedimento dei fiorentini contro di lui e di non tornare nella sua città
(dove, in tutta probabilità, sarebbe stato giustiziato) lasciando così per sempre le terre della
sua Toscana.
UN PO’ DI STORIA
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In una villa suburbana nei pressi di Legnaia, oggi nell'immediata periferia di Firenze, Andrea
del Castagno (Castagno di San Godenzo, Firenze 1421 circa - Firenze 1475) aveva dipinto tra
1447 e 1449 un ciclo di affreschi raffiguranti nove Uomini e Donne illustri. Tra questi tre
condottieri (Pippo Spano, Farinata degli Uberti e Niccolò Acciaioli), tre donne sapienti (la
Regina Ester, la Regina Tomir e la Sibilla Cumana) e infine la triade dei poeti, Dante con
Petrarca e Boccaccio. Inoltre, ancora in loco, in una parete sono visibili Adamo ed Eva
accanto alla Madonna con il Bambino, sotto un baldacchino. La presenza di Adamo ed Eva è
giustificata dal fatto che, come già nell’opera De mulieribus claribus di Boccaccio, il concetto
di uomini e donne illustri derivasse in definitiva proprio dal peccato originale, che costrinse
gli esseri umani a guadagnarsi onore e salvezza con il lavoro. Si trattava di una decorazione
che aveva insigni precedenti legati alla celebrazione delle virtù civiche attraverso le gesta di
personaggi esemplari, qui raccontata in una declinazione tutta fiorentina, cioè l'eccellenza
nelle lettere come elemento fondamentale di dignità e grandezza civile. L’importanza del
ciclo di Andrea del Castagno, oltre che all'altissima qualità dell’impresa pittorica, è dovuta al
fatto che è l'unico tipo giunto fino a noi commissionato per una dimora privata: la Villa,
conosciuta come Carducci Pandolfini, era appartenuta a Filippo Carducci, che aveva ricoperto
a Firenze importanti cariche pubbliche tra cui quella di Gonfaloniere di Giustizia. L'artista
aveva costruito uno spazio fortemente illusionistico: le figure erano inserite in un'architettura
dipinta, entro nicchie rettangolari classicheggianti, rivestite di porfido e marmi vari. Le
nicchie erano scandite da paraste corinzie che sostenevano una trabeazione (parzialmente
ancora esistente) sormontata da un attico con putti, ghirlande e stemmi. Le paraste, i capitelli
e l'architrave sono ornati da cardi stilizzati, in riferimento al nome Carducci. La sorte ciclo
degli Uomini e Donne Illustri di Andrea del Castagno fu strettamente legata alle vicende
storiche della Villa Carducci Pandolfini. Infatti, probabilmente a causa di un cambio di
destinazione d’uso degli ambienti, in epoca non precisata gli affreschi furono coperti da
imbiancature. Di essi purtroppo si perse memoria per lungo tempo, fino alla loro riscoperta
avvenuta intorno al 1847, in coincidenza con la riedizione delle Vite del Vasari. Nel 1850,
quando la Villa era di proprietà di Margherita Rinuccini e di suo marito Giorgio Teodoro
Trivulzio, le pitture furono staccate dal supporto murario con un intervento di strappo
eseguito dall' ‘estrattista’ emiliano Giovanni Rizzoli e destinate alla vendita. Fortunatamente
nel 1852 furono acquistate dagli Uffizi che, forse più di ogni altro luogo, offrono una
persistente visione della storia come “celebrazione di uomini illustri” (basti pensare ai ritratti
della serie Gioviana, della serie Aulica e di quella Iconografica, fino ai celebri autoritratti). Un
concetto ancor più importante nel momento in cui il progetto tormentato dell'Italia Unita
ridestava il culto per i ‘maggiori’ e poneva i personaggi di Andrea del Castagno in un ideale
dialogo con le statue collocate tra 1835 e 1856 nelle nicchie del loggiato vasariano,
raffiguranti toscani illustri. Questo legame fu accentuato dal 1966 con la collocazione degli
affreschi staccati negli ambienti della ex chiesa di San Pier Scheraggio (il luogo dove,
nell’anno 1300 circa, lo stesso Dante interveniva in qualità di consigliere cittadino) dopo una
parentesi al Bargello e a Santa Apollonia, accanto al Cenacolo dello stesso Andrea.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Si tratta dell’immagine forse più famosa
di Dante, un’icona che si lega alla cultura e allo spirito italiani. Ancora più significativo è il
fatto che il restauro sia stato finanziato Linda Balent, dei Friends of the Uffizi Galleries, il
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ramo americano degli Amici degli Uffizi. Perché Dante è infatti anche un poeta universale, e
la sua opera è attuale ovunque nel mondo”.
Il soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure Marco Ciatti: “L’Opificio delle Pietre Dure,
nell’ambito della collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, è reintervenuto sull’immagine di
Dante di Andrea del Castagno che rappresenta, insieme alle altre figure del ciclo di Villa di
Legnaia, un importante restauro storico. Per questo il nostro progetto di ricerca ha
riguardato le condizioni attuali dell’opera, adesso risanata, ma ha anche comportato un
approfondimento utile per la storia del restauro”.
CENNI BIOGRAFICI SU ANDREA DEL CASTAGNO
Andrea di Bartolo di Bargilla, detto Andrea del Castagno (Castagno, 1421 – Firenze, 1457),
fu uno dei protagonisti indiscussi della pittura fiorentina della metà del Quattrocento, insieme
a Beato Angelico, Filippo Lippi, Domenico Veneziano e Paolo Uccello. Il suo stile rivela
l’influenza di Masaccio e Donatello, dei quali studiò la resa prospettica e gli effetti plastici e
drammatizzanti del chiaroscuro, con esiti di realismo esasperato, quasi espressionista nelle
fisionomie dei personaggi e nelle loro pose scattanti.
Félix José Hernández.
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Hay una ley, hay una mano, hay una canción de Alex Reynolds

Alex Reynolds y Alma Södeberg La mano que canta, 2021 Proyección de vídeo, en color, con sonido (imagen
de producción) Cortesía de las artistas y de la galería Marta Cervera, Madrid © Alex Reynolds y Alma
Södeberg

Bilbao, 15 de febrero de 2021.
Querida Ofelia:
Del 19 de febrero al 13 de junio del 2021, el Museo Guggenheim Bilbao presenta Alex
Reynolds. Hay una ley, hay una mano, hay una canción, la primera exposición del año 2021
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 recientes de Alex Reynolds (Bilbao, 1978) conocida
por su constante exploración de nuestros modos de relación y afecto, especialmente en sus
manifestaciones a través del lenguaje cinematográfico. La mano que canta, 2021, la obra que
ocupa la galería principal de la sala Film & Video, ha sido co-producida por el Museo
Guggenheim Bilbao y se estrena internacionalmente en esta exposición.
Realizada en colaboración con la coreógrafa sueca Alma Södeberg, La mano que canta
construye una red de gestos, voces e imágenes conectados en el tiempo. Estos elementos
parecen mimetizarse entre sí, siguiendo secuencias abiertas y reacciones en cadena: desde la
extracción casi ritual de la corteza del alcornoque en Extremadura durante la recogida anual
del corcho hasta el acto de pelar una naranja ante un pequeño fuego, o el de lavar la mano de
alguien; desde el temblor de las hojas hasta el de una voz, pasando por el batir de alas de un
pájaro en la distancia o, de nuevo, el bucle de retroalimentación que se establece entre el
canto de la intérprete y los movimientos de las manos. Sobre un tejado, se intercambian
palabras en español y en inglés mientras entrevemos el Palacio de Justicia en el horizonte de
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Bruselas. La mano que canta es una obra a la vez libre y minuciosamente compuesta, donde la
resistencia a la fijeza y el interés por la transformación implican a todos nuestros sentidos.
Los cuerpos, el paisaje y la cámara actúan en recíproca sintonía.
La película Palais, 2020, rodada en el Palacio de Justicia de Bruselas, una imponente
arquitectura de principios del siglo XIX consiste en un recorrido por las laberínticas
instalaciones administrativas del edifico en el que se alternan estancias monumentales,
pasillos angostos, oficinas abandonadas, paredes con grafitis y ascensores siniestros. La
cámara sigue a una mano que abre puertas, toca paredes y pulsa botones filmando los
diferentes espacios en un ambiente turbador donde se mezcla el desasosiego, la curiosidad, el
miedo e incluso el humor. Es un recorrido silencioso en el que, al mismo tiempo, adquiere
protagonismo el sonido de los pasos de la persona que filma, las puertas que se abren, los
ruidos del mecanismo del ascensor, el inquietante murmullo de voces a lo lejos.
La tercera obra de la instalación, Justine, 2020, consta de un diapasón que vibra en el aire de
manera ligeramente perceptible. El diapasón es un elemento metálico en forma de horquilla
que se ha utilizado tradicionalmente para afinar instrumentos musicales. En este caso, la pieza
se ha fabricado a medida para reproducir el tono de voz exacto de una persona conocida por la
artista, cuyo nombre da título a la obra. El trabajo de Alex Reynolds se caracteriza por su
ambiciosa manipulación del lenguaje cinematográfico y por su interés en explorar las
relaciones entre sus elementos clave: el sonido, el ritmo, la actuación, la narración, así como
el papel del espectador en ellos. A través del cine, la artista juega y altera las estructuras y
convenciones que suelen dominar los relatos visuales, desafiando nuestra percepción más allá
del perímetro de la pantalla y del mundo de las imágenes.
Alex Reynolds. Biografía
Alex Reynolds (1978, Bilbao) vive y trabaja entre Bruselas y Berlín. Su obra se desarrolla
combinando múltiples registros de la performance y el cine, así como a través de
instalaciones, textos, fotografías y piezas conceptuales. Sus películas conjugan el análisis de
los códigos cinematográficos y la redefinición de un cine narrativo. Estos dos enfoques
coexisten en su trabajo, permitiendo a la artista utilizar las convenciones cinematográficas
como material para una investigación de lo interpersonal.
Reynolds obtuvo una beca de la Akademie Schloss Solitude en 2013, y ha sido merecedora
también de la Beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín en 2016 y de la Convocatoria de
Producción de la Fundación ”la Caixa” en 2020. Actualmente es profesora invitada en la
KASK de Gante e integrante del grupo de investigación Social Acoustics/Communities in
Movement. Su obra ha sido expuesta en la Index Foundation (Estocolmo), los Hollybush
Gardens (Londres), el Centre d’Art la Panera (Lleida), el FRAC Lorraine (Metz), el Museum
M (Lovaina), la Galería Marta Cervera (Madrid), Tabakalera (Donostia/San Sebastián), el
CA2M (Madrid), el Syndicate (Colonia), la Bonniers Konsthall (Estocolmo), la Fundació
Joan Miró (Barcelona), entre otros espacios. Sus filmes se han proyectado en cines y
festivales como el FIDMarseille, los Rencontres Internationales, el Aesthetica Film Festival
(York, Reino Unido) o Cinematek (Bruselas).
Film & Video (sala 103)
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La sala Film & Video es un espacio consagrado al videoarte, la videoinstalación y la imagen
el movimiento, dedicado a presentar obras de las colecciones de los Museos Guggenheim, así
como otras instituciones internacionales. Desde su apertura en 2014, 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, Jesse Jones y William Kentridge, entre otros.
Actividades educativas: Charlas con artistas: Alex Reynolds (18 de febrero)
Alex Reynolds hablará sobre su proceso creativo y su trayectoria profesional con Manuel
Cirauqui, curator de la sala Film &Video del Museo Guggenheim Bilbao el 18 de febrero a las
18:00 horas en el Auditorio. La conversación se centrará en la muestra Hay una ley, hay una
mano, hay una canción, y especialmente en el último trabajo de la artista, La mano que canta,
estrenado internacionalmente en esta exposición.
Alex Reynolds. Hay una ley, hay una mano, hay una canción
▪ Museo Guggenheim Bilbao
▪ Fechas: 19 de febrero–13 de junio 2021
▪ Comisario: Manuel Cirauqui
▪ Sala Film & Video (103).
Un gran abrazo desde la culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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El legado de Carmen Sánchez al Museo del Prado

Alegoría de la Templanza. 1513 - 1516. Óleo sobre tabla, 69,7 x 52,6 cm.
Madrid, 24 de marzo de 2021.
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Querida Ofelia:
Esta exposición quiere servir de homenaje a la generosidad de Carmen Sánchez García (19292016). Carmen se dedicó profesionalmente a la docencia y perteneció a la Fundación Amigos
Museo del Prado desde 2003, participando desde entonces en muchas de sus actividades. Su
legado la convierte en una de las mecenas más destacadas en la historia del Museo y se ha
destinado, conforme al deseo expresado en su testamento, a la adquisición de pinturas.
El legado ha permitido incorporar nuevos artistas a las colecciones y cubrir así algunas de las
lagunas históricas del Museo. Sobresale la Alegoría de la Templanza de Alonso Berruguete,
obra del periodo italiano de su autor, uno de los artistas españoles de mayor prestigio
internacional, con cuyo ingreso el Prado cumple un viejo anhelo. Destacan también San
Francisco arrodillado en meditación de Mariana de la Cueva y la Virgen del Carmen
imponiendo el escapulario a san Simón Stock de Gabriel Antonio Corvoysier. Estas dos
últimas obras son las primeras que se han identificado de sus respectivos autores, lo que tiene
un especial significado para la historia de la pintura española. Mariana de la Cueva fue
elogiada por los principales biógrafos de artistas, pero desconocíamos su actividad pictórica.
Esto mismo sucede también con otras mujeres del Siglo de Oro, lo que dota de mayor interés
a esta obra, por cuanto supone un avance en el conocimiento de la labor artística de las
mujeres durante este periodo, y más concretamente en la segunda mitad del siglo XVII. Por su
parte, el descubrimiento del lienzo de Corvoysier permite avanzar en el estudio de la pintura
madrileña de finales del siglo XVII. Destaca también Mujer en el baño (¿Diana de Poitiers?),
ya que apenas se conservan obras de François Clouet o de su taller en nuestro país. Por
último, La boloñesa (La boulonnaise) de María Blanchard es la primera obra que ingresa de
esta artista, la pintora española más importante anterior a Picasso.
El legado también ha permitido enriquecer la presencia de otros pintores ya representados en
el Museo con nuevos cuadros, en su mayoría inéditos. El Retrato de caballero de Adriaen
Thomasz. Key, y sobre todo el portentoso Autorretrato de Pedro de Campaña, constituyen
una notable aportación para las colecciones del siglo XVI. La Estigmatización de san
Francisco de José del Castillo es una de las pocas obras religiosas de su autor y permite
estudiar mejor la influencia de Antón Rafael Mengs en la escuela madrileña del siglo XVIII.
En la pintura de historia se han incorporado diferentes obras, todas ellas de gran
interés. Los Comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo, de Antonio Gisbert, es
réplica de la conservada en el Congreso de los Diputados, que ha sido considerada una de las
principales pinturas del género en todo el siglo XIX. Eduardo Rosales es el artista más
beneficiado por este legado: Doña Blanca de Navarra entregada al captal de Buch y la Reina
doña Juana en los adarves del castillo de la Mota se encuentran entre las más destacadas del
artista que aún permanecían en colección particular; Sala de Constantino en el
Vaticano (estudio) se suma a los trabajos y bocetos preparatorios relacionados con los fondos
del Museo.
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Tienen gran interés Giuseppe Maria Ferdinando Dal Pozzo, que puede contarse entre las
mejores obras conocidas de José Aparicio, y la Sagrada Familia del roble de Luis Eusebi,
figura capital en la ¡historia primera del museo, del que fue su primer conserje y a quien
debemos su primer catálogo. Esta es una de las primeras copias conocidas de un cuadro del
Prado tras su inauguración en 1819.
Finalmente, la pintura de paisaje del siglo XIX se enriquece con Paisaje napolitano, que
condensa muchas de las búsquedas que ocuparon a Mariano Fortuny durante su estancia
estival en Portici, Nápoles.
Todas las obras han pasado por los Talleres de Restauración del Museo Nacional del Prado
dentro del programa patrocinado por la Fundación Iberdrola España como miembro Protector
del mismo.
Para cumplir con el deseo manifestado por Carmen Sánchez en su testamento, el Museo
Nacional del Prado ha hecho uso de distintos modos de adquisición. Algunas obras han sido
localizadas en el mercado, tanto en España como en el extranjero y otras adquiridas
directamente a particulares. En otros casos, el Museo ha ejercido su derecho de adquisición
preferente reconocido en la Ley de Patrimonio Histórico Español.
El total del Legado Carmen Sánchez ascendía a 758.646,18 €. Para completar el importe total
de las adquisiciones (779.177,10 €), el Museo Nacional del Prado ha aportado con fondos
propios 20.530,92 €.
Procedimiento para la adquisición de obras de arte
El proceso de adquisiciones en el Museo Nacional del Prado se inicia con el informe del
conservador responsable de la colección, en el que se analiza la pertinencia de la adquisición,
de conformidad con la política de adquisiciones del museo. Sólo si este informe es favorable,
a través del Director del Museo, se eleva la propuesta a la Comisión Permanente del Real
Patronato del Museo Nacional del Prado, quién autorizará su adquisición, de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora del Museo Nacional del Prado y en su Estatuto.
Para poder hacer efectiva la adquisición, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación
de Bienes del Patrimonio Histórico Español, órgano colegiado adscrito al Ministerio de
Cultura y Deporte, formado por representantes designados por el Ministerio de Cultura y
Deporte y por el Ministerio de Hacienda, una vez analizada la documentación y los informes
correspondientes, debe valorar si el precio es adecuado.
La adquisición requiere además la tramitación del correspondiente contrato, sometido a la Ley
de Contratos del Sector Público, lo que exige garantías adicionales como que el vendedor se
encuentre al corriente del cumplimento de sus obligaciones tributarias, y que acredite
documentalmente la propiedad de la obra.
Las obras del legado Carmen Sánchez han sido adquiridas en España y en el extranjero
mediante compra a directa a propietarios, a anticuarios y en subasta.
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Carmen Sánchez nació en el seno de una familia burguesa madrileña, oriunda de Béjar
(Salamanca). Su padre, Ruperto Sánchez Arcas (1902- 1976) ejerció su actividad profesional
en Madrid, donde se doctoró en 1932, especializándose desde entonces en la obstetricia,
campo en el que ocupó un lugar muy destacado hasta su muerte. Ruperto era hermano de
Manuel Sánchez Arcas (1897-1970), destacado representante de la arquitectura racionalista: a
él se deben, entre otros edificios, el Hospital Clínico San Carlos de Ciudad Universitaria
(Madrid, 1928); además participó en la salvaguarda del patrimonio monumental de Madrid
durante la Guerra Civil.
Carmen, tras formarse en la Universidad de Madrid, entre 1951 y 1955, y realizar varias
estancias en el extranjero, decidió dedicarse a la docencia. Estuvo vinculada casi desde el
comienzo de su trayectoria profesional al Colegio Nervión, ubicado en la calle del mismo
nombre, en el barrio de El Viso, que contribuyó a fundar en 1973 y que acabó por convertirse
en un referente en la educación privada en Madrid, ejemplo de modernización de la educación
en el período de la transición a la democracia, siendo uno de los centros docentes de
formación laica pioneros en el panorama nacional. De él sería directora durante varias
décadas, y en él trabajaría como maestra hasta jubilarse con setenta años, en 1999.
Carmen comenzó a vincularse a las actividades del Museo Nacional del Prado a partir de
1997, y se unió a la Fundación Amigos del Museo del Prado en 2003. Las programaciones de
la Fundación se convirtieron para Carmen en una de las mayores satisfacciones de esos años,
en los que, ajena ya a las preocupaciones y obligaciones laborales, podía disfrutar de manera
más continuada y amena de su gran pasión. Gracias a su participación ininterrumpida en estas
actividades, debió madurar su idea de hacer beneficiario de su herencia al Museo, como
plasmó finalmente en su testamento.
El legado de Carmen Sánchez. La última lección.
Museo Nacional del Prado.
Madrid 23/03/2021 - 24/10/2021.
Comisario: Pedro J. Martínez Plaza, Área de Conservación de Pintura del Siglo XIX del
Museo del Prado.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Liberté d’expression
Je m'appelle Alain Dudrac.
Mais ça, depuis la loi du 5 janvier 2043 sur l'abolition de la liberté d'expression, tout le monde
l'ignore.
Un prénom, un nom, c'est trop pour nos dirigeants. Un prénom, un nom, c'est une forme
d'expression, de communication. Son prénom, son nom, c'est ce qui nous définit, à nos
propres yeux mais aussi à ceux des autres et ça, ça s'appelle l'expression.
Aujourd'hui, on m'appelle 2-Q3v.
Des chiffres, des signes, des lettres. Mais pas un prénom, pas un nom.
Le monde a été amputé de quelque chose. L'humanité lui a amputé quelque chose. Son
humanité, justement. Car oui, la liberté d'expression, c'est ce qui fait de l'humanité l'humanité.
La liberté d'expression, c'est la liberté de la presse, la liberté de réunion, d'association, de
manifestation, la liberté d'opinion. La liberté d'expression, c'est les fondations du monument
de la liberté. Si les fondations s'effondrent, le monument s'écroule.
Certains diront que c'est la Nature, d'autres Dieu, qui a créé l'homme. Moi, je ne sais pas.
Mais je sais que l'homme a été créé avec un corps, des bras, des jambes et surtout, une
bouche. Une bouche pour manger mais aussi pour parler, pour se moquer, pour rire, pour
s'exprimer, pour donner son avis, pour philosopher, pour expliquer, pour instruire, pour
argumenter, pour grimacer, pour chanter...
Aujourd'hui, elle ne sert plus qu'à manger.
Nos dirigeants ont décrété que la parole était inutile. La vérité, c'est que la parole gêne les
dictateurs. Plus encore que le fusil, la parole est une arme redoutable. Avec la parole, on peut
convaincre les foules, planifier, manipuler et menacer. Auparavant, les dictateurs utilisaient
cette arme à leurs propres desseins. Mais ils ont vite compris que la parole, contrairement au
fusil, tout le monde la possède et peut l'utiliser. La parole est une arme que chacun détient et
utilise quotidiennement. La parole, c'est le ciment des fondations du monument de la liberté.
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Aujourd'hui, comme toute arme dangereuse, la parole nous a été enlevée.
Nous sommes redevenus spartiates, à ne parler que par laconismes et obéir aveuglément aux
ordres les plus tyranniques. Sans parole, sans liberté d'expression, nous ne sommes que de
vulgaires outils manipulables à volonté.
Aujourd'hui, le monde est terne.
La parole, la liberté d'expression, la liberté, étaient les couleurs de notre monde.
Aujourd'hui, le monde est terne.
Sans liberté d'expression, les mots: famille, amitié, rire, joie, bonheur et de nombreux autres
ont perdu leur sens. L'absence de liberté d'expression a élevé des barrières entre les personnes.
Les gens se croisent comme avant, se disent bonjour comme avant, travaillent comme avant.
Mais ils ont perdu l'étincelle, ils ont perdu leur humanité. Ils ne sont désormais que de simples
robots, automates sans âme ni énergie. La politesse a perduré, froide et sinistre, mais l'amour
a déserté notre monde. Un seul constat est possible :
Aujourd'hui, le monde est terne.
Mais si telle est la vie, pourquoi la conserver, me diriez-vous ? Parce que l'homme a oublié
qui il était, l'homme a oublié ce qu'est un homme. Il ne sait plus. L'homme est devenu aussi
incapable de penser qu'un aveugle de décrire les couleurs. En effet, à quoi bon penser s'il est
impossible de s'exprimer. L'homme a perdu le mode d'emploi de la vie. Vous devez le
connaître, ce petit livre bien lourd sur lequel est écrit: "Liberté d'expression" de toutes les
couleurs du miroir. Sans mode d'emploi, il est impossible de monter un meuble correct. Sans
liberté d'expression, il est impossible de vivre une vie correcte. L'homme conserve donc sa vie
bancale dans son monde terne car il a oublié le monde d'avant, celui avec la liberté
d'expression.
Mais je vous parle cependant. Je vous parle et vous m’écoutez. Je vous parle alors que cela
m’est formellement interdit. C’est la preuve que l’homme n’est pas cette glaise façonnable à
volonté. Si je risque ma vie à vous parler (oui, ma vie, car personne n’osera élever la voix
contre la sentence des tyrans) c’est que je vous en juge digne. Je pense que, qui que vous
soyez, vous valez d’être averti. Vous valez, vous, forme du passé, d’être prévenu de l’horreur
d’un futur sans liberté d’expression.
J’espère que vous avez compris, que vous vous dresserez contre tous ceux qui voudront vous
museler. Je le dis et le répète, conservez votre parole, vous conserverez votre liberté.
Et la liberté, finalement, c’est notre bien le plus précieux.
Cristobal A. A. Hernandez.
Le 19 mars 2021.
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Un abete gigantesco in piazza della Signoria, nel cuore di Firenze

Firenze, 20 marzo 2021.

Un abete gigantesco si innalza di oltre 22 metri in piazza della Signoria, nel cuore di Firenze,
protendendo i suoi rami metallici verso il cielo: l’installazione, realizzata dall’artista Giuseppe
Penone, è la più grande mai collocata nello spazio pubblico del centro fiorentino. È spuntata
oggi, per il “Dantedì” di un anno molto speciale, il settecentenario dalla morte dell’autore
della Divina Commedia.
Infatti la colossale scultura “Abete” si può vedere come metafora del Paradiso: cioè “l'albero
che vive de la cima / e frutta sempre e mai non perde foglia” (vv. 29-30, Canto XVIII,
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Paradiso, Divina Commedia), come afferma Cacciaguida degli Elisei per descrivere
all’incredulo Dante il luogo in cui si trova.

L'albero per Penone è immagine di una giovinezza trascorsa tra i boschi delle Alpi Marittime
e perciò frequentata assiduamente negli ormai oltre cinquant'anni di ricerca. Esso rivela
attraverso la sua crescita a cerchi concentrici una forma essenziale, strettamente necessaria
alla sua stessa esistenza e al suo stesso sviluppo: è saldamente piantato nella terra ma con i
rami protesi verso il cielo.

Tra gli alberi l'artista predilige le conifere, per il loro tronco resistente alle torsioni e i rami a
palco dall’andamento regolare: in pratica, una sintesi formale dell'idea stessa di albero. Per
questi motivi l’opera che Penone ha scelto di collocare in Piazza della Signoria è un abete
monumentale.

Il tronco e i rami sono stati realizzati in fusione di acciaio inossidabile, avvolta da un reticolo
che conferisce all’installazione un senso ascendente: i 18 elementi che lo formano sono stati
modellati in bronzo, con un procedimento di fusione da calchi di bambù.
"Abete" rivela l’interesse di Giuseppe Penone – e collettivo - per gli aspetti ambientali
dell’arte, soprattutto nello spazio urbano: qui, secondo l’artista, si sviluppa la continuità tra
cultura e natura, tra il tempo della storia e quello della vita, tra passato e presente, perfino in
un luogo così fortemente connotato come piazza Signoria a Firenze.
L’installazione, curata dagli Uffizi in co-promozione con il Comune e la collaborazione
dell’associazione Arte continua, costituisce un’anticipazione di Alberi In-Versi, mostra
dedicata a Penone che le Gallerie ospiteranno dal 1 giugno al 12 settembre prossimi, sempre
nell’ambito delle celebrazioni dantesche previste per il 2021. Lo stesso titolo allude al tema
dantesco dell' "albero che vive della cima": dunque a questo territorio di confine tra il mondo
corporeo e quello concettuale, tra la materia e l'idea, farà riferimento una serie di disegni
dell’artista accolti per l’occasione negli spazi delle Gallerie.
Intanto, a tagliare il nastro di Abete, oggi in piazza Signoria, c’erano, tra gli altri, oltre al
direttore del museo Eike Schmidt, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il
sindaco di Firenze Dario Nardella.
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INTERVENTI
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “L’arte contemporanea in piazza della
Signoria ha conosciuto dibattiti anche accesi, fin dai tempi del David di Michelangelo e
dell’Ercole e Caco di Baccio Bandinelli: questo è sempre stato un segno della vivacità dei
fiorentini, che ora potranno meditare (e perché no, polemizzare) sui molti significati
dell’installazione di Penone. Rimane comunque il fatto che questo “albero dantesco” che
nell’intenzione dell’artista si rifà ai versi dell’Alighieri, mescola un’idea astratta della natura
– non a caso in metallo - alla concretezza tutta petrosa del centro di Firenze”.
L’artista Giuseppe Penone: “ ‘Abete’ in Piazza della Signoria indica lo sviluppo del pensiero
che è simile alla spirale di crescita del vegetale".
Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Nel giorno dedicato al Sommo Poeta, a
settecento anni dalla sua morte, è fondamentale ribadire la grande contemporaneità
dell’Alighieri, intatta ancora oggi, attraverso l’opera di uno degli artisti italiani, Giuseppe
Penone, che del contemporaneo più possono dirsi maestri. E farlo in piazza della Signoria,
un luogo così carico di simboli, di valori, fin dai tempi stessi di Dante, rende questa
esposizione ancora più importante e preziosa”.
Il sindaco di Firenze Dario Nardella: “L’albero per sua natura volge lo sguardo verso il cielo,
verso quelle stelle agognate da Dante, verso la salvezza. Quale migliore simbolo dunque, in
questo anno drammatico, di una speranza di rinascita e di ripartenza dopo la pandemia?
Firenze celebra il suo Poeta e il suo Capodanno con questa icona nella sua piazza principale,
da alcuni anni teatro di arte pubblica contemporanea, come segnale di ripartenza a
cominciare dalla cultura, dall’arte e dalla natura. Quest’opera e in generale gli
appuntamenti per il 700/o anniversario saranno non solo un’occasione unica per celebrare il
Sommo Poeta ma anche una forma di riconciliazione della sua città nei confronti di un
cittadino prima così negletto e poi così rimpianto, e un modo di affrontare a 360 gradi la sua
straordinaria e ancora attuale eredità. Un’eredità che passa dal museo della lingua a Santa
Maria Novella, dal cenotafio a Santa Croce, dai reading delle terzine lette in ogni parte del
mondo, dalle lapidi e dalle sculture che ricordano il Poeta e la Commedia, e dalle miriadi di
eventi che ci apprestiamo a organizzare nel segno di una figura che è diventata un simbolo
universale”.
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L’assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi: “Gli alberi, tema caro
nell’opera di Penone, sono anche tra i simboli fondamentali nella Divina Commedia, dalla
selva iniziale all’albero rovesciato nel Paradiso. Avere nella nostra piazza principale un
Abete che svetta e ci induce ad alzare gli occhi verso un orizzonte rinnovato è la nostra scelta
per celebrare Dante con l’arte contemporanea e l’arte pubblica in generale delle quali
Firenze da alcuni anni è attiva sperimentatrice. Ciò che colpisce di Dante è la sua
universalità: tutti noi ci siamo confrontati, in varie forme, con la Divina Commedia e le altre
opere, e il suo è un viaggio fantastico e spirituale che è fortemente attuale. Nell’anno della
rinascita dopo il Covid legare Dante a un simbolo naturale può essere un modo di ripensare
nel profondo a un nuovo rapporto tra uomo e natura ma anche tra uomo e arte, poesia,
cultura, tutti valori cardinali e fari di luce che ci guidano nella strada della ripartenza”.
Il consigliere di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi Valdo Spini: “Dante scrivendo la
Commedia in italiano è stato padre della patria. Oggi, nella pandemia, abbiamo bisogno di
un approccio unitario: "Con miglior corso e con migliore stella, ( Paradiso, I, 40)”.
Il presidente dell’associazione Arte Continua Mario Cristiani: “Un onore collaborare alla
mostra Alberi In-Versi di Giuseppe Penone che, nel giorno di Dante, con ‘Abete’ unisce il
cielo e la terra, gli Uffizi a piazza Signoria, la grande poesia all’arte contemporanea”.
CENNI BIOGRAFICI SU GIUSEPPE PENONE
Giuseppe Penone nasce a Garessio, vicino Cuneo, nel 1947; vive e lavora a Torino. Nel 1968
inizia l’attività espositiva ed entra a far parte del gruppo di artisti dell’Arte Povera. Nelle sue
sculture e installazioni il processo di realizzazione è parte integrante dell’opera: sono le azioni
compiute dall’artista in rapporto dialettico con quelle naturali che danno forma a una materia,
di volta in volta diversa, svelandone gli aspetti fantastici. Nel 2007 rappresenta l’Italia alla
52/a Biennale di Venezia; nel 2013 espone nei giardini della Reggia di Versailles e nel 2014
nel Giardino di Boboli (Firenze) e al Madison Square Park (New York); gli sono dedicate
mostre personali alla Whitechapel Gallery di Londra e al Kunstmuseum di Winterthur (2013),
al Musée de Grenoble (2014), al Nasher Sculpture Center di Dallas e al Musée Cantonal des
Beaux Arts di Losanna (2015), al MART di Rovereto e al Rijksmuseum di Amsterdam
(2016), al Palazzo della Civiltà Italiana di Roma (2017), allo Yorkshire Sculpture Park di
Wakefield (2019).
Félix José Hernández
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Retrospectiva de Georgia O’Keeffe en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Georgia O'Keeffe. Estramonio. Flor blanca nº 1, 1932. Crystal Bridges Museum of American Art,
Bentonville, Arkansas

Madrid, 27 de marzo de 2021.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta la primera retrospectiva en España de
Georgia O’Keeffe (1887-1986), una de las máximas representantes del arte norteamericano
del siglo XX. Con una selección de alrededor de 90 obras, la exposición ofrece un recorrido
completo por su trayectoria artística; una oportunidad única para descubrir y admirar el
trabajo de esta artista fascinante, cuya presencia fuera de los Estados Unidos es
verdaderamente excepcional. De hecho, con cinco cuadros en sus colecciones, el Museo
Thyssen es la pinacoteca con más obra de la pintora fuera de su país.
Este ambicioso proyecto expositivo ha sido posible gracias al apoyo de más de 35 museos y
colecciones internacionales, principalmente norteamericanas, entre los que sobresale el
Georgia O’Keeffe Museum de Santa Fe, por su generoso préstamo y su apoyo incondicional.
Tras su paso por Madrid, la muestra viajará al Centre Pompidou de París y, posteriormente, a
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la Fondation Beyeler de Basilea. Cuenta además con el patrocinio de la Terra Foundation for
American Art y de JTI.
La gran artista moderna norteamericana
Georgia O’Keeffe es una de las pocas mujeres artistas asociadas a las corrientes artísticas de
vanguardia de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Desde que, en la temprana
fecha de 1916, deslumbrara a los círculos artísticos de su país con unas audaces obras
abstractas y se encumbrara como una pionera de la no figuración, Georgia se convirtió en una
de las principales figuras de la modernidad estadounidense. La exposición comienza con
algunas de esas obras que tanto sorprendieron en el Nueva York de finales de la década de
1910 y continúa con un recorrido completo por toda su trayectoria. La disposición
cronológica de los cuadros se suma a su presentación temática, lo que permite seguir los hitos
más destacados de su carrera y, al mismo tiempo, mostrar la evolución de sus principales
preocupaciones artísticas
A través de las salas se descubre así a una artista cuyo lenguaje osciló siempre entre
figuración y abstracción. Sus primeros paisajes de Texas o de Lake George muestran su
interés siempre latente de captar la naturaleza y sus ciclos vitales, así como su deseo de crear
una composición en la que los elementos formales - el color y la forma - fueran los auténticos
protagonistas. A ellos se une una importante selección de sus famosas pinturas de flores de
gran formato, que se exponen junto a los lienzos que dedicó a pintar hojas, conchas o huesos.
Un capítulo especial está dedicado a las vistas de Nueva York para, a continuación, dar paso
al cambio que se produjo en su arte y su vida cuando, a finales de la década de 1920, realizó
su particular conquista del Oeste. Fascinada por los paisajes y la mezcla de culturas de Nuevo
México, convirtió este remoto estado en el tema principal de sus pinturas y en su hogar
definitivo desde finales de los años 1940. A comienzos de la década siguiente, dos visitas a
España fueron el desencadenante de numerosos viajes internacionales e inspiraron nuevas
obras. Para terminar, la última sala muestra algunos de los objetos que se conservan de su
taller, prestados para la ocasión, que permiten reconstruir su método creativo.
Artista viajera / Artista caminante
“Hay algo inexplicable en la naturaleza que me hace sentir que el mundo es mucho más
grande que mi capacidad de comprenderlo - intentar entenderlo tratando de plasmarlo.
Encontrar la sensación de infinito en la línea del horizonte o simplemente en la próxima
colina”.
La exposición en Madrid, comisariada por Marta Ruiz del Árbol, conservadora del Área de
Pintura Moderna del Museo, pretende reivindicar a Georgia O’Keeffe como una artista
viajera. Una pintora para la que el viaje es, además de propiciador de nuevos temas, parte
fundamental de su proceso creativo.
Su infinita curiosidad y el interés por lo desconocido está en el origen de toda su creación. A
lo largo de su extensa vida - murió con 98 años - nunca dejó de viajar, por Estados Unidos
primero y por todos los continentes en el último tercio de su vida. La visita a la exposición
permite rememorar la atracción que sintió por los múltiples lugares que visitó. En primer
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lugar, Estados Unidos, descubriendo de su mano la belleza e inmensidad del paisaje
norteamericano, desde las planicies y cañones de Texas a los paisajes urbanos en los que
captó la rápida transformación de Manhattan en la ciudad de los rascacielos. Sus obras
permiten también contemplar las famosas tormentas del lago George, en el estado de Nueva
York, o las espectaculares formaciones geológicas del Sudoeste americano. Por último, nos
introducimos en la fascinación que sintió al viajar en avión en unas pinturas en las que captó a
vista de pájaro los surcos de los ríos. Todo ello con un lenguaje genuinamente propio que a
veces remite con exactitud a la realidad visible, mientras que en otras ocasiones parece
alejarse del objeto de inspiración para convertirse en una armoniosa combinación abstracta de
formas y colores.
“Nunca había dado una caminata tan hermosa (…). Parece que estoy buscando algo de mí
misma ahí fuera”.
La exposición nos descubre también a la Georgia O’Keeffe caminante, que recorre a pie los
lugares que visita. Unos paseos que formaron parte de su rutina diaria a lo largo de toda su
vida y que la muestra reivindica como el primer paso de su proceso creativo. Al igual que
Nietzsche, que aseguraba que para escribir se necesita la intervención de los pies, en
referencia a la necesidad de andar para que el pensamiento fluya, Georgia caminaba para
pintar después. Durante esas caminatas, recolectaba además todo tipo de objetos - hojas,
flores, conchas, trozos de madera o huesos-, que posteriormente convertía en protagonistas de
su pintura. Los primeros planos con que capta estos souvenirs orgánicos hablan, por un lado,
de la influencia que ejercieron sobre ella sus numerosos amigos fotógrafos, entre ellos, su
pareja, Alfred Stieglitz; pero, sobre todo, de su interés por conseguir que el ajetreado
habitante de la ciudad moderna se parase a observarlos: “Rara vez uno se toma el tiempo para
ver realmente una flor”, dijo en 1926, “La he pintado lo suficientemente grande para que otros
vean lo que yo veo“. Una mirada pausada y consciente que la exposición busca despertar en el
espectador.
1-Obra temprana
El recorrido por las salas comienza con una selección de las obras con las que Georgia
O’Keeffe sorprendió a la élite cultural y artística de Nueva York en el año 1916, cuando se
mostraron por primera vez en la galería 291. “Al fin una mujer sobre papel”, exclamó el
galerista y fotógrafo Alfred Stieglitz al ver estas obras en las que, a través de formas
abstractas, la artista evocaba el crecimiento y movimiento de la naturaleza. Realizadas
mientras trabajaba como profesora en Carolina del Sur y en Texas, eran su paso decidido para
separarse definitivamente de sus maestros e iniciar un camino propio que deslumbró desde el
principio por su modernidad y originalidad.
En este periodo temprano, O’Keeffe destacó por su dominio de la técnica de la acuarela. Las
montañas de Carolina del Sur y las planicies de Texas aparecen en unas obras de intenso
colorido en las que muestra ya su interés por la naturaleza y su atracción por la línea del
infinito. A ellas se suman en la sala algunos desnudos, cuyos colores parecen dialogar con sus
paisajes.
2. Abstracciones
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“Descubrí que podía decir cosas con colores y formas que no podía decir de otra manera,
cosas para las que no tenía palabras”.
El segundo espacio de la exposición presenta las pinturas que realizó a partir de 1918 cuando,
tras abandonar su puesto como profesora en Texas, se instala en Nueva York para dedicarse
por completo a la pintura. Se trata de unas abstracciones orgánicas en las que investiga las
relaciones entre forma y color r, y que la alzaron como una pionera de la abstracción
pictórica.
Algunos de estos lienzos muestran su interés por crear un equivalente visual a la música.
Otros hacen referencia a su intensa experiencia con el paisaje texano, y también encontramos
sus primeras abstracciones florales. Cuando se expusieron en Manhattan, a comienzos de la
década de 1920, estas obras provocaron lecturas psicoanalíticas por parte de ciertos críticos y
despertaron debates sobre la importancia del género de la artista en su trabajo.
3. Nueva York / Lago George
“Estoy dividida entre mi marido y mi vida junto a él y algo relacionado con el aire libre y la
naturaleza (…) que está en mi sangre”.
Desde finales de la década de 1910, O’Keeffe dividió su tiempo entre la ciudad y el campo.
Un contraste, entre los inviernos y las primaveras en Nueva York y los veranos y otoños en
Lake George, que se refleja en su pintura.
Instalada en un moderno rascacielos, la pintora comienza a interesarse por la gran ciudad, que
se erige en la década de 1920 como el tema moderno por antonomasia. Las vistas que dedica a
Manhattan son obras excepcionales en su trayectoria, caracterizada básicamente por su interés
en representar la naturaleza. Al mismo tiempo, continúa interesándose por esa otra América
rural que encuentra durante sus retiros en el campo. Entre sus motivos favoritos, los graneros,
que le recordaban a su infancia en una granja de Wisconsin.
4. Flores y mundo natural
“La mayoría de la gente en la ciudad corre de un lado a otro y no tienen tiempo para mirar una
flor. Quiero que la vean, quieran o no”.
La galería central de la exposición está dedicada a sus célebres pinturas de flores, uno de los
temas sobre los que investigó de forma recurrente desde mediados de la década de 1920.
Lirios, amapolas, estramonios o aros comparten espacio con otros objetos naturales, como
hojas o conchas, que la artista recolectaba durante sus paseos para después trasladarlos al
lienzo.
En estas pinturas su interés radica, a veces, en abstraerse progresivamente de la forma natural,
mientras que, en otras ocasiones, el enfoque nítido y el recorte cercano parecen recordar una
ampliación fotográfica. Con estas atrevidas composiciones, con las que pretendía que los
ajetreados habitantes de la ciudad se pararan a mirar los pequeños detalles, O’Keeffe se
convirtió en una de las pintoras estadounidenses más aclamadas por crítica y público. En
2014, en una subasta en Sotheby’s, Estramonio. Flor blanca n.1 (1932), incluida en la
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exposición, alcanzó el récord de convertirse en la obra más cotizada hasta la fecha de una
artista mujer.
5. Primeras visitas a Nuevo México
“Cuando llegué a Nuevo México supe que era mío. En cuanto lo vi supe que era mi tierra.
Nunca había visto nada así, pero encajaba conmigo exactamente”.
En el verano de 1929, Georgia O'Keeffe viajó al norte de Nuevo México, una experiencia que
cambiaría su vida para siempre. El paisaje, la fuerte presencia de la cultura nativa americana y
el pasado como territorio hispano de la región inspiraron una nueva dirección en su arte.
La espectacular orografía del lugar, la arquitectura vernácula, las cruces perdidas en la
naturaleza, o los huesos de animales muertos que encontraba en sus caminatas, poblaron sus
pinturas durante los años siguientes. Estas obras suponen el regreso a un paisaje que recuerda
su experiencia temprana en Texas y coinciden con un interés creciente por la América rural
por parte de la vanguardia artística, que buscaba una visión propia alejada de los cánones
europeos.
6. Explorando Nuevo México
Durante las siguientes dos décadas, la artista pasó la mayoría de los veranos en Nuevo
México. El paisaje que rodeaba su casa de adobe en Ghost Ranch, una zona en pleno desierto
que había descubierto en 1934, se convirtió en protagonista de muchas de sus obras, junto a
otros dos enclaves que fueron también con frecuencia objetivo de sus pinceles: el que llamaba
‘White Place’ y otro más alejado, dentro de la nación Navajo, que denominaba ‘Black Place’
y que fue objeto de representaciones especialmente abstractas.
En estos años emprendió también una serie de pinturas de huesos de pelvis, retomando así un
tema que le había fascinado desde su primer verano en Nuevo México. A pesar del carácter
metafísico de muchas de estas obras, ella siempre negó que tuvieran relación con el
surrealismo.
7. Viajes por el mundo La penúltima sala reúne una selección de su obra final. Por un lado, se
presenta la serie que dedicó a pintar el patio de la hacienda que adquirió en el pequeño pueblo
de Abiquiú, en 1945, unos años antes de que Nuevo México se convirtiera en su hogar
permanente, en 1949.
Por otro lado, y en contraposición, se muestran algunos lienzos relacionados con los múltiples
viajes que realizó en el último tercio de su vida.
Desde que visitara España en 1953 y 1954, la artista, que hasta entonces nunca había
abandonado el continente americano y pocas veces Estados Unidos, comenzó a viajar por
todos los continentes. Las largas horas de vuelo de estos viajes internacionales inspiraron una
serie de vistas desde la ventana del avión. Junto a los horizontes de múltiples tonos, realizó
unas abstracciones que recuerdan imágenes aéreas de ríos serpenteantes.
8. El taller
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Al regresar de sus viajes y paseos, Georgia O’Keeffe entraba en su estudio, un lugar en el que
le gustaba trabajar en soledad. Allí, alejada de otras miradas, continuaba un cuidado y
meticuloso proceso creativo que se desvela gracias a la investigación de la técnica de los
cinco lienzos de las colecciones Thyssen-Bornemisza. Los resultados del equipo
multidisciplinar, formado por restauradores, conservadores y químicos tanto del Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza como del Georgia O’Keeffe Museum, se exponen en la última
sala de la muestra junto a algunos de los objetos que se conservan de su taller, prestados para
la ocasión. Este espacio final permite descubrir a una artista metódica, rigurosa, reservada,
fascinada por el color y por las texturas, y preocupada por la conservación de sus cuadros y
por garantizar que la intención primigenia de sus obras se mantuviera intacta para el futuro.
Actividades paralelas:
Del 26 de mayo al 30 de junio tendrá lugar un ciclo de conferencias, los miércoles a las 17.30,
que contará con la participación de Cody Hartley (director del Georgia O’Keeffe Museum,
Santa Fe), Roxana Robinson (escritora y biógrafa de Georgia O’Keeffe), Wanda Corn
(profesora emérita de Stanford y comisaria de la exposición "Georgia O’Keeffe. Living
Modern"), Susana Pérez y Marta Palao (Área de Restauración del Museo Thyssen), Clara
Marcellán (comisaria técnica de la muestra) y Marta Ruiz del Árbol (comisaria de la
exposición en Madrid).
Entre los meses de febrero y junio se desarrollará una nueva edición del proyecto Narraciones
gráficas, un laboratorio educativo que busca acercar el arte a personas inmersas en diversas
realidades sociales; en esta ocasión, lo hará con colectivos de mujeres de entornos rurales de
España gracias a la colaboración de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres
Rurales). Partiendo del paseo como primer paso del proceso creativo, la actividad servirá para
establecer lazos entre la obra de O’Keeffe y la de otros artistas de la colección que también
paseaban y recolectaban objetos para protagonizar sus pinturas, y fomentará espacios de
escucha, entendimiento y creatividad entre los participantes a través de sus propios objetos
cotidianos. Los encuentros, abiertos al público general, serán tanto virtuales como
presenciales, y los resultados se recogerán en una publicación a cargo de la diseñadora gráfica
e ilustradora Susana Blasco. Con el apoyo de JTI.
Exposición patrocinada por Terra Foundation for American Art
Terra Foundation for American Art se dedica a fomentar la exploración, comprensión y
disfrute de las artes visuales de Estados Unidos para el público nacional e internacional.
Reconociendo la importancia de experimentar obras de arte originales, la Fundación brinda
oportunidades para la interacción y el estudio, comenzando con la presentación y el
crecimiento de su propia colección de arte en Chicago. Para promover el diálogo intercultural
sobre el arte estadounidense, la Fundación apoya y colabora en exposiciones innovadoras, en
investigación y en programas educativos. Implícita en tales actividades está la creencia de que
el arte tiene el potencial tanto para distinguir culturas como para unirlas.
FICHA DE LA EXPOSICIÓN
Título: Georgia O’Keeffe
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Organizadores: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid), Centre Pompidou (París) y
Fondation Beyeler (Riehen/Basilea) en colaboración con el Georgia O’Keeffe Museum de
Santa Fe.
Con el patrocinio de: Terra Foundation for American Art
Con apoyo de: JTI
Sedes y fechas: Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del 20 de abril al 8 de agosto
de 2021. Posteriormente viajará al Centre Pompidou, París, y a la Fondation Beyeler,
Riehen/Basilea. Comisaria: Marta Ruiz del Árbol, Área de Pintura Moderna del Museo
Nacional Thyssen Bornemisza.
Comisaria técnica: Clara Marcellán, Área de Pintura Moderna del Museo Nacional Thyssen
Bornemisza
Número de obras: 90
Publicaciones: Catálogo con ensayos de Marta Ruiz del Árbol, Didier Ottinger, Ariel Plotek y
Catherine Millet; estudios técnicos de Dale Kronkright y de Susana Pérez, Andrés Sánchez
Ledesma y Marta Palao, y cronología y fichas de Anna Hiddleston-Galloni. Guía didáctica,
del Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y Cómic de María
Herreros, coeditado con Astiberri.
INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE
Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas de exposiciones temporales, planta baja.
Horario: De martes a viernes y domingos, de 10 a 19 horas; sábados, de 10 a 21 horas. Horario de verano: del 29 de mayo al 8 de agosto: de martes a sábados, de 10 a 21 horas;
domingos, de 10 a 19 horas.
Tarifas: Entrada única: Colección permanente y exposiciones temporales.
- General: 13 euros
- Reducida: 9 euros para mayores de 65 años, pensionistas y estudiantes previa acreditación;
Grupos (a partir de 7): 11 euros
- Gratuita: menores de 18 años, ciudadanos en situación legal de desempleo, personas con
discapacidad, familias numerosas, personal docente en activo y titulares del Carné Joven y
Carné Joven Europeo.
Venta anticipada de entradas en taquillas, en la web del museo y en el 91 791 13 70
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Il Museo Galileo propone attività per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Meyer

Firenze, 20 marzo 2021.
Nuove attività educative e di svago rivolte ai piccoli pazienti di lunga degenza: il Museo
Galileo prosegue la collaborazione avviata già nel 2016 con la scuola primaria dell’ospedale
pediatrico Meyer di Firenze con un ciclo di sei incontri che inizierà domani, martedì 23
marzo.
In questo momento di emergenza pandemica, estremamente difficoltoso per tutti gli studenti,
il Museo ha ripensato le proprie attività adattandole al digitale, in questo caso proponendo ai
bambini del Meyer visite e attività a distanza con collegamenti online.
I percorsi didattici, personalizzati a seconda dell’età e degli interessi degli alunni e delle
indicazioni dei loro insegnanti, spaziano dallo spettacolo dei burattini, per un primo approccio
al mondo della scienza per i più piccoli, a visite virtuali alle splendide collezioni di strumenti
scientifici del Museo con una guida d’eccezione, Galileo Galilei “in persona”.
I bambini avranno così l’occasione di avvicinarsi al mondo della scienza e alle figure dei
grandi scienziati del passato in maniera appassionante e divertente.
Uno dei percorsi nasce direttamente dalla richiesta di uno dei piccoli pazienti, appassionato di
chimica, che desiderava intervistare un ricercatore di questa materia: si tratta di
“Chimicando”, un programma di attività online progettate appositamente per la scuola del
Meyer in collaborazione con il Politecnico di Torino. Le divertenti e istruttive esperienze di
chimica saranno svolte a distanza da un operatore, ma potranno essere eseguite anche da casa
con l’aiuto di semplici schede. Per far sentire i piccoli ricoverati uniti ai loro compagni di
scuola, durante le attività sarà collegata l’intera classe.
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“Il Museo Galileo è consapevole dell’importanza di diffondere il suo patrimonio di
conoscenze anche al di fuori delle proprie mura”, afferma Andrea Gori, responsabile delle
attività educative. “Questa iniziativa esprime bene uno dei nostri obiettivi principali, cioè la
diffusione della cultura storico-scientifica con l’inclusione di tutti i pubblici. In questa stessa
direzione vanno altri progetti del Museo Galileo, tra cui le attività rivolte ai detenuti che
frequentano i corsi scolastici della Casa Circondariale Firenze Sollicciano (realizzati in
collaborazione con la Rete Musei Welcome Firenze) e quelle organizzate con l’Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze”.
Félix José Hernández.
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Charlotte Johannesson en el Museo Reina Sofía

Take Me to Another World [Llévame a otro mundo], 1981-1986. Gráfica digital sobre papel. Cortesía de la
artista.

Madrid, 5 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
Llévame a otro mundo es la primera retrospectiva de la obra de Charlotte Johannesson
organizada hasta la fecha. Su producción artística desde finales de la década de 1960 hasta
mediados de la de 1980 es pionera en aunar la artesanía y la tecnología en la producción de
imágenes; o, quizá mejor dicho, entre la tecnología textil y la tecnología digital. La obra de
Johannesson también es singular por situarse en el margen de la institución artística, en
espacios autogestionados y en diálogo con subculturas y contraculturas.
En la época en la que trabajó con el telar y el ordenador, ninguno de estos soportes estaba
integrado en los discursos de las bellas artes. Los dos pertenecían a la esfera de las artes
aplicadas: el telar como la herramienta de la mujer y el ordenador como el instrumento de
poder del tecnopatriarcado. Su actitud artística era compleja, por entonces, ya que se
enfrentaba a lo “natural” en una doble vertiente: plantaba cara a la norma como mujer artista y
como mujer artista que trabajaba con máquinas. Ha habido que esperar a este momento, bien
entrado el siglo XXI, para que su obra empiece a tener repercusión, un retraso que refleja
asimismo una discriminación de género en la historia del arte.
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Johannesson es una artista autodidacta. A principios de la década de 1960 estudió en una
escuela de artes textiles de Malmö, en el sur de Suecia, donde recibió una formación en
artesanía tradicional en la que, según recuerda, “no te permitían tener ideas propias”.
Tomando como inspiración a la tejedora sueco-noruega Hannah Ryggen, a finales de esa
década empezó una producción artística que, con dibujos y motivos no occidentales, abordaba
el tejido sirviéndose de una imaginación antropológica utilizando el telar como herramienta
transcultural. Al poco tiempo empezaron a aparecer en sus obras eslóganes y frases basados
en la sensibilidad de la poesía concreta hacia la materialidad del lenguaje.
Johannesson se alejó de la concepción convencional de la tejeduría como artesanía decorativa
y domesticada y prefirió explotarla como medio de protesta en el que los mensajes
propagandísticos se formulaban, paradójicamente, con la delicadeza y la lentitud de la imagen
tejida. Así, Chile eko i skallen [Chile eco en el coco] expresa la consternación de la artista
ante el golpe de Estado de Chile de 1973, mientras que el consenso estancado de la política
parlamentaria se resume enérgicamente como No Choice amongst Stinking Fish [No hay
elección entre el pescado maloliente], una obra creada con motivo de las elecciones generales
suecas de ese mismo año. Las imágenes tejidas de Johannesson no son arte político
izquierdista ortodoxo, sino más bien deconstrucciones y reinvenciones de símbolos y medios,
políticos o no. De ese modo reutilizó las connotaciones mitológicas y folclórico-humanistas
del telar, empleándolas como soporte artístico con el que gestionar de forma exhaustiva las
crisis de representación de su propia época.
En 1978, Johannesson compró un Apple II Plus, el primer “microordenador” fabricado en
serie, precursor del ordenador de uso doméstico tal y como lo conocemos hoy. Hasta
entonces, los ordenadores habían sido únicamente mainframes voluminosas al servicio del
Estado, el ejército o multinacionales. Poco después, la artista y su pareja, Sture Johannesson,
fundaron en su propia casa el Digitalteatern, una plataforma autogestionada situada en el
margen del sistema artístico que sería el primer estudio de arte digital en Escandinavia.
Al intercambiar el telar por un ordenador, Johannesson activó conexiones materiales
intrínsecas entre ambas tecnologías y conectó una historia moderna compartida, que se
concretiza en el telar mecanizado de Jacquard de la era industrial. De ese modo, las
dualidades incompatibles representadas por las dos máquinas (analógico y digital, codificar y
tejer, material y virtual, femenino y masculino, artesanía e industria, etcétera) se convertían en
componentes maleables de una nueva estética, una nueva sensibilidad.
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Johannesson aprendió por sí sola a programar su Apple II Plus para hacer gráficos para la
pantalla o dibujos que pudieran trazarse con un plóter (en un tiempo anterior a la impresora).
Codificaba imágenes laboriosamente con el mismo número de campos de imagen o píxeles
que tenía en el telar (280 x 192) y por lo general abordaba el ordenador con la misma falta de
veneración que la había empujado a desmontar su telar, conceptualmente hablando. Con sus
gráficos digitales de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 canalizó los
medios de comunicación de masas contemporáneos e imágenes moduladas personalmente,
como si la realidad cibernética futura de Internet ya hubiera arraigado en su sistema nervioso
y le permitiera forjar un vehículo de escape o una máquina del tiempo que la llevara a otro
mundo. Luego, en 1984, Apple presentó una nueva generación de ordenadores con una
interfaz gráfica cerrada con la que la artista se sentía constreñida y con menos creatividad para
explorarla. El Digitalteatern fue perdiendo fuerza y acabó cerrando, y Johannesson abandonó
en gran medida sus actividades artísticas.
Para la presente exposición, Johannesson ha creado una serie de obras nuevas denominadas
“gráficos digitales tejidos” en colaboración con la diseñadora gráfica Louise Sidenius. En esos
tejidos, que remiten a la transición ejecutada por la artista cuando cambió el telar por el
ordenador, ha reciclado imágenes creadas en el Digitalteatern que no se habían visto ni
expuesto desde que dejaron de utilizarse los disquetes: mapamundis, heroínas feministas,
autorretratos, hojas de cáñamo, dibujos abstractos.
Con su particular mezcla de huida y enfrentamiento, la producción de Johannesson entraba en
diálogo con la disidencia social y cultural de su época: la contracultura de la década de 1960,
el feminismo, el punk y una afinidad intelectual con la militancia de los setenta. Así, en 1976
los Johannesson fueron los comisarios de una exposición presentada en Estocolmo en
recuerdo de la terrorista de Alemania Occidental Ulrike Meinhof. Las autoridades suecas la
clausuraron con rapidez e incluso los partidarios de la guerrilla urbana de Meinhof, la
Fracción del Ejército Rojo (RAF), quedaron horrorizados por los tejidos creados por
Johannesson para la muestra, puesto que en uno de ellos aparecía el personaje de cómic
Snoopy luchando por la revolución. No era eso lo que entendían por arte comprometido.
Al abrirse paso entre las condiciones tecnológicas y sociales de la creación artística de finales
del siglo XX, la obra de Charlotte Johannesson superó sus límites ideológicos y materiales y
adoptó una forma propia. De ese modo, su producción se presenta como precursora del arte
posfeminista y digital de la actualidad. Como resume la artista Hito Steyerl, la obra de
Johannesson “creó una conexión intemporal entre tecnologías de civilizaciones antiguas como
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la confección de tejidos y la estética emergente de los gráficos de los primeros ordenadores de
Apple. Al concentrarse por completo en su propia época, logró con facilidad abarcar milenios
de desarrollo tecnológico con connotaciones femeninas”.
Charlotte Johannesson. Llévame a otro mundo.
Museo Reina Sofía.
Exposición 7 de abril - 16 de agosto, 2021 Edificio Sabatini, Planta 3.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Exposición “Picasso Ibero” en el Centro Botín

Pablo Picasso. Toro echado, 1957

Santander, 8 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
Es la primera muestra de esta importancia que explora la influencia del arte ibero en la obra
de Pablo Picasso. Podrá visitarse en la segunda planta del Centro Botín del 1 de mayo al 12 de
septiembre de 2021.
Producida en colaboración con el Musée national Picasso-Paris, está formada por obras iberas
y de Picasso procedentes de diferentes colecciones públicas y privadas, como las 14 piezas de
la importante colección de arte ibero del Musée du Louvre.
Comisariada por Cécile Godefroy, con Roberto Ontañón Peredo como comisario asociado, en
“Picasso Ibero” han participado los mayores expertos en arte ibero del mundo y promete ser
una exposición irrepetible, con más de 200 piezas y 22 prestadores.
El Centro Botín, en colaboración con el Musée national Picasso-Paris, y con el apoyo
inestimable de la familia Picasso, presenta la exposición “Picasso Ibero”, que podrá
disfrutarse en Santander del 1 de mayo al 12 de septiembre de 2021.
Comisariada por Cécile Godefroy, con Roberto Ontañón Peredo como comisario asociado,
cuenta con un comité científico formado por los mayores expertos en arte ibero a nivel
internacional -Teresa Chapa Brunet, Hélène Le Meaux, Alicia Rodero Riaza y Rubí Sanz
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Gamo-, coordinado por Pierre Rouillard. “Picasso Ibero” es la primera muestra de esta
importancia sobre la influencia del arte de los iberos en el trabajo de Picasso y cuenta con más
de 200 piezas procedentes de diferentes colecciones: obras de arte ibero de museos, como las
41 piezas del Arqueológico Nacional de Madrid o las procedentes de los museos de Jaén,
Albacete, Elche, Valencia, Córdoba, Teruel, Alcudia, Alcoy, Alicante o Carmona; también de
la Universidad Bordeaux Montaigne y del Museo della Civiltà Romana de Roma. Además, se
muestran 14 piezas de la importante colección de arte ibero del Musée du Louvre. Esta
exposición también cuenta con importantes préstamos de obras de Picasso procedentes del
Musée national Picasso-Paris, de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
(FABA), del Museo Picasso Málaga, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de la Fundación Juan March, del Musée national d’art
moderne-Centre Pompidou y de prestadores privados.
Pablo Picasso se familiarizó con el arte ibero a principios de 1906 en el Louvre, donde por
aquel entonces se exhibía una importante exposición de esculturas y artefactos recientemente
excavados. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en su investigación formal y le
llevó desde una obra más clásica hasta el salto que representó el cubismo en su trabajo. Esta
exposición del Centro Botín ofrece al visitante un panorama completo de las obras del artista
desde su periodo protocubista hasta sus últimos años, al tiempo que examina el fértil diálogo
que va desde el período «ibero», del que seguimos los desarrollos determinantes que llevaron
a Picasso del período rosa a una selección de obras del año 1908, hasta las obras en las que
resuenan -formal o conceptualmente- los grandes temas, características y prácticas del arte
ibero, siendo estas últimas las que nos llevan hacia sus últimos años de creación y que
incluyen una inmensa variedad de técnicas y gestos artísticos.
Para Cécile Godefroy, comisaria de la exposición, “Picasso Ibero es una experiencia visual
muy enriquecedora, que permite divulgar a un mayor número de personas la diversidad y el
estilo artístico del pueblo ibero, todo ello a través del mayor conjunto de obras nunca antes
expuestas y que, además, dialogan con el trabajo de Picasso”. Esta muestra, por tanto, brinda
al visitante la oportunidad de reflexionar sobre las influencias del arte ibero en la obra de
Picasso, y sobre cómo el descubrimiento de un arte autóctono y “primitivo”, que coincide con
un momento crucial de cuestionamiento del academicismo, contribuyó a la formación de una
identidad y un lenguaje artístico excepcionales. Una oportunidad única que pretende abrir el
debate sobre las influencias y prácticas de uno de los mayores artistas del siglo XX, al tiempo
que revela la belleza e importancia del arte ibero.
Según Fátima Sánchez, directora ejecutiva del Centro Botín, “con esta muestra mantenemos
nuestra apuesta decidida por investigar y profundizar en aspectos menos conocidos del
proceso creativo de un gran maestro del arte moderno, como ya hicimos con las exposiciones
anteriores de Joan Miró o Alexander Calder, revelando en este caso la importancia de la
Historia en su trabajo, lo cual resulta enriquecedor y nos permite observar y disfrutar del arte
desde una nueva perspectiva”.
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Completa esta exposición un catálogo coeditado por la Fundación Botín y La Fábrica, en el
que se dan las claves sobre el arte ibero y su influencia en Picasso, las dos líneas que
confluyen en esta exposición. Además, se profundiza en la importancia que el conocimiento
de este arte tuvo en el proceso de experimentación artística y su huella innegable en el
nacimiento del periodo cubista y de la obra posterior de Picasso. La publicación ha sido
realizada bajo la dirección científica de Cécile Godefroy, Hélène Le Meaux y Pierre
Rouillard, y cuenta con la colaboración de Roberto Ontañón Peredo. También incluye textos
relativos a las obras iberas y a la situación de sus yacimientos, junto a otros sobre el arte de
Picasso, todos ellos escritos por los más reconocidos expertos nacionales e internacionales en
la materia, tales como Carmen Aranegui Gascó, Helena Bonet, Teresa Chapa Brunet, Carmen
Giménez, Malén Gual, Francisca Hornos Mata, Rémi Labrusse, Silvia Loreti, Manuel Olcina
Domenech, Emilia Philippot, Lourdes Prados Torreira, Claustre Rafart, Sebastián F. Ramallo
Asensio, Alicia Rodero Riaza, Ana Mª Ronda Femenia, Carmen Rueda Galán, Arturo Ruiz,
Rubí Sanz Gamo, Vérane Tasseau, Mercedes Tendero Porras, Meta Maria Valiusaityte y
Diana Widmaier-Picasso.
En definitiva, tanto esta exposición como el catálogo que la acompaña reúnen a algunos de los
mayores especialistas en arte ibero con estudiosos de Picasso, dando cuenta así de este mutuo
enriquecimiento y considerando, por primera vez, el impacto del arte ibero en el imaginario y
la obra del artista más allá de sus límites tradicionales.
Recorrido en sala
La museografía, diseñada especialmente por Jasmin Oezcebi, gira en torno al inédito diálogo
entre las obras de Picasso y la escultura ibera, dispuesto todo ello a lo largo de un recorrido
itinerante y diáfano, articulado en tres secciones. Una original confrontación que promete ser
tan estimulante como espectacular.
El visitante se adentra en primer lugar en una presentación de lo ibero, donde recorre los
senderos de esta antigua civilización, descubriendo su cultura, sus rituales y diferentes tipos y
estilos de esculturas y cerámicas policromadas. Le sigue una segunda sección dedicada al
«iberismo de Picasso», que abarca los años que van de 1906 a 1908, que es cuando el artista
descubre el arte ibero en el Louvre, viéndose muy influido por las cabezas votivas del Cerro
de Los Santos. La influencia de la escultura ibera en la evolución artística de Picasso es muy
clara en este momento, pues repercute formal y conceptualmente en cómo el artista representa
cuerpos y rostros, empezando por sus autorretratos.
En combinación con lo aprendido de Cézanne —«Captar la naturaleza a través del cubo, el
cilindro y la esfera»—, pasando por el primitivismo de Gauguin y, posteriormente, por la
escultura románica catalana, el arte ibero espoleó en Picasso la necesidad de distanciarse de la
realidad. La manera en que empezó a representar a sus modelos, que ya no posaban para él, es
característica de este nuevo estilo: menos subjetivo, con rasgos faciales sintéticos y
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simplificados, tendiendo a lo oculto y a una economía generalizada de formas y colores. Este
cambio en el arte de Picasso es crucial, pues constituye su primera aproximación al
primitivismo, antes del descubrimiento del arte africano y de Oceanía en el Palais du
Trocadéro en París. Esta evolución estilística llevó por fin al artista a plantearse e inventar un
nuevo lenguaje, una forma radical de representación que surgiría un par de años más tarde con
el nombre de Cubismo. Un notable conjunto de esculturas del Louvre entablan aquí un
diálogo con una selección de dibujos, pinturas y esculturas picassianas.
En la tercera y última sección, el visitante conocerá la colección de exvotos de Picasso y
descubrirá los vínculos -hasta ahora desconocidos- entre los singulares relieves iberos
hallados en Osuna con obras del artista posteriores a 1908 y fechadas hasta sus últimos años,
relativas a diferentes temas: «figuras oferentes», «toros», «encuentros», «cabezas y rostros».
Esta original presentación permitirá al visitante apreciar la continuidad e importancia del arte
ibero en el imaginario y la obra de Picasso, considerado fuente original y sutil a la que se
agregan otras muchas referencias cruciales. “Se han incluido en esta última sección algunas
esculturas iberas increíbles, un préstamo singular al que se suman otras cesiones particulares
excepcionales, tanto de prestadores privados como de diversas instituciones. Por todo ello,
será una ocasión única para admirar estas obras maestras en una exposición que se augura
como irrepetible”, asegura la comisaria.
Los iberos, el arte ibero y Picasso
Pablo Ruiz Picasso nació y pasó los primeros años de su infancia en Málaga, ciudad que se
construyó sobre un asentamiento fenicio fundado hace unos 2.800 años en territorio de los
Bastetanos, también llamados Bástulos o Mastienos. Éste y los demás pueblos establecidos
en el primer milenio a.C. en el arco mediterráneo de la península ibérica -Ceretanos, Ilergetes,
Lacetanos, Indigetes, Layetanos, Ilercavones, Sedetanos, Edetanos, Contestanos, Oretanos,
Turdetanos-, han sido englobados por la historiografía moderna dentro del término “iberos”.
La influencia de las colonizaciones históricas (fenicia, griega y cartaginesa) y de la posterior
conquista romana, fue muy importante en la formación, desarrollo y declive de la
“civilización ibera”. Los colonizadores aportaron novedades fundamentales como el hierro y
el torno de alfarero, el aceite, el vino, el alfabeto y la moneda; también trajeron a sus dioses,
cuyos cultos se expandieron rápidamente entre las poblaciones locales.
El nivel de desarrollo económico, social y cultural de los pueblos iberos fue elogiado por los
escritores clásicos. La arqueología nos habla de sociedades complejas, jerarquizadas, en las
que una élite aristocrática consolida su posición dominante gracias a la activación del
comercio colonial. Las ricas manufacturas fenicias, griegas, cartaginesas y romanas que se
han encontrado en las ciudades iberas constituyen espléndidos testimonios de esa
incorporación de las élites locales a los más selectos circuitos comerciales.
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Las relaciones de los pueblos iberos con otras civilizaciones mediterráneas, primero pacíficas
y después bélicas, dejaron una profunda impronta en su cultura material, que manifiesta los
influjos de las diferentes culturas y estilos que van llegando al oriente y sur peninsular en
forma de productos importados. Así, las sucesivas influencias fenicias, griegas, cartaginesas y
romanas se aprecian en la estatuaria, la cerámica, la joyería y otras elaboraciones iberas que
mantienen, sin embargo, un fuerte componente indígena.
La idiosincrasia del arte ibero se expresa en su hieratismo, una cierta rigidez, el esquematismo
en la definición de los rasgos anatómicos y, al mismo tiempo, el gusto por los detalles de
atuendo y adornos corporales. Las decoraciones cerámicas, geométricas y figurativas son otro
magnífico exponente de su acusada personalidad. Los pequeños exvotos en bronce, piedra o
terracota, que se cuentan por miles en los santuarios iberos son, por su parte, un magnífico
exponente del arte popular, resultan de una enorme expresividad y son asombrosamente
“modernos”.
Curiosamente, y como ya hemos mencionado, el encuentro de Picasso con sus ancestros
iberos no tuvo lugar en su tierra natal, sino en París. En 1906, Pablo Picasso descubre en la
sala de antigüedades orientales del Louvre el arte ibero, a través de algunas esculturas como
las del Cerro de los Santos (Albacete) o la “Dama de Elche”, lo que le lleva a elaborar en los
meses sucesivos varias obras -dibujos preparatorios, esculturas y pinturas- directamente
inspiradas en la estatuaria monumental en piedra y en los pequeños exvotos de bronce que
contempló en sus visitas al museo.
El arte ibero -junto con otras formas de arte como la escultura del Románico catalán o el arte
africano y de Oceanía- se convierte así en un elemento fundamental en el proceso de
experimentación que llevó a Picasso hasta los albores del Cubismo, y que dejó también una
huella apreciable en su obra posterior.
Como otros artistas de las vanguardias de inicios del siglo XX, decididos a romper por
completo con la tradición en su búsqueda de un “arte nuevo”, Picasso se vuelve hacia lo
originario, lo “primitivo”, hacia un arte no contaminado por el canon neoclásico. Se sirvió de
lo ibero para representar una compleja noción de autenticidad y encontró en este arte
elementos formales que incorporará a su nuevo lenguaje, ahora auténticamente personal y
despojado de todo rastro académico.
La influencia de la escultura ibera en la obra de Picasso es muy clara en 1906-1908, ya que
impacta formal y conceptualmente en la forma en que el artista representa los cuerpos y los
rostros, comenzando por sus autorretratos. El arte ibero reafirmó a Picasso en la necesidad de
distanciarse de la realidad. La forma en que comenzó a representar a sus modelos, que ya no
posaban para el pintor, es característica de esta nueva etapa: menos subjetiva, con rasgos
faciales sintéticos y simplificados, tendiendo a la máscara y a una economía generalizada de
formas y colores. Este cambio en el arte de Picasso es crucial porque lo lleva a un primer
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acercamiento al primitivismo, antes del descubrimiento del arte africano y oceánico en el
Palais du Trocadéro. Esta evolución estilística le hace plantearse e inventar un nuevo
lenguaje, una forma radical de representación que surgirá un par de años después bajo el
nombre de Cubismo.
El arte ibero reapareció en varias ocasiones en la obra de Picasso y se mezcló con otras
fuentes, sobre todo mediterráneas. Después del período histórico 1906-1908, hoy bastante
conocido, y conforme el artista fue adquiriendo un centenar de pequeños exvotos de bronce en
fechas aún desconocidas, el arte de los iberos, junto con otras formas de expresión, constituyó
una referencia de gran importancia que confirmó la necesidad de Picasso de romper con los
cánones estéticos tradicionales y reinventarse sin cesar a partir de un «pasado oculto».
Uno de los principales objetivos de esta exposición del Centro Botín es estudiar el impacto del
arte ibero sobre todos los periodos de Picasso. Por ejemplo, parece que Picasso volvió a mirar
al arte ibero a principios de los años treinta en la excepcional escultura de “El Beso” o en los
relieves “Acróbata” y “Guerrero” (MAN, Madrid). También se aprecia su influencia en
algunos de sus cuadros fechados entre 1928-29, como “Le Minotaure” o “El beso”, ambos
expuestos en el Musée national Picasso-Paris. Esto mismo ocurre con las pequeñas esculturas
de exvotos ibéricas de Picasso, como “Mujer con una naranja” (1934, Musée national PicassoParis) o “Mujer con un jarrón” (1933, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid),
todas ellas en deuda con la “Dama oferente” del Cerro de los Santos.
*Esta exposición está organizada en colaboración con el Musée national Picasso-Paris,
cuyos fondos comprenden más de 5.000 obras y decenas de miles de piezas de archivo. Tanto
por su calidad y alcance como por la variedad de formas artísticas que engloba, esta
colección es la única del mundo que presenta la obra completa pictórica, escultórica,
grabada e ilustrada de Picasso, junto con un registro pormenorizado del proceso creativo del
artista mediante bocetos, estudios, borradores, cuadernos, aguafuertes en diferentes estados,
fotografías, libros ilustrados, películas y documentos.”
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Dante Alighieri en la Biblioteca Nacional de España

Madrid, 10 de abril de 2021.
Querida Ofelia:
Con ocasión del séptimo centenario de la muerte del poeta, la Biblioteca Nacional de España
expone diez manuscritos de la obra más importante de Dante Alighieri (1265-1321): la Divina
Comedia, un relato de viaje al más allá cristiano estructurado en tres etapas principales, a
través de los reinos de infierno, purgatorio y paraíso. Estas obras, que se remontan a los siglos
XIV y XV, documentan la extraordinaria historia textual, interpretativa y figurativa del poema
medieval más leído y conocido en todo el mundo. En la exposición también se pueden ver
grabados e incunables, pertenecientes a los fondos de la BNE.
El 14 de septiembre de 1321 Dante murió en Rávena, en el Convento de San Francisco,
último refugio de una vida de exilio, privaciones y sobre todo de alejamiento de la ciudad
donde había nacido en mayo de 1265, Florencia. Casi inmediatamente después de la muerte,
la fortuna de Dante comenzó, no sólo como poeta famoso, sino también como maestro,
modelo de coherencia y compromiso político y artista visionario, capaz de sintetizar la
historia universal, la cultura antigua y las inquietudes de su época en un poema ambientado en
el inframundo. Si el proyecto y las ideas políticas de Dante eran anacrónicas o difíciles de
lograr incluso en su época, la excepcionalidad de su obra literaria sigue fascinando al mundo
contemporáneo, por medio de una riqueza inigualable de intenciones éticas, teológicas,
estilísticas, literarias e históricas.
Efectivamente, Dante es el mayor escritor y artista europeo de toda la Edad Media. Gracias a
su legado, es posible comprender la ecuación entre la cultura medieval y el desarrollo de la
civilización europea moderna. No en vano, con la objetividad que caracteriza una perspectiva
desde el exterior, el académico surcoreano Han Hyeong Kon declara que «para conocer y
comprender la Europa de hoy es necesario leer la Comedia de Dante». El viaje al más allá
tiene entre otros objetivos definir la geografía del inframundo cristiano; sin embargo, dentro
del poema también la geografía de Europa aparece en términos bastante precisos, aunque lo
que más importa es el perfil espiritual de ese continente. Sorprende el esfuerzo que hace
Dante por incluir elementos distintos, para proponer su propia idea de la civilización europea,
que no coincide sólo con el cristianismo medieval, ya que en su concepto también hay lugar
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para la herencia clásica, el Imperio Romano, la dialéctica entre el Oriente griego y el
Occidente latino y la cultura árabe; en definitiva, es una Europa construida en torno al mar
Mediterráneo, que no ignora ninguna latitud geográfica o cultural. En la Comedia hay espacio
para Julio César y Federico II de Suecia, para Aristóteles y Averroes, para Francisco de Asís y
Domingo de Guzmán.
La exposición que la BNE ha promovido en el marco de las celebraciones del centenario de
Dante (en particular, del proyecto “Madrid ciudad dantesca”) y en colaboración con el
Instituto de Estudios Clásicos “Lucio Anneo Séneca” de la Universidad Carlos III de Madrid,
es precisamente dedicada a la Comedia, su tradición manuscrita, exegética e iconográfica.
El texto poético de la Comedia es difícil, lleno de referencias estilísticas a campos literarios y
documentales dispares: en la filigrana de los versos de una lengua literaria italiana que el
propio Dante, en buena medida, inventa y experimenta, el lector debe encontrar una serie de
modelos y sugerencias: de la omnipresente cita o alusión bíblica (según el texto de la vulgata
latina de Jerónimo) a la poesía épica de Virgilio y Lucano, de la doctrina filosófica de
Aristóteles a la teología de Alberto Magno y Tomás de Aquino, de los poemas sicilianos y
provenzales a aquellos de su tierra, en suma, todo lo que fuera posible leer en Italia en la
segunda mitad del siglo XIII se convierte en Dante en un alimento nutritivo y fuente de
reelaboración original. Dado que el mensaje literario aporta elementos históricos, éticos,
políticos y teológicos, desde el inicio de su circulación el texto de la Comedia se percibió
como necesitado de una integración explicativa, un instrumento secundario capaz de
esclarecer la concentración de referencias y hacer luz sobre los pasajes oscuros del texto. En
otras palabras, desde que la Comedia comenzó su andadura entre los lectores, la mayoría de
ellos percibió la necesidad de un comentario sistemático de ayuda a la comprensión.
Los manuscritos de los fondos de la BNE documentan precisamente esta exigencia de
explicación, a través de comentarios, notas y glosas añadidas en los márgenes. La mayoría de
ellas es en latín; pero en el manuscrito MSS 10186, a lado de la columna del texto poético
original, se añade otro, con la versión castellana de Enrique de Villena (1384-1434), que fue
la primera traducción del poema italiano a otro idioma vernáculo, realizada en los años 14271428. En ese mismo manuscrito también intervino la mano del Marqués de Santillana (13981458), apasionado lector de Dante, al que se inspiró a la hora de componer El infierno de los
enamorados. La exposición permite entonces a los visitantes y lectores de la BNE descubrir la
riqueza de un grupo de códices de origen italiano o castellano perfectamente integrados en la
historia cultural, lingüística, filológica y figurativa de la España medieval. Algunos
manuscritos sólo contienen “comentarios perpetuos” al poema, en latín o castellano
(MSS 3658, 3683, 10196, 10207 y 10208), pero otros transmiten el texto poético acompañado
por un importante aparato de imágenes.
En paralelo al comentario exegético textual, de hecho, también se desarrolló otro, propio de
los códigos de comunicación del libro manuscrito medieval, es decir, el figurativo. Fue un
fenómeno bastante natural que un libro tan rico en personajes y diferentes situaciones
narrativas como la Comedia se prestara a la traducción pictórica. Dentro de la tradición
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iconográfica sobre la Comedia, es preciso hablar de ilustración, que concierne a los
manuscritos y libros ilustrados, o aquellos conjuntos que establecen una relación dialógica
constante con el texto, es decir, la narración del viaje. Una segunda tipología figurativa es la
visualización, que identifica la creación de grupos de imágenes autónomas y por tanto de
ciclos figurativos en los que el texto poético original permanece involucrado sólo a nivel de la
memoria lectora. Finalmente, a partir del siglo XV se desarrollaron formas intermedias de
ilustración y visualización, para las cuales tablas y dibujos que habían nacido inicialmente
como entidades autónomas, luego pasaron a formar parte de libros ilustrados. Los fondos de
la BNE presentan ejemplos de las tres tipologías figurativas, empezando con la ilustración de
los manuscritos más antiguos, como los MSS VITR 23/3 (que se remonta a los años 13251350), VITR 23/2 (que contiene tres magníficas pinturas de los tres reinos) y por último
10157 (cuyos dibujos, además de representar los momentos del viaje al inframundo, también
intentan expresar conceptos y metáforas de la poesía de Dante).
Comisario: Michele Curnis.
Información práctica
Del 30 de junio al 3 de octubre 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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Surrealismo 1974-1977 en el MUSAC

León, 12 de abril de 2021.
Querida Ofelia:
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El Proyecto Vitrinas del MUSAC expone hasta el 30 de mayo una selección de fotografías
inéditas de los astorganos Núñez & Núñez
El Proyecto Vitrinas del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, acoge a
partir del 20 de marzo la obra más personal, experimental e inédita de los fotógrafos Núñez &
Núñez, quienes desarrollan su carrera profesional en el contexto de la ciudad de Astorga. En
los años 70, al inicio de su andadura y a una edad muy temprana, llevan a cabo un trabajo
basado en la improvisación, la libertad y estudio de los límites y posibilidades de los medios
técnicos a su alcance. Fruto de aquellos ensayos surge un corpus de trabajo de significativo
valor creativo en el que predomina el tratamiento surrealista de la imagen.
Con el título de Surrealismo 1974-1977 y con el comisariado del también fotógrafo Amando
Casado, hasta el 30 de mayo se muestra una selección de copias inéditas (originales
positivadas por los autores entre los años 1974 y 1977), acompañadas de copias de procesado
digital actual. Completa el proyecto un libro editado por Eolas Ediciones en la colección
EolasFoto con el que se aspira a poner en valor y traer al presente el trabajo de estos dos
autores astorganos.
Los hermanos Ramón (Vega de Magaz, León, 1955) y Javier (Vega de Magaz, León, 1960)
Núñez forman parte del grupo de fotógrafos surgidos durante la Transición, una época de
cambios significativos en la historia de España marcada por el aperturismo en el ámbito
político y social, y en que aflora el deseo de romper con un pasado marcado por la opresión y
la limitación de las libertades. En un ámbito más cercano a los autores, la ciudad de Astorga,
es el clero y el estamento militar quienes determinan la vida social, económica y artística,
dando lugar a una sociedad especialmente conservadora. Así, los hermanos Núñez son un
ejemplo de los muchos fotógrafos que, con la Transición, salen a la palestra con ganas de ir a
contracorriente y de dar luz con sus creaciones al oscuro panorama de la época anterior.
Para los hermanos Núñez, el deseo de visualizar otras posibilidades fotográficas es fruto, en
parte, de las ganas de acabar con ese pasado gris y alcanzar nuevos espacios de libertad. Pero
también de sus propias inquietudes de juventud, basadas en una formación eminentemente
autodidacta. En esas circunstancias y con mucha pasión inician su carrera profesional en
Astorga. Siendo casi unos adolescentes trabajan como 2 reporteros gráficos para el diario La
Hora Leonesa y la Agencia EFE, lo que les permite documentar esa convulsa y esperanzadora
etapa en Astorga y comarcas aledañas. El trabajo de estos años fue recogido en el libro
Astorga. Imágenes de la Transición (2010), un auténtico documento histórico. Posteriormente
crearían sus propios estudios de fotografía.
Un trabajo experimental de tintes surrealistas
Surrealismo reúne un conjunto de fotografías en B/N de mediano formato realizadas entre los
años 1974 y 1977. Estas imágenes son el resultado de la colaboración de ambos hermanos,
quienes aúnan en sus instantáneas tanto el saber técnico como las inquietudes creativas.
Ramón y Javier desarrollan su labor creativa y su trabajo de fotoperiodismo con técnicas y
materiales analógicos. Empiezan usando una cámara Vetusta réflex de objetivo fijo
procedente de Alemania de Este, y pasado un tiempo consiguen adquirir una moderna
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Olympus om1 de objetivos intercambiables. Los hermanos Núñez emplean carretes de 35 mm
en blanco y negro y mezclan ellos mismos los productos químicos con los que revelan y
positivan en su propia casa. Es este un modo de hacer que les permite, también, experimentar
con las técnicas y tiempos de exposición o de revelado.
Para el Proyecto Vitrinas del MUSAC se ha seleccionado un total 28 fotografías, muchas de
las cuales no han sido vistas hasta ahora y que son representativas de un trabajo especialmente
experimental, en sintonía con una idea surrealista. En ellas se aprecia una improvisación
intencionada en la que se dejan llevar por la propia escenografía que se revela en la misma
captura, dando lugar a experiencias visuales de índole poética. La fuerza creativa liberada del
subconsciente, lo fantástico, los sueños como summum de surrealidad y lo onírico laten en
estas imágenes. En ellas aparecen objetos desubicados de su función para provocar efectos
contrarios a la lógica y la razón. Se vislumbra una idea creativa a contracorriente,
antiautoritaria, proanárquica, destacando el principio de azar y automatismo.
Los hermanos Núñez combinan lugares, personajes y objetos, habitualmente inconexos que en
el acto fotográfico vuelven a reconectarse, consiguiendo resultados desconcertantes que
alumbran nuevos mundos, y que translucen un pensamiento poético de revelación y
conocimiento. Así las capturas dan lugar a imágenes que parecen imposibles fuera de una
imaginación que habite en lo sensible y lo emocional.
Publicación
Con motivo del proyecto expositivo se presenta una publicación con 68 fotografías en blanco
y negro, un texto crítico y fragmentos poemáticos del también fotógrafo y comisario Amando
Casado, y un ejemplo de Prosa fantástica de Ramón Núñez.
Este libro se inscribe en la colección EolasFoto, dedicada a recuperar figuras relevantes en el
campo de la fotografía de Castilla y León.
Núñez & Núñez. Nota biográfica
Los hermanos Núñez & Núñez, Ramón (Vega de Magaz, León, 1955) y Javier Núñez Álvarez
(Vega de Magaz, León 1960) se inician en la fotografía entre los años 1972 y 1974 de forma
totalmente autodidacta. Además de la fotografía, estuvieron vinculados de forma activa al
nuevo mundo cultural que se abría en la Transición, participando en disciplinas como la
literatura, el teatro, las revistas, el cine o el audiovisual.
Entre 1974 y 1977 son corresponsales gráficos de La Hora Leonesa y colaboradores de la
revista Tierras de León. Labor profesional que acompañan de una praxis más experimental
con la técnica y el objeto retratado. Esta época coincide con la eclosión de su inquietud
surrealista en la que dan luz a imágenes de una enorme fuerza creativa liberada del
subconsciente y lo fantástico.
Entre 1975 y 1984 realizan corresponsalías para la Agencia EFE (Cifra Gráfica) y
documentan ampliamente la Transición en la ciudad de Astorga. Una época de cambios y
apertura en el ámbito político y social que Ramón y Javier traducen en una mirada certera y
selectiva sobre el paisaje social y urbano, hasta construir un recorrido veraz y poético por la
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ciudad, que se han recogido en la monografía Astorga, imágenes de la transición (2010)
realizada por el Ayuntamiento de Astorga.
Entre los años 1975 y 1980 desarrollan varias exposiciones y proyectos editoriales de
relevancia. Posteriormente se han dedicado a la fotografía profesional creando sus propios
estudios.
Amando Casado, comisario Amando Casado (San Andrés de Montejos, León, 1959) es un
fotógrafo profesional y editor que desarrolla su labor en los campos de la publicidad, editorial,
arquitectura, arte, retrato, industria y la gastronomía. Ha impartido numerosos cursos de
fotografía para distintas instituciones públicas y privadas. Desarrolla paralelamente una
intensa labor creativa y de exploración de las vanguardias entorno a la abstracción y el uso de
la luz como recurso artístico. Casado ha realizado numerosos comisariados de investigación y
puesta en valor de la obra de fotógrafos menos conocidos como Bernardo Alonso Villarejo
(En los límites de las sombras. ILC, Instituto leonés de cultura, 2007) o Vicente Nieto Canedo
(Fotografías 1936-1967. Ministerio de Cultura, 2011). Como editor ha publicado numerosos
libros de fotografía. En la actualidad dirige junto a Héctor Escobar la Colección EolasFoto,
una línea editorial centrada en monografías de autores que trabajan en el contexto del
territorio de Castilla y León.
Información práctica
Título de la exposición: Surrealismo 1974-1977
Artistas: Núñez & Núñez [Ramón y Javier Núñez] (Vega de Magaz, León 1955/1960)
Comisariado: Amando Casado Lugar: Proyecto Vitrinas
Fechas: 20 de marzo- 30 de mayo de 2021
Horario de visita: 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.
Publicación:
Título: NÚÑEZ & NÚÑEZ. Surrealismo 1974-1977
Año: 2021 Publicado por: Eolas Ediciones en colaboración con MUSAC
Colección: Eolas Foto
Textos: Amando Casado
Imágenes: Ramón y Javier Núñez Álvarez
Distribución: A la venta a través de Eolas ediciones
ISBN: 978-84-18079-84-9
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Trilogía marroquí en el Museo Reina Sofía

Mohammed Kacimi. Composición 1974.Colección particular, Marrakech.

Madrid, 13 de abril de 2021.
Querida Ofelia:
Trilogía marroquí 1950-2020 establece un dialogo visual que refleja la producción artística en
Marruecos en tres momentos históricos, desde la independencia hasta el presente, a través de
una selección significativa de piezas que muestran la diversidad de iniciativas, la vitalidad de
los debates artísticos y los intercambios interdisciplinares de país.
Esta exposición se inscribe en uno de los ejes programáticos del Museo, la investigación
decolonial. Constituye una primera tentativa de ampliar el foco de estos análisis dirigiendo la
mirada a la orilla sur del Mediterráneo, cuna de la civilización occidental. Y, de manera más
específica, a Marruecos, un país milenario que dista apenas 14 kilómetros de España.
La muestra ha sido organizada en el marco del programa de cooperación cultural entre España
y Marruecos en el ámbito de Museos, promovida por la Fundación Nacional de Museos del
Reino de Marruecos y el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, en
colaboración con Mathaf: Arab Museum of Modern Art – Qatar Museums y Qatar
Foundation. Trilogía marroquí 1950-2020 ofrece un relato de las experiencias artísticas en
Marruecos desde mediados del siglo XX centrándose especialmente en tres centros urbanos,
Tetuán, Casablanca y Tánger. Las 250 obras expuestas, producidas entre 1950 y 2020, junto
con los documentos de archivo, describen una trayectoria histórica de profusa efervescencia
cultural.
En este recorrido se muestra la diversidad de las expresiones artísticas del Marruecos
moderno, poniendo de relieve las figuras destacadas de cada época, desde la transición a la
independencia (1950-1969) y los denominados Años de plomo (1970-1999) hasta la
actualidad (2000-2020).
Tras cuarenta años de protectorado francés y español, el primer periodo abarca una fase
extremadamente agitada, que se extiende desde los años de la independencia hasta 1969,
durante la cual el campo artístico se articula en torno a los debates suscitados por la aparición
de la corriente nacionalista y la imperiosa construcción de un discurso identitario. Estos dos
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aspectos constituirán el trasfondo conceptual de la modernidad artística marroquí durante las
décadas de 1960 y 1970. El planteamiento de estos artistas consistía en cuestionar el
academicismo artístico tradicional transmitido a través de la enseñanza del arte en Marruecos.
Después de estudiar y formarse en las principales capitales artísticas del mundo, la primera
generación de artistas marroquíes se impregnó de los debates teóricos entonces en boga a
escala internacional. Posteriormente adoptaron la abstracción como modo de expresión
adecuado para dar cabida a sus reivindicaciones nacionales y a sus ansias identitarias.
De este modo, muchos artistas que habían iniciado su andadura en las escuelas de arte locales
consumaron una ruptura radical con el acervo académico adquirido durante su formación en
Marruecos para proseguir sus estudios en Europa y Estados Unidos. Tras su regreso a
Marruecos, artistas como Mohamed Melehi, Mohamed Chabâa junto a Farid Belkahia,
Mohamed Hamidi, Mohamed Ataallah y Mustapha Hafid transformaron profundamente la
educación artística marroquí en la Escuela de Bellas Artes de Casablanca, que poco después
impulsó la apertura a la modernidad con proyectos que combinaban la artesanía con formas
artísticas innovadoras.
Al mismo tiempo, la ciudad de Tánger se convirtió en un centro cosmopolita y un lugar de
encuentro para la generación beat. De la relación de Mohamed Choukri con ese entorno
surgió uno de los relatos autobiográficos más descarnados de las letras marroquíes. En la
misma época, la revista Souffles, dirigida por el poeta Abdellatif Laâbi, abrió el debate sobre
la historia y las nuevas realidades sociales. Esta publicación, que nació como reacción a la
represión armada de la revuelta estudiantil de 1965, muy pronto pasó a ser una caja de
resonancia del discurso crítico y la acción política.
En la segunda etapa, años de grandes conflictos internos, surge una constelación de
publicaciones alternativas, festivales y bienales a menudo independientes. La voz de la
disidencia, especialmente activa en la literatura, la poesía y el teatro, se difunde mediante la
revista Souffles hasta su prohibición en 1972 y, a partir de entonces, en Intégral y Lamalif.
Durante este periodo aparece también un arte no académico, no intelectualizado, cuyos
representantes son hombres y mujeres autodidactas vinculados a una dinámica artística viva,
como es el caso de Chaïbia Talal y Fatima Hassan.
A finales de la década de 1980, una nueva corriente contemporánea empieza a asentarse en el
panorama artístico marroquí con nuevos planteamientos artísticos. Esta dinámica cristalizará
durante los años noventa con artistas como Mohamed El Baz, Mounir Fatmi e Yto Barrada,
entre otros. En los últimos años de la década de 1990, Marruecos vive su transición
democrática, durante la cual se manifiestan algunos signos de apertura en el panorama
mediático.
La última etapa de la exposición, que abarca de 2000 a 2020, muestra la obra de una
generación de jóvenes artistas que rompen con el pasado en el plano formal, técnico,
simbólico y político del arte. Esta generación frecuenta espacios alternativos donde los
creadores entablan contacto al margen de los circuitos convencionales. En ella hay, además,
una importante presencia de mujeres artistas que en sus obras plantean, a menudo, una
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reflexión crítica en torno a la identidad femenina en el contexto específico de la sociedad
marroquí.
Cada uno de estos periodos, con sus tendencias formales, sus cuestiones ideológicas y sus
accidentes históricos, ha propiciado el surgimiento de gestos significativos para las siguientes
generaciones. La exposición Trilogía marroquí 1950-2020 representa un estudio del
patrimonio artístico de Marruecos desde la posindependencia y un análisis de la producción
contemporánea. A través de la diversidad de formas de representación se afirma el papel
activo del arte, en sus múltiples manifestaciones, con respecto al individuo y a la sociedad,
más allá de cualquier idea de centralidad ideológica o moralizante. Lo que el arte nos enseña
es la posibilidad de dar sentido, de imaginar la justicia, en busca del progreso cultural, social y
humano contemporáneo. Este segmento de la historia de Marruecos puede ayudar a
comprender su presente y a reflexionar sobre su futuro.
La muestra incluye obras de los siguientes artistas y cineastas: Mohamed Abouelouakar, Etel
Adnan, Mohamed Afifi, Malika Agueznay, Mustapha Akrim, Ahmed Amrani, Mohamed
Ataallah, Yassine Balbzioui, Yto Barrada, Farid Belkahia, Fouad Bellamine, Baghdad Benas,
Hicham Benohoud, Ahmed Bouanani, Mustapha Boujemaoui, Mohamed Chabâa, Ahmed
Cherkaoui, Mohamed Choukri, Hassan Darsi, Bachir Demnati, Mostafa Derkaoui, Mohamed
Drissi, Moulay Ahmed Drissi, André Elbaz, Mohamed El Baz, Khalil El Ghrib, Badr El
Hammami, Touhami Ennadre, Safaa Erruas, Ali Essafi, Ymane Fakhir, Mounir Fatmi, Jilali
Gharbaoui, Souad Guennoun, Mustapha Hafid, Mohamed Hamidi, Mohssin Harraki, Fatima
Hassan, Soukaina Joual, Mohamed Kacimi, Maria Karim, Leila Kilani, Abdellatif Laâbi,
Faouzi Laatiris, Miloud Labied, Mohammed Laouli, Randa Maroufi, Najia Mehadji,
Mohamed Melehi, Abderrahman Meliani, Houssein Miloudi, Mohamed Mrabet, Sara
Ouhaddou, Bernard Plossu, Rachid Ouettassi, Karim Rafi, Mohamed Larbi Rahhali, Younes
Rahmoun, Abbas Saladi, Tayeb Saddiki, Chaïbia Talal y Latifa Toujani.
Tras la independencia
El recorrido de la exposición comienza con una primera parte centrada en los años 1950-1969,
en la etapa pre y postcolonial de Marruecos, un país que, desde 1912 hasta 1956, estuvo
dividido en un protectorado francés y otro español. Después de cuarenta y cuatro años,
cuando se declaró un estado independiente, se abrió en la nación un periodo de esperanza. La
generación de artistas marroquíes nacidos entre 1930 y 1940 se empapó del espíritu de la
lucha por la independencia y, tras ella, se situó en la vanguardia de la apertura cultural.
Su deseo de dar un salto hacia adelante implicaba el cuestionamiento del academicismo, así
como el replanteamiento de una innovación basada tanto en elementos autóctonos como en
referencias internacionales. Algunos artistas eran autodidactas, pero las carreras de la mayoría
de las figuras destacadas estaban vinculadas a uno de los dos centros artísticos fundamentales
del país (y en algunos casos a ambos): las escuelas nacionales de Bellas Artes de Tetuán y de
Casablanca.
En la de Tetuán en concreto se formó a la primera generación de pintores marroquíes, como
Ahmed Amrani, Mohamed Ataallah, Mohamed Chabaa y Mohamed Melehi, algunas de cuyas
obras puedes apreciarse en esta primera sección de las tres que componen la exposición.
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Algunos de ellos prosiguieron su preparación en instituciones españolas como la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid e incluso estudiaron también en Italia,
Francia y los Estados Unidos.
Amrani, por ejemplo, durante sus estudios en España, pasaba horas en el Museo del Prado,
donde estudió las obras de Goya y de Velázquez, y acabó desarrollando una expresividad que
debe mucho a la influencia del pintor aragonés, como se observa en Protesta (1969). Por su
parte, Mohamed Melehi, gracias a una beca que recibió de la Fundación Rockefeller en 1962,
viajó a los Estados Unidos y estudió en la Universidad de Columbia, donde conoció a artistas
locales como Jasper Johns y Frank Stella. Este fue el momento en que su práctica artística dio
un giro estético caracterizado por la introducción del color, en un esfuerzo por equilibrar la
expresión y el minimalismo. En IBM (1962), Alunizaje (1963) y Nostalgia solar (1962) trata
de entablar un diálogo entre el arte, la ciencia y la tecnología.
Otro de los autores importantes de aquel momento es Ahmed Cherkaoui, que aunó las
tradiciones iconográficas marroquíes y lo estético modernista, lo que lo convirtió en un
precursor clave del Grupo de Casablanca, que estuvo activo a mediados de la década de 1960.
En los lienzos de Cherkaoui, como Las tres hermanas (1963) y Talismán nº 3 (1966), están
presentes los tatuajes amazigh, que adornan los rostros y cuerpos de las mujeres imazighen en
Marruecos. Asimismo, pueden observarse en esta primera parte de la muestra la abstracción y
la caligrafía árabe características del arte islámico que predominan en la obra de Jilali
Gharbaoui o la neofiguración que se aleja de las representaciones clásicas del cuerpo que
refleja Torturas (1961), una pintura de Farid Belkahia.
Se aborda aquí también un apartado que recoge el momento en el que los actores culturales
marroquíes de diversos ámbitos trataron de utilizar las revistas como medio para descolonizar
la historia y convencionalismos del país. Gracias a publicaciones señeras como Souffles
(1966-1972), Lamalif (1966-1988) e lntégral (1971-1978), se crearon espacios en los que era
posible debatir la modernidad, la construcción nacional y otras cuestiones fundamentales.
Desarrollo multidisciplinar de las artes
La segunda zona de la trilogía abarca un periodo complejo, conocido como los años de plomo
(1970- 1999), marcado por los conflictos internos, la arabización gradual de la vida cultural,
la anexión del Sáhara occidental y el incremento del control estatal. Se abre con la película
Antes del ocaso (2019), de Ali Essafi, un documental sobre la vida cultural de los años setenta
que reúne una importante selección de materiales de archivo -obras de arte, películas, música,
voces, etc.- para recrear el ambiente de aquellos momentos de la historia de Marruecos.
La producción cultural marroquí de entonces experimentó un increíble desarrolló en todos los
campos (arte, literatura, teatro, cine, música, etc.) que condujo a la colaboración entre actores
clave. Nuevos festivales, bienales, exposiciones colectivas temporales y una constelación de
publicaciones independientes y representaciones teatrales llenaron la región de efervescencia
creativa. Las artes visuales contribuyeron a la integración del patrimonio popular y la
artesanía, del arte figurativo y el arte abstracto, de la conformidad y el antagonismo.
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De aquella época se muestran aquí trabajos como La ceremonia del matrimonio (1983), de
Chaïbia Talal, artista que retrata a las mujeres en muchas de sus obras. Con gruesas
pinceladas de colores vivos, saca a la luz escenas de compromiso social. A Chaïbia no le
gusta la expresión arte naíf, que a menudo se utiliza para describir la obra de artistas
autodidactas, entre los que se encuentran muchas mujeres no occidentales. Algunas de sus
colegas, como Fatima Hassan, cuya obra Escena (1992) se presenta en este espacio,
comparten esa posición.
También se puede visualizar en este apartado la película Sobre algunos sucesos sin
importancia (1974), de Mostafa Derkaoui, otro documental, en este caso de ficción, que solo
llegó a proyectarse una vez, en París en 1975. En ella, la ciudad de Casablanca es el plató en
el que Derkaoui y otros jóvenes cineastas entrevistan a poetas, artistas, actores y gente
anónima por la calle. El cuestionario sobre cómo podría ser un cine nacional marroquí
emergente pasa por muy diversos registros. Al tratar de encontrar la verdadera función del
cine, la película reflexiona sobre una sociedad en construcción.
A finales de los años ochenta, las artes marroquíes empezaron a respirar los aires renovados
de prácticas vanguardistas como la instalación artística y el uso de materiales modestos y
objetos encontrados, que reforzaban la noción de proceso. Un ejemplo de ello que puede verse
aquí es Mi vida (1984-2021), una obra autobiográfica de Mohamed Larbi, pescador, artista y
ciudadano de Tetuán. Sus obras contienen mundos en miniatura que abordan cuestiones
relativas a su vida personal, la cosmología y diversas preocupaciones sociales.
La generación 00
Tras los años noventa Marruecos experimentó una transición democrática y se observaron los
primeros síntomas de una nueva actitud aperturista en los medios de comunicación. A
principios de siglo, este primer resquicio se abrió hasta dar cabida a las artes visuales, un
ámbito en el que pronto se produciría una ruptura radical con el pasado, no solo desde el
punto de vista formal y técnico, sino también desde una perspectiva social y geopolítica.
La denominada Generación 00 -artistas en activo en la primera década del siglo- sería testigo
del ascenso del populismo y de la aceleración de la innovación tecnológica, y también de los
ataques terroristas de Casablanca y de la Primavera Árabe. Esta generación de artistas
trabajaba tanto en Marruecos como en el extranjero, y se servía de internet y de los medios de
alcance planetario para centrar la atención en las realidades sociales locales y globales, a
través de proyectos inspirados en el deseo de cambio y de justicia social.
Así, en este tercer apartado de la exposición figuran obras como Al Jazeera (2007), de Mounir
Fatmi quien trabaja con diversos medios, sobre todo la escultura y la instalación, a fin de
cuestionar la información que transmiten las imágenes. Sus piezas, que abordan temas de
actualidad presentes en los medios de comunicación mundiales y cuestiones de política
contemporánea, el silencio y la censura, tratan de desarticular las promesas ideológicas y
tecnológicas que formulan las imágenes.
Junto a otras obras, como la película Beau Geste (2009) de la artista Yto Barrada, que a través
de fotografías, películas, esculturas e instalaciones explora las circunstancias sociales y
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políticas, junto a algunos acontecimientos históricos de su ciudad natal, Tánger, y otros
lugares de Marruecos, la exposición muestra propuestas artísticas como El espectáculo ha
terminado (2011) de Karim Rafi, uno de los intérpretes más creativos y visibles cuando
empezaron a surgir grupos de poesía radical y música underground en Marruecos.
El recorrido de Trilogía Marroquí se cierra finalmente con la película Bab Sebta (Puerta de
Ceuta -2019), de Randa Maroufi, producida en un “garaje” que la artista convirtió en estudio
para captar los movimientos coreográficos de las personas que cruzan la frontera de Ceuta y
plantear preguntas sobre la ambigüedad de las escenas que hay detrás.
FECHAS: 30 de marzo de 2021 – 27 de septiembre de 2021
LUGAR: Museo Reina Sofía (Madrid). Edificio Sabatini. 3ª Planta
ORGANIZACIÓN: Iniciativa de: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de
Cultura y Deporte del Gobierno de España y Fundación Nacional de Museos del Reino de
Marruecos Con la colaboración de: Mathaf: Arab Museum of Modern Art – Qatar Museums y
Qatar Foundation
COMISARIADO: Manuel Borja-Villel y Abdellah Karroum
COORDINACIÓN: Leticia Sastre.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La mostra Imperatrici, matrone, liberte, visitabile online

Firenze, 12 aprile 2021
Aperta all’inizio dello scorso novembre, aveva dovuto chiudere dopo appena un giorno a
causa delle restrizioni imposte dalla pandemia; da oggi è la prima mostra delle Gallerie in
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assoluto ad essere offerta in formato visita digitale (gratuita e liberamente accessibile da tutti,
via computer e smartphone).
Aveva avuto appena il tempo di essere inaugurata, all’inizio dello scorso novembre: poi, dopo
appena un giorno, le restrizioni rese necessarie dalla pandemia ne avevano imposto la
chiusura, insieme a quella di tutte le Gallerie degli Uffizi. Ma ‘Imperatrici, matrone, liberte’,
la mostra archeologica sulla figura e il ruolo della donna nell’antica Roma (circa 30 sculture,
allestite nella sala Detti e la Sala del Camino al piano ammezzato della Galleria delle Statue e
delle Pitture, con la curatela di Novella Lapini e la supervisione del responsabile Antichità
Fabrizio Paolucci) può di nuovo essere ammirata da tutti, gratuitamente, anche a museo
chiuso: l’esposizione è infatti stata completamente digitalizzata in alta definizione ed è da
oggi possibile farne un vero e proprio tour virtuale sul sito del museo, uffizi.it
(https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/imperatrici-matrone-liberte), liberamente accessibile da
computer e smartphone. Si tratta della prima mostra in assoluto resa visitabile online dalle
Gallerie in questa modalità. Prima d’ora erano stati realizzati altri due tour virtuali, ma di
diversa tipologia: il primo ha riguardato i nuovi allestimenti delle sale del Cinquecento
fiorentino e veneziano al primo piano del museo, inaugurati nel 2019, mentre il secondo, a
partire da febbraio, ha messo a disposizione una esperienza digitale nei suggestivi spazi della
Grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli.
Adesso, oltre a poter accedere in prima persona all’esposizione archeologica con un semplice
tocco di mouse, sarà anche possibile zoomare su tutti i dettagli delle opere e visualizzare
didascalie ed informazioni aggiuntive, sia in italiano che in inglese; non solo, grazie ad una
nuova funzionalità, si potrà collegarsi direttamente alla scheda tecnica completa dell’opera
negli archivi del sito del museo.
LA MOSTRA
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 mostra “Imperatrici, matrone, liberte” alla
Galleria degli Uffizi. 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.),
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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 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 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”.
Félix José Hernández.
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Donan al Museo del Prado la primera obra documentada de Goya

Aníbal vencedor que por primera vez mira a Italia desde los Alpes Francisco de Goya Óleo sobre lienzo, 131,5
x 87 cm 1771, Museo del Prado.

Madrid, 15 de abril de 2021.
Querida Ofelia:
Gracias a la donación de la Fundación Amigos del Museo del Prado, que celebra ahora su 40
aniversario, la obra entra a formar parte del patrimonio de la institución que ya custodia el
Cuaderno italiano, cuaderno de dibujo adquirido por el pintor durante su estancia en Italia
(1769-1771) que contiene, entre otros numerosos dibujos y anotaciones personales, apuntes
para la idea compositiva del Aníbal vencedor y estudios para sus figuras principales, Aníbal o
la cabeza de toro de la alegoría del río Po, que atravesó el general cartaginés. Aníbal vencedor
es un cuadro de indudable perfección técnica, que se pone de manifiesto en el armonioso
orden compositivo, en el excelente tratamiento lumínico y en la seguridad y firmeza de la
pincelada para modelar las figuras con color y luz.
Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes
La obra Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes de Francisco de
Goya representa el célebre cruce de los Alpes por el general cartaginés Aníbal y su ejército en
su vía de España a Italia en 218 a. C., para lanzar un ataque contra Roma.
Es cronológicamente la primera pintura documentada de Goya. El artista la realizó en 1771 en
Roma, durante su estancia de dos años en Italia, para participar en el concurso celebrado por
la prestigiosa Reale Accademia di Belle Arti de Parma. Aunque el premio fue concedido a
Paolo Borroni, discípulo de esa Academia, Goya obtuvo seis votos y una mención, y se citó su
nombre en la edición de enero de 1772 de la acreditada revista literario Le Mercure de France,
en la que se daban noticias de los resultados de ese concurso.
La obra es un ejemplo importante de los primeros contactos de su autor con el mundo
académico, en este caso italiano, para abrirse camino profesional. Es también ejemplo de su
capacidad para adaptarse a la estética y las convenciones narrativas del mundo académico. Se
trata de una de las primeras ocasiones, de las que nos queda testimonio, en las que Goya tuvo
que enfrentarse a una composición narrativamente tan compleja, y de un ejemplo
tempranísimo de su pintura de Historia basada en repertorios narrativos y no religiosos.
Goya preparó su cuadro en una serie de dibujos en el denominado Cuaderno Italiano, así
como, en al menos, dos bocetos al óleo conservados en el Museo de Zaragoza y en una
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colección particular neoyorkina, lo que confirma la importancia que dio a este proyecto.
Refleja, además, varias fuentes de inspiración, de las que Goya se sirvió en Roma, como las
obras de Giaquinto o esculturas clásicas como el Apolo Belvedere y el Galo moribundo.
La obra es fundamental para el conocimiento de Goya. Muestra la manera del artista de
concebir las figuras en sus futuras pinturas de género o de historia, de organizar el espacio
pictórico a través de efectos de luz y de colorido y de definir con perfección las anatomías y
las distintas superficies de los objetos. Además, también en la técnica 3 3 marcada de
economía, fuerza y precisión se revela ya la maestría y singularidad del artista.
La reciente donación de esta obra al Museo del Prado por la Fundación Amigos del Museo del
Prado resulta especialmente significativa, ya que también el Cuaderno Italiano es propiedad
del Museo desde 1993, año en el que Jesús Urrea descubrió e identificó en la Fundación
Selgas-Fagalde el cuadro de Aníbal, entonces atribuido a Giaquinto. La obra juega un papel
importante en las colecciones del Prado. Esos años tempranos constituyen la época de su
carrera de la que la institución posee una colección más limitada. De ese papel es prueba que
desde el año 2011 cuelga en sus salas, previo acuerdo entre la institución y sus anteriores
propietarios.
La Fundación Amigos del Museo del Prado y su relación con Goya
Desde su creación, hace ahora 40 años, la Fundación ha ligado muchas de sus actividades a la
figura de Francisco de Goya.
Enrique Lafuente Ferrari, primer presidente de la Fundación, era una autoridad en Goya.
Inició el estudio en profundidad de este artista gracias al encargo que le hizo Elías Tormo para
preparar el catálogo de la exposición del primer centenario de la muerte del pintor, celebrada
en el Museo del Prado en 1928. Un camino que cerró comisariando la exposición “Goya en
las colecciones madrileñas”, organizada en 1983 por la Fundación Amigos del Museo del
Prado. En esa exposición se mostraron obras como La última comunión de san José de
Calasanz que ahora está como obra invitada en el Museo, programa patrocinado por la
Fundación, o la Duquesa de Abrantes o la Condesa de Chinchón que posteriormente
ingresaron en las colecciones del Museo.
En 1994 Fundación Amigos del Museo del Prado financió la edición facsímil del Cuaderno
italiano, recién adquirido por el Museo, en el que se conservan dibujos preparatorios para el
Aníbal.
La Fundación ha patrocinado igualmente la exposición “El Cuaderno italiano (1770- 1786).
Los orígenes del arte de Goya”, con la que, bajo la dirección de Francisco Calvo Serraller,
comienzan las celebraciones del 175 aniversario del Museo. En esa exposición, junto al
Cuaderno, se muestra por primera vez el Aníbal después de ser redescubierto por Jesús Urrea
tras ser considerado desaparecido durante más de doscientos años.
En 1987, la Fundación editó el libro “Goya, nuevas visiones. Homenaje a don Enrique
Lafuente Ferrari”, junto con una reedición facsimilar de la monografía clásica de Lafuente
“Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya” marcada de economía, fuerza y
precisión se revela ya la maestría y singularidad del artista.
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La reciente donación de esta obra al Museo del Prado por la Fundación Amigos del Museo del
Prado resulta especialmente significativa, ya que también el Cuaderno Italiano es propiedad
del Museo desde 1993, año en el que Jesús Urrea descubrió e identificó en la Fundación
Selgas-Fagalde el cuadro de Aníbal, entonces atribuido a Giaquinto. La obra juega un papel
importante en las colecciones del Prado. Esos años tempranos constituyen la época de su
carrera de la que la institución posee una colección más limitada. De ese papel es prueba que
desde el año 2011 cuelga en sus salas, previo acuerdo entre la institución y sus anteriores
propietarios.
La Fundación Amigos del Museo del Prado y su relación con Goya
Desde su creación, hace ahora 40 años, la Fundación ha ligado muchas de sus actividades a la
figura de Francisco de Goya.
Enrique Lafuente Ferrari, primer presidente de la Fundación, era una autoridad en Goya.
Inició el estudio en profundidad de este artista gracias al encargo que le hizo Elías Tormo para
preparar el catálogo de la exposición del primer centenario de la muerte del pintor, celebrada
en el Museo del Prado en 1928. Un camino que cerró comisariando la exposición “Goya en
las colecciones madrileñas”, organizada en 1983 por la Fundación Amigos del Museo del
Prado. En esa exposición se mostraron obras como La última comunión de san José de
Calasanz que ahora está como obra invitada en el Museo, programa patrocinado por la
Fundación, o la Duquesa de Abrantes o la Condesa de Chinchón que posteriormente
ingresaron en las colecciones del Museo.
En 1994 Fundación Amigos del Museo del Prado financió la edición facsímil del Cuaderno
italiano, recién adquirido por el Museo, en el que se conservan dibujos preparatorios para el
Aníbal.
La Fundación ha patrocinado igualmente la exposición “El Cuaderno italiano (1770- 1786).
Los orígenes del arte de Goya”, con la que, bajo la dirección de Francisco Calvo Serraller,
comienzan las celebraciones del 175 aniversario del Museo. En esa exposición, junto al
Cuaderno, se muestra por primera vez el Aníbal después de ser redescubierto por Jesús Urrea
tras ser considerado desaparecido durante más de doscientos años.
En 1987, la Fundación editó el libro “Goya, nuevas visiones. Homenaje a don Enrique
Lafuente Ferrari”, junto con una reedición facsimilar de la monografía clásica de Lafuente
“Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya”
En 2001, la Fundación organizó la exposición “Goya. La imagen de la mujer”, comisariada
por Francisco Calvo Serraller y celebrada con motivo del vigésimo aniversario de dicha
institución.
Entre las donaciones realizadas por la Fundación, además del Aníbal, destacan piezas de Goya
como Cabeza de agonizante, dibujo preparatorio para La última comunión de san José de
Calasanz o una carta de Goya a su amigo Martín Zapater. Esta última es una de las obras
donadas por la Comisión de Dibujos y Estampas del Círculo Velázquez, creada por la
Fundación en 2018 para acrecentar y enriquecer las colecciones sobre papel, en especial en
todo lo relacionado con Goya.
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Asimismo, ha realizado 23 cursos dedicados la figura del autor y publicado, junto con CríticaCírculo de Lectores en 2002 el libro Goya, monográfico sobre la obra del artista.
La Fundación considera que hacer que esta pintura se conserve para siempre en el Museo es la
mejor aportación que puede hacer al Prado con ocasión de su 40 aniversario y agradece el
generoso y constante apoyo de los Amigos del Museo que lo hace posible a cuyo homenaje
están dedicados todos estos actos de conmemoración.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Tesoros de la familia Thyssen-Bornemisza

Hans Petzoldt. Copa Imhoff, hacia el 1626. Plata sobredorada con relieves y adornos fundidos. 46,3 cm de
altura.

Madrid, 12 de abril de 2021.
Querida Ofelia:
Como parte de la celebración en 2021 del centenario del nacimiento del barón Hans Heinrich
Thyssen-Bornemisza, todos sus herederos han contribuido en la organización de varias
exposiciones especiales organizadas en su honor por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
Tras la buena acogida de la muestra dedicada al expresionismo alemán que inauguró el
centenario a finales del año pasado, el museo presenta una nueva instalación con una
selección de veinte obras de la colección original del Barón, algunas de las cuales se
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mostraron durante un tiempo en 1992 con motivo de la inauguración del museo. Otras, que
formaban parte de la colección original de obras renacentistas de su padre, nunca se han
expuesto en Madrid. La mayoría han sido cedidas para la ocasión por la baronesa Francesca
Thyssen-Bornemisza, hija del Barón.
Después de haber confiado toda su colección a un fideicomiso, con la esperanza de que se
mantuviera unida, Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza declaró: “Creo que, siempre que sea
posible, las obras maestras de la colección deben ponerse a disposición de todos, y que los
préstamos temporales y los intercambios entre diferentes países pueden ayudar a promover la
causa de la paz mundial”. Este ejemplo de diplomacia cultural forma parte de su gran legado,
que va más allá de su extraordinaria labor coleccionista, y es lo que sus herederos quieren
destacar con ocasión de este centenario, continuando al mismo tiempo la labor filantrópica
que desarrolló a lo largo de toda su vida.
La exposición Tesoros de la colección de la familia Thyssen-Bornemisza está abierta desde el
12 de abril de 2021 hasta el 23 de enero de 2022 y se presenta dentro del recorrido por las
salas de la colección permanente. Las obras elegidas son diez piezas de altísima calidad de
orfebrería alemana y holandesa de los siglos XVI y XVII; dos esculturas del renacimiento
italiano y alemán; tres espectaculares tallas en cristal de roca del barroco italiano; cuatro óleos
de diversas escuelas artísticas del siglo XVII, y un extraordinario baúl de viaje, con sesenta y
seis accesorios en su interior, del siglo XVIII alemán.
La primera obra se encuentra en la sala 4, junto a la pintura italiana del siglo XV. Se trata de
una talla en estuco de La Virgen con el Niño y cuatro ángeles (hacia 1465-1470) de Agostino
de Duccio. La escultura, que aún conserva restos de policromía, procede del vaciado de un
mármol de Agostino conocido como Madonna Auvillers (Museé du Louvre). A ambos lados
del cuello de la Virgen hay dos pequeños agujeros que podrían indicar la presencia de un
collar. El Niño sostiene la mano de su madre y el ángel de la izquierda muestra el escudo de
armas de la familia Pucci. Este tipo de relieves con imágenes de la Virgen y el Niño se
hicieron muy populares en Florencia en el siglo XV y tenían como finalidad la devoción
privada.
A continuación, en la galería Villahermosa, se han expuesto entre otras piezas la
impresionante Copa Imhoff (hacia 1626), de Hans Petzoldt, y un Aguamanil en forma de
pez (hacia 1600), en cristal de roca y oro, elaborado por un taller de Milán. La Copa
Imhoff fue un regalo de la familia Holzschuher a Andreas Imhoff, consejero de la ciudad de
Núremberg. Está decorada con un animal fantástico con cabeza de león y cuerpo de pez -el
emblema de los Imhoff- y una serie de relieves sobre minería y metalurgia.
En la sala 6 se muestra un baúl con servicio de mesa de Christian Winter, uno de los plateros
con más renombre de Augsburgo en la primera mitad del siglo XVIII, época en la que sus
vajillas de plata adquirieron gran popularidad. El servicio de mesa se compone de cincuenta y
tres piezas de plata y trece de porcelana. Todos los enseres - fuentes, bandejas, cubiertos,
platos, tazas y utensilios de distintos tamaños y capacidades – se distribuyen en el interior de
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este suntuoso baúl, forrado de terciopelo granate, en huecos específicamente realizados para
cada uno de ellos.
La pintura alemana de los siglos XV y XVI se ha enriquecido, en las salas 8 y 9, con una talla
de madera, La Piedad (hacia 1505-1510), atribuida hasta 1955 a Tilman Riemenschneider y
después al Maestro del Altar de Wettringen, y con la Copa Rákóczy (hacia 1570-1620),
compuesta por tres piezas de diferentes épocas que se unieron antes de 1664. El interior de la
tapa está decorado con el escudo de los Rákóczy y corona la pieza la figura de un guerrero
que sostiene una lanza.
Junto al espléndido conjunto de pintura holandesa de la colección, en las salas 20 y 21, se
muestran los cuadros Lot y sus hijas (hacia 1645), de Hendrik de Somer, uno de los artistas
que difundieron el caravaggismo en el norte de Europa; Paisaje del Rin (1663), del pintor y
grabador Herman Saftleven, y Escena de cetrería junto a una casa de labranza (hacia 16451650), de Philips Wouverman, uno de los escasos ejemplos de pintura antigua que se
agregaron a la colección en la década de 1980, cuando el Barón estaba más centrado en su
colección de arte moderno. También en la sala 21 se ubica el bodegón Flores en un jarrón de
cristal (hacia 1657-1660), de Cornelis Jansz. de Heem, que se expone junto al cuadro de su
padre, Jan Davidsz. de Heem, de la colección permanente. El paralelismo de ambos estilos es
evidente, tanto en el fondo como en el jarrón de cristal o en la puesta en escena; sin embargo,
en el ramo de Cornelis se aprecia una marcada diagonal que divide el conjunto en dos grupos
asimétricos, mientras que su padre agrupa las flores con mayor presencia en el centro y las
acompaña de frutos y pequeños pétalos.
Esta misma sala se completa con dos magníficos ejemplos de Copa nautilo - una de Cornelius
Floris, de hacia 1577, y otra de Cornelius Bellekin, de finales del siglo XVII -. Consideradas
objetos de lujo, estas piezas fueron muy apreciadas a partir de la segunda mitad del silgo XVI
y a menudo aparecen representadas en los bodegones de la época, como los tres de Willem
Kalf de la colección permanente que cuelgan en este mismo espacio.
Ficha de la exposición
Título:
Tesoros de la colección de la familia Thyssen-Bornemisza
Organizador:
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Con la colaboración de:
Comunidad de Madrid
Sede y fechas:
Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del 12 de abril de 2021 al 23 de enero
de 2022
Comisaria:
Mar Borobia
Número de obras:
20
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Información para el visitante
Dirección:
Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas de la colección permanente.
Horario:
De martes a domingos, de 10 a 19 horas. Lunes, de 12 a 16 horas, con acceso libre.
Tarifas:
La entrada será gratuita del 12 al 19 de abril, semana de celebración del Centenario del
Barón Thyssen-Bornemisza, así como todos los lunes, en horario de 12 a 16 horas
gracias a Mastercard.
A partir del 20 de abril: Entrada única: Colección permanente y exposiciones
temporales.
- General: 13€
- Reducida: 9€ para mayores de 65 años, pensionistas y estudiantes previa
acreditación; Grupos (a partir de 7): 10€ por persona.
- Gratuita: menores de 18 años, ciudadanos en situación legal de desempleo, personas
con discapacidad, familias numerosas, personal docente en activo y titulares del Carné
Joven y Carné Joven Europeo.
Venta anticipada de entradas:
En taquillas, en la web del museo y en el 91 791 13 70.
Audioguía:
Disponible en varios idiomas.
Un gran abrazo desde nuestra culta y querida España,
Félix José Hernández.
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Le Gallerie degli Uffizi renderanno omaggio a Charles Baudelaire

Firenze, 8 aprile 2021
Una delle più conosciute poesie dalla raccolta ‘Les Fleurs du Mal’, l’Inno alla Bellezza,
verrà interpretata domani su facebook dall'ex ministro della Cultura francese Aurélie
Filippetti, ora consigliere d'amministrazione delle Gallerie.
I versi accompagneranno la clip di una scultura della Galleria di Arte moderna di Palazzo
Pitti, la sensuale Nuda di Domenico Trentacoste.
Una poesia sulla natura ambigua e inebriante della Bellezza, le forme flessuosamente
modellate di un nudo femminile. È il video con il quale domani le Gallerie degli Uffizi, sulla
loro pagina facebook, renderanno omaggio al grande poeta simbolista Charles Baudelaire,
nell'anniversario della sua nascita, avvenuta a Parigi il 9 aprile di duecento anni fa. E a
ricordarla saranno i versi sublimi e tormentati dell’Inno alla Bellezza, tratto dalla raccolta
“Les Fleurs du Mal”: li interpreta in lingua originale Aurélie Filippetti, ex ministro francese
alla Cultura, ora componente del cda degli Uffizi. In video, con il sottofondo di una musica
per pianoforte ed archi, scorreranno le immagini in bianco e nero della Figura femminile nuda
in gesso (1910 circa) realizzata dallo scultore siciliano Domenico Trentacoste ed accolta nella
Galleria di Arte Moderna di Palazzo Pitti: il corpo glorioso e tenero di una giovane donna,
esposto in tutta la sua pericolosa fragilità.
La clip verrà pubblicata, in forma abbreviata e senza sottotitoli, anche sul profilo Instagram
del museo. Intanto, sempre domani, sul Magazine online degli Uffizi uscirà un articolo
dedicato ai disegni, custoditi nel Gabinetto Stampe della Galleria, dell’artista Giulia
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Napoleone per un’edizione del 1996 a tiratura limitata de Les Fleurs du Mal (Lorenzo
Gherlandini, Les Fleurs du Mal di Giulia Napoleone. Omaggio a Baudelaire; link
https://www.uffizi.it/magazine/omaggio-a-baudelaire).
Félix José Hernández.
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Le Gallerie degli Uffizi ricorderanno Kirsten Aschengreen Piacenti

Firenze, 11 aprile 2021.
Aveva guidato il Museo degli Argenti dal 1974 al 1996, quindi era stata direttrice dello
Stibbert
Per rendere omaggio alla grande storica dell’arte sarà organizzata una cerimonia nella Sala
Bianca di Palazzo Pitti non appena le misure di contenimento anti-Covid lo permetteranno
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, e la coordinatrice del Tesoro dei
Granduchi, Valentina Conticelli, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa, il 9 aprile, di
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Kirsten Aschengreen Piacenti, dal 1 ottobre 1974 al 31 marzo 1996 direttrice del Museo degli
Argenti (ora Tesoro dei Granduchi) e successivamente del Museo Stibbert.
“Per i suoi importanti e pionieristici contributi, per l’intelligenza con cui ha saputo
riordinare – e in molti casi riscoprire - le collezioni da lei curate – ricordano Schmidt e
Conticelli - Kirsten Aschengreen Piacenti rimane un modello di funzionaria e studiosa di
prima grandezza, che si è dedicata con passione e metodo a studi fondamentali, innovativi e
lungimiranti. Tra le molte sue iniziative ricordiamo la costituzione del Museo delle
Porcellane e del Museo del Costume; tra i suoi brillanti raggiungimenti scientifici si
annovera il monumentale catalogo dell’allora Museo degli Argenti - edito nel 1967 – oltre a
una bibliografia assai vasta e ancora oggi per molti aspetti insuperata su oreficerie,
porcellane,
mobili,
avori
e
gioielli.
La sua figura di storica dell’arte dalle competenze vastissime e votata al lavoro costituisce un
esempio indimenticato, cui si aggiunge la militanza in difesa delle bellezze di Firenze e del
territorio, cui si è dedicata con impegno ed efficacia straordinari”.
Le Gallerie degli Uffizi ricorderanno Kirsten Aschengreen Piacenti nella Sala Bianca di
Palazzo Pitti, non appena le misure di contenimento anti-Covid lo renderanno possibile.
Félix José Hernández.
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El Instituto del Tiempo Suspendido del MUSAC

León, 18 de marzo de 2021.
Querida Ofelia:
La Convocatoria Laboratorio 987 del MUSAC propone poner en valor el tiempo no
productivo con el proyecto Instituto del Tiempo Suspendido.
El Laboratorio 987 del MUSAC se convertirá a partir del 20 de marzo la primera sede física
del Instituto del Tiempo Suspendido (ITS), una institución impulsada por la economista y
artista Raquel Fiera y el filósofo Javier Bassas que propone la reapropiación para las personas
del tiempo alejado de objetivos productivistas.
La convocatoria Laboratorio 987 del MUSAC apoya la creación del Instituto del Tiempo
Suspendido (ITS), un proyecto que nace de la necesidad de reapropiarnos del tiempo de vida
expropiado, constante y diariamente, en nuestras sociedades capitalistas. Con esta institución,
sus promotores, Raquel Friera y Javier Bassas, proponen pasar del omnipresente “La vida no
me da” a un “Yo tengo mi ritmo”. Hasta el 26 de septiembre, el Laboratorio 987 se convertirá
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en la primera sede física del ITS, a través de una muestra que propone a los visitantes una
serie de (in)actividades que inyecten en sus vidas “tiempo suspendido”, es decir, alejado de
cualquier objetivo productivo.
Durante demasiado tiempo, nos hemos quedado sin tiempo. Se trata de una experiencia
cotidiana: el no poder atender a un familiar o una amistad que requiere cuidados, a un texto
que necesita una lectura más pausada, a una tarea que se enquista en nuestra agenda porque no
produce nada o, simplemente, no tener tiempo de calidad para el cuidado de uno mismo y no
hacer algo sin pensar en un objetivo. Los impulsores del Instituto del Tiempo Suspendido lo
han vivido demasiadas veces: “¿Acaso no es la experiencia común de nuestras sociedades?: el
estrés, la angustia por no llegar a tiempo, por no producir, por no crecer, por no disfrutar, por
no vivir lo suficiente”.
El ITS no surge durante el confinamiento de marzo 2020 ni por la pandemia aún intensa, pero
esta época ha demostrado sin duda la necesidad de lo que propone. Su fundación lleva
cociéndose a fuego lento desde hace años, en cada uno de nosotros, como una necesidad vital
compartida y como una respuesta a la mayor patología de nuestras vidas: la
crononormatividad.
A través de la creación del Instituto del Tiempo Suspendido (ITS), se quiere contestar a la
expropiación de nuestro tiempo. Esta lucha contra la naturalización de unos tiempos
impuestos no es una lucha abstracta. La crononormatividad atraviesa cada una de nuestras
vidas, desde los ritmos de la cotidianeidad más íntima hasta los tiempos de la política y la
sociedad. Poner la vida en el centro, como reivindica cierto feminismo, es para el ITS “poner
el tiempo suspendido en el centro de la vida.”
Por ello, el ITS pretende dotarse de fuerza social para contestar la naturalización del tiempo
productivo que impera en nuestra sociedad. Para ello, albergará y desarrollará (in)actividades
que inyecten tiempo suspendido en las vidas de los participanres, es decir, que fomenten la
crono-diversidad respecto a la norma impuesta por la productividad temporal.
Más allá de la sede física en el Laboratorio 987, el ITS tiene su sede virtual en la web
institutodeltiemposuspendido.es, un portal que se define como canal abierto a imágenes y
textos, enlaces e (in)acciones que nos abren a la cronodiversidad. Desde este lugar es posible
consultar los “Estatutos del Instituto del Tiempo Suspendido”, así como también un
“Cuestionario sobre el tiempo confinado”, con el que el Instituto del Tiempo Suspendido
busca cómplices que tengan su propio tiempo.
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Sobre Raquel Fiera y Javier Bassas
Raquel Friera combina una crítica a la economía con la conciencia de género. Sus proyectos
dinamitan lo que le enseñaron en Económicas y aprovechan lo que aprendió en Bellas Artes.
Concentrándose en contestar el trabajo neoliberal y el tiempo como disciplina de biocontrol,
sus numerosos proyectos combinan la reflexión conceptual, un largo proceso de colaboración
y una crítica de las jerarquías.
Javier Bassas es filósofo, y trabaja como profesor y traductor. Doctor en Lengua francesa y en
Filosofía por la Univ. de la Sorbona y la Univ. de Barcelona. Especializado en política y
estética en el pensamiento de J. Derrida, J.-L. Marion y J. Rancière, de quienes ha traducido
numerosas obras y ha escrito largamente.
Información práctica
Título de la exposición: Instituto del Tiempo Suspendido (ITS) Autores: Raquel Friera y
Javier Bassas
Proyecto puesto en marcha desde la Convocatoria Laboratorio 987 Fechas: 20 de marzo – 26
de septiembre de 2021
Lugar: Laboratorio 987
Horario de visita: 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. Dirección: Avda. Reyes Leoneses 24, 24008 León.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Biombo de la Conquista de México y La muy noble y leal ciudad de México en el Museo
del Prado

Madrid, 21 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
Biombo de la Conquista de México y La muy noble y leal ciudad de México, procedente de
una colección particular, protagoniza una nueva edición del programa patrocinado por la
Fundación Amigos Museo del Prado “La obra invitada”, una iniciativa que permite exhibir en
el Museo piezas únicas que complementan las colecciones del Prado y ofrecen al visitante una
experiencia excepcional.
Este biombo de dos haces representa, por un lado, la conquista de Tenochtitlán, y por el otro,
la ciudad de México, y probablemente fue un regalo del ayuntamiento de México a un virrey
al asumir el gobierno de la ciudad, cabeza del reino. Como tal, evoca nociones centrales en la
cultura y la memoria de las élites criollas de la capital de la Nueva España. El biombo
demuestra la peculiaridad de la ciudad de México como capital de la Nueva España y
escenario de su historia, y visualiza la manera en que sus habitantes mostraban su relación con
una Monarquía Hispánica, a la que debían fidelidad política y el origen de su fe, pero también
el orgullo y la singularidad de una realidad americana y criolla que cristalizaría más de un
siglo después en el proceso de independencia.
El haz de la conquista presenta múltiples escenas, ocurridas en distintos lugares y momentos,
incluso años, ofreciendo la visión de los conquistadores y sus descendientes criollos,
empezando con el recibimiento de Cortés por Moctezuma y concluyendo con la toma de
Tlatelolco, último bastión indígena.
El haz de La muy noble y leal ciudad de México, en contraste con la conquista, muestra un
mundo ordenado y abarcable. La urbe se observa desde las alturas identificando sesenta y seis
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edificios o sitios prominentes, principalmente ligados a la vida religiosa, así como el palacio
virreinal, el cerro de Chapultepec, el paseo de la Alameda y las principales calzadas.
La restauración de María Álvarez Garcillán
La propia naturaleza del biombo y su movilidad han hecho que el estado de conservación de
la pieza no fuese bueno, los desplazamientos, los golpes, el agua… habían dibujado sobre él
una huella de daños que condicionaba y afectaba a su aspecto estético.
Para acometer su restauración se han llevado a cabo una serie de estudios técnicos como el
análisis de reflectografía infrarroja, luz ultravioleta e identificación de materiales en
laboratorio químico.
El biombo está vertebrado en torno a un armazón de madera, diez puertas unidas por argollas
de hierro y con tela encolada por ambas caras como soporte para la pintura. El soporte para la
pintura es una tela de tafetán de lino encolada a lo largo de su perímetro al bastidor/puerta. Al
estar pintado a dos caras, hay una tela por cada frente. Salvo las puertas externas, de un solo
paño, el resto está compuesto por dos paños unidos con costura “plana abierta”. Las costuras
están a diferentes alturas, lo que hace razonable pensar que las escenas se pintaron una vez
montadas las telas en sus bastidores.
La mayor dificultad del tratamiento radicaba en el hecho de la pintura a doble cara y la
imposibilidad de desmontar las telas de su bastidor original, al estar encoladas por los bordes
no se podían despegar sin causar daños. La solución más adecuada para proporcionar la
presión necesaria para quitar las deformaciones de la tela sin necesidad de colocar soportes
traseros, ha sido la introducción por pequeñas ranuras de láminas de hojalata y aluminio con
la ayuda de imanes.
La capa pictórica -óleo con pigmentos como albayalde, amarillo de plomo y estaño, azurita,
esmalte, bermellón, pigmento laca rojo, carbón vegetal y tierra verde con pequeñas
aplicaciones puntuales de oro líquido- ha sido sometida a un proceso de consolidación con
colas orgánicas para detener los desprendimientos y pérdidas, eliminación de deformaciones
por golpes, arañazos y desgarros, retirada de parches viejos y elementos ajenos sobre la
superficie, aplicación de otros nuevos de papel japonés e injertos de tela sobre las roturas,
limpieza de la pintura, levantamiento de repintes, estucado, reintegración y barnizado.
Sobre el pastillaje -una técnica de estucos de relieves seriados que sigue patrones geométricos
repetitivos (rombos, cruces, eses…) dorados, sobre una capa de bol, con láminas de oro fino
aplicadas al mixtión- se ha realizado una consolidación de su superficie, la retirada de
elementos extraños, limpieza y eliminación de repintes y purpurinas, se han reproducido los
relieves a partir de moldes de silicona sobre zonas en mejor estado, y se han sacado positivos
de moldes con resina, a los que se ha aplicado bol y dorado al mixtión con oro de 22 kilates.
El oro nuevo se ha ajustado al original desgastando y patinando su superficie.
Cada puerta, que hace las veces de bastidor de la pintura, mide 2,10 x 0,61m, y termina con
dos patas de 5 cm de altura. Tienen tres travesaños transversales ensamblados a “caja y
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espiga”. Las uniones son a través de argollas en forma de “U” de hierro forjado, encastradas
en la madera y con el remate interno retorcido hacia el exterior para ofrecer resistencia frente
a las presiones de apertura y cerrado de las hojas. Las puertas separadas se han unido
reproduciendo las argollas con un material más dúctil (cobre oscurecido al fuego) y han sido
introducidas en sus canales originales rellenándolos posteriormente de resina epoxy.
La obra
La palabra biombo deriva del japonés byobu, que remite a la capacidad de estos paneles de
tela, maque (un tipo de laca) o papel, unidos como un acordeón, para detener las corrientes de
aire. Se disputan su origen China y Japón, y servían también para proteger de miradas
indiscretas y dividir los espacios de una vivienda. En los inventarios de bienes novohispanos
figuran entre las pinturas y no entre los muebles, lo que les otorga un lugar especial como
contenedores de mensajes pintados.
La mayoría de los biombos conservados muestran asuntos profanos. En el siglo XVII los
temas más comunes fueron los de carácter histórico y urbano, aunque abundan también los
mitológicos o literarios, las alegorías de las estaciones o los sentidos, y, más tardíamente, las
escenas de la vida cotidiana y los emblemas. Los más valiosos tenían escenas complejas en
sus dos caras –a diferencia de los que en una de ellas presentaban elementos decorativos como
jarrones o flores.
La movilidad de los biombos favorecía que fueran utilizados para la contemplación o como
estímulos para la conversación. Su tamaño y forma variaba según su uso. Los de cama,
situados delante del lecho, eran más altos y estrechos, mientras que los llamados “de estrado”,
que se ubicaban en una habitación principal con tarima o estrado, eran menos altos y tenían
más hojas.
Este biombo, de dos haces y de estrado, tiene diez hojas que representan por un lado la
conquista de Tenochtitlán y por otro una vista de la ciudad de México, y debió realizarse en el
último cuarto del siglo XVII como objeto de ostentación y poder. Al igual que otros de similar
temática, pudo ser un regalo del ayuntamiento de México a un virrey al asumir el gobierno de
la ciudad, cabeza del reino. Su mensaje es más o menos evidente: tras la victoria española
sobre el Imperio azteca se estableció un nuevo orden social y político, representado por la
grandeza de la ciudad de México.
La conquista de México
El haz de la conquista presenta múltiples escenas, ocurridas en distintos lugares y momentos,
incluso años. Ofrece la visión de los conquistadores y sus descendientes criollos, empezando
con el recibimiento de Cortés por Moctezuma y concluyendo con la toma de Tlatelolco,
último bastión indígena. El punto de vista es elevado y la perspectiva se adecúa para describir
con claridad los distintos pasajes, sin constreñirse a un sistema de representación matemático
o lineal. La escala también es libre, y destacan los detalles narrativos, como la indumentaria
de los personajes o las acciones que realizan. La luz y el colorido refuerzan el tono de la
narración, de suerte que la recepción de Cortés es más luminosa que la escena que está
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debajo, la llamada “Noche triste”, cuando sus tropas fueron derrotadas por las de Moctezuma.
En el extremo izquierdo una cartela identifica doce escenas y escenarios mediante letras. Los
nombres de algunos personajes indígenas como Moctezuma (escrito Motectzoma), Malintzin
o Cuauhtémoc (Quaugtemoz), tratados con gran dignidad, se añaden para identificarlos, lo
que no ocurre con los españoles. La ubicación de las escenas se corresponde
aproximadamente con el lugar donde ocurrieron y las zonas lacustres ayudan a delimitarlas.
Aunque las letras de la cartela guían al espectador, este debe reconocer o descubrir dónde
ocurrieron los hechos con una mirada activa y detenida. Los grandes acontecimientos se
complementan con detalles que recrean la sensación de acción, caos, miedo y heroísmo. La
violencia desencadenada afecta a todos, también a las mujeres mexicas, que miran asustadas
desde sus casas o tratan de protegerse mutuamente y a sus hijos. Heridos y muertos yacen
entre caballos y hombres con mosquetes, macuahuitl (macanas con hojas de obsidiana), arcos
y flechas. Con rápidos trazos se describen los vistosos atavíos civiles y militares de los
indígenas, las armaduras, espadas, armas de fuego, escudos de plumas, banderas y
estandartes. El detalle con el que se representan las armas e indumentarias de los aztecas,
individualizando sus distintas órdenes militares, como los guerreros jaguar y águila, delata el
creciente interés y orgullo de las élites criollas por un pasado prehispánico que empezaban a
asimilar como propio. Algunas escenas demuestran una gran capacidad de síntesis y un hábil
manejo del color. Las diferencias en la ejecución que se aprecian en algunas zonas quizá se
deban a la intervención de varios miembros de un mismo taller.
La muy noble y leal ciudad de México
En contraste con el haz de la conquista, este muestra un mundo ordenado y abarcable. La
cartela identifica sesenta y seis edificios o sitios prominentes, principalmente ligados a la vida
religiosa (templos, conventos, colegios y hospitales), así como el palacio virreinal, el cerro de
Chapultepec, el paseo de la Alameda y las principales calzadas.
La urbe se observa desde las alturas, con el norte en el extremo izquierdo. La perspectiva no
se basa en una proyección matemática, sino que se adapta para dar cuenta de la disposición,
dimensiones y aspecto de plazas, calles y edificios con sus patios. La vista es inexacta en la
representación del aspecto y extensión de los barrios indígenas de la periferia, que ocupaban
un amplio y muy poblado territorio. También lo es al mostrar edificios como la entonces
inconclusa catedral, cuya torre presenta un remate fantástico y una especie de giraldillo que
jamás tuvo. Aunque es una representación idealizada de la ciudad, ciertos detalles permiten
acotar la datación del biombo. El templo de San Agustín figura con su techumbre de plomo,
incendiada en 1676 y sustituida por bóvedas, mientras el palacio virreinal ostenta el “balcón
de la virreina”, quemado durante un tumulto en 1692.
A diferencia de otros biombos con vistas de la ciudad de México, solo en este aparecen sus
habitantes; figuras pequeñas entre las que, pese a lo sintético de sus trazos, se aprecian
mujeres, indígenas, frailes, clérigos, hombres elegantes y trabajadores, así como numerosas
escenas: una pelea de espadas, bañistas, el toreo de vaquillas afuera del rastro, un demente
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con grilletes en el patio del hospital o unos niños volando una cometa. Y delante del palacio
vemos al virrey en su coche, reconocible por el tiro de seis mulas que lo distinguía.
Biombo de la Conquista de México y La muy noble y leal ciudad de México
Museo Nacional del Prado. Madrid20/04/2021 - 26/09/2021
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Sobre la Historia Oficial de la Revolución Cubana

París, 23 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
Me envió desde Miami este interesante artículo nuestro viejo y querido Amigo, Miguel García
Delgado, quien fuera combatiente del Segundo Frente del Escambray, en los años sesenta,
contra el Régimen de Fulgencio Batista.
Aprovecho para enviarte besos desde La Ciudad Luz confinada y bajo Toque de Queda a
causa de la pandemia del Covid-19.
Félix José Hernández.
“Miami, 20 de abril de 2021.
Sobre La Revolución Cubana se han escrito infinidad de versiones. Algunos autores, atraídos
por el complejo proceso insurreccional que culminó con el derrocamiento de la dictadura del
General Fulgencio Batista, el 1 de Enero de 1959, se aventuraron a dar sus interpretaciones
con interés y mérito, pero con una objetividad relativa.
La verdad, como necesidad histórica, tiene que abrirse el camino, forzándonos por una
cuestión moral, a reescribir el proceso revolucionario, desde una perspectiva inclusiva, donde
estén presentes, las múltiples facetas de la clandestinidad, los asaltos heroicos y la creación de
los diferentes Frentes Guerrilleros.
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Tomando en cuenta todos estos factores, nos aproximaremos a la realidad, de una manera
más completa y alejada del dogmatismo sectario y parcializado, de aquellos recuentos que
dependen sólo de la información gubernamental e influenciada por los comunistas, que han
contribuido a las falsedades y a los insultos hacia los que no somos afines a su ideología.
Continuar por el camino fácil, viendo los hechos en parte y no en su conjunto, e equivale a
engañarnos a nosotros mismos, y algo mucho peor, ocultarle la verdad a las generaciones
venideras. Es enteramente tendencioso que en la mayoría de los libros de historia, escritos
dentro de Cuba, todo aquel protagonista que discrepó del curso de La Revolución y se apartó
de ella, ha sido blanco de los peores calificativos; sin distinción ni matices, sin tomar en
cuenta ni los méritos acumulados.
Todos pasaron a ser: gusanos, apátridas, contrarrevolucionarios, agentes al servicio del
imperialismo, y por supuesto, sin que nadie se escapara de la acusación, agentes de la C.I.A.
Y 62 años después siguen con la misma retórica. Recuerdo que Fidel dijo en el informe
central del Primer Congreso del P.C.C. -La historia debe ser respetada y expuesta tal como
sucedió exactamente--.
En Cuba todo es muy bien escudriñado y nadie puede publicar un libro o artículos en ningún
periódico sin que lo sepa el gobierno. Todos los libros, salvo algunos como los de la Sierra
Maestra escritos por Fidel o los de Efigenio Amejeiras, se publican historias con ofensas a los
otros compañeros que lucharon en la clandestinidad y los distintos frente de guerra que se
abrieron en Cuba.
¿Por qué cuando Fidel escribe sobre algo, otros autores se desencadenan en un torbellino de
falsedades y calumnias?
Los comunistas del P.S.P. tenían sus razones, ellos no iniciaron la lucha contra Batista
porque eran sus aliados y cuando se dieron cuenta de que al tirano le quedaban sólo meses en
el poder, fueron a la Sierra Maestra para bajar de ella montados en el tren de la victoria.
Los del P.S.P. se ensañaron contra los fundadores del Segundo Frente de Guerra que se
fundó en Cuba. Todo para ellos era muy claro, ya que a través del compañero José (Wilfredo
Velásquez), ya sabían que los hombres que estaban en aquel frente de guerra no simpatizaban
con el comunismo. Así fue que sistemáticamente empezaron a colocar a sus cuadros en
posiciones claves y hacerle la vida imposible a los que no podían convencerles de las
―bondades‖ del marxismo.
Todo lo que se ha escrito sobre la Revolución en la provincia de Las Villas ha sido amañado,
puras mentiras o medias verdades, siempre tratando de descalificar a los que no se doblegaron
ante el poder. Sobre el ataque al Palacio Presidencial no han sido justos en valorar a los que
llevaron a cabo tan valiente hazaña.
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Un ―señor-- que se ha robado esa acción no ha dicho más que mentiras. ¿Por qué lo han
dejado que siga mintiendo tan descaradamente, si Fidel Castro sabe la verdad? Es tan
bochornoso cuando los ―historiadores-- se quedan callados. Pero algún día las futuras
generaciones descubrirán la verdad.
No se puede ocultar la verdad. Considero que el libro donde aparecen más mentiras
es ―Después de Palacio Guerra en el Escambray--. Lo escribió Faure Chomón, y lo firmó
como suyo el General Ramón Espinosa Martín. Es por eso que un grupo de revolucionarios
que pertenecimos a las distintas organizaciones que ayudaron a derrotar al régimen de Batista
y apoyamos a Fidel Castro, estamos publicando por Internet las historias que nosotros
vivimos y participamos.
Ya desde hace rato nuestro amigo Félix José Hernández las hace conocer en países donde no
hay censura como: EE.UU., España, Francia, Suecia, Italia, etc. Cuando en el futuro se
busque la otra versión de los hechos de la historia de la lucha contra el régimen de Fulgencio
Batista en los años cincuenta en Cuba, podrán analizar quién falseó lo ocurrido. Inspirándome
en una famosa frase de Fidel Castro, puedo afirmar que: ¡La historia no los absolverá!”
Miguel García Delgado.
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Los locos años veinte en el Museo Guggenheim Bilbao

Christian Schad. Maika, 1929. Óleo sobre madera 65 x 53 cm. Colección particular © Christian Schad
Stiftung, Aschaffenburg, VEGAP, Bilbao, 2021.

Bilbao, 23 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
La década de 1920 fue una época de progreso y de reacción a la traumática experiencia vivida
por la Primera Guerra Mundial y la pandemia que le siguió en 1918, de características
similares a la actual del coronavirus, que provocaron un intenso deseo de vivir en la gente,
que se refleja en la exposición.
Una de novedades principales de esta muestra es la pionera colaboración entre el Museo
Guggenheim Bilbao y el reputado dramaturgo y director operístico Calixto Bieito, que se
encarga de la escenografía dando lugar a un enriquecedor diálogo entre las artes plásticas y las
artes escénicas.
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Los años veinte del siglo pasado supusieron una explosión de creatividad y de liberación en
todos los ámbitos artísticos y también de estilo de vida, alumbrándose unos cambios de
indudable vigencia en nuestros días. El Museo Guggenheim Bilbao presenta Los locos años
veinte, un estimulante recorrido por la rompedora década de 1920 a través de más de 300
objetos representativos de las disciplinas artísticas más relevantes del momento; desde la
pintura, la escultura o dibujo, hasta la fotografía, el cine, el collage, la arquitectura o el diseño
de mobiliario.
La muestra acercará al visitante del Museo a ciudades europeas como Berlín, París, Viena y
Zúrich, donde se estaban produciendo grandes cambios y avances en todos los ámbitos,
muchos de los cuales continúan vigentes hoy día. Aunque no se pueden equiparar la década
actual y la de 1920, existen paralelismos sorprendentes entre ambas. La sociedad de hace un
siglo vivía dominada por el trauma de una pandemia y sumida en una gran recesión
económica tras a la Guerra Mundial, pero al mismo tiempo fue una década de progreso, de
explosión de la creatividad y de liberación, por lo que esta mirada al pasado ofrece ideas
alentadoras e inspiración de cara al futuro.
Como valor diferencial con respecto a otras muestras dedicadas a esta época, la exposición
Los locos años veinte refleja a lo largo de siete capítulos narrativos el intercambio entre
diferentes movimientos progresistas como la Bauhaus, el Dadaísmo o la Nueva Objetividad, e
incluye iconos de la arquitectura y del diseño, que revelan la diversidad formal que
caracterizó aquellos años transformadores. Esta muestra va más allá de los clichés de la
década de 1920 para explorar aquellos movimientos estéticos que fueron tan influyentes e
importantes que todavía están vigentes en el presente, aunque no nos demos cuenta de ello. En
la misma se incluye, además, la obra de artistas contemporáneos que emplean de manera
expresa el lenguaje formal y los temas de la década de 1920, enlazando así con el momento
presente.
Otra de las novedades principales de esta muestra es la pionera colaboración entre el Museo
Guggenheim Bilbao y el reputado dramaturgo y director operístico Calixto Bieito, que se
encarga de la escenografía produciéndose una enriquecedora relación entre las artes plásticas
y escénicas. El actual director artístico del Teatro Arriaga de Bilbao y director residente del
Teatro de Basilea, además de contar con una vibrante carrera internacional a lo largo de la
cual ha dirigido más de 80 óperas y obras de teatro, es un profundo conocedor de la época, lo
que le permite aportar a la exposición una concepción escénica a un tiempo intelectual y
emocionante.
Se trata, en fin, de una muestra que va a sorprender al público, en la que no se trata de
reconstruir o recordar de manera nostálgica, sino de retener en la memoria y hacer
sensorialmente evidentes nuestros orígenes culturales y poder de relieve cómo distintas fases
de la historia son similares y diferentes al mismo tiempo.
En palabras de la curator de la muestra en Bilbao, Petra Joos, “los años veinte del siglo pasado
supusieron una explosión de creatividad, de liberación erótica, de pulsión sexual y de
feminismo, pero también de trauma, lucha y economía salvaje y despiadada. Y toda esta
‘locura’ se refleja en el Museo Guggenheim Bilbao de una forma muy especial, gracias a la
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dirección de la escenografía por parte de Calixto Bieito”. El prestigioso director escenográfico
de la muestra plantea un reto o llamamiento “aprovechemos la experiencia de los “Locos años
veinte” para confiar en la libertad creativa y no caer en los errores que sumieron al mundo en
una de sus mayores catástrofes. Que nuestros años veinte del siglo XXI no se conviertan en
Infinite Jest (la broma infinita)”.
RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN
La de 1920 es una década marcada por las dificultades, pero al mismo tiempo por el progreso:
las ciudades crecieron a una velocidad vertiginosa, el concepto patriarcal de familia fue
cuestionado y transformado y los grupos sociales desfavorecidos se hicieron oír en la cultura
y en la política. Por otro lado, las mejoras en las condiciones de los trabajadores fueron de la
mano de una creciente industria del ocio y un espíritu innovador alimentaba al arte, en el que
la experimentación abarca a todas las disciplinas.
Sala 205. Adiós al trauma de la guerra
La ausencia de un enemigo visible, el desgaste de una guerra interminable y la anónima
capacidad de destrucción de las armas fabricadas en masa traumatizaron a la sociedad. En
aquel entonces, cuando el conflicto aún proseguía, un virus influenza al que se le dio
injustamente el nombre de “gripe española” (se llamó así porque la prensa de este país, no
sujeta a censura, fue la primera en informar ampliamente de ella) se propagó por todo el
mundo llevándose consigo a millones de personas, en una pandemia que se extendió entre
1918 y 1920.
Este período se caracteriza por una sensación de realidad que vino determinada por un mundo
cada vez más fragmentado y acelerado; como el pintor Fernand Léger describió en 1924:
“Nunca hubo una época tan ávida de espectáculo como la nuestra. […] Este fanatismo, esta
necesidad de distracción a cualquier precio, son la reacción necesaria contra esta vida que
llevamos, dura y llena de privaciones”.
Un descubrimiento importante que tiene reflejo en la muestra fue la mecánica cuántica, un
campo profundamente influido por las ideas de Werner Heisenberg, Max Born y Niels Bohr,
que obtuvieron el Premio Nobel. A raíz de este conocimiento, lo importante ya no es la
construcción del átomo, sino los procesos que la acompañan. Como consecuencia, los hasta
entonces estáticos conceptos de identidad, causalidad y objetividad dan paso a los de
ambivalencia, azar e incertidumbre, en constante movimiento.
Sala 206. Nuevos roles, nuevos modelos
Las nuevas ideas en torno a los roles sociales del hombre y la mujer están muy ligadas a la
Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Dado que los hombres estaban luchando en el
frente, las mujeres adquirieron y reclamaron nuevas libertades, tanto a nivel laboral como
familiar, y con ellas, una cierta autonomía. La introducción gradual del sufragio femenino en
muchas partes de Europa a partir de 1918 fue su manifestación más poderosa.
Esta transformación puede encontrarse claramente en las modas de la época. Entre los
hombres, la barba dio paso al afeitado y al cabello engominado, el bombín sustituyó al
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sombrero de copa, mientras que el traje más informal y la elegante corbata remplazaron a la
rígida levita. En cuanto a la mujer, el pelo corto hacía furor, junto con los vestidos a la rodilla
y sin cintura, o el cigarrillo ocasional que fumaban en elegantes poses. Por toda Europa, las
novelas y la investigación desafiaban las costumbres sexuales convencionales y rompían los
tabúes que rodeaban a ciertas “perversiones”. En París en 1922 se publicó el best-seller de
Victor Margueritte La Garçonne (La garzona), con ilustraciones de Kees van Dongen en
1925, mientras al mismo tiempo en Berlín se publicaba Wege der Liebe (Los caminos del
amor) de Alexandra Kollontai. Para esta autora, la pasión y el amor definen algunas fases más
específicas que continuadas de la vida de la “mujer moderna y trabajadora”, y por supuesto,
una mujer podía ser madre sin necesidad de estar casada. Surgieron nuevas profesiones, como
el secretariado, mientras que se cuestionaba el contenido de ciertos puestos de trabajo;
algunos son analizados en la muestra de manera más detallada.
Sala 207. Nuevas maneras de ver
Cuando hablamos de “nuevas maneras de ver”, solemos pensar en la década de 1970, cuando
la televisión se convirtió en objeto cotidiano en los hogares occidentales. Sin embargo, en los
años veinte, la velocidad, que se manifestaba en forma de mayor movilidad (el automóvil), los
nuevos métodos de trabajo en las fábricas (la cadena de montaje) y las nuevas formas de
transmitir información (la radio) ya estaba transformando la forma en que la gente veía las
cosas.
El cine y la fotografía, disciplinas que hasta entonces habían sido ignoradas en gran medida
por el mundo artístico, van adquiriendo mayor reconocimiento por parte de artistas como
Hans Richter y Fernand Léger y, a la vez, un carácter cada vez más experimental. El debate
entre los defensores del “arte figurativo/Nueva Objetividad” por un lado, y los de
“abstracción/Constructivismo” por el otro llegó a su fin, o al menos a una fase de suspenso,
hasta comienzos de la década de 1930. En 1920 el director Walter Ruttmann afirmaba: “[La]
especificidad del tiempo deriva fundamentalmente de la ‘velocidad’ de nuestra época […] Así
pues, el sujeto de nuestra reflexión es ahora la evolución temporal en la fisionomía de la
curva, que está sometida a una transformación continua, y no ya la rígida yuxtaposición de
puntos aislados”.
Los experimentos más audaces en el campo de la fotografía llegaron de la mano de Man Ray
y László Moholy-Nagy, a través, por ejemplo, de sus fotogramas únicos (fotografías sin
cámara), o la muestra titulada Film und Foto (‘FiFo’), de la que Moholy-Nagy fue uno de sus
comisarios y que, tras su apertura en Stuttgart en 1929, viajó, vía Zúrich, a Berlín, Danzig,
Viena, Zagreb, Múnich, Tokio y Osaka. La relevancia de esta muestra radica en que fue la
primera en presentar juntos el cine y la fotografía, un paralelismo que hoy en día, en la era de
la ubicuidad del teléfono inteligente, parece algo obvio.
Sala 202. La revolución de la moda
Esta sección analiza cómo los cambios en la autopercepción de mujeres y hombres
anteriormente mencionados se expresaron a través del prisma de la moda. Hasta el momento
presente, el “pequeño vestido negro” de Coco Chanel que surge hacia 1927 continúa siendo la
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expresión más intemporal de la emancipación de la mujer, que se hace visible en la moda. La
ropa se hizo más funcional, mientras la silueta cobró un mayor protagonismo.
La nueva mujer, “garçonne” o “flapper”, se convirtió en consumidora entusiasta de los
productos de la moderna industria cosmética, experimentando también con la cirugía estética,
que pasó de reconstruir los rostros desfigurados de los heridos de guerra a la búsqueda de
ideales de belleza. En 1927 el creador de moda Lucien Lelong escribía: “La dieta, el ejercicio,
los aparatos y tratamientos reductores, la extensión de los deportes al aire libre —o eso dice la
opinión generalizada— lo han conseguido. La mujer moderna se ha convertido en arquitecta
de su propia figura. Ha logrado rehacerse a sí misma conforme a su propio ideal [...] Hoy en
día las mujeres siguen siendo jóvenes a los cuarenta”.
En la industria de la moda el sector de la seda cobra gran importancia como proveedor. En
1920, Suiza era sinónimo de industria sedera, siendo la mayor de Europa y con sucursales
también en EE.UU. En esta sección, algunos ejemplos históricamente significativos atestiguan
la amplia gama de productos de seda y la sinergia existente entre los artistas y la industria.
Este sector hoy olvidado fue fundamental para el auge económico y para la consolidación de
una Suiza moderna y próspera.
Sala 203. Trabajo y ocio
Los iconos del diseño y la arquitectura de la década de 1920 se han introducido firmemente en
nuestro imaginario sobre la época. Llevar una vida distinguida era posible fundamentalmente
gracias a los cambios en el mundo laboral. Indudablemente, la transformación de mayor
calado para la vida cotidiana de la gente fue la introducción de la cadena de montaje en las
fábricas. Además de permitir la producción en masa de bienes de consumo, también redujo las
horas de trabajo de los obreros, dando lugar a una floreciente industria del ocio.
La escuela de diseño “Bauhaus”, fundada en Weimar en 1919 y en Dessau en 1925, se dedicó
a construir una sociedad mejor y más democrática a partir de la educación y la cultura. En
1928 Josef Albers decía que la profesión de artista podía encajar perfectamente en la
sociedad: “Nos hallamos en una época orientada hacia lo económico. […] Experimentar es
más importante que estudiar y un comienzo lúdico infunde ánimos. Por eso no empezamos
con una introducción teórica: al principio está solo el material”. En 1928 se inauguró el
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM, 1928–56) en el castillo de Hélène de
Mandrot en La Sarraz, una localidad de la Suiza de habla francesa; en sus primeros
encuentros, algunos participantes, como Karl Moser (su primer presidente), Le Corbusier,
Walter Gropius y Gerrit T. Rietveld proclamaron nada menos que una arquitectura
socialmente responsable que representara el espíritu de la época. Este aspecto también llegó a
la esfera del diseño, como se ve en las sillas de diseño icónico que se presentan aquí.
Sala 208. Nuevas nociones sobre el cuerpo
En esta sala el espectador se encuentra con las nuevas percepciones y formas de danza, a
través de figuras rutilantes como Suzanne Perrottet y Rudolf von Laban, que fueron
precursores de la danza expresionista en Alemania, Valeska Gert, Mary Wigman, Anita
Berber o Gret Palucca. Sobre esta última el fotógrafo y pintor Moholy-Nagy afirmó con gran
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entusiasmo en 1927: “Tratamos de formular una nueva estética, y aún nos faltan las bases
elementales […] El cuerpo de Palucca, ella misma, es un medio de representación de la más
pura expresión de una nueva cultura de la danza”. Este período vio también cómo el jazz
llegaba a Europa procedente de EE. UU., trayendo consigo sonidos con una expresión
especialmente potente y vibrante que cambiaban la percepción del tiempo.
Uno de los grandes retos de la década de 2020 es cómo lograr el equilibrio entre el cuerpo, la
mente y la sociedad. La danza es una metáfora válida para ese anhelo —tanto en los años
veinte como en la actualidad—. Se suele decir que la generación de 1968 dio paso a una
revolución de lo físico, que marginó los modelos tradicionales en favor de una conciencia más
amplia y asertiva del cuerpo. Como vemos, lo mismo podría decirse de la década de 1920. En
esta sección, artistas contemporáneos como Rashid Johnson y Shirana Shahbazi exponen la
actualidad de estos discursos hoy en día.
Sala 209.
Deseo La quintaesencia de los “locos años veinte” la constituyen los bailes nocturnos,
extáticos y cargados de sensualidad, de Montmartre y Montparnasse en París, o de Moka Efti
en Berlín. La exposición concluye con esta manifestación explosiva de un modo de vida
emancipado y sensual, en el que la figura más célebre es la bailarina Josephine Baker. Fue la
primera persona de color que se convirtió en estrella del espectáculo, logrando el éxito en
Europa en lugar de en su EE. UU. natal, debido a la segregación y a la prohibición en su país.
A Josephine Baker se atribuye la introducción y el éxito del charlestón en Europa. Su
influencia fue tal que las mujeres parisinas de característica tez blanca se aplicaban cremas de
nueces para oscurecer su piel y así parecerse a la imponente bailarina, conocida como ‘la
diosa de ébano’. Gracias a su carismática personalidad, talento y absoluta libertad a la hora
mostrar la expresión corporal y espiritual sobre el escenario, Baker no tardó en desarmar a sus
detractores y cosechar espectaculares triunfos.
En esta sala el espectador podrá disfrutar de diversas experiencias que complementan la
exposición a través de una concepción escénica intelectual, como la de los cabarets literarios,
y a la vez emocionante, a través de los colores, perfumes, películas y música de la época. Así,
el visitante podrá bailar al ritmo de jazz, charlestón, o las Chansons de la época, y también
escuchar a los compositores clásicos de la música dodecafónica.
DIDAKTIKA
La relevancia de las artes escénicas
Como parte del proyecto Didaktika, patrocinado por BBK, 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 diseñado para la exposición ofrece información sobre temas y
disciplinas diversas iniciadas en esos años, que tienen recorrido hasta hoy, como la
neurociencia, la psiquiatría y la psicología, o el desarrollo de investigaciones de los
neuroanatomistas como Vladimir Betz, Theodor Meynert y Santiago Ramón y Cajal. También
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tienen su espacio temas como la percepción del cuerpo humano o el feminismo en las
primeras décadas del siglo XX, muy presentes en los círculos intelectuales de Berlín, París,
Viena o Zurich, y disciplinas como la danza, la música, el teatro, el circo o la literatura de
entonces y de hoy. La cinematografía de Fritz Lang, la rompedora figura de la bailarina
Josephine Baker o la revolución creativa que llegó al teatro moderno de la mano de Max
Reinhardt, son algunos de los aspectos clave recogidos en el espacio didáctico de la
exposición.
• Fechas: 7 de mayo a 19 de septiembre
• Comisarias: Cathérine Hug, Kunsthaus Zürich y Petra Joos, Museo Guggenheim Bilbao
• Escenografía: Calixto Bieito
• Exposición organizada conjuntamente por el Museo Guggenheim Bilbao y la Kunsthaus
Zürich.
Actividades vinculadas con la exposición
Mesa redonda (5 de mayo)
Como introducción a la exposición, las curators Cathérine Hug, del Museo Kunsthaus Zürich
y Petra Joos, del Museo Guggenheim Bilbao, abordarán los aspectos claves de la misma con
Calixto Bieito, diseñador de la muestra y director artístico del Teatro Arriaga. Presencial y en
streaming.
Reflexiones compartidas
En estas visitas únicas impartidas por profesionales de las áreas de Curatorial y de Educación
del Museo se ofrecerán diferentes puntos de vista sobre los contenidos de la nueva exposición.
• Visión curatorial (19 mayo): Petra Joos, curator del Museo, realizará un recorrido por las
principales obras de la muestra.
• Conceptos clave (26 mayo): Marta Arzak, Subdirectora de Educación, dialogará en las salas
con los asistentes sobre las claves generales y didácticas de las obras.
*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.
Acciones con creadores locales (3, 10, 17, 25 de junio y 1 de julio)
En colaboración con el Museo, creadores locales de perfiles diferentes realizarán pequeñas
intervenciones en salas, reinterpretando los años 20 desde una perspectiva actual y enfoques
variados. Con la participación de Lucía Astigarraga, Raúl Cancelo, Alex Gerediaga, María
Goiricelaya y Sergio Verde.
CATÁLOGO
La década de 1920 encarnó como ninguna otra el despegue hacia nuevos rumbos, pero
también las recaídas. A lo largo del siglo XX, el deseo de innovación nunca fue tan intenso
como en aquellos años, y el alto grado de transformación de esta época tuvo su claro reflejo
en la voluntad de experimentar de las artes. El catálogo de la exposición, profusamente
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ilustrado, recorre en imágenes estos “locos años veinte” y aborda diferentes aspectos a través
de textos a cargo de Cathérine Hug, Jakob Tanner, Gioia Mori, Alexis Schwarzenbach y Petra
Joos.
Imagen de portada: Christian Schad Maika, 1929 Óleo sobre madera 65 x 53 cm Colección
particular © Christian Schad Stiftung, Aschaffenburg, VEGAP, Bilbao, 2021.
Un gran abrazo desde la culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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Meridiano de Madrid: sueño y mentira en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro

Madrid, 21 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
El Museo Reina Sofía presenta Meridiano de Madrid: sueño y mentira, un proyecto de Pep
Agut (Terrassa, 1961), creado específicamente para el Palacio de Cristal del Parque del
Retiro, en el que el artista reflexiona sobre el contexto histórico en el que fue construido el
Palacio (diseñado por Ricardo Velázquez Bosco) entre los años 1884 y 1887 para la
Exposición General de las Islas Filipinas e inspirado en el Crystal Palace de Joseph Paxton de
Londres (1851).
El título de la muestra hace referencia a dos aspectos cruciales para el desarrollo de la
exposición. Por un lado, tenemos el “meridiano de Madrid”, que tiene su origen en el año
1884, cuando en octubre tuvo lugar en Washington la Conferencia Internacional en la que se
aprobó establecer un meridiano único de referencia, tangente con el Real Observatorio de
Greenwich. España promovió en ese mismo año un intento, fallido, de crear un meridiano
local 0º de Madrid (3º 41´ 16´´ al oeste de Greenwich, 14 minutos y 41 segundos por delante
de aquel). Este meridiano de Madrid fue tomado también como referencia en el catálogo de la
Exposición General de las Islas Filipinas, inaugurada en 1887. El desastre de 1898 hizo del
todo insostenible un meridiano propio; no obstante, en 1942, España, por decisión de
Francisco Franco adopta finalmente el huso horario del meridiano de Berlín, por el que
todavía se rige hoy en día.
Ese texto del catálogo editado por el gobierno español para la Exposición General de las Islas
Filipinas ha sido una de las fuentes principales de inspiración para Agut a la hora de realizar
este proyecto; junto con la obra de dos ilustres artistas españoles que viene a completar,
además, la segunda parte del título de la muestra: “sueño y mentira”. Se trata de Goya y El
sueño de la razón produce monstruos (1799), y de Sueño y mentira de Franco (1937) de Pablo
Picasso.
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En la exposición se pueden ver varias columnas de escayola distribuidas por el suelo, que
reproducen las originales del Palacio, cuyos moldes están hechos en seis partes de las que solo
se han montado dos: “A partir de la estructura central donde se encuentran estas dos
columnas, se van construyendo espacios para expresar diferentes grupos de ideas”, cuenta
Agut. Los objetos resultantes no dejan de ser una huella del proceso para su construcción, y
esa disposición horizontal resta al origen arquitectónico del Palacio todo rastro de
funcionalidad. La individualidad de cada columna o la de cada una de las partes y secciones
surgidas de sus moldes se completa con una serie de inscripciones realizadas por el artista,
que comparte herramienta, el buril, con los grabados de Goya y Picasso, sobre todo con los
aguafuertes mencionados previamente: El sueño de la razón produce monstruos (1799) del
primero o Sueño y mentira de Franco (1937) del segundo, uno de los trabajos preliminares
para Guernica. Pep Agut se apoya y continúa de esta manera aquella línea de ese pensamiento
crítico desde las artes hacia unas circunstancias políticas que lastran al conjunto de la
sociedad.
Al mismo tiempo, junto a cada grupo de columnas, Agut ha dispuesto un amplio conjunto de
tubérculos de escayola creados a partir de moldes extraídos de raíces naturales, algunos de
origen norteamericano y filipino, como los siete que se encuentran en la estructura central.
Agut los asocia sarcásticamente (los llama "Franquitos") con las que se aprecian en la
representación que Picasso hizo del dictador en las dieciocho pequeñas viñetas que conforman
los grabados mencionados.
En definitiva, en Meridiano de Madrid: sueño y mentira, Pep Agut reflexiona sobre todas
estas circunstancias desde el momento presente, y nos invita a releer y experimentar aquellos
tiempos y sus amplias similitudes con lo que vivimos en la actualidad.
Sobre Pep Agut
Pep Agut estudió en la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona donde se licenció
(1979-84) y doctoró (2018). Ha vivido y trabajado en diversas ciudades europeas.
Su práctica artística, en ocasiones enmarcada en el posconceptualismo de la década de los 90
en España, reflexiona en gran medida acerca del rol del artista, el problema de la
representación y el lugar del arte. Manifiesta un posicionamiento crítico con respecto a la
autoría y al mundo del arte, entendido éste, como producto de una sociedad lastrada por su
espectacularización y en la que la obra de arte se ve reducida a mera mercancía económica.
Sus proyectos y obras, en los que emplea diferentes medios y técnicas, son el resultado de
largos e intensos procesos de investigación cuyo objeto fundamental es devolver al arte su
dimensión de espacio público atemporal donde la narrativa y el texto suelen aflorar como
factores inherentes a la misma plástica; el propio artista reconoce sentirse más permeable a
escritores como Maurice Blanchot o Emmanuel Lévinas que a los artistas contemporáneos.
A lo largo de su trayectoria, ha coordinado y participado en numerosos seminarios,
conferencias y debates sobre arte. Su trabajo ha estado presente en la XLV Biennale di
Venezia (1993), Prospekt (1996) o la XI Bienal de Sidney (1998), y ha mostrado su obra de
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forma individual y colectiva en instituciones como el Tel Aviv Museum of Art (1993) o el
MACBA de Barcelona que le dedicó una retrospectiva en el año 2000.
Pep Agut. Meridiano de Madrid: sueño y mentira
FECHAS: 22 de abril de 2021 – 29 de agosto de 2021
LUGAR: Palacio de Cristal. Parque del Retiro
ORGANIZACIÓN: Museo Reina Sofía
COORDINACIÓN: Soledad Liaño.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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After Nature de Claudia Comte, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Madrid, 26 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
presentan una exposición de la artista suiza Claudia Comte (1983) que reúne una serie de
esculturas talladas con motosierra para la ocasión, en madera endémica encontrada en
Jamaica, durante su residencia en el marco del programa interdisciplinario y colaborativo de
TBA21–Academy y Alligator Head Foundation, en Port Antonio. Gracias a este programa, a
sus investigaciones y a su pasión por los océanos, Comte ha comprendido que los corales
desempeñan un papel fundamental en la producción del oxígeno de la Tierra y que su
extinción puede ejercer un profundo impacto sobre la vida en nuestro planeta.
La exposición gira en torno a la comprensión de los arrecifes de coral y a la necesidad de
favorecer su regeneración y está dividida en dos espacios, el día y la noche, cada uno de los
cuales hace referencia a un momento del proceso de investigación y reconciliación con la vida
en los océanos. En el espacio correspondiente al día se muestran las esculturas de madera con
forma de coral, mientras que el de la noche evoca la oscuridad de las profundidades del fondo
marino, con una pintura mural que, a través de gráficos, formas, tecnología y materiales, se
convierte en una instalación inmersiva que favorece la reflexión y el acercamiento a los
corales
Del 11 de mayo al 22 de agosto de 2021
Dirigido a:
Público general
Hora:
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Lunes: 12:00 - 16:00
De martes a domingo: 10:00 - 19:00
Sábados: 10: 00 - 21:00
Lugar:
Sala de exposiciones temporales (planta -1)
Precio:
Lunes: acceso libre
Martes a domingo: incluida en la entrada única.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La historia de Antoñico Pérez Quezada

Tony Santiago García.

París, 27 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
Esta es una narración de los capitanes, Roger Redondo González y Miguel García Delgado,
excombatientes del II Frente de Guerra del Escambray contra Batista.
“Este hombre, era un verdadero lobo del mar, su padre nativo de las Islas Canarias, fue
pescador en esas Islas y llegó a Cuba se estableció en Caibarién, donde tuvo una numerosa
familia, y todos los varones eran pescadores al igual que él, todos sus hijos se casaron con
familiares de otros pescadores de esa zona. Sin ninguna formación política, le podía ser útil lo
mismo al gobierno revolucionario, donde él se inició, como a los enemigos de la Revolución,
con la que él tanto cooperó.
Tiempos después de su arribo a Miami Antonio Pérez se veía en alta mar con sus compañeros
pescadores amigos de toda una vida, y en esos días había una gran escasez de cuchillas de
afeitar y de manteca en Cuba. Lo cierto es que Antoñico comenzó a hacer trueque de manteca
y cuchillas de afeitar con sus antiguos compañeros en alta mar alrededor del cayo Anguila a
cambio de langostas, de esa forma él tenía información de lo que sucedía en la costa norte de
la provincia de Las Villas, y nadie tenía mejor información que él.

La venganza de Antoñico.

En uno de esos viajes de Antoñico, un día conversando con sus antiguos compañeros se
enteró de que en una nave pesquera de nombre El Pensativo se estaba preparando una salida
del comandante Tony Santiago, por la misma ruta que el mismo Antoñico Pérez, había
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organizado en los tiempos del Gobierno de Batista, o sea: Caibarién, Isla de Anguila, y de allí
a Miami. Ya con esa información, Antoñico Pérez organizó su venganza, y el destino quiso
que en el mismo lugar donde Tony abortó el robo de las armas del Segundo Frente del
Escambray, y que causó la muerte a finales del año 1958 a Juancito Martínez y a Wicho
Vegas, en la costa sur de la Isla de Anguila, también le dieraí ahora muerte a Tony Santiago
García. A muy poca profundidad los restos de El Pensativo yacen para aquel que lo quiera
verificar.
No sé a quién se le ocurrió robar las armas, sea por iniciativa propia de Juan Martínez y Luis
Manuel, Vegas o de Faure Chomón. La sangre que corrió no fue culpa del viejo pescador, que
de haber tenido éxito y poderse ellos robar esas armas, de seguro que hubiera provocado una
reacción tan violenta de parte de los hombres del Escambray, que entonces si la sangre habría
corrido a raudales porque hay hombres a los que no se les puede robar impunemente.
Durante un tiempo no se supo más de Tony Santiago, se desconocía lo que podía haber
ocurrido, todo permaneció en silencio durante tres largos años.
En l964 se despejó la incógnita pues un agente de la Seguridad de Cuba infiltrado en los
Estados Unidos escuchó en un bar de Miami una conversación sobre la suerte de Tony y de
todos sus compañeros.
Años después, en 1970 se rebeló por el gobierno de Cuba la verdad de la muerte de Tony
Santiago García en un reportaje en el periódico Vanguardia de Villaclara que decía así: “El 8
de enero de 1961, partió hacia los Estados Unidos a cumplir una misión que se convirtió en
un viaje sin regreso.”
Ese día, Tony comunicó al Departamento de Seguridad del Estado que partiría con dos
enemigos para Caibarién, donde abordaría un barco pesquero llamado El Pensativo, rumbo a
Estados Unidos.
El 9 de enero de 1961, el agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Antonio Pérez
Quesada, alias Antoñico, elemento contrarrevolucionario, natural de Caibarién, tripulando una
lancha pirata, interceptó en alta mar la embarcación cubana El Pensativo que transportaba a
los agentes de la Seguridad del Estado, comandante Antonio (Tony) Santiago García,
Lisandro Sánchez Nieto, Juan Bautista Hernández Roy y Francisco Pequeño Sáez, quienes en
cumplimiento de una misión operativa de la Seguridad del Estado se dirigían, a bordo de
dicha embarcación, hacia Estados Unidos. Los atacantes dispararon sobre los revolucionarios
y se dividió en dos el casco del pequeño barco.”
Le doy las gracias a mi viejo amigo Miguel García por haberme enviado ayer desde Miami
este testimonio.
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Un gran abrazo desde París,
Félix José Hernández.
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Crescono le Gallerie degli Uffizi

Firenze, 22 aprile 2021
Un affresco sovrapporta raffigura il granduca Cosimo II da giovane con le allegorie di Firenze
e Siena: riaffiorato sotto l’intonaco di una sala, è da attribuire all’ambito del pittore
Bernardino Poccetti. E in un’altra sala scoperte pitture del Settecento sulle pareti e sulla volta
del soffitto
Una sorpresa alle Gallerie degli Uffizi durante i lavori di recupero e restauro degli spazi
nell’ala di Ponente del museo (la più vicina al Ponte Vecchio): in una sala sono infatti
riaffiorati due interessanti affreschi del Seicento, in uno dei quali è ritratto il granduca
Ferdinando I in un clipeo; l’altro – più integro e senza dubbio più importante - raffigura il
giovane Cosimo II de’ Medici a figura intera e a grandezza naturale, con le allegorie di
Firenze e Siena, da attribuire all’ambito del pittore Bernardino Poccetti (1548-1612). Non
solo: in una sala vicina sono state riportate alla luce tutte le decorazioni eseguite nel
Settecento, probabilmente durante il regno di Pietro Leopoldo di Lorena. Si tratta di motivi
vegetali che ornano le pareti e il soffitto, al centro del quale è affrescata una panoplia con
fasci littori. Questi spazi, che si trovano al pianterreno della Galleria, faranno parte
dell’ingresso al museo e saranno visibili al pubblico. Complessivamente sono state restaurati
quasi 2000 metri quadrati, finora inaccessibili: per un totale di 8 sale dell’ala di Ponente (409
mq) e 14 sale al piano terra dell’ala di Levante (699 mq) oltre ad altre 21 (684 mq) nel piano
interrato, nell’ambito dei lavori per la realizzazione dei Nuovi Uffizi condotti dalla
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Soprintendenza insieme alle Gallerie, a cura dell’architetto Chiara Laura Tettamanti (direttore
dei lavori) e dell’architetto Francesco Fortino (responsabile unico del procedimento).
I nuovi spazi disponibili comportano anche un riassetto delle modalità di accesso al
complesso vasariano. A partire dalla riapertura si entrerà infatti dalla parte più vicina
all’Arno: il biglietto verrà erogato nelle sale dell’ala di Ponente, dove sorgerà anche un nuovo
guardaroba per i gruppi; l’ingresso al museo si troverà dirimpetto, al piano terra dell’ala di
Levante (qui ci saranno i vari punti di accoglienza e un secondo guardaroba). Nei sotterranei
dell’ala di Levante, dove sono stati collocati i locali tecnici e gli spogliatoi per il personale
della Galleria sono state restaurate anche le antiche scuderie medicee.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “In questi ultimi cinque anni è stato fatto
un enorme progresso nel recupero degli spazi, progresso che permette ora un accesso al
museo più razionale e sicuro, e punti di accoglienza organizzati in modo più efficiente. A
breve, quando saranno risistemate le sale a pianterreno dell’ala di Levante, la visita agli Uffizi
potrà avere una gloriosa introduzione: nelle sale a pianterreno verrà infatti esposta la statuaria
classica, con opere dai depositi e altre recentemente acquistate.”
Il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e
le province di Pistoia e Prato, Andrea Pessina: "Un’altra tappa nel percorso dei lavori dei
Nuovi Uffizi che oggi vede la consegna alle Gallerie delle sale destinate all’accoglienza dei
visitatori oltre locali tecnici e di servizio. Ciò rappresenta il frutto della collaborazione
istituzionale di altissima qualità e professionalità perseguita in questi anni dalla
Soprintendenza e dalle Gallerie degli Uffizi con l’apporto, anche, di studiosi e specialisti di
diverse
discipline.
Il cantiere è stato, inoltre, l’occasione per l’approfondimento delle ricerche archeologiche in
quest’area. Le indagini stratigrafiche che hanno preceduto i lavori di consolidamento e
restauro, secondo una programmazione concordata tra archeologi e architetti della
Soprintendenza e delle Gallerie, hanno permesso di avviare uno studio storico-topografico di
questa porzione di Firenze con riferimento ai ricchissimi depositi di ceramiche, vetri, metalli,
ossa animali recuperati, oltre a numerose sepolture, i resti delle fondazioni di numerosi
edifici, dotati di cantine dove si conservavano merci e derrate alimentari, con scale, pozzi e
smaltitoi, oggi visibili negli scantinati, restaurati, adibiti da epoca medicea a scuderie per gli
animali in dotazione a ciascuna Magistratura. Il cantiere dei Nuovi Uffizi, dopo la necessaria
riorganizzazione imposta dall’emergenza sanitaria, procede verso la fase finale del progetto."

UN VIAGGIO NEL NUOVO SISTEMA DI INGRESSO
A partire dalla riapertura, i visitatori faranno il biglietto al piano terreno dell’ala di Ponente,
nella parte più vicina all’Arno. In quell’area si troverà anche un guardaroba per borse e zaini
che potranno essere depositati e recuperati a fine visita. Fatto il biglietto, si uscirà per entrare
al museo dalla parte opposta del piazzale, al pianterreno dell’ala di Levante, con controllo
metal detector dei visitatori e servizi d’accoglienza come la distribuzione delle audioguide e
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dei guardaroba aggiuntivi. Partiranno nel contempo i restauri alle grandiose sale che fino ad
oggi hanno ospitato le biglietterie e il bookshop e che fra circa un anno saranno adibite ad
ospitare la statuaria classica. Nel frattempo, i visitatori raggiungeranno lo scalone
monumentale attraverso un percorso temporaneo, studiato per permettere lo svolgimento dei
lavori. In questa fase provvisoria, ai visitatori con disabilità motorie sarà riservato l’ingresso
nell’ala di Ponente, a fianco dell’auditorium Vasari: da qui tramite ascensori raggiungeranno
il secondo piano. Nell’aula magliabechiana è stato allestito un nuovo spazioso bookshop, che
sostituisce il precedente caotico insieme di banchi di vendita e merci. L’uscita del museo si
trova sempre in piazza Del Grano.
Félix José Hernández.
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El sueño de la razón en el MUSAC

El sueño de la razón produce monstruos. Goya.
León, 18 de marzo de 2021.
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Querida Ofelia,
La Sala 1 del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León acoge hasta el 26 de
septiembre El sueño de la razón, una muestra colectiva de obras pertenecientes a la Colección
MUSAC que propone una reflexión sobre los comportamientos irracionales, mitos y
pensamientos mágicos que surgen como reacción ante el miedo y la incertidumbre.
Para ello, se presenta una selección de ocho obras pertenecientes a la Colección MUSAC de
los artistas Carlos Amorales, Jorge Galindo, Ruth Gómez, Abigail Lazkoz, Enrique Marty, y
Marina Núñez, quienes, mediante un imaginario cercano a lo siniestro, lo abyecto y lo
monstruoso, exploran el lado oscuro del ser humano.
La muestra, comisariada por Koré Escobar y Kristine Guzmán, responsable de la Colección y
Coordinadora General del MUSAC respectivamente, se articula a partir de la gran instalación
del artista Enrique Marty Fall of the Idols (2011-2019), recientemente donada a la Colección
MUSAC, que dialoga con el resto de obras para guiar al espectador a través de un viaje al
final del cual solo estamos nosotros mismos.
Desde los materiales híbridos y reaprovechados de Enrique Marty, los palimpsestos de
Galindo o las frenéticas animaciones de Ruth Gómez hasta las expertas manos de Amorales,
Núñez y Lázkoz, todos los recursos son válidos para generar una atmosfera asfixiante y
extraña, a la vez que familiar, dentro de ese concepto que Freud definió como Unheimliche,
asentando la categoría estética de “lo siniestro” como una estética de tipo negativo que
inicialmente provoca una reacción de disgusto en el espectador pero que, a la vez, puede
contener algún tipo de placer.
El sueño de la razón produce monstruos es el grabado número 43 de la serie Los caprichos,
que Francisco de Goya realizó en el año 1799 como una crítica a la sociedad española de su
tiempo. Según el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional y que comenta la
serie, este aguafuerte iba a servir de portada para toda la obra y podría interpretarse de la
siguiente manera: “cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelven
visiones”.
Goya, comprometido con los ideales de la Ilustración, se oponía al fanatismo religioso y a la
superstición y comprendía que cuando la masa social se guía por el miedo y se refugia en la
superstición y en el pensamiento mágico es fácilmente manipulable y susceptible de dar valor
a cualquier suerte de héroe que le haga una promesa de redención.
Han transcurrido más de dos siglos desde que Goya realizara este grabado. En estos dos siglos
occidente consagró la razón, la técnica y el humanismo como el motor del avance social hasta
que la segunda guerra mundial mostró la barbarie del fascismo y de lo que era capaz. Los
totalitarismos de ese momento pusieron de manifiesto cómo el fanatismo, el pensamiento
único y la sinrazón creaban ídolos esperpénticos a los que nada se les ponía por delante.
En los últimos años estamos asistiendo al surgimiento de toda una serie de mesías que
predican teorías siniestras sembrando la paranoia de múltiples conspiraciones que solo ellos
pueden descubrir y destruir. Sus prédicas surten efecto en muchos y variados tipos de
población mundial, lo cual nos lleva a centrar el foco de atención en preguntarnos sobre las
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razones por las que prenden estos discursos y los mecanismos que los activan, más que en las
figuras que los emiten.
¿Qué buscamos, como individuos primero y como masa después, para refugiarnos en este
tipo de promesas y teorías? ¿Qué fundamenta el comportamiento, aparentemente, irracional
de estos líderes y sus seguidores? ¿En qué fallan nuestras estructuras y sistemas sociopolíticos
al generar tal descontento que arroja a tantos individuos a los brazos de estos mesías?
Dar respuestas no es el objetivo del arte, pero sí lo es plantear preguntas y señalar
contradicciones. Por ello, en esta exposición de la Colección MUSAC nos aproximamos a las
contradicciones del ser humano, a su inconsciente siniestro, su comportamiento en masa y su
tendencia al pensamiento mágico, pero también invitamos a una reflexión sobre la política y
las estructuras sociales y económicas que permiten que afloren los monstruos.
El MUSAC y su colección tienen entre sus fines reflexionar sobre la sociedad en la que se
insertan y estudiar la manera en que los artistas visuales contemporáneos se relacionan con
ella. Con El sueño de la razón nos acercamos a la particular visión de una serie de artistas que,
mediante un imaginario cercano a lo siniestro, lo abyecto y lo monstruoso, exploran el lado
oscuro del ser humano.
SOBRE LAS OBRAS EN EXPOSICIÓN
Las ocho obras que forman parte de El sueño de la razón cuestionan al espectador y le invitan
a mirar más allá de sus títulos y su apariencia formal, ofreciéndole un viaje al final del cual se
encontrará frente a si mismo, aunque no siempre lo queramos ver.
En su serie The Fall of the Idols, Enrique Marty trabaja con los restos acumulados en su
estudio a través de los años para crear una escenografía formada por más de 500 elementos, a
través de la cual pretende neutralizar la validez y descontextualizar el significado de los
distintos “ídolos” creados a lo largo del tiempo en las distintas culturas y civilizaciones.
Como señala Kristine Guzmán en el catálogo de la exposición del autor “Fe ciega”: “Enrique
Marty recrea objetos que de una forma u otra han sido venerados bien desde una base
religiosa o espiritual y política o ideológica. Estos objetos, descontextualizados, se convierten
en objetos tragicómicos que remiten a lo absurdo de estos cultos que controlan a sus
seguidores investidos por una “fe ciega” que los vuelve fanáticos y cuyo celo no crítico y
obsesivo entusiasmo les lleva a comportamientos excéntricos, que terminan, en ocasiones, en
la violación de las normas sociales vigentes”.
En el año 2009, Jorge Galindo realiza la serie 100 dibujos negros, que se mostraría en la
exposición monográfica que el MUSAC dedicó al artista en 2009, titulada La pintura y la
furia. En esta serie el pintor recorre su larga trayectoria pictórica y realiza guiños a la historia
de la pintura. Presenta la obra como si de un mural se tratase, tapizando uno de los grandes
muros del museo como una cita a los retablos barrocos y sus secuencias narrativas. En cada
pieza se aprecia un gesto rápido y suelto, una pintura desenvuelta y sólida dentro, todas ellas,
de un universo muy personal del artista. Pero, más allá de los aspectos formales y del fuerte
carácter pictórico de la obra también desde un punto de vista semántico, la disposición y
envergadura del conjunto y la acumulación de “escenas” nos remite a la vorágine de
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imágenes, noticias y estímulos que consumimos cada día a través de la publicidad, la
televisión, los periódicos, las redes sociales... Una cantidad de imágenes tal que provoca
saturación y que puede anular nuestro juicio, al no existir categorías jerárquicas con respecto a
la información que transmiten. Una sucesión de estímulos que nos remite a la sociedad del
espectáculo contemporánea.
Por otra parte, el título de la serie podría remitir, a las Pinturas Negras que Goya realizó para
los muros de su propia casa, en las que se evidenciaba tanto su propio hastío vital como el
cansancio por la decadencia política y social. Tal vez Galindo, con esta serie, esté
cuestionando el permanente “ruido” sobre la realidad que transmiten los medios y también la
forma en que ésta se representa.
Con Why to Fear Future?/ ¿Por qué temer al futuro? el artista mexicano Carlos Amorales
presenta 54 naipes, que toma de lo que él denomina su archivo líquido, una suerte de
enciclopedia de símbolos personales. En su mayoría son dibujos de silueta con figuras
antropomorfas, de animales, calaveras etc. que conforman una mitología personal. Protegido
por esta mitología, Amorales establece un tarot para afianzar el futuro y como él mismo
señala “hacer frente a lo que sucede en estos tiempos tan complicados”. Mediante este juego,
Amorales señala cómo culturalmente es fácil recurrir a métodos adivinatorios y paranormales
para solventar la incertidumbre o el miedo.
Los trabajos de Marina Núñez Muerte y Monstruas se inscriben dentro de la línea de trabajo
temprana de la artista en relación a sus estudios sobre el feminismo y la consideración de la
otredad de la mujer en la sociedad y en la Historia del Arte. Con unos referentes formales
tomados del Renacimiento más manierista y del Barroco más efectista, Núñez aborda los
paroxismos de las mujeres aquejadas de “histeria” interpelando al espectador sobre el
concepto de “histeria”; ya que para que la mujer sea “histérica” tiene que haber una estructura
detrás, que le empuje a ello: las represivas normas de la moral victoriana.
Como señala Betty Friedman en La mística de la feminidad, cada época tiene un mal con
nombre propio para las mujeres: la histeria en época Victoriana y la agorafobia en los años 50
y 60 del siglo XX, cuando se redujo a la mujer a su rol de género y se la condenó a cadena
perpetua en la comodidad de sus hogares.
Precisamente a esto hace referencia Marina con su obra Muerte, retrata a tres mujeres que
parecen espectros o muertas en vida, porque, reducidas a su rol carecen de una vida propia.
Las obras de Abigail Lazkoz, parten del proyecto que la artista realizó en el Laboratorio 987
del MUSAC en 2005 con el título de Esconde la mano. Para la ocasión, la artista desarrolló un
gran mural que ocupaba todo el espacio expositivo y en relación al proyecto ella misma
explicaba: “El título tiene en sí mismo connotaciones múltiples relacionadas con el
significado estricto del dicho español que habla de “tirar la piedra y esconder la mano, como
metáfora referida a la idea de que la normalidad del individuo no es solo necesaria sino
obligatoria”. Los dibujos que ahora presentamos y que tienen el mismo título que el proyecto,
ahondan en el sentido de que para “pertenecer” a un grupo tienes que anular tu individualidad
y someterte a los dictados del conjunto. Con un dibujo intencionadamente sencillo pero de
gran impacto, Lazkoz nos invita a reflexionar sobre los peligros de abandonar un
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posicionamiento crítico y personal a cambio de seguridad o pertenencia, lo que Erich Fromm
estudiaría como “El miedo a la libertad”.
Finalmente, el proyecto de Ruth Gómez Animales de compañía consiste en una animación en
vídeo y dos dibujos de gran dimensión a través de los cuales presenta a una serie de seres
humanos en una selva luchando unos contra otros por sobrevivir, como metáfora del
individuo y la sociedad contemporánea. Pese al dibujo colorista y afable, el vídeo pone de
manifiesto la vorágine vital a la que los personajes están sometidos, en una guerra perpetua de
todos contra todos.
Hobbes popularizó la sentencia de que “el hombre es un lobo para el hombre” si bien parecía
creer que la sociedad era capaz de atenuar su tendencia natural al egoísmo. Gómez, parece
más descreída y no les da tregua ni esperanza en su pelea por sobrevivir.
Los dos dibujos que acompañan al vídeo muestran dos personajes gigantes que pisan a una
serie de personajes diminutos. El mero hecho de estar sobredimensionados nos produce una
reacción de temor, al igual que su postura firme y combativa. Tal vez con ellos la artista
quiera representar los poderes financieros, políticos, informativos que dominan el mundo y
contra los que parece que el ciudadano corriente nada puede hacer.
SOBRE LOS ARTISTAS
Carlos Amorales México. D.F., México, 1970
Carlos Amorales es un artista multidisciplinar de largo recorrido, cuya práctica artística
integra diferentes aspectos —la música, la animación, las imágenes populares, los personajes
de la calle, así como animales simbólicos, parajes naturales, aviones, máscaras, etc.—, que
resuelve en instalaciones sencillas en las que se crea un escenario y un ambiente sonoro y
pictórico de sensaciones. El resultado es un particular universo artístico e iconográfico, de
fuerte carga simbólica y no exento de ambigüedad, en el que el espectador y su capacidad de
interpretación juegan un papel fundamental, y que se concibe como una suerte de espacio de
representación en el que tienen cabida una larga galería de personajes y objetos.
Jorge Galindo Madrid, España, 1965
La pintura de Jorge Galindo es gestual, matérica, cargada de intensidad cromática y expresiva.
Heredero de la abstracción americana del último cuarto del siglo XX, con Cy Twombly y
Julian Schnabel como maestros a seguir, concibe el medio pictórico como una liberación de
los sentidos, una postura romántica en torno al poder expresivo del propio medio y sus
capacidades para hacer fluir la pasión y el impulso. En los años 1996-1997, Galindo comienza
a realizar series de pinturas en las que reutiliza materiales inverosímiles, tanto en la superficie
como en los soportes.
Abigail Lazkoz Bilbao, España, 1972
Abigail Lazkoz se vale el dibujo y la viñeta gráfica para tratar la realidad política y social o
los roles de género, planteando en el propio espectador cuestiones que han de ser desveladas
yendo más allá de lo que el dibujo, ofrece en un primer golpe de vista. Tras la sencillez del
trazo y la monumentalidad de sus dibujos murales se esconde una profunda reflexión sobre el
129

Desde las orillas del Sena
mundo en que vivimos. Los dibujos en blanco y negro de Lazkoz nos plantean una
aproximación a la cruda realidad circundante desde una perspectiva aparentemente sencilla,
de tal forma que tras sus obras se esconden unos sólidos planteamientos sociales y políticos.
Introduce, en algunas ocasiones, mediante motivos florales y adornos de aparente belleza
superficial, elementos desconcertantes que, tras una primera lectura, pasan desapercibidos
para desvelar posteriormente el significado real de la composición.
Ruth Gómez Valladolid, España, 1976
Las animaciones de Ruth Gómez tienen varios elementos en común, desde el modo en que
concibe las figuras hasta el color que utiliza para ello, siempre dentro de la gama del rosa. Sus
trabajos, de cariz autobiográfico, ofrecen una personal manera de entender el mundo. Casi
toda la obra de Gómez es el resultado de su necesidad de narrar lo que sucede en su vida
cotidiana o en su entorno más próximo. Ruth Gómez concilia en su trabajo una —a veces
irónica, otras dramática— atención hacia los conflictos enmascarados en las convenciones
sociales contemporáneas, con su representación en un modo del dibujo y de la animación por
ordenador de un estilo tan propio como coincidente con la temática que aborda.
Enrique Marty Salamanca, España, 1969
En sus trabajos, normalmente agrupados en series, Enrique Marty combina varias técnicas
para, a modo de siniestras escenografías, ofrecer al espectador indicios y huellas de hechos
siniestros: un macabro acontecimiento de sangre y muerte se presenta en unos baños
escolares; en otras ocasiones, son figuras sangrantes dibujadas en las paredes de una sala; o
pequeñas esculturas de individuos que, aun siendo los modelos personas muy próximas al
autor, se convierten en sus manos en grotescos personajes. Enrique Marty ve el mundo con
otros ojos y con otro color, el negro, y con su obra parece reírse de la perversión que esconde
la condición humana.
Marina Núñez. Palencia, España, 1966
El trabajo de Marina Núñez tiene desde sus inicios un rotundo posicionamiento ideológico en
torno a los discursos de género. Técnicamente posee un control de la pintura que la permite
indagar con distintos materiales y texturas, y que se traduce en obras realizadas en óleo sobre
tela, madera, aluminio o plástico. Pero es precisamente esta narración, no exenta de
compromiso, la que ha llevado a la artista a explorar otros medios técnicos como la
reproducción digital o el vídeo. La mujer y su posición a lo largo de la historia, y en el
momento actual, son algunas de las cuestiones presentes en un trabajo que obliga al
espectador a repensar la historia escrita en masculino y el presente ingenuamente asexuado
que nos ofrece, generando preguntas que la propia artista razona también a través de su labor
como crítica y ensayista.
NOTAS BIOGRÁFICAS DE LAS COMISARIAS
Koré Escobar (León, 1971) es licenciada en Historia por la Universidad de León y Máster en
Teoría de las Artes Plásticas Contemporáneas por la Universidad Complutense de Madrid.
Desde el año 2004 es responsable del área de Registro y Colección del MUSAC. En el
desarrollo de su función ha comisariado diversas exposiciones colectivas de la Colección,
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MUSAC y ha desarrollado el proyecto en línea Obras hermanas. Además ha impartido
distintos cursos relativos a la gestión de colecciones y a la catalogación y conservación de
obras TBM (time based media). Ha sido presidenta de la Asociación de Registros de Museos
e Instituciones Culturales Españolas (ARMICE). En la actualidad, es vocal del Consejo del
Comité Español del ICOM.
Kristine Guzmán (Manila, 1974) es Coordinadora General del MUSAC desde 2003.
Licenciada en Arquitectura por la Universidad de Santo Tomás de Manila con un Máster en
Restauración Arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado en el
campo de la gestión cultural desde 1999. Comisaria de varias exposiciones en el MUSAC
como las retrospectivas de Pamen Pereira (2016) y herman de vries (2017), dirige y comisaría
también la serie editorial y expositiva AA Arte y Arquitectura del MUSAC, para la que ha
realizado las monografías sobre TYIN Tegnestue (2015), Susana Velasco (2017) y Recetas
Urbanas (2018).
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Título de la exposición: El sueño de la razón. Colección MUSAC
Artistas: Carlos Amorales (México D.F., 1970), Jorge Galindo (Madrid, 1965), Ruth Gómez
(Valladolid, 1976), Abigail Lazkoz (Bilbao, 1972), Enrique Marty (Salamanca,1969), Marina
Núñez (Palencia, 1966).
Comisariado: Koré Escobar, Kristine Guzmán
Fechas: 20 de marzo – 26 de septiembre de 2021
Lugar: MUSAC. Sala 1 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.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado renueva la exhibición del arte europeo del siglo XVII

La Inmaculada Concepción Giambattista Tiepolo Óleo sobre lienzo. 1767 – 1769 Madrid, Museo Nacional
del Prado

Madrid, 30 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
Durante los meses de septiembre de 2020 a abril de 2021, el Museo Nacional del Prado ha
realizado varias intervenciones para la reinstalación de sus salas 19 a 23 con el propósito de
ofrecer al visitante una visión renovada de una parte significativa de sus colecciones de arte
europeo del siglo XVIII. Este espacio presenta ahora una panorámica de la creatividad
artística de aquella centuria a través del Madrid de entonces, en tanto que capital de los reinos
hispánicos y sede de la corte al tiempo que centro cultural de primer orden en el panorama
occidental. Dicha panorámica se estructura en una ordenación eminentemente cronológica que
parte en la sala 19 con los últimos años del reinado de Carlos II y el paso de la dinastía de los
Austrias a la de los Borbones con la llegada de Felipe V como primer soberano español de esa
estirpe, y concluye en la sala 23 con el arte de la familia Tiepolo dentro de la primera década
de reinado de Carlos III, propiciando así el enlace sucesivo con las cercanas salas dedicadas al
arte de Francisco de Goya.
Sala 19
En la sala 19 se exponen enfrentados los retratos del mismo Carlos II con armadura por
Carreño de Miranda y de su primo y rival Luis XIV, por Rigaud, aludiendo con ello no sólo al
escenario político europeo -en el que Francia comenzó a arrebatar a España la hegemonía-
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sino también a los modelos estéticos diferenciados, aunque también con importantes
conexiones, que ofrecían las cortes de Madrid y París.
Acompañan a los soberanos una selección de obras vinculadas con la corte española en las
últimas décadas del siglo XVII y de los inicios del XVIII, mostrándose cómo en etapa inicial
del reinado del primer Borbón español, Felipe V, el nuevo soberano buscó un equilibrio entre
la conservación de la tradicional imagen de los reyes de la Casa de Austria y los nuevos aires
de su tiempo. Junto con los lienzos seleccionados, la sala presenta las estatuas ecuestres en
bronce de los monarcas que protagonizaron el cambio de dinastía, vestidos a la romana, el de
Felipe V y destacando el de Carlos II realizado con un dorado al mercurio de alta calidad y
mostrando las enseñanzas del equilibrio de un caballo en corveta tomadas de Pietro Tacca,
Además, se exponen por primera vez dos pequeños medallones en bronce dorado que
representan a Felipe V y a su esposa Mariana de Neoburgo, que han recuperado su formato
original, ya que en el siglo XIX habían sido enmarcados por sendos portapaces con añadidos
para aparecer representados “a lo divino”. Además, el retrato de Familia en un jardín de Jan
Van Kessel el Joven y La Sagrada Familia de Miguel Jacinto Mélendez se presentan al
público tras su reciente restauración.
Sala 20
La sala 20 ofrece una selección artística relacionada con la segunda mitad del reinado de
Felipe V, en el que el gusto por el arte de corte francés se introdujo en Madrid con enorme
decisión gracias a figuras como la de Jean Ranc, retratista oficial del monarca y de su familia,
y Michel-Ange Houasse, quien renovará con su actividad los géneros del paisaje y la
mitología. Acompañan en la misma sala dos obras de Watteau que testimonian el interés del
coleccionismo regio en el arte francés del momento, y como obra escultórica, un relieve
atribuido a Antonio Dumandré, uno de los artistas franceses traídos por Felipe V para
participar en la decoración de diversos palacios, y uno de los protagonistas de la fundación de
la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando de Madrid. Otras obras vinculadas con el
movimiento rococó ya activo por entonces en Francia completan la presentación.
Sala 21
La sala 21 ubica al visitante en el reinado de Fernando VI y ofrece una reflexión sobre el
gusto italiano que dominó en Madrid durante aquellos años gracias a la presencia muy
principalmente de Corrado Giaquinto, artista que de forma previa a su llegada a la capital
española ya había destacado en el panorama artístico de la ciudad de Roma. Para enmarcar
adecuadamente su figura, se acompaña de obras de su maestro Francesco Solimena y de su
coetáneo Sebastiano Conca, así como de otras de Giovanni Paolo Panini, cuyas vistas de
ruinas gozaron de enorme aprecio en la Europa de su tiempo. Se encuentran igualmente dos
vistas de Nápoles en el momento del embarco con destino a España de Carlos III debidas a
Antonio Joli, evento con el que inicia el reinado de ese soberano como sucesor de Fernando
VI. Completan la sala dos consolas de la real fábrica del Buen Retiro con tableros de piedras
duras, una de las cuales presenta decoración a base de motivos concebidos con recurso de
trampantojos y dispuestos como “mesa revuelta” intentando que parecieran objetos reales, y
dos óvalos realizados con los mismos materiales y técnicas, todos realizados en una de las
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manufacturas ligada al deseo reformista de los Borbones españoles, fundada por el mismo
Carlos III, para la que trajo a la capital maestros florentinos.
Sala 22
La sala 22 evoca la llegada a España de Carlos III tras la abdicación del trono de Nápoles en
su hijo Fernando y el inicio del gusto neoclásico en la corte de Madrid gracias a la presencia,
entre otros creadores, de Anton Rafael Mengs. Este artista retrató tanto a la familia real
española de entonces como a muchos de sus parientes en otras cortes de Europa, siendo ese el
caso del Fernando IV rey de Nápoles, bajo cuya efigie se ha dispuesto una consola del siglo
XVIII, restaurada para esta nueva presentación, similar a la pintada por Mengs en dicho
retrato.
Sala 23
Por último, la sala 23 alude a la presencia en Madrid de Giambattista Tiepolo y sus hijos
Giandomenico y Lorenzo al servicio de Carlos III. Con ellos, el canto de cisne del Barroco
europeo convivió durante la década de 1760 en Madrid con el más novedoso estilo neoclásico
representado por Mengs. Al mismo tiempo, la sala alude a la ciudad de Venecia como centro
creativo en el siglo XVIII, con una Virgen con Niño de Francesco Trevisani, y a la ciudad de
Bolonia.
Bolonia fue el centro neurálgico de una especialidad muy escasa, el trabajo escultórico en
cera, de gran refinamiento y difícil catalogación, con dos retratos atribuidos a Filippo
Scandellari, que trabajó en varios encargos para importantes personajes. Ambas obras
estuvieron más de un siglo en depósito, y se muestran restauradas por primera vez en el
Museo Nacional del Prado. Estos retratos de cera tienen efectos de veracidad casi hiperrealista
que además se refuerza gracias al uso 4 4 de pelo natural, globos de vidrio para los ojos,
hueso para los dientes, y textiles y metal para los ropajes y aderezos.
Finalmente, la ciudad de Florencia está representada por la obra de Giovanni Camillo Cateni
con La zarza de Horeb en el momento en que Dios Padre se aparece a Moisés sobre una zarza
ardiendo, el último de los doce grupos escultóricos en bronce de temática religiosa encargados
entre 1722 y 1725 por la Electora Palatina Anna Maria Luisa de Medici a los mejores
broncistas de su tiempo.
Tras este recorrido, el visitante del Museo Nacional del Prado puede continuar la visita de sus
colecciones con un sentido cronológico y evolutivo dirigiéndose a las cercanas salas de Goya,
donde se ofrece una amplia selección de la producción de este artista desde tiempos del
mismo rey Carlos III.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Il 4 maggio riapre la Pinacoteca di Brera

Firenze, 2 maggio 2021.
Martedì 4 maggio la Pinacoteca di Brera aprirà di nuovo le sue porte al pubblico. Dall’inizio
della pandemia, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, il museo è stato costretto a
chiudere in tre occasioni (marzo 2020, novembre 2020, febbraio 2021). Un distacco ogni
volta difficile senza che sia mai stato interrotto il dialogo con i visitatori, grazie a una
potenziata proposta online e alla grande innovazione rappresentata da Brera Plus+. Se
l’emergenza sanitaria non può dirsi ancora superata, anche oggi Brera riprende con coraggio
la propria opera di rinnovamento della fruizione museale, introducendo una grande novità e
dando il via a una fase di rodaggio.
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Ogni riapertura dell’ultimo anno è coincisa con importanti innovazioni. Il 9 giugno 2020 (a 70
anni esatti di distanza dalla rinascita di Brera dopo la guerra, grazie all’impegno di Fernanda
Wittgens) è stata inaugurata una Pinacoteca diversa, inevitabilmente trasformata
dall’emergenza sanitaria e dalle misure per la prevenzione e il contenimento del contagio. Nel
febbraio scorso è stato riaccolto un pubblico già profondamente cambiato nelle sue abitudini
di consumo culturale, che nei mesi di chiusura del museo fisico aveva potuto visitare il suo
controcanto virtuale, Brera Plus+, usufruendo gratuitamente di contenuti esclusivi e originali.
L’ingresso al museo torna a essere a pagamento, dopo che da giugno scorso a oggi, come
segno di riconoscenza e solidarietà verso la città, la Pinacoteca si era offerta al pubblico
gratuitamente. L’Associazione Temporanea di Imprese, che dal 4 maggio affiancherà la
Pinacoteca (e ha riassorbito il personale di biglietteria in servizio a Brera grazie alla clausola
sociale voluta dal museo) è composta da alcune delle più importanti realtà imprenditoriali
attive da anni nel settore: Opera Laboratori Fiorentini, Civita Mostre e Musei, TicketOne
Sistemi Culturali e Marsilio Editori.
Una novità che segna una rivoluzione nella fruizione del museo: quello che si acquisterà non
sarà più un anonimo biglietto, ma la tessera nominale BreraCARD che dà diritto a visitare le
sale del museo fisico e ad accedere per un anno alle stanze del museo virtuale, Brera Plus+.
Inoltre sarà possibile acquistare a costo zero la temporary card degli Amici di Brera e ritornare
al museo gratuitamente un numero illimitato di volte per tre mesi. Un’offerta ampliata che
non prevede alcun ritocco delle tariffe, rimaste quelle pre-Covid (consultabili su
https://pinacotecabrera.org/visita/biglietti). La Pinacoteca in questo modo non si rivolge più a
semplici visitatori, spesso collegati a un modello di visita “mordi e fuggi”, ma accoglie dei
“soci” che con Brera condividono visioni, progetti, ricordi. Un processo che realizza
pienamente l ’idea del ruolo sociale svolto per la propria comunità dalla Pinacoteca: ovvero
un museo già prima della pandemia lontano da un turismo di massa, in ogni caso ormai
tramontato, e interessato piuttosto a suscitare un senso di condivisione e di appartenenza.
Con questa nuova riapertura, dopo lunghi mesi, facciamo un altro passo verso la normalità.
Ma non verso la normalità di prima, ma una normalità post-COVID che prevede nuovi modi
di agire, interagire, lavorare e pensare – dichiara James M. Bradburne, direttore della
Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense – Il biglietto in questa visione
appartiene al passato, così come il visitatore. Nel mondo post-COVID, senza voler ricreare
una dipendenza fragile dal turismo di massa, il nostro impegno è nei confronti della
comunità:
il
biglietto
diventa
una
tessera
e il visitatore un socio che fa parte della comunità braidense. Il museo si trasforma,
come voleva Franco Russoli in un ‘luogo d’impegno’, che affianca il cittadino dalla nascita
alla morte. Così esprimiamo la nostra doppia missione: Brera nel cuore della città, l’utente
al centro di Brera”
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Quella che riaprirà il 4 maggio sarà dunque una Pinacoteca nuova, questa volta non negli
allestimenti, ma nel rapporto con il suo pubblico. Un approccio che prevede novità anche
negli spazi fisici: poiché l’ingresso alla Pinacoteca non si acquisterà più nel museo, ma su
brerabooking.org (a partire dal 2 maggio con prenotazione obbligatoria), il bancone di
biglietteria lascerà il posto ad un help desk incaricato di rispondere alle esigenze del pubblico.
Anche le sale espositive riserveranno novità: sarà possibile ammirare in presenza le Fantasie
di Mario Mafai, già raccontate dalla Pinacoteca online (su sito, social e soprattutto Brera
Plus+). Infine, riapriranno il Caffè Fernanda e Bottega Brera, il bookshop della Pinacoteca –
chiuso da più di un anno – che nei prossimi mesi sarà completamente rinnovato.

Modalità e orari di ingresso alla Pinacoteca di Brera
• Prenota la tua visita e acquista il tuo ingresso su brerabooking.org (a partire da domenica 2
maggio)
• Presentati in Pinacoteca munito del tuo codice a barre di prenotazione
• Rispetta le misure di sicurezza (mascherina, termoscanner, distanziamento, capienza
massima delle sale, percorso a senso unico)
• Se hai bisogno di assistenza e informazioni, rivolgiti all’help desk e all’info point
La Pinacoteca sarà aperta secondo il seguente orario (valido fino al 16 maggio):
martedì: 9,30-14,30 (ultimo ingresso ore 13,30)
mercoledì: 12,30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)
giovedì: 12,30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)
venerdì: 9.30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)
sabato: 9,30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)
domenica: 12,30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)
Modalità e orari di ingresso alla Biblioteca Nazionake Braidense
SERVIZI DI CONSULTAZIONE, PRESTITO, ACCOGLIENZA
Dal lunedì al giovedì: 9,30-17,00 (valido fino al 16 maggio)
MICROFILM E TECHE RAI
Martedì e giovedì fino alle 17,00 (1 postazione per ogni servizio).
Chi prenota le Teche RAI dovrà utilizzare le proprie cuffie o auricolari.
SALA MANOSCRITTI
Lunedì e mercoledì fino alle 17,00.
Félix José Hernández.
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Carta a Fidel Castro de Eloy Gutiérrez Menoyo

De izquierda a derecha: Fidel Castro, (?), Eloy Gutiérrez Menoyo y William Morgan. La Habana, 1959.

París, 2 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
Nuestro viejo y querido amigo Miguel García, excombatiente del II Frente del Escambray
contra el régimen de Fulgencio Batista, me hizo llegar este documento desde Miami, para
hacerlo conocer.
Te envío un gran abrazo,
Félix José Hernández.
“II Frente Nacional del Escambray Estado Mayor, agosto 12 de 1958.
Dr. Fidel Castro Ruz. Comandante en Jefe de las fuerzas rebeldes de la Sierra Maestra y líder
máximo del Movimiento 26 Julio.
Distinguido compatriota:
Desde estas bravías cordilleras villareñas, el Estado Mayor del II Frente Nacional del
Escambray, sus soldados y yo, le estamos enviando un saludo y abrazo revolucionario a usted
y a todos los hombres que combaten en ese frente.
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Es interés de este Estado Mayor estrechar los lazos de simpatía y solidaridad que unen a la
Sierra Maestra y las sierras del Escambray, con la seguridad de que ello redundaría en
beneficio de la nación cubana; por lo que en aras de esa finalidad, estamos enviando esta
misión representativa del Escambray, encabezada por los miembros del Estado Mayor,
señores Anastasio Cárdenas y Víctor Bordón Machado.
Es innegable que los hechos heroicos y el tesón y éxitos obtenidos por usted, en su lucha a
muerte contra el poder de la tiranía, lo sitúa en pedestal elevado y determina su posición
como el primero de los combatientes.
Nuestra posición en este II Frente debe ser conocida por usted de una manera clara y
precisa, en evitación de confusiones y con el propósito de unir más y mejor los esfuerzos con
que en aras de la patria sojuzgada.
Nosotros no pertenecemos a ningún partido, grupo conocido como sector, ni a otra
organización, como no sea el II Frente Nacional del Escambray, bastión de guerra
constituido sobre la marcha y con el acuerdo de no excluir a ninguno de los factores
personales que lo iniciaron y para abrir un entendimiento entre las organizaciones que como
tales nos ayudarían y podían formar parte de la Dirección y responsabilidad de nuestro
frente.
Es usted concurrente la doble condición de la jefatura indiscutida de los bravos soldados de
la revolución que combaten con el arma al brazo en toda la provincia de Oriente y otras
zonas de Cuba, y la jefatura del Movimiento 26 de Julio, que tan acertadamente usted
fundara como organización combatiente en todo el territorio nacional.
Es por ello que este II Frente inicio gestiones en varias oportunidades con representativos
de todas las organizaciones revolucionarias, sin que se produjeran acuerdos concretos por el
enfoque contrario entre los representativos que concurrieron.
Actualmente, desde que se iniciaron las conversaciones con la representación del M-26- J
de Las Villas, dirigidas por su Coordinador, compañero Sierra, sobre la unidad provincial,
se ha creado tanto por su actuación como por la postura del digno combatiente Víctor
Bordón Machado, un gran espíritu de compresión e identificación, que ha hecho posible que
en la práctica funcionemos unidos.
Esperamos su comprensión a nuestra situación y en mérito a nuestros esfuerzos y al ideal que
nos anima, vea en nosotros los aliados y compañeros desinteresados, que aportando nuestra
sangre y desprendimiento, pedimos reconocimientos a la labor que estamos realizando con
espíritu de unidad, y el mantenimiento del II Frente Nacional del Escambray, con el esfuerzo
de todos y para el bien de Cuba libre y soberana.
Fraternalmente: Eloy Gutiérrez Menoyo.
Jefe del II Frente Nacional del Escambray.”
139

Desde las orillas del Sena
El Caballero de Carpaccio en el Museo Thyssen- Bornemisza

Vittore Carpaccio. Joven caballero en un paisaje. Óleo sobre lienzo. 218,5 x 151,5 cm.

Madrid, 4 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
Tras finalizar la restauración de Joven caballero en un paisaje de Vittore Carpaccio (c.1505),
una de las obras más emblemáticas del museo, se muestran los resultados del trabajo realizado
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en una instalación especial, en la misma sala 11 de la colección permanente donde se han
llevado a cabo esos trabajos, de cara al público, a lo largo del año 2020 y parte de 2021.
El cuadro restaurado se presenta junto a un vídeo que explica e ilustra la intervención
realizada y los resultados obtenidos gracias al estudio técnico que acompaña a toda
restauración, recogidos también en una publicación monográfica. Los análisis de materiales,
las radiografías y reflectografías y otras herramientas de investigación han permitido estudiar
en profundidad la pintura para conocer con detalle, por un lado, el proceso creativo del artista
y su método de trabajo, y por otro, obtener la información necesaria para acometer la
restauración con el máximo rigor y respeto hacia la obra.
Esta ha consistido, en primer lugar, en la estabilización del soporte del cuadro, consolidando
zonas frágiles de la capa pictórica. Se ha eliminado también la capa de barniz envejecida y
amarilleada que cubría la superficie, alterando por completo el efecto lumínico y las
combinaciones cromáticas creadas por el pintor. Además, se ha llevado a cabo la restauración
del marco que realza y protege a la pintura. Todo ello ha permitido recuperar la correcta
lectura del cuadro, tal y como fue concebido por su autor, y ayudar a que esta obra maestra de
la pintura perdure en el tiempo en las mejores condiciones de conservación posibles.

El Caballero de Carpaccio: Restauración y estudio técnico
Del 17 de mayo al 1 noviembre de 2021.
Hora:
Lunes: de 12:00 a 16:00
Martes a domingo: de 10:00 a 19:00
Lugar:
Sala 11 (segunda planta)
Precio:
Incluido en la entrada única. Acceso gratuito los lunes de 12:00 a 16:00 gracias al
patrocinio de Mastercard.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Mostra degli Uffizi a Portoferraio per il bicentenario della morte di Napoleone

Firenze, 5 maggio 2021.
Tra i primissimi eventi del programma Uffizi diffusi, avrà al suo centro una selezione di opere
delle Gallerie e dipinti e sculture di collezioni locali.
Intanto il museo ricorda la figura e l’eredità di Bonaparte con un ventaglio di iniziative
dedicate all’arte a lui ispirata: da oggi online una esposizione virtuale, questo pomeriggio una
conferenza scientifica e da fine mese a settembre dirette tematiche su Facebook.
Il direttore Schmidt: “Ravviviamo con i nostri tesori la memoria culturale del territorio”
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Si farà la mostra d’arte a tema napoleonico all’Isola d’Elba per celebrare il bicentenario della
morte del Bonaparte. Accolta nella Pinacoteca Foresiana di Portoferraio, avrà al suo centro
una selezione di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, oltre che dipinti da collezioni
locali. L’inaugurazione sarà il 30 giugno; la chiusura è prevista per il 10 ottobre. A dare
l’annuncio dell’iniziativa, una delle primissime realizzate nell’ambito del programma degli
Uffizi diffusi, nel giorno della ricorrenza della morte dell’imperatore di Francia, sono il
direttore del celebre museo fiorentino Eike Schmidt e il sindaco di Portoferraio Angelo Zini.
Nell’attesa di poter ammirare l’esposizione elbana, agli Uffizi le iniziative per celebrare la
figura del Bonaparte partono subito.
Da oggi è online su uffizi.it la mostra virtuale “Gli Uffizi e Napoleone. Opere, luoghi e
memorie nelle collezioni delle Gallerie”: curata da Alessandra Griffo ed Elena Marconi, la
compongono 57 immagini ingrandibili ad alta definizione (testi: Fabiano Angelotti, Rita
Balleri, Andrea Cartia, Liletta Fornasari, Vanessa Gavioli, Alessandra Griffo, Elena Marconi,
Fabrizio Paolucci, Giuseppe Rizzo, Chiara Ulivi). Questo pomeriggio, alle 17, la storica
dell’arte Rita Balleri terrà una conferenza (trasmessa in streaming su Facebook) sulle
porcellane asburgiche e napoleoniche nella collezione di Palazzo Pitti: il 5 maggio, infatti,
non è soltanto il giorno della morte di Bonaparte ma anche il compleanno del granduca Pietro
Leopoldo che nel 1769 aprì gli Uffizi al grande pubblico. E, dal 24 maggio a settembre,
sempre su Facebook, ci saranno dirette tematiche per la serie Uffizi on air.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: "Quanto avevamo annunciato diventa
realtà: l’isola d’Elba avrà una esposizione degli Uffizi, nella Pinacoteca Foresiana di
Portoferraio. Una tappa fondamentale per il progetto Uffizi diffusi e per celebrare la grande
storia della Toscana. Attraverso i tesori d’arte del nostro museo risvegliamo e ravviviamo la
memoria culturale del territorio".
Il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini: “Siamo veramente onorati di ospitare all'interno della
nostra Pinacoteca una mostra degli Uffizi. Non potevamo immaginare un modo migliore per
riaprila al pubblico dopo le chiusure dovute alla pandemia. L'idea poi di una mostra di opere
napoleoniche nell'anno delle celebrazioni del bicentenario della morte dell'imperatore è
motivo di grande prestigio per tutte le iniziative che l'Amministrazione sta organizzando. Ci
auguriamo quindi che questa possa essere l'inizio di una proficua collaborazione con le
Gallerie e di poter far parte in modo stabile del progetto Uffizi diffusi”.
All’annuncio plaudono anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il
portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, Marco Landi, che avevano preso parte al
sopralluogo del direttore degli Uffizi all’isola d’Elba avvenuto il primo di marzo scorso.
Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Mi fa molto piacere aprire il progetto
Uffizi diffusi, che non poteva non toccare Portoferraio, con una mostra su Napoleone che è
legato in maniera indissolubile all’isola d’Elba -ha detto il presidente Eugenio Giani - Questa
iniziativa l’avevamo annunciata e siamo riusciti nel nostro intento: quest’anno, in cui
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ricorrono i 200 anni dalla sua morte, con una mostra temporanea potremo godere di tesori
degli Uffizi che altrimenti ci sarebbero rimasti ignoti e al contempo conoscere meglio una
figura centrale della storia dell’Europa moderna che con la Toscana ebbe un legame profondo.
E’ all’Elba che dopo la sconfitta subita nella battaglia di Lipsia, contro la coalizione formata
da Austria, Russia, Prussia e Svezia, Napoleone scelse di trascorrere l'esilio impostogli dai
nemici. Sì, perché, al contrario di quanti molti pensano, Napoleone non fu imprigionato
all'Elba: egli la scelse e vi regnò portando più innovazioni di quante qualsiasi governo avesse
mai fatto. Per la prima volta dopo secoli, l'Isola d'Elba fu unita sotto un'unica bandiera e per la
prima volta, dopo una vita fatta di battaglie e spostamenti, Napoleone Bonaparte fu obbligato
a fermarsi e governare un territorio che lo avrebbe ricordato per sempre”.
Il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, Marco Landi: “Gli Uffizi all’Elba sono
un vanto per la nostra isola, una vetrina importante per un territorio che non è solo ricco di
straordinarie bellezze naturali ma anche di storia e cultura. E straordinaria è anche
l’opportunità rappresentata da questa mostra, in quanto amplierà l’attrattività dell’Elba in un
periodo particolarmente difficile per la crisi del turismo. Un’opportunità resa possibile dalla
disponibilità e attenzione manifestate dal direttore Schmidt a cui va il mio ringraziamento
sincero”.
Félix José Hernández.
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Apre a Berlino la mostra “Leonardo da Vinci’s Intellectual Cosmos”

Firenze, 6 maggio 2021.
Apre a Berlino la mostra “Leonardo da Vinci’s Intellectual Cosmos”organizzata dal MaxPlanck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in collaborazione con il Museo Galileo di Firenze
Il 10 maggio sarà inaugurata a Berlino la mostra “Leonardo da Vinci’s Intellectual Cosmos”,
una versione rielaborata e arricchita di “Leonardo e i suoi libri: la biblioteca del Genio
Universale”, l’esposizione ideata dal Museo Galileo e curata da Carlo Vecce, allestita in
precedenza a Firenze (Museo Galileo, 6 giugno - 22 settembre 2019) e a Roma (Accademia
dei Lincei, 4 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020).
Leonardo non era, come di solito si ritiene, un “omo sanza lettere”. Appassionato lettore, alla
fine della sua vita arriverà a possedere quasi 200 volumi: un numero straordinario per un
artista-ingegnere del Quattrocento. La biblioteca di Leonardo è uno degli aspetti meno
conosciuti del suo laboratorio, perché si tratta di una ‘biblioteca perduta’: un solo libro è stato
finora identificato. La mostra tenta di ricostruire questa biblioteca attraverso le molte
indicazioni presenti negli scritti vinciani: nomi di autori, titoli di opere, liste di libri, citazioni.
L’esposizione sarà aperta dall’11 maggio al 28 giugno 2021 presso la Staatsbibliothek di
Berlino, con le modalità previste dalle norme di sicurezza anti-Covid.
Accanto a preziosi libri provenienti dalle biblioteche berlinesi, saranno in mostra diversi
exhibits, tra cui antiche macchine da stampa, che consentiranno ai visitatori di ‘gettare uno
sguardo’ sul laboratorio di Leonardo.
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Il 10 maggio, dalle 17.00 alle 19.00, si terrà una inaugurazione online, accessibile su
YouTube.
Il programma dell’evento online e le relative informazioni sono disponibili su
https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/event/online-vernissage-leonardos-intellectual-cosmos
«L’esposizione rende ‘visibile’ il ricco universo intellettuale che sta dietro alle realizzazioni
di Leonardo”, afferma il Prof. Jürgen Renn, direttore dell’Istituto Max-Planck per la Storia
della Scienza e uno dei curatori del progetto. “È una piccola mostra ma, come scrisse
Leonardo, “d’ogni cosa la parte ritiene in sé la natura del tutto”.»
L’esposizione alla Staatsbibliothek è arricchita dalla mostra virtuale “La biblioteca di
Leonardo” prodotta dal Museo Galileo. Come dichiara il Prof. Paolo Galluzzi, Direttore
Scientifico del Museo, «si tratta di una straordinaria risorsa accessibile in otto lingue, frutto
della collaborazione del Museo Galileo con il Ministero degli Affari Esteri e con il Comitato
Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Grazie alla
rappresentazione digitale di tutti i manoscritti e gli stampati raccolti da Leonardo, la sua
biblioteca torna a rivivere sul web.»
La mostra virtuale sarà accessibile a partire da mercoledì 5 maggio sui siti web del Museo
Galileo (https://mostre.museogalileo.it/bibliotecaleonardo/), degli Istituti Italiani di Cultura in
Germania e su Italiana, il nuovo portale della Farnesina per la promozione della lingua, della
cultura e della creatività italiana nel mondo (www.italiana.esteri.it).
La Min. Alessandra Molina, Incaricata d’Affari dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, che ha
fortemente sostenuto questa collaborazione scientifica italo-tedesca, evidenzia come “questo
uso complementare dei metodi filologici tradizionali da un lato e delle più recenti tecniche
delle digital humanities dall’altro ci aiuta a comprendere meglio il passato in cui Leonardo
ha vissuto e ci consente di addentrarci ancora meglio in quel rapporto tra umanesimo e
scienze che egli ha saputo sintetizzare nella sua opera”.
Il Museo Galileo, uno dei più importanti musei storico-scientifici a livello internazionale,
conserva le preziose collezioni medicee e lorenesi di strumenti scientifici. È inoltre un istituto
di documentazione e di ricerca nel campo della storia delle scienze e della tecnologia di
rilievo mondiale, che mette a disposizione degli studiosi l’ingente patrimonio della sua
biblioteca – che comprende oltre 170.000 tra volumi, opuscoli e materiale non cartaceo – e del
proprio ricchissimo sito internet.
Fondato nel 1994, il Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG) di Berlino è
uno degli oltre 80 istituti di ricerca amministrati dalla Società Max-Planck. Dedicato allo
studio della storia della scienza, il suo principale obiettivo è la comprensione del pensiero
scientifico e delle sue applicazioni come fenomeni storici attraverso progetti globali che
abbracciano tutti i periodi della storia umana.
Félix José Hernández.

146

Desde las orillas del Sena
Llegada de Fidel Castro a La Habana el 8 de enero de 1959

Campamento Militar de Columbia. La Habana, enero de 1959.

París, 6 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
Esta narración de Eloy Gutiérrez Menoyo me fue enviada desde Miami por nuestro viejo y
querido amigo Miguel García, exguerrillero del II Frente de Escambray durante la lucha
contra el régimen de Fulgencio Batista.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
“El 8 de enero de 1959, nos encontramos en el Campamento de Columbia esperando a Fidel
Castro y uno de los presentes, le grito a Fidel, ¡Fidel aquí esta Menoyo! En esta foto se puede
aprecia en primer plano a Fidel siguiendo hacia arriba la sonrisa de Menoyo y hacia la
derecha con espejuelos al expresidente Carlos Prío Socarras. Fidel, se había convertido en la
figura cimera.
Como líder, indiscutible de aquel proceso, se dirigía a La Habana, parando, de pueblo en
pueblo, en una especie de marcha triunfal; en la que lo acompañaban por igual, barbudos de la
Sierra Maestra y soldados que habían servido, a la dictadura.
El espectáculo, a lo largo de todo el recorrido, era impresionante. Los medios de difusión,
difundían de un extremo a otro de la isla, las imágenes de aquellas muchedumbres compactas,
que se desbordaban y enronquecían, vitoreando el paso de aquella figura mítica. Era un
pueblo, que se volcaba entusiasta, hacia quien representaba una esperanza.
Su primer discurso, pronunciado en la ciudad de Santa Clara, se trasmitía en vivo y en directo,
por televisión para toda la isla. El pueblo, seguía con expectación cada una de sus palabras,
como si de un oráculo se tratara. Era, su momento de gloria, su merecido reconocimiento, tras
las duras jornadas en las que no se había dejado vencer, ni siquiera por el agotamiento.
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Concluido el improvisado, e impactante discurso Fidel, comenzó a ser acosado por aquellos
dirigentes provinciales, que en vez de velar por su descanso necesario, lo hacían descender
momentáneamente de la cumbre, para utilizar su prestigio, en cuestiones de poca monta.
¿Qué le dirían?
No sé, en aquel momento lo desconocía. Pero para lograr que Fidel, se hiciera eco y se
desplazara apartándose de su itinerario, hasta la ciudad de Cienfuegos, en la Costa Sur, tuvo
que tejerse, como después pudimos comprobar, una intriga bien planificada y amplificada,
cuya responsabilidad compartían por igual la dirigencia provincial, del Movimiento 26 de
Julio y la del Partido Socialista Popular.
Ambas, en su desmedido afán, de controlarlo todo. Inventaban peligros inexistentes,
desconociendo que el comandante William Morgan, tenía instrucciones mías muy precisas, de
entregar el mando de la plaza y reunirse conmigo, tan pronto fuera designado quien lo
relevara, de dicha responsabilidad. Fidel, con su agudeza y percepción, para lidiar con
politiqueros, tuvo que percatarse de la patraña manipuladora, de que había sido objeto.
El terrible Morgan, que le habían pintado, nada tenía que ver con el pirata de antaño, que
recorría los mares. Era todo lo contrario, un hombre sencillo, cordial, simpático, que con el
entusiasmo de un niño ingenuo, dejaba sellado aquel encuentro, en el que ambos se
estrecharon, en un fuerte abrazo. Fidel, una vez más y aprovechando la oportunidad, hizo uso
de la palabra, interrumpida frecuentemente, por los aplausos de aprobación, que le otorgaban
por igual, los policías, marinos, soldados y barbudos, que lo escuchaban.
Concluida, la fugaz e inesperada visita William, continuó al mando de dicha plaza en espera,
del relevo que lo substituyera. Fidel, por su parte regresó al punto de partida, en el que tras un
breve descanso reanudaría, la marcha que lo llevaría a la capital, en su entrada triunfal, del 8
de enero y cuyas imágenes de aquella multitud enloquecida, recorrieron el mundo
simbolizando para muchos, la llama de una esperanza nueva.
Fidel, había tomado plena conciencia de la avidez con que el pueblo, esperaba sus palabras.
Las condiciones para tal ocasión, habían sido preparadas en el campamento militar de
Columbia, más tarde rebautizado con el nombre de, Ciudad Libertad.
Allí se había preparado una pequeña tribuna, desde la cual Fidel, improvisaría su discurso.
Personalidades políticas y representativas, de todos los sectores de la nación, incluyendo al
expresidente nacional, Dr. Carlos Prío Socarrás, se encontraban presentes para congratular al
nuevo líder, tan pronto hiciera su aparición. Yo, me encontraba a un costado de la tribuna,
junto a un grupo de mis allegados, cuando de pronto, la gritería que se escuchaba en la calle,
indicaba por lo claro, la llegada del primer soldado de la revolución, el cual, tras franquear la
entrada principal, encaminó sus pasos hacia la tribuna, deteniéndose ante ella.
Yo, no conocía a Fidel Castro, era la primera vez que lo veía y ahora, que lo observaba a
escasos metros de distancia, en medio de aquellos que lo rodeaban, bloqueando el impetuoso
148

Desde las orillas del Sena
asedio de la gente, comprendí que el momento, no era el apropiado, para intentar estrechar su
mano por lo cual, desistí del intento y opté por reservar el saludo, para un momento más
propicio.
“¡Fidel, Fidel, aquí está el gallego Menoyo!”
Más sin embargo, inesperadamente, bien por pura casualidad, o porque previamente le
hubiesen encomendado dicha tarea, alguien gritó, señalando hacia mí ―¡Fidel, Fidel, aquí
está el gallego Menoyo!--. Y éste, siguiendo el índice, de aquel que insistentemente apuntaba
hacia mí, ubicó mi presencia. Y me llamó, para que me acercara a la tribuna.
Sonrientes ambos, salimos al encuentro el uno del otro, fundiéndonos en un fraternal abrazo.
"¡--Contra--! --comentó como sorprendido—
--Qué jovencito eres. Yo te hacía mucho mayor--. ―E insistiendo sobre el tema, pareció
indagar con curiosidad: "¿--Qué edad tienes?--"
"Cumplí veinticuatro, hace unos días".
Y dejando escapar otro contra, añadió:
Fidel "--Pues tremenda tarea has hecho con tan corta edad--".
Luego, cambiando el tema, soltó de sopetón:
Fidel¿--Que tú crees de esa gente del Directorio, ocupando la Universidad y el Palacio
Presidencial?--?
Eloy―Bueno, según la versión que yo tengo, ellos pactaron con el 26, y se pusieron bajo las
órdenes, del Che y éste partió para La Habana, sin contar con ellos para nada. El Directorio,
considera que el pacto ha sido incumplido y se les ha desconocido totalmente--. Fidel, me
escuchaba con atención y puntualizó: Fidel "--Puede que sea así, pero esa no es la vía para
buscar soluciones--". Y anticipó: ―¿-- Sabes lo que yo voy a decirles ahora, cuando yo
hable? Pues ya verás--. ―--O salen de ahí, o les mando a todas las viudas, vestidas de negro
para que retomen esas posiciones--.
Lo decía sin asomo visible de molestia, más bien, como si se tratara de una broma.
Acto seguido, cambió de tono y sus palabras se tornaron críticas. Parecía decirlas con
sinceridad, como un libro abierto cuya lectura no le preocupaba, que fuera escuchada por
todos los oídos atentos, que había a nuestro alrededor:
"--Todo este problema del Directorio, se deriva del error del Che, que al llegar a Las Villas y
pactar con ellos, revivió un muerto, que apenas contaba con un centenar de hombres. Con
quien tenía que haber pactado, es con Uds., que abrieron ese frente y controlaban, casi toda la
provincia--".
Fidel, parecía hablar convencido de lo que estaba diciendo y al mismo tiempo, también
parecía haber olvidado, que tenía que subir a la tribuna, para pronunciar su discurso. Pero
como buen observador, que sin duda era, es posible que estuviera ganando tiempo,
intencionalmente, en espera de mayor afluencia de público, ya que comentó acerca de la
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organización del acto y la gran asistencia, de personalidades. Pero, indagó no sin cierta
extrañeza, acerca de la poca concurrencia que se había reunido allí, en tan histórico día.
El teniente Miguel García, uno de los escoltas que me acompañaba y que de hecho era muy
buen observador, le dio la sabia respuesta:
"--Comandante, frente al campamento militar, la calle está abarrotada de gente, confiado en
que desde allí, podrán escuchar sus palabras. No se atreven a entrar, porque están viendo a
los mismos soldados de la dictadura, con sus cascos, armas largas y marcialidad, cubriendo
en todas las postas--".
Fidel, que había entrado por la puerta principal, parecía no haberse percatado de ese detalle.
Pero Fidel encontró tan lógica la observación, que dirigiéndose a Camilo le ordenó:
―--Oye Camilo, quítame inmediatamente todas esas postas y las sustituyes con barbudos, en
cada una de ellas--.
Camilo partió presuroso a cumplir la encomienda y en efecto, a los pocos minutos el
resultado, no se hizo esperar. La avalancha, de gente que penetraba en el campamento militar,
era incontenible, a tal extremo que frente a la tribuna, no había ni un sólo espacio por cubrir.
Fidel, me echó el brazo por arriba, e invitándome a subir con él, me dijo:
"--Menoyo, no te vayas a ir, porque cuando termine quiero reunirme con Uds." –
Su discurso, dijera lo que dijera, resultaba impactante en aquellos momentos. Sus frases,
de “¿Armas para qué?", refiriéndose al Directorio y aquella, de ―¿Voy bien Camilo?-quedaban acuñadas para siempre en la mente, de todos los que lo escuchaban.”
Eloy Gutiérrez Menoyo.
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Luces del Norte, la nueva exposición de la Biblioteca Nacional de España

Madrid, 29 de abril de 2021.
Querida Ofelia,
La Biblioteca Nacional de España inaugura hoy la exposición Luces del Norte: manuscritos
iluminados de la Biblioteca Nacional de España, organizada en colaboración con el Centro de
Estudios Europa Hispánica. La muestra recoge 70 de los 156 manuscritos iluminados que han
sido objeto de una amplia investigación llevada a cabo durante tres años por los comisarios,
Javier Docampo y Samuel Gras, y que se incluyen ya en un fantástico catálogo razonado.
Luces del Norte propone un recorrido por los manuscritos iluminados de tradición francesa y
flamenca de principios del siglo IX y hasta el XVI, ya con características renacentistas.
Como ha destacado la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos Aramburo,
en la presentación de esta mañana a los medios de comunicación “esta es una exposición
singular y valiosa de las colecciones de la BNE que debe revertir en la sociedad. Todos los
ejemplares pertenecen a esta institución y son una muestra de los más de 800 manuscritos
iluminados que se conservan en la BNE desde los comienzos de la Real Biblioteca. Sin duda
una de las colecciones más significativas de Europa”.
Por su parte, el comisario de la exposición, Samuel Gras, ha señalado la importancia de la
exposición, considerándola “una exposición única que no se ha llevado a cabo nunca en la
BNE”, puesto que el último catálogo razonado sobre estas colecciones data de 1933. “Era
necesario un estudio serio como la investigación que se ha llevado a cabo”, apunta Ana
Santos, y que se enmarca dentro de un proyecto más ambicioso, de tres etapas, que estudiará
la totalidad de los manuscritos iluminados de la BNE, diferenciando entre manuscritos
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franceses y flamencos, manuscritos italianos y españoles. Estos últimos son el grueso de la
colección de la BNE. El proyecto ha visto concluida su primera etapa con la culminación de
esta exposición.
“Nos adentramos en el mundo íntimo de la belleza, por eso llamamos a la exposición ‘Luces
del Norte’, en oposición a ese imaginario colectivo que tenemos de la edad Media como una
etapa de tinieblas, que no fue tal que así, si no que a través de estos manuscritos vemos como
la nobleza y la burguesía de la época se preocupa por recoger en los códices la transmisión del
conocimiento”, ha explicado el comisario. “Se empiezan a preguntar cómo promover la
cultura”, añadía.
Esta muestra se ve enriquecida con un catálogo razonado que aporta una descripción
codicológica de todos los ejemplares y plantea numerosas novedades relativas a la atribución
de las miniaturas, las procedencias y las dataciones de manuscritos, publicado en colaboración
con el Centro de Estudios Europa Hispánica.
El manuscrito más antiguo de la BNE y el Libro de Horas de Carlos V
Entre los códices expuestos podemos encontrar el más antiguo que preserva la Biblioteca
Nacional de España, datado entre el 814 y el 828, el Códice Metz. Se conoce por este nombre
por haber sido encargado por un hijo de Carlomagno, Drogo, obispo de Metz. El manuscrito
es fruto de las políticas de reforma llevadas a cabo por Carlomagno, quien quiso recuperar los
instrumentos científicos clásicos para establecer un calendario homogéneo para sus territorios
con un estilo que recupera la tradición griega y romana y contiene un calendario astronómico,
un manual de cómputo y un tratado de astronomía, además de 42 representaciones figuradas
de las constelaciones, dibujadas a pluma o pintadas directamente.
Siguiendo por los pasillos de la exposición podemos admirar una colección de biblias
parisinas, unas biblias que se fabricaban en los talleres parisinos en el s. XIII con destino a
toda Europa, ya que por su pequeño tamaño eran susceptibles de transportarse y de facilitar su
manejo; una colección de manuscritos sobre derecho romano, que se recupera en el siglo XIII
a través de obras comentadas y que se ponen en valor con el nacimiento de las primeras
universidades.
Por otra parte, encontramos códices históricos y caballerescos que forman parte de la
demanda de la época. Por ejemplo, encontramos El árbol de batallas de Honorat Bovet del
siglo XIV, que perteneció al Marqués de Santillana.
La luz de la poesía y de la literatura también está presente, debido al auge de la demanda de la
época, un ejemplo es el Roman de la Rose del s. XIV, obra que dará lugar a la primera
querella literaria y pugna entre la autora Christine de Pisan y Jean de Montreuil, que apoyaba
la visión misógina de la mujer retratada por el autor Jean de Meun.
Por último, cabe destacar la numerosa colección de libros de horas, entre los que se encuentra
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el de Carlos V, recién restaurado en su encuadernación con motivo de la exposición por la
BNE.
En recuerdo de Javier Docampo
En paralelo a la inauguración hoy, el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional de España han
organizado un acto en recuerdo de Javier Docampo, comisario la muestra, fallecido en marzo
de 2020. Sus tres pasiones, libros, música y amigos, han estado presentes en este acto como
reflejo de su personalidad y como reconocimiento a su dilatada labor como bibliotecario.
El acto, que se podrá seguir por streaming desde el canal de la BNE, incluirá una conferencia
de Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo 2020; un concierto de música barroca a cargo de
The Pashion of Musicke y una mesa redonda en la que participan: Susana Calvo,
medievalista; Marisa Cuenca, Jefa de Área de Biblioteca, Documentación y Archivo del
Museo del Prado; Olga Pérez Monzón, Departamento de Historia del Arte de la Universidad
Complutense de Madrid y María José Rucio, Jefa de Servicio de Manuscritos e Incunables de
la BNE. Modera José Manuel Matilla, Jefe de Conservación de Dibujos y Estampas del
Museo Nacional del Prado.
Por último, Samuel Gras, comisario junto a Javier Docampo de esta exposición, expondrá el
trabajo realizado por ambos haciendo un pequeño recorrido por algunas de sus principales
obras.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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José Ángel Valente en el Círculo de Bellas Artes

Madrid, 25 de marzo de 2021.
Querida Ofelia,
Escribir lugar es el título de un film documental que profundiza en la figura del escritor,
Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1988, José Ángel Valente (Ourense, 1929 –
Ginebra, 2000). Se trata de un ensayo en imágenes que emplea, únicamente, la voz original
del poeta puesta en diálogo con dos espacios trascendentales en la vida y en la obra de
aquél: Ourense, ciudad natal y matriz de sus recuerdos de infancia en la posguerra, por un
lado; frente a la Almería del desierto de Tabernas, espacio definitivo hacia el cual Valente
encaminó su escritura durante los últimos años de su vida. El cineasta e investigador José
Manuel Mouriño, autor del documental, plantea en la Sala Minerva del Círculo de Bellas
Artes una propuesta expositiva que experimenta con buena parte de las filmaciones, los
sonidos y los argumentos del ensayo audiovisual original. Una instalación que persigue
reformular el acceso de espectadores y lectores a un nombre clave dentro de la literatura
española del S.XX. Así como el redescubrimiento actual de uno de nuestros más grandes
poetas, un pensador cuya vigencia social y poética resultan hoy indiscutibles.
Tal y como el propio poeta solía recordar, ya en el primer verso, del primer poema de su
primer libro, A modo de esperanza (1954), el desierto surge en su obra como un punto de
partida necesario, también como un horizonte hacia el cual Valente se orientó de manera
instintiva, tanto en términos literarios como biográficos. En Almería vivió el poeta los quince
últimos años de las más de cinco décadas en las que permaneció alejado de Galicia, y tras su
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paso por distintas ciudades europeas como Madrid, Oxford, Ginebra o París. Pero Valente,
nacido en Ourense en 1929 y enterrado en esa misma ciudad, por voluntad propia, tras su
fallecimiento en Ginebra en el año 2000, perpetuó por escrito el retorno a sus raíces. Del
mismo modo en que sus versos buscan alcanzar el (re)encuentro con una luz y un desierto
místicos, existe en su obra una inconfundible fijación por sondear su propio origen atlántico,
por vivificar sus recuerdos de infancia. Esta voluntad de entrañamiento, que fue simultánea a
su paulatina despersonalización desértica, no se mostró menos instintiva que aquélla. Los dos
márgenes convergen, pues, en su poesía: la luz y el rigor de la sombra, las aves y el aire junto
con el pez que palpita en el limo original, el norte y el sur, el silencio y el canto; la piedra
húmeda y humeante de su Augasquentes natal junto a la sequedad de la ceniza y de la arena;
el emblema que hoy representa su casa de Almería o Cabo de Gata, en diálogo con la casa
familiar desaparecida, con el Finisterre gallego… La memoria personal siendo rescatada para
precipitarse, de inmediato, en la memoria de la materia, de toda materia. Y hasta la propia
lengua, gallega o castellana, entendidas ambas como un umbral más de los que el poeta
atravesó en toda esta profundización o proyección infinita, a través de la escritura.
El presente proyecto expositivo, que se nutre de la voz original del poeta y de los materiales
de trabajo de un ensayo documental de título homónimo, José Ángel Valente. Escribir lugar,
plantea el acompañamiento de esa deriva substancial, de extremo a extremo, sobre la que se
desliza su obra. Un viaje entre dos de los más significativos lugares de su fulgurante ímpetu
poético, un tránsito entre imágenes liminares leídas al trasluz de la palabra poética.
La exposición está formada por una instalación audiovisual que se nutre, a su vez y
fundamentalmente, de imágenes filmadas en diferentes localizaciones de Galicia y Andalucía,
así como de distintos materiales de archivo relacionados con el poeta. De estos últimos,
merecen una atención especial una serie de grabaciones sonoras, con la voz original de
Valente y que en muchos casos serán escuchadas públicamente por vez primera en esta
ocasión. En dichas grabaciones se aprecia la voz de José Ángel Valente recitando fragmentos
su obra poética y ensayista en el propio Círculo de Bellas Artes o en la Residencia de
Estudiantes, años atrás. Pero las grabaciones están también sembradas de reflexiones “en
vivo” sobre la palabra poética, sobre la relación del escritor con otras artes, sobre la
importancia de los recuerdos de infancia en su obra, sobre las particulares características de su
casa almeriense, sobre el paisaje desértico y el modo en que aquél comulga con la figura del
escritor…
Precisamente, algunos de estos fragmentos, y otros, también aparecen en el libro-cd Palabra y
materia de la colección “La voz del poeta” del Círculo de Bellas Artes.
Fecha: 26.03.2021 > 02.05.2021
Horario:
Martes a domingos
11:00 > 14:00
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17:00 > 21:00
Lunes cerrado
Sala: Sala Minerva
Comisariado: José Manuel Mouriño
Sonido: Miguel Copón y 3 deseos: Sofía Ramos Zugasti, Ana Zugasti – Cello
Organiza: CBA.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La Realidad Aumentada de Jenny Holzer en el Museo Guggenheim Bilbao

Bilbao, 11 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
El Museo Guggenheim Bilbao y Jenny Holzer presentan una obra de Realidad Aumentada
que formará parte de la Colección del Museo El Museo Guggenheim Bilbao presenta LIKE
BEAUTY IN FLAMES, una nueva obra de la prestigiosa artista estadounidense Jenny Holzer,
quien traslada en ella su característico arte basado en el lenguaje al medio de la realidad
aumentada (RA). Esta creación singular, concebida en exclusiva para la Colección del Museo
Guggenheim Bilbao y accesible a través de una aplicación para móviles diseñada ex profeso,
presenta tres experiencias distintas de RA: dos obras de ubicación específica que dialogan con
la arquitectura del Museo Guggenheim Bilbao y una tercera que puede activarse desde
cualquier parte del mundo. LIKE BEAUTY IN FLAMES se sirve de la nueva tecnología para
dar continuidad a la práctica más sobresaliente de Holzer: situar en el espacio público textos
que mueven a la reflexión, de una manera democrática y accesible.
A partir de ahora, una versión en RA de los letreros luminosos de Holzer se deslizará por el
Atrio central del Museo, en una columna que se curva y gira en espiral a medida que aparecen
Truismos en inglés, español, euskera y francés. Cada uno de los tres pisos del Museo ofrece
una experiencia diferente, ya que la interacción del LED con la arquitectura del edificio
cambia en función del punto de vista del observador.
En el exterior, las proyecciones de RA aparecen sobre la fachada del Museo procedentes de
cinco puntos situados a su alrededor, como si fueran una evocación virtual de la monumental
obra de Holzer For Bilbao (2019), ideada con ocasión de su exposición retrospectiva Lo
indescriptible. Los textos seleccionados por la artista para las proyecciones en RA pertenecen
a otros autores; el título de la obra, LIKE BEAUTY IN FLAMES, está tomado del poema de
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la escritora polaca Anna Świrszczyńska “La belleza muere” (en inglés, “Beauty Dies”), uno
de los muchos textos que Holzer ha transformado en espectáculo inmaterial.
El componente final de la obra permite a los usuarios ver cómo los Truismos de Holzer toman
forma en el espacio desde cualquier lugar. Esta nueva posibilidad encarna el espíritu que ha
conformado la práctica de Holzer a lo largo de toda su carrera: situar la palabra en el espacio
público para favorecer la reflexión y la contemplación.
Esta obra de arte inmersiva y dinámica se hace posible a través de una aplicación móvil que
emplea RA para ofrecer acceso ilimitado a tres experiencias virtuales. Gracias a la realidad
aumentada, la tecnología avanzada de reconocimiento de imágenes, el posicionamiento
espacial en 3D y los gráficos diseñados con tecnología de vanguardia, los usuarios pueden ver
la versión en RA de la obra de LED en el Atrio del Museo. También pueden recrear las
proyecciones nocturnas de Holzer con la ayuda del geolocalizador y el giroscopio de sus
dispositivos, que les dirigirán a distintos puntos en el exterior del Museo. Mediante la
combinación de tecnologías digitales y el mundo real, esta innovadora aplicación móvil
desarrollada por la agencia digital ubicada en Londres Holition, lleva la obra de Holzer a los
dispositivos móviles de los usuarios.
LIKE BEAUTY IN FLAMES muestra el compromiso del Museo Guggenheim Bilbao con las
nuevas tecnologías en el arte y supone el comienzo de un plan de tres años en el que se
presentarán otros proyectos pioneros en los que la tecnología cobra un papel fundamental en
la obra de arte.
Jenny Holzer
La obra de Jenny Holzer ha estado presente en el Museo Guggenheim Bilbao desde sus
inicios a través de la imponente Instalación para Bilbao (1997) que fue encargada para la
inauguración del edificio. Con un lugar prominente en el Atrio, la obra está compuesta por
nueve columnas luminosas, cada una de ellas de más de doce metros de altura. También
forman parte de la Colección cinco bancos de piedra con distintas inscripciones, así como dos
de las piezas creadas para Lo indescriptible: el rótulo vertical de LED denominado Hubo una
guerra y la impactante proyección de luz sobre el edificio de Frank Gehry titulada For Bilbao.
A lo largo de más de cuatro décadas, Holzer ha experimentado con la palabra escrita y
explorado constantemente las estrategias para exhibir su trabajo. Los textos ―en ocasiones,
de su propia autoría y, otras veces, citas de escritores a los que admira― aparecen formulados
en negrita, adoptando tipografías seleccionadas por su carácter directo y asequible. En 1996
Holzer comenzó a proyectar palabras luminosas sobre el paisaje y la arquitectura, en una
suerte de efímero grafiti que recuerda a sus primeras obras, consistentes en la disposición de
carteles anónimos con sus Truismos (Truisms) por las calles de Nueva York. Estos Truismos
constan de 250 afirmaciones sintetizadas en una sola frase, englobando un conjunto de voces
y puntos de vista que suscitan diversidad de respuestas. La artista siempre se ha interesado por
la apropiación de los modos y medios oficiales de comunicación para presentar sugerentes
mensajes en letreros electrónicos, placas de bronce o bancos de piedra, así como en camisetas,
envoltorios de preservativos y lápices. Su obra ocupa desde hace tiempo un lugar relevante en
el arte público, en buena parte logrado a través de sus propuestas temporales y de sus
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proyecciones de gran escala o mediante los rótulos digitales que despliegan sus textos en
camiones itinerantes. Su expresión continúa resonando con audacia, implicando a los
observadores a través del simple acto de leer.
Actividades asociadas
Charla con la artista (2 junio)
Conversación en streaming entre la artista Jenny Holzer y la curator de la Colección Propia
del Museo Guggenheim Bilbao, Lekha Hileman Waitoller, en torno a la nueva obra.
Sesión creativa Jenny Holzer Goes Digital (25 y 27 mayo)
En este taller los participantes descubrirán la trayectoria de la artista Jenny Holzer y su última
obra LIKE BEAUTY IN FLAMES, de la mano de la pedagoga Aitziber Aguirre.
Raid Live & Online! RA en formato digital (19 junio)
Quedada online y en directo para conocer las claves conceptuales y técnicas de LIKE
BEAUTY IN FLAMES con Luis Pablo Elvira, Subdirector de Tecnologías de la Información,
y Luz Maguregui, Coordinadora de Educación del Museo.
Un gran abrazo desde la culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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Gran foro de innovación en Artes y Humanidades en el Círculo de Bellas Artes

Madrid, 12 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
➢ El próximo 20 de mayo, el CBA se convertirá en un punto de encuentro entre la
investigación artística y humanística y los distintos agentes económicos y sociales.
➢ El objetivo es potenciar al máximo la innovación y el impacto social de estas
disciplinas.
➢ El Foro I+D+C está organizado en colaboración con seis Universidades públicas
madrileñas: Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma, Universidad Carlos III,
Universidad Complutense, UNED y Universidad Rey Juan Carlos.
El Círculo de Bellas Artes acogerá el próximo jueves, 20 de mayo, el Foro I+D+C.
Encuentros de Innovación en Artes y Humanidades. Se trata de un gran evento en el que las
Universidades y los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas establecerán contactos y
sinergias con empresas e instituciones interesadas en el rendimiento social y económico de las
investigaciones artísticas y humanísticas.
La jornada se articulará en torno a mesas redondas y foros de discusión, enfocados a la
definición de un modelo de transferencia de las investigaciones en Arte y Humanidades y a un
estudio exhaustivo de su evaluación. Por otra parte, se establecerán redes y contactos a
diferentes niveles (entre grupos de investigación universitarios, empresas e instituciones) con
el fin de poner en práctica estas transferencias de conocimiento y valorar el impacto social de
las investigaciones.
Tanto los grupos de trabajo como las intervenciones de importantes personalidades,
nacionales e internacionales, del mundo científico, académico, político y social, girarán en
torno a las líneas estratégicas más prometedoras para la transferencia del conocimiento en
artes y humanidades. Algunas de ellas: las Humanidades Digitales (inteligencia artificial,
lingüística computacional, sociedad y arte digitales..), Retos de la Comunicación (fake News,
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posverdad o libertad de expresión), Patrimonio y Turismo, Arte/Humanidades y Salud
(bioética, formación humanística de médicos) o Arte y Ciencia.
Seis Universidades públicas madrileñas, que destacan a nivel nacional e internacional en los
campos de las Artes y las Humanidades, colaboran en el Foro I+D+C, donde se pondrá de
manifiesto su papel fundamental en la innovación y la transferencia del conocimiento. Los
estudios y programas académicos de innovación, entendida ésta de una forma mucho más
amplia que la mera digitalización, ofrecen grandes posibilidades dirigidas, en último término,
a la ciudadanía, destinataria final de todas las actividades que resultan de sus investigaciones.
A este evento, que tendrá una periodicidad anual, se sumarán una serie de iniciativas
puntuales que se celebrarán a lo largo del año, con el mismo fin: potenciar al máximo la
innovación y el impacto social de la investigación y la creación artística y humanística. Así, la
gran apuesta de este Foro I+D+C es unir a la Investigación y el Desarrollo, la letra “C”, que
alude a nociones como cultura, creación, compromiso social, crítica, concepto o creatividad.
Entre las distintas personalidades que participarán en el Foro el próximo 20 de mayo, destaca
la presencia de Mariya Gabriel, Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura,
Educación y Juventud; José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura y Enrique
Ossorio Crespo, Consejero de Educación y Juventud que, junto con Juan Miguel Hernández
León, presidente del CBA, inaugurarán la jornada. Participarán además, Pedro Duque,
Ministro de Ciencia e Innovación y Ángel Asensio, Presidente Cámara de Comercio. En el
ámbito académico, representando a las seis Universidades que participan en el Foro,
intervendrán: José Vicente Saz Pérez, Rector UAH; Rafael Garesse Alarcón, Rector
UAM; Juan Romo, Rector UC3M; Ricardo Mairal Usón, Rector UNED; Javier Ramos
López, Rector URJC y Dámaso López, Vicerrector de Relaciones Internacionales y
Cooperación, UCM. Todos ellos participarán en la mesa “¿Cómo se innova en
Humanidades?”, moderada por Adriana Moscoso del Prado, Directora General de Industrias
Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Ministerio de Cultura.
Bajo el epígrafe “La cultura como elemento innovador en Europa”, y en una conversación
moderada por Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes, se reunirán: Wolfgang
Dold, Embajador de Alemania en España; Jean-Michel Casa, Embajador de Francia en
España; Riccardo Guariglia, Embajador de Italia en España; Hanspeter Mock, Embajador
de Suiza en España; Carmen Silvestre, Ministra Consejera de Portugal.
El mundo de la cultura y el pensamiento también estará presente gracias a nombres tan
importantes como el sociólogo Richard Sennett o el escritor Juan Bonilla (Premio
Nacional de Narrativa 2020).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Visto y no Visto de José Miguel Ullán en el MUSAC

León, 19 de marzo de 2021.
Querida Ofelia,
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, presenta el 20 de marzo Visto y
no visto —Texto y gesto en José-Miguel Ullán—, una exposición que recorre la extensa y
poliédrica trayectoria creativa de José-Miguel Ullán, singular y exigente referencia para la
poesía, el arte y la cultura española desde los años sesenta del siglo pasado hasta la primera
década del siglo XXI. Vertebrada por su obra poética, la labor de Ullán generó también una
intensa actividad vinculada a las artes plásticas y se proyectó en el campo del periodismo
cultural, para cuyo desarrollo desde la época de la Transición fue determinante, ligado a
medios como El País, Radio Nacional, Televisión Española y Diario 16, donde fundó el
suplemento Culturas.
Comisariada por Rosa Benéitez y Miguel Casado, la muestra presenta un amplio panorama de
esta labor plural e innovadora, tomando como eje lo que en ella se relaciona con lo gráfico, lo
plástico y lo que suele denominarse escritura experimental o poesía expandida. Así, se abarca
el periodo crucial del exilio de Ullán en París (1966-1976), su trabajo con palabras
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encontradas, los recursos gráficos y una expresión visual que fluye en paralelo a una poética
de negación de lo visual. Igualmente, tienen su espacio las performances que realizó, sus
propuestas para televisión, los libros compartidos con artistas plásticos, sus vínculos con otros
escritores y artistas, su juego entre la crítica y la anticrítica de arte, hasta llegar a los dibujos
propios y pequeñas pinturas que llamó agrafismos.
El recorrido expositivo de Visto y no visto se articula a partir de ocho núcleos fundamentales
a través de los que Ullán concentra sus estrategias para acercarse, desde perspectivas muy
diferentes, a las cuestiones que atraviesan la creación contemporánea y preguntarse por ellas:
grafismos, voces, gestos, imágenes, letras, sonidos. A lo largo de la exposición, que podrá
visitarse hasta el 26 de septiembre de 2021, se presenta una amplia selección de dibujos,
collages y poemas visuales originales, textos manuscritos y mecanografiados, libros de artista,
correspondencia con otros autores, piezas de arte postal, piezas sonoras que cuentan con la
participación de Ullán, programas de televisión, revistas, libros y otras publicaciones.
La muestra se completa con la publicación de un catálogo ilustrado, editado por Ediciones La
Bahía / Archivo Lafuente, que da cuenta de la múltiple labor creativa y de intervención
cultural desarrollada por Ullán.
Visto y no visto pretende desplazar el punto de vista con el que se suele contemplar la obra de
Ullán, y, al abordarla desde el Museo, se le quiere devolver una parte de la intensa atención
que él prestó a todas las formas del arte contemporáneo, respondiendo a la línea de
programación del MUSAC que explora, a través de proyectos expositivos, la expansión de los
límites del arte que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX fruto de la hibridación de la
escritura con las artes visuales, musicales y performativas.
OCHO NÚCLEOS TEMÁTICOS
Teniendo en cuenta la multiplicidad que distingue a la trayectoria de José-Miguel Ullán, la
exposición Visto y no visto se estructura según diferentes núcleos de acción que, más allá de
lo cronológico, lo disciplinar o la variedad de los materiales, revelan la recurrencia de ciertas
ideas, intereses, enfoques o gestos en esas prácticas e intervenciones en principio tan diversas.
Los ocho espacios que articulan el recorrido - Manchas nombradas, Punto negro, Proceso,
Montaje, Contexto y redes, París, Tipografía y visualidad; y Sonido, música y voz- recogen
núcleos fundamentales en los que el poeta concentra sus estrategias para acercarse, desde
puntos muy diferentes, a las tensiones que atraviesan la poética contemporánea. En
consecuencia, estos núcleos evidencian también cómo se leen, en qué sentido se dialoga y
cuáles son las propuestas que Ullán aporta a una tradición moderna donde convergen palabra,
sonido e imagen.
El primero de esos ámbitos se vincula a París, ciudad y época vital de su juventud, donde el
escritor no solo entra en contacto con figuras fundamentales para el arte y la literatura
española y latinoamericana —Saura, Chillida, Tàpies, Rojo, Luis Fernández, Goytisolo,
Octavio Paz, Cortázar, Sarduy, Valente...—, sino que abre vías de diálogo con figuras
determinantes tanto para su propio imaginario como 6 www.musac.es para el pensamiento de
finales del siglo XX, como sería el caso de María Zambrano o Roland Barthes. Desde aquí se
tienden conexiones intelectuales y personales que se prolongarán a lo largo de los años.
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Estas redes se extenderán también, en un movimiento muy particular, desde el exilio parisino
a una patria extraña con la que nunca corta los lazos y a la que regresa tras la muerte de
Franco, en una época crítica para la creación de nuevos marcos de referencia. Se pone
entonces de manifiesto, una vez más, la diversidad de enfoques e intereses de Ullán, al tiempo
que su capacidad para generar líneas de trabajo comunes, no con la intención de crear
corrientes o tendencias, sino de potenciar la labor personal y hacer confluir tanteos próximos.
Por eso, es importante considerar su relación con revistas clave de la Transición —
Guadalimar o La Luna de Madrid––, el encuentro con otros autores asociados al
experimentalismo, la expansión de sus proyectos con pintores, la relación con otros poetas,
etc.
Desde estos dos escenarios, uno retratado en imagen fija y el otro en movimiento, es posible
asomarse al resto de tramas, objetos, ideas y herramientas implicados en el itinerario
expositivo. Justamente, este itinerario trata de mostrar los procesos, el desarrollo de la
práctica creativa de Ullán, las maquetas, borradores, esquemas y “manchas” que van
conformando una obra que desafía las clausuras y permanece siempre abierta. En ese ensayo
continuo en el que todos los pasos se cuidan y valoran se perfilan también formas de proponer
una textualidad dilatada, donde lo sonoro y visual, lo verbal y táctil amplían y retroalimentan
sus capacidades expresivas.
Desde ahí que la muestra subraae cómo los montajes, collages, apropiaciones y una amplia
libertad de recursos y gestos definen sus libros de poesía, pero igualmente los programas de
televisión que concibió y dirigió, sus proyectos con músicos, los particulares ejercicios de
“crítica de arte” que se distribuyen entre libros, catálogos, artículos, etc.
A esta última actividad atiende también el recorrido. Manchas nombradas es el título con que
Ullán se refería a la relación entre su escritura y las obras plásticas y 7 www.musac.es
visuales de otros artistas. En ella, los formatos fueron muy diversos —poemas, textos para
catálogo, entrevistas, artículos en prensa...—, aunque la disposición a la escucha del otro no
dejara nunca de regirlos. Así, la querencia por lo sonoro de Ullán le llevó a colaborar también
con músicos o a inspirarse y dialogar con ellos, teniendo el sonido y la música como material
privilegiado en la composición de sus textos.
La conducta mestiza de todo este trayecto corre en paralelo al propio ejercicio del poeta con
las grafías y el componente más visual de la escritura. Esta vertiente dibujística que acerca la
letra a la imagen, la página al lienzo o el poema al emblema se distribuye por todo el itinerario
de la exposición, hasta que este concluye deteniéndose un momento en un insistente punto
negro que, reducido o ampliado, aparece en todas las épocas. Es un signo que quizá condense
mejor que ningún otro el gesto de una mano que escribe y dibuja; que ve, toca y habla y que,
sin duda, se resiste a quedar reducida a un único espacio de enunciación.
PUBLICACIÓN
Con motivo de la exposición, se publica un catálogo editado por Ediciones La Bahía /
Archivo Lafuente con textos de Rosa Benéitez Andrés, Isabel Carrasco, Miguel Casado, Mela
Dávila, Olvido García Valdés, Juan Antonio González Fuentes, Antonio Méndez Rubio,
Moisés Mori, Manuel Olveira, Javier Pividal, y Sandra Santana.
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Los textos del catálogo diversifican sus visiones con amplitud: la dimensión visual de una
obra que, paradójicamente, ha crecido sobre la negación de lo visual; el carácter procesual de
su poética; las múltiples vertientes gráficas de su escritura, en la que caben la concepción
renovadora de los libros con pintores o la particularidad expresiva de formatos textuales
siempre mutantes; su insólita e inexplorada labor en la televisión, o, por último, el gesto de la
mano que también inicia toda esta andadura.
De manera consecuente, las numerosas imágenes reproducidas en el catálogo se ordenan en
líneas generales según la citada disposición en núcleos o espacios de 8 www.musac.es trabajo.
Así, más allá de lo cronológico, lo disciplinar o la variedad de los materiales, las piezas
muestran la recurrencia de ciertas ideas, intereses, enfoques o gestos en prácticas medulares y
diversas.
JOSÉ-MIGUEL ULLÁN. NOTA BIOGRÁFICA
José-Miguel Ullán nació en Villarino de los Aires (Salamanca) el 30 de octubre de 1944.
Publica su primer libro de poemas, El jornal, en 1965. En 1966 se exilia en París, donde
trabaja en la ORTF, dirigiendo las emisiones en castellano de France Culture, y colabora en
diversos periódicos y revistas españoles. A su regreso a Madrid en 1976 desarrolla una intensa
actividad en medios como El País, Radio Nacional o Televisión Española, y es subdirector de
Diario 16, fundando el suplemento Culturas. A la vez, Ullán fue co-autor de libros con artistas
como Miró, Tàpies, Chillida, Saura, Sempere, Palazuelo, Rojo, Cuevas, Broto o Sicilia; hizo
crítica literaria, de arte y musical, fue subdirector de la revista Guadalimar, y organizó
numerosas exposiciones. Pero, por encima de todo, el núcleo de su labor fue su condición de
poeta. Ondulaciones (Poesía reunida, 1968-2007) recoge el conjunto de su obra. Falleció en
Madrid el 23 de mayo de 2009.
NOTA BIOGRÁFICA DE LOS COMISARIOS
Rosa Benéitez Andrés es profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de
Salamanca. Su actividad investigadora se centra en cuestiones de Estética literaria y Teoría de
las artes contemporánea, con especial atención a las relaciones entre arte y sociedad. Es coeditora del volumen Tipos móviles. Materiales de arte y estética (Luso-Española, 2011), del
monográfico Lecturas de Paul Celan (Abada, 2017) y del número especial «Ensayo / Error.
Arte y escritura experimentales en España (1960-1980)», publicado por Hispanic Issues
(2018). Ha dedicado una parte esencial de su trabajo a la obra de José-Miguel Ullán, donde
destacan los libros José-Miguel Ullán: por una estética de lo inestable (Iberoamericana, 2019)
y la edición del volumen colectivo O, dicho de otro modo, Ullán (Abada, 2021).
Miguel Casado (Valladolid, 1954) es poeta, crítico y traductor. Sus últimos títulos de poesía
son Tienda de fieltro (2004), El sentimiento de la vista (2015) y la antología Allí donde
nombraste la estepa (2019). Ha traducido, entre otros poetas, a Arthur Rimbaud, Francis
Ponge, Bernard Noël, R. San Geroteo o Gastão Cruz. Entre sus libros de ensayo, dedicados
preferentemente a la poesía contemporánea y a cuestiones generales de poética, están La
experiencia de lo extranjero (2009), La palabra sabe (2012), Un discurso republicano (2019) y
La ciudad de los nómadas (2020). Preparó la edición de Ardicia, antología poética de JoséMiguel Ullán (Cátedra, 1994), es autor del prólogo a su poesía reunida, Ondulaciones
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(Galaxia Gutenberg, 2008), y responsable del volumen colectivo Las voces inestables. Sobre
la poesía de José-Miguel Ullán (Círculo de Bellas Artes, 2011) y de Lábil papel ya abeja,
edición de sus poemas inéditos, (Tusquets, 2021).
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Título de la exposición: Visto y no visto
—Texto y gesto en José-Miguel Ullán
— Artista: José-Miguel Ullán (Villarino de los Aires, Salamanca, 1944 - Madrid, 2009)
Comisariado: Rosa Benéitez y Miguel Casado
Fechas: 20 de marzo – 26 de septiembre de 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.
Actividades relacionadas:
- Visitas guiadas monográficas a la exposición. Domingos 25 de abril, 30 de mayo, 20 de
junio, 18:00 h.
- Visita guiada simultánea en Lengua de Signos. Viernes 4 de junio, 19:00 h
- Visita en familia. Domingo 6 de junio, 12:00 h
Publicación: Visto y no visto —Texto y gesto en José-Miguel Ullán—
Ediciones La Bahía / Archivo Lafuente, Cantabria, 2021, 450 pp. Textos de Rosa Benéitez
Andrés, Isabel Carrasco, Miguel Casado, Mela Dávila, Olvido García Valdés, Juan Antonio
González Fuentes, Antonio Méndez Rubio, Moisés Mori, Manuel Olveira, Javier Pividal, y
Sandra Santana.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Desencuentro entre Jesús Carreras Zayas y el Che Guevara

Jesús Carreras Zayas.

París, 14 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
Te envío estos interesantes documentos históricos que me mandó desde Miami nuestro viejo y
querido amigo Miguel García Delgado, exguerrillero del II Frente del Escambray contra el
régimen e Fulgencio Batista.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
“Miami, 12 de mayo de 2021.
A continuación publicamos la comunicación que le envió Fidel Castro al Che el 28 de
Diciembre de 1958.
Esta carta fue publicada en el libro "La contraofensiva Estratégica en el año 2010".
Es una prueba de los errores que el Sr. Guevara cometió y de sus desmanes, que algunos
historiadores del régimen han tratado de ocultar. El Che odiaba al comandante Jesús Carreras
porque éste lo supo poner en su lugar. Debido a su egocentrismo, el Che nunca perdonó a
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Jesús Carreras a tal punto que lo incluyó entre los acusados en el juicio contra William
Morgan en 1960.
El Che sabía que Jesús Carreras era inocente.
A continuación la carta de Fidel Castro:
Copia del tomo 2. La Contraofensiva Estratégica, escrita por Fidel Castro, Página 341.
Palma Soriano, 12/26/58 / 8:00 p.m.
Che: No tengo en este momento tiempo de hacerte una larga carta ni tengo facilidades para
hacerlo, por no contar con otra luz que la de una linterna.
Considero que estás cometiendo un grave error político al compartir tu autoridad, tu
prestigio y tu fuerza con el Directorio Revolucionario.
La guerra está ganada, el enemigo se desploma estrepitosamente, en Oriente tenemos
encerrados diez mil soldados. Los de Camagüey no tienen escapatoria.
Todo eso es consecuencia de una sola cosa: nuestro esfuerzo. No tiene sentido aupar a un
grupito cuyas intenciones y cuyas ambiciones conocemos sobradamente, y que en el futuro
serán fuente de problemas y dificultades. Tan soberbios y presumidos son, que ni siquiera
han acatado tu jefatura, ni la mía, pretenden erigir una fuerza militar autónoma y particular
que no podremos tolerar de ninguna forma.
Quieren en cambio compartir los frutos de nuestras victorias para robustecer su minúsculo
aparato revolucionario y presentarse el día de mañana con toda clase de pretensiones. Es
necesario que consideres este aspecto político de la lucha en Las Villas como cuestión
fundamental.
Por lo pronto, es de suma importancia que el avance hacia Matanzas y La Habana sea
efectuado exclusivamente por fuerzas del Movimiento 26 de julio. La Columna de Camilo
debe constituir la vanguardia y apoderarse de La Habana cuando la Dictadura caiga si no
queremos que las armas de Columbia se las repartan entre todos los grupos y tengamos en el
futuro un problema muy grave.
En este momento la situación de Las Villas constituye mi principal preocupación. No
comprendo por qué vamos a caer en el mal que motivó precisamente el envío tuyo y de
Camilo a esa Provincia.
Ahora resulta que cuando podíamos haberlo superado definitivamente, lo agravamos.
Fidel Castro R.
A continuación la carta que le envió Jesús Carreras Zayas al Che Guevara.
Comandante Ernesto Guevara. Prov. Camagüey
Estimado compañero: Reciba antes que nada mi fraternal saludo y el mi sincero deseo de
éxito y bienestar para Ud. y sus hombres.
He recibido por medio de las personas que le harán llegar ésta, informes de la situación
que confrontan Ud. y sus tropas actualmente en la provincia de Camagüey, así como un
amplio informe de la situación en que se encuentran las tropas del ejército de la dictadura.
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Considerando, según los informes recibidos, que es nuestro deber como revolucionarios, el
aliviar en lo posible la situación que atraviesan sus tropas, me doy inmediatamente a la tarea
de realizar todas las acciones necesarias que conlleven una movilización del ejército,
obligándolo a distraer parte de las tropas que operan sobre las suyas y que permitan su
avance o retirada.
Teniendo noticias -que no son oficiales-: de que Ud. y su tropa se dirigen a esta Sierra,
aprovecho esta oportunidad para aclararle ciertos puntos que quizás le interesen o tengan
que ver con la misión que Ud. trae.
Hace unos días, el compañero Comandante Bordón Machado fue enviado a la Sierra Maestra
con una misión del Estado Mayor de este frente.
A su regreso el Comandante Bordón rehuyó su presentación al Estado Mayor y sostuvo
varias entrevistas secretas con los hombres a su mando. En vista del proceder del
Comandante Bordón y la importancia que debía tener la contestación que traía de su misión,
el Estado Mayor procedió a su detención y la de todos los capitanes a su mando,
comprobándose así la existencia de una conspiración entre ellos, encaminada a sectorizar el
Segundo Frente, que es una organización estrictamente militar, donde tienen cabida todos los
cubanos, en beneficio de la organización a la que él pertenece.
El Comandante Bordón fue expulsado del Segundo Frente junto con sus capitanes, y sus
tropas fueron trasladadas a distintas zonas donde actualmente operan al mando del Estado
Mayor del Segundo Frente.
Teniendo noticias de que Ud. se dirige a esta zona, sin que se nos haya informado
oficialmente por su organización su entrada en la zona, quiero advertirle lo siguiente: como
cubano, como amante de la Libertad, y como compañero de todo el que lucha contra la
tiranía, he de dar la vida. por Uds.
Ahora bien, deben tener presente, que el Segundo Frente ha sido y será siempre una
organización en la que han tenido cabida todos los cubanos dispuestos a luchar en contra de
la tiranía, no nos ha importado su militancia revolucionaria, sólo hemos tenido en cuenta su
actuación dentro de nuestras filas, hemos soportado sin embargo los deseos ambiciosos de
las organizaciones revolucionarías como el Directorio Revolucionario -que ha tratado- como
el Comandante Bordón de sectorizar este frente militar en benefició de dichas
organizaciones.
Hasta ahora hemos vencido todos los obstáculos. Por lo tanto, informo a Ud. que este frente
cuenta con un Estado Mayor que rige esta organización desde hace diez meses, que sin la
cooperación de ninguna organización ni revolucionaria ni política ha levantado la provincia
en armas y que no permite la sectorización en beneficio de ninguna organización
revolucionaria, aunque no desconocemos a ninguna de ellas de esta organización militar, ya
que sólo vamos a luchar por la libertad, sin que nos interese quien sea, el que rija los
destinos de la República, siempre que lo haga con decoro y legalidad.
Teniendo en cuenta que viene Ud. del mismo lugar que vino el comandante Bordón días
antes de descubrirse en ésta su falta de lealtad y sabiendo el alto concepto de la libertad y
patriotismo del Dr. Castro y de Ud. Mismo, lo conminamos a que antes de entrar en esta zona
aclare sinceramente sus intenciones.
Debe estar atento a las noticias de las acciones que pronto se harán y que obligarán al
ejército a aliviar la atención que tienen sobre sus tropas. Si así lo desea y si queda tiempo yo
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le informaría el día exacto de las mismas. En sus manos queda la cooperación que podamos
dar a Ud. los hombres del Segundo Frente.
Deseándole mucho éxito en su lucha —que es la de todos— queda de Ud.
afectuosamente,
Comandante Jesús Carrera. Jefe de la Zona Norte.
Pocas semanas después del triunfo en enero de 1959, los hombres de Carreras fueron a
visitar al Che en la Cabaña, con la idea de hablar sobre sus posiciones dentro del nuevo
gobierno, ya que sobre ellos estaba todo congelado.
Cuando entraron a la oficina del Che, éste empezó a hablar mal de Jesús Carreras, pero en ese
momento éste último llegó y el Che se puso pálido. Carreras le fue para arriba y el Che
retrocedió, en medio de la discusión.
Carreras lo retó a duelo y le dijo que saliera al patio de la Cabaña. El Che, tratando de
sobreponerse a aquel primer impacto le sonrió y le dijo:
--Cómo es posible que dos revolucionarios, dos compañeros, lleguen tan lejos por un simple
mal entendido-- .
Declaraciones del Ché Guevara el 5 de febrero de 1959: ―Las ejecuciones por los pelotones
de fusilamiento son no sólo una necesidad del pueblo de Cuba sino también una imposición
del pueblo--. Carta a Luis Paredes López de Buenos Aires.
Jesús Carreras-Zayas, nació en Trinidad, pero sus padres se mudaron para Camajuaní y allí
vivieron hasta el fin de sus días. Otros de sus familiares tuvieron que exiliarse a principios de
los años sesenta. Jesús había sido Comandante del Segundo Frente del Escambray del Ejército
Revolucionario, fue fusilado el 11 de marzo del 1961, después de ser condenado a la pena
capital por supuestas actividades contrarrevolucionarias. Él estaba en abierto desacuerdo con
el curso que había tomado la Revolución y tuvo fuertes desavenencias con el Che Guevara, el
cual presenció su fusilamiento--.”
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Arquitecturas prematuras de Isidoro Valcárcel Medina en el MUSAC

León, 19 de marzo de 2021.
Querida Ofelia,
Entre 1984 y 1992, Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) realizó una serie de proyectos
que, en su conjunto, tituló Arquitecturas prematuras. Se trata de una colección de propuestas
de urbanización y edificación que buscaban, en palabras del artista, “evidenciar la absoluta
contradicción existente entre la realidad más inmediata del espacio urbano y las estructuras
que pretendidamente lo configuran”. A primera vista, las piezas parecen planos
arquitectónicos con sus correspondientes soluciones técnicas, dibujos a mano de distintas
edificaciones similares a las que se hacían en ese momento. Es únicamente al detenerse a leer
sus títulos, tales como Torre para suicidas, Edificio para parados o Colonia de chabolas,
cuando se percibe que no son proyectos al uso, sino más bien propuestas conceptuales o
irrealizables, no por falta de desarrollo constructivo, sino porque necesitarían, para ser
viables, de otra época y otra mentalidad.
La exposición Arquitecturas prematuras da cuenta de una treintena de estos proyectos, en los
que el Premio Nacional de Artes Plásticas 2007 aborda propuestas que plantean cuestiones en
torno a la capacidad de la arquitectura para proponer otros modos de vida u otros usos de
espacios. Las Arquitecturas prematuras estarán acompañadas en la exposición por el libro de
artista Réplicas al Neufert (1999-2000), el otro principal proyecto del artista en torno a la
arquitectura.
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La exposición, coproducida por el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y
Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao y comisariada por Kristine Guzmán, podrá visitarse en el
León hasta el 26 de septiembre y en Bilbao en 2022, y se completa con una publicación coeditada por MUSAC, Azkuna Zentroa y Caniche Ediciones en la que se recogen, por vez
primera, los proyectos arquitectónico-conceptuales del Valcárcel Medina. Arquitecturas
prematuras supone la séptima entrega de la serie AA Arte y Arquitectura MUSAC, que desde
el año 2010 dedica monografías a artistas y/o arquitectos cuyo trabajo se encuentra en la
frontera entre estos dos campos y se caracteriza por un pensamiento crítico y social sobre el
mundo contemporáneo.
En la exposición Arquitecturas prematuras y la publicación que la acompaña se reúnen treinta
proyectos de Isidoro Valcárcel Medina relacionados con la arquitectura, de los que sólo uno –
la vivienda particular del artista– se ha llevado a cabo porque, en sus palabras, “las fuerzas
públicas, económicas o culturales […] no admiten la causa social que las genera”.
Las ideas de estos proyectos, que surgieron supeditadas a las circunstancias del momento
como puede verse en proyectos como “Muro de Berlín”, se expresaban arquitectónicamente
ya que es un lenguaje en el que Valcárcel Medina se sentía cómodo al haber estudiado
Arquitectura–. “El uso de los planos, y, sobre todo, de unos planos tan ortodoxos, es un
recurso no menos irónico que las ideas mismas en ellos testimoniadas. La finalidad de esta
arquitectura no es más que meter el dedo en la llaga del poder; el cual, pudiendo hacer, no
mueve un dedo, y se regocija en su propia inmundicia”.
Con esta serie de proyectos, Valcárcel Medina plantea preguntas en torno a la influencia de
los poderes hegemónicos en la arquitectura, la capacidad de la sociedad para asimilar nuevas
propuestas de espacios, de los arquitectos para proponer cambios en la mentalidad de una
sociedad.
En la exposición, las Arquitecturas prematuras irán acompañadas por otra obra titulada
Réplicas al Neufert, un libro de artista que Valcárcel Medina realizó entre 1999 y 2000 para la
exposición Contra la arquitectura que tuvo lugar en el Espai D’Art Contemporani de Castelló.
El Neufert o Arte de proyectar en arquitectura es un libro de referenci, utilizado para la
creación de proyectos arquitectónicos, publicado por primera vez en 1936 por el arquitecto y
profesor alemán Ernst Neufert. Es uno de los recursos de arquitectura más utilizados por
estudiantes y arquitectos, que sirve como cabecera para la vida profesional.
En Réplicas al Neufert, Valcárcel Medina reproduce algunas páginas del libro y realiza su
propia versión del manual con propuestas prácticas –e irónicas– sobre elementos
arquitectónicos, normas y representaciones que involucran la construcción, instalación,
distribución de ambientes y dimensiones de diferentes tipos de edificios, cuestionando de esta
forma, los rígidos estándares propuestos y la libertad del acto creativo de hacer arquitectura.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Título de la exposición: Arquitecturas prematuras
Artista: Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937)
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Comisariado: Kristine Guzmán
Producción: MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y Azkuna Zentroa
Alhóndiga Bilbao
Fechas MUSAC: 20 de marzo – 26 de septiembre de 2021 / Fechas Azkuna Zentroa: 2022
Lugar: MUSAC. Sala 3 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.
Actividades relacionadas:
• Visita en línea con Kristine Guzmán, comisaria, desde el perfil de Instagram
“musacmuseo”. Martes 23 de marzo, 12:00 h.
• Visitas monográficas a Arquitecturas prematuras. Domingos 3 y 25 de abril, 23 de mayo, 20
de junio, 18:00 h.
• Visita en familia. Domingos 27 de junio, 12:00 h.
• Visita simultánea en Lengua de Signos Española. Viernes 2 de julio 19:00 h.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Eventos de lo Social. Fotografía africana en The Walther Collection en el Círculo de
Bellas Artes

Madrid, 17 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
La exposición Eventos de lo Social, presentará, por primera vez en España, parte de los
fondos de la Walther Collection. Se trata de una de las más importantes colecciones de
fotografía y arte visual de artistas africanos o afrodescendientes, que incluye obras modernas,
contemporáneas, fotografía del siglo XIX de Europa y África, e imágenes vernáculas. La
institución alemana es una fundación de arte dedicada a la comprensión crítica de la fotografía
histórica y contemporánea y de otros medios relacionados con la imagen.
La colección tiene como objetivo resaltar el uso social de la fotografía y difundir la historia
del medio en todo el mundo.
Redefinir la propia identidad más allá de la construcción generada desde Occidente fue uno de
los ejercicios que caracterizaron la modernidad y el desarrollo del sujeto negro en términos
africanos. La narración de ese complejo imaginario tuvo en el arte y en la fotografía —y en su
exhibición, en museos, colecciones y otros formatos expositivos— una plataforma
excepcional para la reapropiación, no solo de dicha subjetividad, sino también de su mirada,
que a partir de entonces se convertirá en un elemento de análisis crítico.
Analizando la fotografía del continente africano y de su diáspora de los últimos cincuenta
años, aparecen rasgos comunes como la formulación de una nueva identidad cultural de la que
se consideran narradores al tiempo que protagonistas o una suerte de tabula rasa de la que
partir, sin dejar en el olvido la violencia —implícita o manifiesta— del proceso.
Eventos de lo Social recoge el intento del coleccionista alemán Artur Walther por recorrer
los trazos de esa historia a través de su colección que durante los últimos diez años se ha
configurado en torno al diálogo con fotógrafos, académicos y comisarios internacionales. En
particular, y desde su exposición inaugural, con el recientemente fallecido Okwui Enwezor,
cuya lectura de la colección supuso también su definición como espacio de significación en el
que mostrar, descubrir, y estudiar la fotografía —y en particular la fotografía africana—.
Aunque si bien esta se centre en el continente y su diáspora, sería capaz de demostrar de una
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manera orgánica y cautivadora, una realidad mundial, humana, histórica y geográficamente
heterogénea.
PHotoEspaña 2021 Eventos de lo Social
Retrato e imaginario colectivo.
Fotografía africana en The Walther Collection
Fecha:
02.06.2021 > 22.08.2021
Horario:
Martes a domingos
11:00 > 14:00
17:00 > 21:00
Lunes cerrado
Sala:
Sala Picasso
Comisariado:
Elvira Dyangani Ose
Organiza:
The Walther Collection
PHotoEspaña
Círculo de Bellas Artes. Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado celebra Día Internacional de los Museos

El Atrapador. Museo Nacional del Prado
Madrid, 17 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Museos bajo el lema “El
futuro de los museos: recuperar y reimaginar”, el Museo Nacional del Prado ha programado
diferentes iniciativas destinadas a todo tipo de públicos, para celebrar la riqueza, la diversidad
y las historias de sus colecciones. Además, los visitantes físicos tendrán acceso gratuito a la
colección permanente durante toda la jornada.
“A la vuelta de la esquina” Durante 3 semanas, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de
Madrid, Iberia y Telefónica, recreaciones a tamaño real de pinturas del Museo Nacional del
Prado permanecerán expuestas en la ciudad, en lugares inesperados, cercanos y sorprendentes,
como el Mercado de la Paz, la Imprenta Municipal, el polideportivo Marqués de Samaranch o
Mercamadrid, con el propósito de alterar la cotidianidad de los ciudadanos y estimular su
visita a los museos.
La reproducción de las pinturas seleccionadas recrea el formato de los originales tal y como se
exponen en el Museo, dotados de un marco y acompañados de una cartela explicativa que en
esta ocasión incluye un código QR a través del cual se accederá a un micrositio en la web de
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la institución, en el que se detalla la localización de todas las obras y la posibilidad de acceder
a Puerta Digital para adquirir la entrada al Museo desde el móvil.
Visita Residencias de mayores
Más de 50 mayores de seis residencias gestionadas por la Comunidad de Madrid, vacunados
contra el coronavirus, podrán disfrutar de la vuelta al Prado acompañados por personal
voluntario de la institución, que les guiará por las salas.
Esta iniciativa expresa el homenaje que la institución desea brindar a este colectivo de
personas, a quienes les atienden a diario y también el deseo de que la sociedad pueda
recuperar la ansiada normalidad.
Directo mundial en Tik Tok
A través de #MuseumMoment, el Museo Nacional del Prado, la institución museística de
entre los grandes museos internacionales con más seguidores en esta plataforma, será uno de
los 23 museos más emblemáticos que emitirá un vídeo en directo en inglés a las 10.00 h. en
Tik Tok. Durante la emisión se descubrirán detalles sobre las esculturas en bronce que trajo
Velázquez de sus viajes a Italia.
El Atrapador. Una aventura bestial en el Museo del Prado.
A partir del plano ilustrado de Teresa Bellón, el Museo Nacional del Prado propone una
aventura interactiva donde, con la ayuda del perro de Goya, Clara Peeters o Velázquez, se
deben resolver multitud de enigmas para devolver a su lugar los personajes que han saltado
del Jardín de las Delicias del Bosco.
Una aventura digital didáctica y divertida, que cuenta con la colaboración de El Corte Inglés,
recomendada para todas las edades y para disfrutar en familia.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Expo Kairós en el Instituto Cervantes de París

París, 18 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
KAIRÓS es ese lugar de descubrimiento de nuevas capacidades en el que el arte
contemporáneo parte como punto de confluencia de talentos. La pluralidad de lenguajes
creativos hará partícipes a las diferentes audiencias de una manera natural e intercultural
dando lugar a un gran hipertexto del conocimiento en el que los artistas como generadores del
conocimiento y absorbedores de los contextos dialogarán directamente con aquellas. Así pues,
todos ellos vivirán el espacio expositivo y se convertirán de manera inclusiva en los
protagonistas involucrados. Exposición colectiva organizada en colaboración con MECA. La
comisaria, Rosa Muñoz, realizará una visita guiada el día de la inauguración.
Obras: 15 piezas
Autoría: Javier Gómez, Antonio Sanz de la Fuente, Mercedes Lirola, Mar Garrido, Paco
Lagares, Antonio de Diego Arias, Manuel Vázquez Domínguez, Pablo Leonardo Martínez,
Fernando Barrionuevo, Eduardo Martín del Pozo, Juan Morante, Pedro Osakar, Alejandro
Mañas, Mar Vicente, Asunción Lozano
Comisariado: Rosa Muñoz Bustamante
Cronología: 2012-2020
Técnica: Mixta
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Procedencia: Colección MECA
PARTICIPANTES
•

Rosa Muñoz, artista plástica

INFORMACIÓN
•

Inauguración: El 03/06/2021 a las 17:00

•

Fecha:
o

Del 04/06/2021 al 24/09/2021

•

Horario de visita: La sala permanecerá abierta de lunes a viernes en horario de 10 a
19h

•

Observaciones: El aforo máximo de la sala tendrá en cuenta las indicaciones
sanitarias establecidas por las autoridades en el momento de su apertura.

•

Lugar:
Instituto Cervantes (París) - Salle d’expositions / Sala de Exposiciones
7, Rue Quentin Bauchart
75008 París
(Francia)

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Timm Rautert, Crazy Hors, Tod Papageorge, en el Círculo de Bellas Artes

Madrid, 20 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
La Colección Per Amor a l’Art presenta dos series fotográficas que muestran la vida nocturna
en los años setenta de dos grandes ciudades –París y Nueva York–, retratadas por Timm
Rautert y Tod Papageorge en el Crazy Horse y Studio 54 respectivamente.
Timm Rautert (Tuchel, 1941) fotografió el cabaret parisino Crazy Horse en 1976 para la
prensa alemana. El Crazy Horse fue fundado en 1951 por el artista Alain Bernardin, creador
del Art du Nu, y continúa ofreciendo representaciones de burlesque en la capital francesa en la
actualidad. Durante los años sesenta, se desarrolló un género único que se basaba en
espectáculos con mujeres desnudas vestidas únicamente por la iluminación del escenario
(proyecciones inspiradas en obras artísticas del momento). Su fama fue tal que artistas como
Salvador Dalí colaboraron con el diseño de mobiliario, y cineastas como Woody Allen
utilizaron ese escenario para secuencias de sus largometrajes. En 1975, el ya legendario
cabaret contaba con diez mil espectáculos interpretados por mujeres desnudas vestidas por
proyecciones.
La revista ZEITmagazin encargó un retrato de Alain Bernardin a Timm Rautert para
acompañar un artículo sobre el cabaret. Cuando Rautert fue al local, tuvo que esperar a que
apareciera el fundador y entretanto se dedicó a fotografiar a las bailarinas en los camerinos.
Finalmente, la revista publicó una selección de esas imágenes. Más tarde, en 1994, y a raíz del
suicidio de Bernardin, Rautert integró el artículo en el diario alemán FAZ (Frankfurter
Allgemeine Zeitung), como parte de la obra. Años después, en 2010, continuaría esta línea de
investigación con Crazy Horse II.
Un año después de que Rautert fotografiara el Crazy Horse, en 1977, el abogado Steve Rubell
y su socio Ian Schrager decidieron abrir en Nueva York Studio 54: un club nocturno en el
centro de Manhattan. A pesar de la vida efímera del club –33 meses (apenas tres años)–, su
fama se disparó a nivel internacional por la cantidad de rostros conocidos que lo frecuentaban
y que se mezclaba, en una amalgama equilibrada, con “gente corriente”. Studio 54 se
convirtió en un símbolo de la inmoralidad y el libertinaje. En 1979 cerraron el club por el
encarcelamiento de sus fundadores, acusados de evasión de impuestos y actividades ilegales
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(drogas, falta de licencias, etc.). El club reabrió en 1981, pero sin conseguir el éxito y el brillo
de sus primeros tiempos.
En los años setenta, sin embargo, Studio 54 se había transformado en un auténtico espectáculo
en su interior. En el exterior, la política de acceso se había hecho famosa, hasta el punto de
que las televisiones enviaban equipos para entrevistar a los rechazados. Tod Papageorge
(Portsmouth, 1940) consiguió acceder gracias a Sonia Gordon Moskowitz, conocida fotógrafa
de famosos, en la fiesta de Nochevieja de 1977 a 1978. A diferencia del resto de fotógrafos
que lograban entrar al club, Papageorge no buscaba capturar a las celebridades y procuró
alejarse de una representación literal o periodística en sus fotografías. Lejos de limitarse a
retratar la ostentación y el glamour, Papageorge compuso marcos evocadores e inspeccionó el
club en su forma escultórica, inspirándose en las imágenes de la vida nocturna parisina de
Brassaï en la década de 1930.
Tanto Rautert como Papageorge comenzaron a fotografiar en los años 70 y coincidieron en el
interés por retratar lugares de ocio, en París y por encargo el primero, en Nueva York y por
una eventualidad el segundo. Aunque ambos trabajos funcionan como reportajes
periodísticos, el lenguaje documental y testimonial de las fotografías experimenta con la carga
de la imagen y de información que puede llegar a ofrecer la fotografía. Más allá del interés
periodístico o como documento de lo que sucedía en esos lugares, sus obras reflejan una
búsqueda estética propia del momento —en la línea de la herencia del “estilo documental”
iniciado por Walker Evans—, y plantean un cuestionamiento de la autenticidad o “verdad” del
lenguaje fotográfico como reflejo de la realidad que les acerca al debate actual acerca de la
relatividad del valor objetivo de la fotografía.
Fecha:
02.06.2021 > 05.09.2021
Horario:
Martes a domingos
11:00 > 14:00
17:00 > 21:00
Lunes cerrado
Sala:
Sala Minerva
Comisariado:
Julia Castelló
Sandra Guimarães
Vicent Todolí
Organiza:
Colección Per Amor a l’Art
PhotoEspaña
Círculo de Bellas Artes.
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Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Entrevista con el expresidente cubano Carlos Prío Socarrás en Miami en 1958

Carlos Prío Socarrás.
París, 21 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
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Este testimonio del Dr. Armando Fleites Díaz, excombatiente contra la tiranía de Fulgencio
Batista en el Escambray en los años cincuenta, me fue enviado desde Miami, por el también
exguerrillero del Escambray, nuestro viejo y querido amigo Miguel García Delgado.
“Esa misma noche nos llevaron a la playa Juan Francisco más conocida por Juan Fanguito en
la costa norte de la provincial de Las Villas, donde abordamos la embarcación Blanca Estela y
salimos de la isla.
Por la mañana llegamos al deshabitado cayo Anguila en Las Bahamas donde tuvimos la
sorpresa que no estaba la embarcación acordada, debido quizás al mal tiempo u otra
circunstancia. Después de varios días en el cayo junto con Antoñico, su hijo Panchito y otros
pescadores, una mañana apareció el yate que nos llevó a la Florida.
Antoñico nos trasladó a Nazario y a mí a la embarcación, emprendimos el viaje y llegamos
por la noche al cayo Marathon en el sur de la península.
Atravesamos un pequeño canal cerca del restaurante Seven Seas y desembarcamos en un
pequeño muelle.
Desayunamos y en automóvil nos trasladamos al South West de Miami donde vivía mi
familia exiliada. Todavía era de noche cuando tocamos a la puerta y le dimos tremenda
sorpresa.
Nuestro viaje en situación normal se podía realizar en horas, pero atravesando las montañas
del sur de Las Villas, el llano y las ciudades hasta llegar al mar y utilizando diferentes
contactos y escondites, era muy riesgoso y requería mucho tiempo, pero gracias a Dios fue un
éxito la primera parte de la misión.
Después de unas horas de descanso, iniciamos los contactos para coordinar la entrevista con el
Presidente Carlos Prío, a quien yo había conocido en 1953 como miembro de la Federación
Estudiantil universitaria (FEU), en una reunión que él deseaba tener con dirigentes
estudiantiles que se efectuó en la ciudad de Miami.
Más tarde en 1954 cuando la Universidad de Miami designó al Dr. Clemente Inclán como
rector magnífico, formamos parte de la delegación de la FEU que acompañó al Dr. Inclán a
Miami junto con los miembros de la FEU José Antonio Echeverría, Andrés Silva, Rolando
Cubela y nosotros.
Nos reunimos con el Dr. Carlos Prío y cambiamos impresiones sobre la situación cubana. En
la tarde del 26 de noviembre nos trasladaron a una casa en el SW de Miami, residencia de
Gabriel Santiago, donde nos esperaba el expresidente constitucional Dr. Carlos Prío.
Después de un saludo ritual le comunicamos Nazario y yo, que veníamos en representación
del Estado Mayor y la delegación civil del Segundo Frente Nacional del Escambray,
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cumplimentando acuerdos tomados por unanimidad. Como era lógico, lo primero que hicimos
fue explicarle desde su origen la situación y funcionamiento del Segundo Frente que surgió
públicamente el 10 de noviembre de 1957.
Le narramos la evolución del frente guerrillero, sus éxitos militares y como había logrado el
respaldo, solidaridad y hermandad del campesinado de la región. Era norma que nuestros
oficiales y combatientes pagaran a los campesinos los alimentos que consumíamos y no
permitimos abusos sino amistad, compenetración y respeto.
Habíamos logrado un gran dominio y control de la zona montañosa del Escambray y
contábamos ya con más de dos mil hombres, pero alrededor de 600 no tenían armas o estaban
mal armados con revólveres o escopetas. Pero lo más importante que carecíamos era la falta
de municiones, ya que teníamos menos de 30 balas por guerrillero.
El problema del abastecimiento de alimentos y medicinas y las comunicaciones lo teníamos
prácticamente resuelto. Habíamos rechazado con nuestras tácticas la ofensiva del ejército.
Nuestra organización militar y civil funcionaba con más eficiencia aún. Le informamos
también implícitamente sobre nuestras relaciones con las organizaciones revolucionarias 26
de Julio y el Directorio Revolucionario.
Le entregamos una copia de la proclama del Segundo Frente Nacional del Escambray al
pueblo de Cuba, donde se señalaba que el Segundo Frente no aspiraba al poder sino que
luchaba por la libertad, la democracia, el restablecimiento de la Constitución del 40, el
pluripartidismo político con elecciones transparentes y periódicas y por reformas económicas,
sociales y políticas que requería nuestro pueblo.
Pero lo más importante fue el relato de la entrevista con Enrique Oltusky, coordinador del 26
de Julio cuando nos dijo:
‘Nosotros pensamos que la insurrección se hace desde la oposición, pero la Revolución se
hace desde el poder, por lo que Fidel y el M-26-7 luchamos por alcanzar el poder total y
absoluto para hacer nuestra propia Revolución’.
Ante esta posición y planteamientos le expresamos que a nosotros nos preocupaba el peligro
de una nueva dictadura en Cuba, que estimábamos que se debían equilibrar las fuerzas
revolucionarias en Cuba. Por la razón fundamental de coadyuvar y asegurar la democracia
cubana futura, así como acelerar la caída de la dictadura, el impacto nacional e internacional
que se crearía, la propaganda nacional a favor de Cuba y el activamente de sectores cívicos a
la lucha, le invitamos a trasladarse a nuestro territorio libre del Escambray.
El Dr. Carlos Prío fue muy receptivo, expuso que le gustaba la idea y nos preguntó por la vía
militar, así como algunos detalles de la proposición. El traslado se haría por la vía aérea a la
carretera del circuito sur Trinidad-Cienfuegos en el tramo de la playa El Inglés, en una recta
apropiada y con territorio custodiado por nuestras fuerzas militares. Debía ser pequeño el
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avión para que cupiera en el ancho de la carretera. El Dr. Carlos Prío nos respondió que
hablaría con un amigo de conocimientos aéreos y que continuaríamos aquella conversación
dentro de dos días.
Le planteamos que nos hacían falta urgentemente balas, rifles y antitanques. Nos prometió
conversar nuevamente para ver lo que se podía hacer. Le expresamos también la necesidad de
su respaldo, para que el Segundo Frente fuera aceptado en el Frente Cívico Revolucionario de
Miami y nos ofreció sus gestiones y respaldo a ese objetivo.
Le dijimos que había que actuar rápidamente porque el ejército podía colapsar en cualquier
momento. El Dr. Carlos Prío me respondió:
--Fleites has mencionado varias veces esa situación y yo quería saber qué es lo que tienen
ustedes para producirlo---Yo le contesté que lo importante no era lo poco que nosotros teníamos, sino lo mucho que
no tenía el ejército. Es decir espíritu combativo y motivaciones para pelear. El ejército en
campaña nos mandaba recados para evitar choques armados y cuando un ejército está en esa
situación, el régimen se cae.
Nuestro compañero de misión Aurelio Nazario Sargen fue brillante en su exposición. La
reunión fue muy fructífera y cordial. El Dr. Carlos Prío nos invitó a reunirnos dos días más
tarde en el mismo lugar para continuar la patriótica conversación.”
Nota bene: El Com. Dr. Armando Fleites Díaz, fue el último comandante sobreviviente de la
lucha guerrillera en el Segundo Frente del Escambray, contra la dictadura de Fulgencio
Batista. Allí ocupó el cargo de Delegado General Civil y posteriormente el de Secretario
General del Segundo Frente Nacional del Escambray. También participó en la expedición de
revolucionarios que desembarcó en Nuevitas el 8 de febrero de 1958. Desde el 26 de enero de
1961 vivió en el exilio en los EE.UU., hasta que fue llamado el 26 de abril de 2017 a la Casa
del Señor.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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Il duomo di Siena, come in cielo cosí in terra

Il Pavimento del Duomo di Siena.
Siena, 22 maggio 2021.
Dal 26 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 17 ottobre 2021, la Cattedrale di Siena scopre il
suo magnifico pavimento a commesso marmoreo, frutto di cinquecento anni di espressione
artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano: COME IN
CIELO, COSÌ IN TERRA.
Il pavimento è il risultato di un complesso programma iconografico realizzato attraverso i
secoli, a partire dal Trecento fino all’Ottocento, tarsia dopo tarsia, oltre cinquanta in tutto, i
cui cartoni preparatori furono disegnati da artisti, quasi tutti “senesi”, fra cui il Sassetta,
Domenico di Bartolo, Matteo di Giovanni, Domenico Beccafumi, oltre che dal pittore umbro
Pinturicchio, autore del celebre riquadro con il Monte della Sapienza, raffigurazione
simbolica della via verso la Virtù come raggiungimento della serenità interiore, “un sentiero
sicuro anche fra le onde” (Sap. 14,3). Un “cammino sicuro” anche per i visitatori che
potranno ammirare il pavimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza, grazie anche all’app
gratuita The right distance e all’installazione della membrana CULTURE, pellicola protettiva
con proprietà antivirali ed antibatteriche con un’efficacia certificata di 3 anni.
Il prezioso tappeto di marmi policromi è straordinario, unico, non solo per la tecnica
utilizzata, ma anche per il messaggio delle figurazioni, un invito costante alla sapienza, a
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partire dalle navate con i protagonisti del mondo antico, scarmigliate sibille e autorevoli
filosofi, fino ai soggetti biblici sotto la cupola, nel presbiterio e nel transetto.
Il percorso si apre con l’iscrizione d’ingresso, davanti al portale centrale, un invito a entrare
“castamente” nel Virginis templum, la casa di Maria, testimonianza del forte legame che i
cittadini senesi hanno da secoli con la loro ‘patrona’: Sena vetus civitas Virginis. La Madonna
si definisce anche come Sedes Sapientiae, sede di Sapienza e, subito dopo, la scritta è seguita
dalla celebre tarsia con l’Ermete Trismegisto, il sapiente egiziano, il primo grande teologo
dell’antichità. Seguono filosofi come Socrate e Cratete nella tarsia del Pinturicchio, Epitteto,
Aristotele, Seneca ed Euripide che corredano la Ruota della Fortuna e invitano al distacco dai
beni terreni, futili, anzi ingombranti per dedicarsi al pensiero filosofico.
Si passa dunque all’itinerario biblico in cui Domenico Beccafumi, rispetto agli artisti delle
precedenti generazioni, si avvale di nuovi modi stilistici rinnovando la tecnica del commesso
marmoreo. L’artista invece di utilizzare pietre di vario colore accosta marmi di sfumature
diverse rispetto alla tinta di base. Attraverso le gradazioni tonali del grigio-verde, Beccafumi
riesce così a ottenere risultati sorprendenti di chiaro-scuro, in cui luci e ombre delineano le
figure con una tale abilità artistica, da sembrare capolavori realizzati con la tecnica silografica
o pitture monocrome. Beccafumi compie tale rivoluzione nel fregio con Mosè fa scaturire
l’acqua dalla roccia, che si inserisce tra i due pilastri che sorreggono la cupola, verso il
presbiterio. La fonte principale del soggetto è un passo dell’Esodo (17,1-7, ma si veda anche
Numeri 20,1-13), in cui il popolo d’Israele, dopo la traversata del Mar Rosso, in marcia verso
la terra promessa, è costretto a sopportare la mancanza d’acqua, fino al miracolo in cui Mosè
percuoterà la roccia in Horeb, alla presenza degli anziani: «da essa sgorgherà acqua e il
popolo berrà». Secondo l’interpretazione di San Paolo, nella prima lettera ai Corinti (10, 4), la
pietra rappresenta il Cristo, dalla quale sgorga la salvezza per quegli uomini che attingono
acqua dalla sua sorgente: «tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una
roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo».
In occasione della scopertura i visitatori avranno inoltre l’opportunità di “deambulare” intorno
al coro e all’abside dove si conservano le tarsie lignee di Fra Giovanni da Verona, eseguite
con una tecnica simile a quella del commesso marmoreo, con legni di diversi colori,
raffiguranti vedute urbane, paesaggi e nature morte, armadi che mostrano gli scaffali interni
con oggetti liturgici resi con abilità prospettica.
L’itinerario completo OpaSiPass consente, oltre la visita del Pavimento in Cattedrale, quella
al Museo dell’Opera in cui si potranno ammirare, nella Sala delle Statue, i mosaici con i
simboli delle città alleate di Siena e le tarsie originali di Antonio Federighi con le Sette età
dell’Uomo. Nella Sala dei Cartoni, il cui ingresso fiancheggia la magnifica Maestà di Duccio,
è visibile la celebre pianta del Pavimento del Duomo delineata da Giovanni Paciarelli nel
1884, che permette di avere un quadro d’insieme delle tarsie e del percorso che, dall’ingresso,
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conduce fino all’altar maggiore. Il biglietto integrato prevede anche l’accesso alla cosiddetta
“Cripta”, sotto il Pavimento del Duomo, 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 un
agile “percorso pavimento” graficamente segnato dai motivi ornamentali marmorei bianchi e
verde scuro, una “guida” nella “guida”. Anche la pianta del Paciarelli, in maniera stilizzata, è
rappresentata insieme alle altre che corredano il libro, quale utile strumento per il visitatore.
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 ed è organizzata da Opera Laboratori.
COME IN CIELO COSÌ IN TERRA.
Scopertura del Pavimento del Duomo di Siena
26 giugno – 31 luglio/18 agosto – 17 ottobre 2021.
Félix José Hernández.

189

Desde las orillas del Sena
La Madonna col Bambino, detta ‘del solletico’, di Masaccio, al Duomo di Siena

La Madonna col Bambino, detta ‘del solletico’. Masaccio.
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Siena, 23 maggio 2021.
A partire dal prossimo 22 maggio si apre, all’interno del Complesso monumentale del Duomo
di Siena, la mostra dedicata alla committenza del cardinal Antonio Casini, vescovo di Siena
tra il 1408 e il 1426, un principe della Chiesa al centro della politica religiosa del suo tempo,
tanto da essere definito ‘l’altro papa’ da un diplomatico senese. Fra le opere appartenute
all’insigne umanista e teologo si segnala la Madonna col Bambino, detta ‘del solletico’, di
Masaccio, tangibile segno del legame intenso del Casini con la Vergine Maria, prestito
generosamente concesso dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike D. Schmidt, alla
Fabbriceria senese.
Il Rettore dell’Opera della Metropolitana, Guido Pratesi, è lieto di “presentare alla città e ai
suoi visitatori un approfondimento culturale all’interno del suo Complesso e dell’Acropoli che
acquisisce una valenza significativa e amplia l’offerta di visita per un turismo di qualità in
questo momento di ripartenza”.
L’esposizione promossa dall’Opera della Metropolitana, è ideata e organizzata da Opera
Laboratori, con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Siena – Colle di val d’Elsa – Montalcino,
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto,
Arezzo, della Biblioteca comunale degli Intronati.
Alla realizzazione della mostra ha contribuito un comitato scientifico internazionale costituito
da insigni studiosi italiani e stranieri, le cui ricerche sono confluite in un prezioso catalogo
edito dalla casa editrice Sillabe, curato da Marilena Caciorgna e Cristina Gnoni Mavarelli,
introdotto da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo
Metropolita di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino, dal Rettore dell’Opera della
Metropolitana Guido Pratesi, da Don Enrico Grassini, direttore Ufficio Beni Culturali
Ecclesiastici Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino e dallo stesso Eike D.
Schmidt. I saggi sono di Antonio Paolucci, Cristina Gnoni Mavarelli, Machtelt Brüggen
Israëls, Marilena Caciorgna, Wolfgang Loseries, Francesca Fumi Cambi Gado, Barbara
Tavolari, Annalisa Pezzo, Marta Fabbrini.
Antonio Casini nacque, per via paterna, da una eminente famiglia di archiatri pontifici, mentre
la madre era imparentata con la famiglia Colonna, la medesima di Martino V, il papa dal
quale fu creato prete cardinale del titolo di San Marcello nel 1426. Come osserva Antonio
Paolucci, che ha offerto il suo prestigioso contributo alla realizzazione della mostra, “è
ragionevole pensare che la Madonna del solletico sia stata dipinta in quella occasione o poco
dopo.
In quel dipinto si incontrano due destini. Da una parte il potente prelato, ricco e sagace
protagonista del suo tempo, già vescovo di Siena che con la nomina cardinalizia tocca il
culmine della sua fortuna politica. Dall’altra Masaccio, un giovanissimo artista che sta
affermandosi faticosamente sulle piazze artistiche di Firenze e della Toscana. Due uomini,
Masaccio e Antonio Casini, divisi da rango sociale e dal censo e tuttavia arrivati fino a noi
grazie a un piccolo dipinto che racconta di una mamma che gioca con il suo bambino”.
All’interno del Complesso del Duomo di Siena il Casini ha lasciato un’eredità artistica
significativa, come il rilievo di Jacopo della Quercia nella Galleria delle Statue del Museo
dell’Opera, la copia del suo testamento nell’Archivio dell’Opera della Metropolitana o
l’elegante pastorale con il Battesimo della Sala del Tesoro.
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Questo straordinario manufatto, documentato negli inventari pressoché contemporanei, fu
donato alla Cattedrale dal cardinal Casini quale insegna più significativa del suo mandato:
“quando fu vescovo qui”. Il baculo, a imitazione di quello utilizzato dai pastori, simboleggia
l’autorità episcopale e rinvia direttamente al Vangelo di san Giovanni nel quale Cristo è il
buon pastore che guida il suo gregge. Corredano l’itinerario espositivo alcuni manoscritti, fra i
quali il Cerimoniale dei vescovi miniato da Martino di Bartolomeo, concesso in prestito dalla
Biblioteca Laurenziana di Firenze e il Messale romano della Biblioteca Comunale degli
Intronati di Siena con carte decorate da un miniatore attivo a Siena intorno al 1428-30.
Ma il suo prezioso lascito non riguarda soltanto la città natale giacché egli aprì percorsi di
comunicazione tra Siena, Firenze, Grosseto, Roma, ecc., di cui recano testimonianza alcuni
prestiti come la Madonna delle ciliegie del Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto.
Nella città eterna, il cardinale dedicò le proprie cure alla chiesa titolare di San Marcello al
Corso e, in particolare, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, per la quale commissionò la
grande pala dipinta su due lati, dove Masaccio e Masolino ebbero a confrontarsi. Nella
medesima chiesa il Casini predispose di essere sepolto, legando se stesso alla basilica
esquilina in vita e dopo la morte sopraggiunta nel 1439.
MASACCIO
MADONNA DEL SOLLETICO
L’eredità del cardinal Antonio Casini, principe senese della Chiesa
Siena, ‘Cripta’ del Duomo
22 maggio 2021 – 2 novembre 2021
Félix José Hernández.
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La línea del ingenio en el Museo Guggenheim Bilbao

Georg Baselitz. La Señora Lenin y el Ruiseñor Lucian y Frank al aire libre, 2008 Óleo sobre lienzo
Guggenheim Bilbao Museoa © Georg Baselitz, Bilbao, 2021.

Bilbao, 24 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
Los autores incluidos en la exposición emplean materiales y técnicas inusuales, desafiando de
forma lúdica las convenciones estéticas como manifestación de ingenio y humor.
En su icónica serie La señora Lenin y el Ruiseñor (2008), Baselitz presenta las figuras
humanas al revés en grandes y expresivos lienzos, logrando y el distanciamiento del
espectador y una cierta abstracción formal, sin perder el componente figurativo.
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Hichiko Happo (2014) de Yoko Ono es una pintura gestual creada durante una conmovedora
performance pública de la artista con motivo de su exposición en el Museo en 2014, y encarna
las prácticas performativas y plásticas de Ono El Museo Guggenheim Bilbao presenta
La línea del ingenio, una selección de obras de la Colección del Museo, así como otras que
están en préstamo a largo plazo, que pueden calificarse de ingeniosas y experimentales. Esta
muestra aúna a artistas de diferentes generaciones que trabajan con diferentes medios e
incluye algunas piezas significativas de la Colección que apenas han sido expuestas, junto con
otras más conocidas para el público. Los autores incluidos en la exposición, de naturaleza
inquisitiva, emplean materiales y técnicas inusuales y muchos de ellos desafían de forma
lúdica las convenciones estéticas como manifestación de ingenio y humor. La línea del
ingenio es la primera exposición comisariada por la curator Lekha Hileman Waitoller,
incorporada al Museo Guggenheim Bilbao en octubre de 2019 procedente del Art Institute of
Chicago.
Sala 305. Desafiando la tradición
Organizada temáticamente, la exposición dedica la primera sala a obras que fueron creadas
fuera del contexto tradicional del estudio del artista y a procesos artísticos poco habituales.
Algunas de las obras de esta galería habitan el espacio de forma inesperada, como ocurre con
Sin título (Habitación de alabastro, 1993), de Cristina Iglesias, que integra en su presentación
la arquitectura de una esquina de la galería. Las planchas de alabastro translúcido de la obra
flotan grácilmente inclinándose suavemente en ambos extremos al tiempo que alteran la luz,
tanto de su entorno como del espacio. Por su parte, Objeto para la reflexión (Object for
Reflection, 2017), de Alyson Shotz, consta de innumerables piezas de aluminio perforado
unidas por anillas de acero. Desde lejos, el objeto parece una escultura pesada y voluminosa,
pero una mirada atenta descubre lo translúcido y maleable del material. De hecho, esta obra
adquiere su tridimensionalidad solo al ser instalada: suspendida del techo, la tensión y la
gravedad transforman la chapa metálica en escultura.
La obra Hichiko Happo, 2014) supone un singular ejemplo de proceso artístico, ya que esta
pintura fue creada por Yoko Ono durante una conmovedora performance celebrada con
ocasión de la retrospectiva que el Museo Guggenheim Bilbao le dedicó en 2014. La artista
pintó sobre los nueve lienzos que componen la obra la frase en japonés “siete fortunas y ocho
tesoros.” La tinta sumi negra, que Ono empleó con gran energía, gotea y fluye en cada lienzo
evocando la tradición de la pintura de acción y también la antigua caligrafía de su Japón natal.
Por su parte, la cinemática reacción en cadena que se suscita en la pieza de los artistas Peter
Fischli y David Weiss Como van las cosas (Der Lauf der Dinge, 1987) crea la ilusión de un
movimiento continuo de materiales ordinarios como ruedas, fuegos artificiales y un globo.
Con una presentación aparentemente sencilla, el filme es una secuencia de fallos orquestados,
como caídas, vertidos y pequeñas explosiones, que crean un continuo caos controlado. En esta
pieza la suma de lo absurdo y de los objetos cotidianos desafía los fundamentos de la alta
cultura en una ingeniosa combinación de juego y experimentación.
Sala 306. Modos de representación
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La segunda sala de la exposición incluye una selección de obras figurativas que ilustran las
múltiples maneras en que los artistas tratan el tema de la forma humana. La repetición en serie
a través de varios lienzos o en una única composición es la estrategia empleada por algunos
autores reunidos en esta galería. Estas obras, creadas en un lapso de cincuenta años, ponen de
manifiesto diferentes maneras de abordar la figuración, revelando la experimentación formal
y conceptual que subyace a la representación.
Como parte de la exposición se muestra una selección procedente de la icónica serie de
dieciséis lienzos de Georg Baselitz La señora Lenin y el Ruiseñor (Mrs. Lenin and the
Nightingale, 2008), que supone una vuelta de tuerca en el género del retrato tradicional, donde
los grandes y expresivos lienzos presentan las figuras al revés. La mitad de las obras de esta
serie muestran a los personajes pintados con vivos colores ante un fondo blanco, mientras
que, en la otra mitad, están representados en tonalidades grises y azuladas sobre fondo negro,
un recurso estilístico que otorga a la figura el lugar predominante. Baselitz afirmaba que
pintar las figuras invertidas en sus obras le sirve para generar distanciamiento en el
observador, que ha de contemplar detenidamente el contenido. Formalmente, estos cuadros
logran una cierta abstracción, al tiempo que conservan el componente figurativo.
En este espacio también se muestra una selección de pinturas de mujeres sonrientes
procedente de la serie de once lienzos de Alex Katz Sonrisas (Smiles, 1994). El retrato
realizado con colores planos, un espacio pictórico poco profundo y líneas escuetas, pero
sumamente descriptivas, ante un fondo monocromo es un motivo recurrente en Katz. Sus
temas funcionan como herramientas para la investigación artística en torno a la tradicional
dicotomía figura/fondo. El objetivo del artista no es describir la personalidad de las modelos,
sino ofrecer una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la representación y la
percepción de las imágenes. Mediante la repetición del recurso compositivo, del tratamiento
de la figura y el fondo, y del gesto —la sonrisa— Katz conduce al observador a fijarse no en
el personaje concreto, sino en la experimentación pictórica que surge de las diferentes
representaciones
Sala 307. Materiales y métodos
La última sala reúne una selección de obras abstractas que son inventivas en sus métodos y
materiales, llevando los diferentes medios artísticos más allá de sus límites. Algunos autores
adoptan materiales poco tradicionales, como pintura comercial, cerámicas, o pizarra y tiza.
Sus piezas invitan al observador a considerar la elección de materiales y métodos por parte de
los artistas y cómo aquellos les brindan diferentes posibilidades.
Julian Schnabel empezó a exponer sus características pinturas de platos rotos en 1979, en las
que insertaba fragmentos de vajilla en Bondo (una especie de resina de poliéster) y sobre los
cuales, pintaba posteriormente al óleo imágenes en bruto. Notables por su escala heroica, sus
motivos distorsionados y recargadas texturas, estas pinturas surgieron de una visita del artista
a Barcelona en 1978, en la que tuvo oportunidad de ver los mosaicos del arquitecto catalán
Antonio Gaudí. En obras como la monumental España (Spain, 1986), Schnabel transfiere la
superficie de mosaico a la pintura, transformando ambos en el proceso: los platos y tazas rotos
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surgen de la superficie como abruptas pinceladas escultóricas, interrumpiendo el plano
pictórico.
El trabajo de Erlea Maneros Zabala explora el papel que desempeñan los medios de
comunicación en la conformación de las narrativas contemporáneas a través del tratamiento
que estos hacen de las imágenes y de su visión subjetiva de la historia. En su obra de 2013
Grafía Vasca; tipografía y ornamentación: 1961– 1967 (Basque Graphics; Typography and
Ornament: 1961–1967) Maneros Zabala se apropia de una iconografía cargada de significado
político e histórico y la invierte, transforma y serializa. Las treinta y nueve planchas de cobre
que integran la obra no muestran la página impresa, sino la matriz de la que surge el texto, a
modo de presentación arqueológica que trata de demostrar el proceso de reproducción
mecánica mediante una tecnología industrial obsoleta.
Muchos de los artistas de esta sala experimentan con la fisicidad de la pintura. Para Prudencio
Irazabal, su medio es fundamentalmente un fluido polímero líquido al que añade gel para
espesarlo antes de incorporar pequeñas cantidades de pigmento para crear diferentes colores
con distinto grado de translucidez. Debido a la viscosidad de la pintura, el artista coloca unos
bordes temporales para evitar que el fluido discurra por los laterales. Una vez construida la
superficie, retira los bordes revelando la profundidad de la superficie y la luminosidad del
color, como queda patente en Sin título #767 (1996). La línea del ingenio presenta una
revisión de obras que abarcan varios estilos y movimientos centrados en temas específicos
que exploran el ingenio, la experimentación y las prácticas artísticas distintivas. Instaladas en
diálogo entre sí, estas obras de arte ofrecen la posibilidad de contemplar las decisiones críticas
que hacen los artistas al seleccionar materiales y técnicas, dando fe de su metodología artística
y proceso individual.
DIDAKTIKA
Como parte del proyecto Didaktika, patrocinado por BBK, 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
Este espacio educativo diseñado para La línea del ingenio ofrece una aproximación técnica a
los diferentes procesos de trabajo empleados por los artistas en exposición. Materiales y
técnicas inusuales, apoyándose en el uso de tecnologías o en la arquitectura del edificio, se
desvelan tanto en las piezas figurativas como en las más abstractas. ¿Cómo combinar
diferentes materiales para conseguir nuevos efectos?
Actividades vinculadas con la exposición
Charla introductoria a la Línea del ingenio (9 junio)
Lekha Hileman Waitoller, curator de la Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao y de
la exposición, desgrana los entresijos de esta muestra de fondos propios y algunos de sus
préstamos a largo plazo.
Reflexiones compartidas
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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 la exposición.
• Visión curatorial (16 junio): la comisaria de la exposición, Lekha Hileman Waitoller,
realizará un recorrido por las principales obras de la muestra.
• Conceptos clave (23 junio): Luz Maguregui, Coordinadora de Educación, dialogará con los
asistentes sobre las claves generales y didácticas de las obras. *Patrocina Fundación Vizcaína
Aguirre.
Sesión Creativa: Manos a la obra (14 octubre).
En este taller se abordarán los materiales y técnicas de trabajo que utilizaban artistas como
Sigmar Polke o Jean-Michel Basquiat.
Sesión Creativa: La imagen en movimiento (18 noviembre)
Taller para adultos en el que explorar el aspecto más audiovisual de la muestra, la pieza de
Peter Fischli y David Weiss como punto de partida.
Creadores locales reinterpretan las obras de la Colección
En estas charlas ante las obras de la exposición, artistas locales de diferentes disciplinas
establecerán un diálogo con los participantes, que podrán observar las obras de la Colección
del Museo a través de su mirada.
La línea del ingenio.
Museo Guggenheim Bilbao
• Fechas: 11 de junio, 2021 a 6 de febrero, 2022
• Comisaria: Lekha Hileman Waitoller
Un gran abrazo desde la culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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Pedazos de mi corazón de Matilde L. Álvarez

París, 26 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
Acabo de leer el bello poemario “Pedazos de mi corazón” de esa gran dama cubana que es
Doña Matilde L. Álvarez. Ya había leído sus anteriores poemarios: “Perfumes del mar y mis
recuerdos”, “Encuéntrate conmigo en las estrellas”, “El cofre de mis recuerdos”, “Con mis
blancas gaviotas” y “Al atardecer con mis recuerdos”. En todos ellos Matilde plasma su gran
amor por la tierra natal perdida, por ese mar que la separa de ella. Matilde desearía volar con
las blancas gaviotas desde las arenas de las playas de esas Tierras de Libertad en las cuales
vive las penas de su destierro, hacia la amada Patria.
Te reproduzco algunos de los poemas de “Pedazos de mi corazón”:
Al caer la tarde frente a ese mar que adoro,
lleno de paz mi corazón y de salitre mis venas,
converso con las olas y en las cálidas arenas,
escondo mis suspiros y mis calladas penas,
porque sé que pronto ese mar que adoro,
vendrá muy suave a acariciarme toda,
porque soy suya y su amante marinera.
Mis amadas gaviotas marineras,
volemos juntas hasta mi patria lejana,
para con el corazón herido decirle un secreto,
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que cruzamos ese mar de amarguras lleno,
por hermanos que entre sus olas perecieron,
que ni con lágrimas sobre ellas habrá consuelo,
porque los perdimos a ellos, nos sangra el alma,
a los que si pudimos llegar al destierro.
Patria mía, mi Cuba tan amada,
¿Cómo es posible que no se mitigue mi dolor,
este lacerante dolor al estar de ti tan alejada?
¿Cómo es posible que tanto me duela el corazón,
al recordar los tiempos tan felices que viví,
cuando con mis padres, en mi patria yo estaba?
¿Cómo es posible que después de tanto tiempo,
en el destierro, mis lágrimas sigan tan amargas,
y que solo con tus recuerdos sigo viva,
pero con mi alma totalmente desgarrada?
Cuando sola me encuentro converso con ella,
le repito una y mil veces cuánto la quiero,
mi patria, mi Cuba, mi tan amado suelo.
Yo no sé cuántas lágrimas me cuesta creerlo,
que no volveré aunque sea para allí morir.
Solo los que adoramos nuestra patria,
sabemos el gran dolor de haber vivido,
y también de morir en el destierro.
Mi mariposa blanca, mi flor amada,
que siempre vienes callada,
a mi vida como el dulce recuerdo,
de los días felices vividos en mi patria.
Cierro los ojos y tu perfume me embriaga,
y en silencio toco y beso tus pétalos,
suaves como de otras mariposas, alas,
y entonces me siento feliz y en calma,
pues eres mi símbolo del amor a mi patria.
He encontrado un manantial de sorpresas,
de tesoros y de paz que mi alma llena.
De romper en unas líneas mis cadenas.
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¡Si! Tengo alas entonces al escribir,
y eso es un manantial de tesoros y sorpresas.
Puedo convertir mis lágrimas y tristezas,
en aretes de gardenias, en sortijas de azucenas,
y si quiero en collares para las estrellas.
Soy feliz al hablarle al mar y a sus arenas,
y puedo convertir mis penas en blancas perlas.
Así al escribir rompo en unas líneas mis cadenas.
Soy feliz pues al escribir hasta alas tengo,
nada me para, ni tristezas me matan ni me llegan.
Sí, tengo alas entonces y soy feliz al escribir,
pues he encontrado ese manantial de tesoros y
sorpresas.
Doña Matilde tuvo el privilegio de ser una de los 10 seleccionados por el PEN de los
Escritores Cubanos en el Exilio para aparecer en esa Antología de Poesía Latinoamericana
con el siguiente poema.
Resistir
¿Cómo podré vivir con un puñal en el pecho clavado?
¿Cómo sonreír si eso es, lo que siente un desterrado?
Solo puedo porque hermosos recuerdos yo guardo,
viajo con ellos en sueños al pasado,
y vuelvo allí a mi patria, a ese suelo tan amado.
¿Cómo sentirme en paz al andar por senderos extraños,
en la tierra que albergue me ha dado?
¿Cómo sonreír a pesar del puñal en el pecho clavado?
Si no paro de soñar con mi patria y su azul cielo
si ansío besar su tierra mojada y oler su caria y café.
Solo en Dios puedo apoyarme para este dolor resistir,
pero si en tierra extraña me toca partir,
mi cuerpo se quedará en el suelo que me ha albergado,
pero mi corazón partirá a mi patria, para quedarse,
por siempre besando su suelo y no ser ya un desterrado.
El Sr. Kiko Arocha, editor del poemario escribió:
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“Pienso en Matilde y aparece una dama alegre, animosa y divertida que se distingue por su
buen trato y bondad. ¿Saben por qué? Es que lleva muy bien su religión. Católica, vive los
mandamientos, que es justo la norma de conducta que no ha podido superarse en veinte siglos.
¿Cómo es que escribe en este libro ‘ver mi vida llena de quebrantos’, ‘soy triste canción,
soy triste roca’? A causa del amor. Sí, por el dolor de ver extinguirse hasta desaparecer quien
compartió su vida desde joven.
Llora, Matilde y date tiempo. Tu mundo íntimo de salitre, olas, veleros y gaviotas te
aliviarán; las personas a las que dispensaste amor te lo devolverán al confortarte; y tu Dios
te dirá que hay tiempo para ti. Te llevará de la mano para que cuentes en verso, en tu
próximo libro, tu experiencia de resignación.”
Doña Matilde L. Álvarez, se graduó en la Universidad de La Habana de Doctora en Filosofía
y Letras. Ya en el exilio ha tenido una larga carrera desempeñando diversos cargos en el
Mundo Cultural. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo (Comité de Escritoras) del
Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio.
Pedazos de mi corazón
© Matilde L. Álvarez, 2020.
Alexandria Library Publishing House.Miami. U.S.A.
ISBN:9798583525263
En cuanto tenga una oportunidad, te lo enviaré por la vía que suelo hacerlo, para que disfrutes
con su lectura y después lo hagas circular entre los familiares y amigos.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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El Museo Nacional del Prado sale a las calles de Madrid

“A la vuelta de la esquina” Telefónica Gran Vía 28 Calle de Gran Vía, 28 Carlos V en la batalla de
Mühlberg. Tiziano

Madrid, 18 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
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La iniciativa “A la vuelta de la esquina” pretende sorprender a los transeúntes y cautivarles
con la fuerza y la belleza del arte, para estimular su visita a los museos.
El título de la iniciativa participa del afán de la institución por exponerse en el entorno
inmediato, en la comunidad local, como nunca antes lo había hecho.
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, de Iberia y de Telefónica, una
veintena de recreaciones a tamaño real de pinturas del Museo Nacional del Prado
permanecerán expuestas durante 3 semanas en lugares de tránsito habitual para alterar la
cotidianidad de los madrileños y animarles a visitar el Prado, pudiendo adquirir la entrada a
través de su nueva herramienta Prado Puerta Digital.
Cada reproducción de las pinturas seleccionadas evoca el formato del original tal y como se
presenta en las salas del Museo, con un marco replicado y una cartela explicativa que incluye
un código QR con más información relacionada.
#VuelvealPrado es el hashtag con el que el Museo Nacional del Prado invita a compartir en
redes sociales las fotografías de los transeúntes junto a las obras.
Vídeo “A la vuelta de la esquina”: https://youtu.be/RoKU8MJZd0k
"Hermoseaba la capital del reino y contribuía al lustre y esplendor de la Nación”, así se
anunciaba la apertura del Museo del Prado en la Gaceta de Madrid en 1819. Hoy el Prado sale
a hermosear Madrid para celebrar el Día Internacional de los Museos.
Celebrando la riqueza, la diversidad y las historias de la colección permanente del Museo
Nacional del Prado, este proyecto pretende irrumpir en la cotidianidad de los ciudadanos y
conseguir -utilizando el mecanismo del asombro y la sorpresa despertar su interés por estas
obras maestras, recordándoles que esos tesoros están A la vuelta de la esquina.
Durante 3 semanas, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Iberia y
Telefónica, instituciones comprometidas con la cultura y el enriquecimiento artístico de la
sociedad, la ciudad de Madrid se transformará en una galería urbana que acogerá una veintena
de recreaciones a tamaño real de pinturas del Museo Nacional del Prado. La reproducción de
las pinturas seleccionadas recrea el formato de los originales tal y como se presentan en el
Museo, enmarcados y acompañados de una cartela explicativa que en esta ocasión también
incluye un código QR a través del cual se accederá a un micrositio específicamente diseñado
para la ocasión por el Museo para ampliar la información y facilitar la posibilidad de comprar
la entrada a través de cualquier dispositivo móvil mediante la nueva herramienta Prado Puerta
Digital creada con Telefónica.
El Museo Nacional del Prado propone la utilización del hashtag #VuelvealPrado para animar
a compartir la experiencia del encuentro inesperado de estas obras en las redes.
Telefónica
Telefónica a través de su compromiso y defensa de la cultura, se implica en el desarrollo de
las aplicaciones tecnológicas que amplían el alcance y el acceso a la cultura y al patrimonio
español a todo el mundo. Como compañía Benefactora del Programa de Atención al Visitante
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del Museo del Prado, Telefónica está detrás de los principales hitos en la transformación
digital de la gran pinacoteca española, un ejemplo reciente es “Prado Puerta Digital”,
herramienta que no solo facilita el acceso de las personas al museo, sino también permite la
rentabilización de los recursos humanos y materiales, la obtención de datos y la mejor
experiencia del usuario.
Iberia
Iberia forma parte de los Amigos del Museo del Prado y apoyó a la institución cultural en su
200 aniversario, bautizando uno de sus Airbus A350-900 con el nombre “Museo del Prado”,
como homenaje a su labor y con el afán de difundirla por todo el mundo. “El Museo del Prado
encarna a la perfección todo lo que nuestro país ofrece al mundo y, como aerolínea española,
estamos orgullosos de ser sus embajadores” Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Vanitas de Marina Núñez en el museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Cuadro de flores (rosa), 2020.

Madrid, 20 de mayo de 2021.
Querida Ofelia,
El museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Marina Núñez. Vanitas, una exposición en
la que la artista multimedia
Marina Núñez (Palencia, 1966) recupera y reinterpreta el tradicional bodegón, vanitas o
naturaleza muerta, género considerado menor y relegado en el pasado a las pintoras, para
abordar nuestra actual relación con la naturaleza desde un punto de vista post-humano,
ecologista y feminista. Marina Núñez. Vanitas es la cuarta edición del programa “Kora”,
comisariado por Rocío de la Villa, que cada año trae a las salas del museo una exposición
concebida desde la perspectiva de género. La muestra reúne un total de quince obras,
incluyendo pinturas al óleo, vídeos y piezas de cristal tallado con láser, algunas creadas
especialmente para la muestra. Diez de ellas se presentan en la sala mirador, con acceso
directo desde el hall del museo, y cinco en diálogo con algunas pinturas del Renacimiento en
las salas de la colección permanente.
En la tradición artística, los hombres eran identificados con racionalidad o progreso y
pintaban cuadros heroicos, mientras que a las mujeres se les vinculaba con lo natural y lo
primitivo y realizaban pinturas de flores. Consciente de esta infravaloración, Marina Núñez se
aleja de esa concepción del bodegón como meramente ornamental y remite con su obra a la
condición orgánica del ser humano y a su fragilidad, a la conexión entre el cuerpo y la
naturaleza, encarnada en diversas variedades de flores, y a las transformaciones, tensiones y
procesos que se derivan.
Tres pinturas al óleo, realizadas durante el periodo de confinamiento por la COVID19,
reflejan la fusión de rostros humanos con rosas, iris o lirios, que actúan a modo de velo y de
elemento transformador. Este motivo, muy presente en la carrera de Marina Núñez, fomentó
el paso de la pintura al vídeo para transmitir de forma más expresiva esa metamorfosis.
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Prueba de ello son los vídeos de la serie Naturaleza (isla, manglar y montaña), que aluden a
nuestro pasado colonial y a las explotaciones naturales y culturales de la civilización
occidental, y Vanitas, que da título al proyecto y donde asistimos a un combate en el que dos
bustos pétreos enfrentados terminan disolviéndose y transformándose en flores que surgen
triunfantes entre la materia.
Esa misma idea de unión se refleja en la serie Marejada, tres dibujos a lápiz e impresión sobre
madera en los que el cuerpo femenino se mezcla con formas vegetales, dando lugar a extraños
y siniestros híbridos que flotan de manera sensual.
En las salas 5, 6 y 10 de la colección permanente, junto a obras como Florero de Hans
Memling (reverso de Retrato de un hombre joven orante), la Anunciación de Jan de Beer y
Retrato de una joven de París Bordone, se presentan tres vídeos de la serie Flores heroicas, en
los que lirios, rosas e iris estallan en una combustión espontánea y renacen vencedoras en su
combate contra las desigualdades.
Otra de sus series, Retratos, está formada por piezas grabadas con láser en cristal que
representan manos ramificadas, prácticamente convertidas en árboles, una unión que asemeja
el amor por la naturaleza al deseo de los desposados representado en obras de la colección con
las que dialogan, como Autorretrato de Joos van Cleve o Retrato de una mujer de autor
anónimo alemán.
Marina Núñez (Palencia, 1966)
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y doctorada en Bellas Artes por
la Universidad de Castilla La Mancha. Su obra forma parte de las colecciones de numerosas
instituciones públicas como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Es
Baluard (Palma de Mallorca), el CAAM (Las Palmas), la Panera (Lleida), el CAB (Burgos),
el FRAC Corse, el Artium (Vitoria), el MUSAC (León), el TEA (Tenerife), la Fundación La
Caixa, la Fundación Botín (Santander), el Patio Herreriano (Valladolid), el MAC (La Coruña)
o la American University (Washington D.C).
Actualmente vive entre Madrid y Pontevedra y es profesora titular de pintura en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de Vigo.
Marina Núñez. Vanitas
Del 24 de mayo al 29 de agosto de 2021
Comisaria: Rocío de la Villa
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Charla-coloquio entre Marina Núñez y Rocío de la Villa, 24 de junio, 17.30 h
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Vanessa Gavioli ed Elena Marconi, sono entrate nella ‘squadra’ delle Gallerie degli
Uffizi

Vanessa Gavioli.
Firenze, 20 maggio 2021.
Vanessa Gavioli ed Elena Marconi, funzionarie appena entrate nella ‘squadra’ delle Gallerie
degli Uffizi, sono le nuove curatrici della prestigiosa raccolta dedicata all’arte dell’Otto e
Novecento, con capolavori, tra gli altri, di Giovanni Bezzuoli, Francesco Hayez, Silvestro
Lega, Telemaco Signorini, Giovanni Fattori, Giovanni Boldini, Plinio Nomellini, Galileo
Chini
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Un duo di storiche dell’arte avrà in carico la Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti (Gam).
Sono le nuove funzionarie appena entrate nella squadra delle Gallerie degli Uffizi: Vanessa
Gavioli ed Elena Marconi.
Nate rispettivamente a Modena e Firenze, laureate e specializzate all’università del capoluogo
toscano, approdano ora a Palazzo Pitti: la prima dopo anni di servizio alla Soprintendenza di
Firenze; la seconda, dopo essere stata alla Soprintendenza di Bologna e quindi alla Galleria
dell’Accademia. Vanessa Gavioli si è laureata con una tesi dedicata alla pittura postmacchiaiola e ha conseguito il dottorato con un lavoro sull’opera di Mario Tinti, critico d’arte
vissuto a cavallo tra Otto e Novecento. Elena Marconi, dopo la tesi di laurea sullo scultore
fiorentino del XIX secolo Pio Fedi, ha ottenuto il dottorato con uno studio su un altro scultore
fiorentino dello stesso periodo, Luigi Pampaloni.
Autrici di numerose pubblicazioni, hanno anche organizzato il convegno internazionale ‘Gli
Usa e Firenze 1815-1915’, tenuto agli Uffizi nel settembre 2019 in occasione dei 200 anni del
Consolato Generale Americano nel capoluogo toscano. Sono inoltre curatrici di una grande
mostra dedicata al pittore Giuseppe Bezzuoli (1784 –1855) che si terrà prossimamente alle
Gallerie degli Uffizi. Vanessa Gavioli ed Elena Marconi sono specializzate nell’arte dell’Otto
e Novecento: insieme guideranno la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, dove si trovano
rappresentate le più importanti correnti artistiche italiane del Diciannovesimo e dei primi anni
del Ventesimo secolo, e dove è custodito uno dei nuclei più ricchi e significativi della pittura
dei Macchiaioli (con opere di Lega, Signorini, Fattori, Boldini) e capolavori di Bezzuoli,
Hayez, Pissarro, Medardo Rosso, Plinio Nomellini, fino ad arrivare a Galileo Chini.
Le due storiche dell’arte avranno il compito di tutelare e valorizzare le collezioni di questo
spazio, al contempo animandolo ed arricchendolo attraverso esposizioni, iniziative
scientifiche, nuove acquisizioni di opere. Non solo: cureranno l’allestimento della raccolta di
opere dell’Otto e Novecento destinate alla Galleria lo scorso anno nell’ambito dell’imponente
lascito dello storico dell’arte Carlo Del Bravo ed il riallestimento in quattro nuove sale, finora
inaccessibili al pubblico, della collezione di lavori dello scultore siciliano Domenico
Trentacoste (1859 –1933). Questa, in estrema sintesi, la ‘missione’ affidata alle due nuove
funzionarie dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt.
Gavioli e Marconi sostituiscono Simonella Condemi, direttrice del museo per molti anni,
recentemente andata in pensione. La studiosa continua ad essere coinvolta nelle attività del
museo in un altro ruolo: è infatti stata nominata da Palazzo Vecchio membro della
Commissione Acquisti della stessa Galleria d’Arte Moderna, dove ha preso il posto di Carlo
Del Bravo.
Vanessa Gavioli: “La Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti ha una collezione
importantissima nel racconto dell’arte dell’Ottocento e dei primi decenni del secolo scorso.
Cercherò di essere all’altezza di questo compito che mi è stato conferito”.
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Elena Marconi: “Sono doppiamente felice per questo incarico, sia per il prestigio della
Galleria d'arte moderna sia perché con Vanessa siamo legate da una lunga amicizia, iniziata
negli anni universitari. Poter lavorare insieme è un risultato bellissimo".
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “L’amica e collega Simonella
Condemi, grande conoscitrice del periodo e della Galleria d’Arte Moderna, che ha diretto
per molto tempo, lascia il testimone a due studiose dinamiche, con una solida esperienza.
Elena Marconi e Vanessa Gavioli devono affrontare il compito di proseguire il suo lavoro e
di apportare il loro contributo sia negli allestimenti che nella promozione della raccolta. A
loro va tutta la mia fiducia, insieme all’augurio che l’eccezionale sfida imposta dai progetti
che le attendono moltiplichi le loro forze e ci riservi belle sorprese”.
Félix José Hernández.
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Night into Day de Sarah Sze à la Fondation Cartier pour l’art contemporain

Paris le 29 mai 2021.
« En tant qu’artiste, je pense à l’effort, au désir, et à l’envie constante que l’on a, au fil des
années, de donner un sens au monde qui nous entoure à travers les matériaux. Et de tenter de
trouver une sorte d’émerveillement, mais aussi une certaine futilité résidant dans cette très
fragile quête. » Sarah Sze
« Le bâtiment de la Fondation Cartier relève d’un jeu sur le brouillage des limites : ne pas
savoir exactement ce qui est là et ce qui n’y est pas, où ça commence et où ça se termine. »
Jean Nouvel
« C’est par l’abstraction de la figure du monde que Sarah Sze mène à l’exactitude. » Bruno
Latour
Toujours fidèle aux artistes, et 20 ans après la première exposition qu’elle lui a consacrée, la
Fondation Cartier pour l’art contemporain invite à nouveau l’artiste américaine Sarah Sze à
créer une exposition immersive en dialogue avec les espaces transparents du bâtiment
iconique de Jean Nouvel. Internationalement reconnue pour son œuvre défiant les frontières
entre peinture, sculpture, et architecture, Sarah Sze assemble des objets du quotidien et des
images en mouvement dans des installations d’une étonnante délicatesse et complexité. Dans
cette nouvelle exposition, l’artiste explore la manière dont la prolifération des images –
imprimées dans les magazines, glanées sur le web ou prises depuis l’espace – engage et
transforme, dans la vie de tous les jours, notre relation aux objets, au temps et à la mémoire.
Brouillant les frontières entre intérieur et extérieur, mirage et réalité, passé et présent, les
œuvres exposées font perdre au visiteur tout repère et toute notion de temps en raison de leur
nature à la fois architecturale, filmique et sculpturale. En pénétrant dans la première salle
d’exposition, le visiteur est attiré par une installation monumentale aux allures de
planétarium1 semblant flotter dans l’espace, une structure sphérique suspendue faite d’acier
inoxydable et de bambou. Cette sculpture se compose d’objets, de lumières, de sons, de
photographies imprimées et de vidéos projetées sur de petits morceaux de papier déchirés.
Grâce à des vidéoprojecteurs rotatifs, des images animées jaillissent sur les parois de verre de
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la Fondation, transformant le bâtiment en une lanterne magique au gré de leurs collisions, de
leurs changements d’échelle, de leur.
disparition et de leur réapparition. Nombre de ces vidéos, prises par l’artiste au moyen de son
iPhone ou collectées sur Internet, représentent des éléments intemporels de la nature – la terre,
le feu, l’eau – et portent notre attention sur des phénomènes naturels tels que le mouvement
des nuages, l’éruption d’un geyser ou encore la croissance d’une plante. D’autres vidéos
montrent la transformation de matériaux – par exemple une craie ou de la mousse coupées en
morceaux – proposant une expérience visuelle qui éveille notre sens du tactile dans nos vies
saturées d’images. Ces contenus disparates sont juxtaposés afin que le spectateur, à travers la
vision et la lecture des images, participe activement à l’interprétation de l’œuvre. S’étirant sur
toute la circonférence du bâtiment, ces images mènent les visiteurs vers un second espace où
ils découvrent une sculpture de forme concave, réfléchissante, dont on ne saurait dire si elle
émerge du sol ou si elle est au contraire tombée du ciel. Sa surface fragmentée en acier reflète
des fragments d’images et d’objets, et donne le sentiment d’un paysage fracturé. Un pendule
oscillant au-dessus vient frôler cette surface dans un mouvement irrégulier. Inspirées du
planétarium et du pendule – des modèles scientifiques conçus dans notre quête de
connaissance du cosmos –, les sculptures de Sarah Sze tentent de représenter les insondables
concepts de temps et de mémoire. Les images diaphanes et fragmentaires de l’installation
apparaissent et disparaissent, se désintègrent et s’évaporent, à l’instar des images floues et
décousues qui peuvent surgir de notre mémoire.

La première œuvre en réalité augmentée imaginée par Sarah Sze
Dans le cadre l’exposition De nuit en jour, la Fondation Cartier pour l’art contemporain a
accompagné l’artiste américaine Sarah Sze dans la création de Night Vision 20/20, sa
première œuvre en réalité augmentée sous forme d’application. Développé par l’agence
digitale Cher Ami, ce dispositif immersif entraîne le visiteur dans une rêverie nocturne dont
les éléments visuels, issus des vidéos des installations Twice Twilight et Tracing Fallen Sky,
transforment le paysage réel dans lequel se trouve l’utilisateur, à travers l’écran de son
smartphone. Une création sonore signée par Sarah Sze accompagne cette promenade onirique
dans son univers. Proposée en exclusivité à la Fondation Cartier durant le premier mois
d’ouverture de l’exposition De nuit en jour, puis accessible à partir du 24 novembre 2020
depuis une application dédiée disponible sur Apple Store et Google Play, Night Vision 20/20
invite à une exploration ludique et intime de l’œuvre de l’artiste.
Biographie
Sarah Sze utilise des objets et des images glanés de mondes à la fois physiques et numériques,
qu’elle assemble dans des œuvres multimédias complexes jouant avec les échelles, invitant à
la fois à une observation microscopique et à une perspective macroscopique de l’infini.
Associant de nombreux médias – de la sculpture à la peinture en passant par le dessin, la
gravure, la vidéo et l’installation –, son œuvre interroge les notions d’entropie et de
temporalité, et s’intéresse à la nature précaire de la matérialité.
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Née en 1969 à Boston, Sarah Sze obtient un Bachelor of Arts à l’université de Yale en 1991,
puis un Master of Fine Arts à la School of Visual Arts de New York en 1997. Lors d’une
exposition au P.S.1 Contemporary Art Center (aujourd’hui MoMA PS1) à New York alors
qu’elle est encore étudiante, elle remet en question la nature même de la sculpture en perçant
les murs du bâtiment pour créer des portails sculpturaux et en élaborant des structures
semblables à des écosystèmes éphémères qui transforment radicalement l’architecture du lieu.
En 1999, à l’occasion de sa première exposition institutionnelle au Museum of Contemporary
Art de Chicago, elle présente Many a Slip, une installation immersive qui se déploie dans
plusieurs salles, consistant en des assemblages complexes d’objets du quotidien sur lesquels
sont projetées des images vacillantes. Cette exposition marque la première incursion de Sarah
Sze dans l’univers de la vidéo, qui est devenue depuis un élément central de ses installations.
S’inspirant du concept de « kiosque » du constructivisme russe, Sarah Sze conçoit ses
installations suivantes comme des postes mobiles pour l’échange d’images et le partage
d’informations.
En 2015, elle commence sa série Timekeeper, qui explore les origines de l’image en
mouvement et reflète le flux constant d’informations dont nous sommes chaque jour
submergés. Encore en cours aujourd’hui, cette série comprend les œuvres Measuring
Stick (2015), Timekeeper (2016), Centrifuge (2017), Images in Debris (2018), Flashpoint
(Timekeeper) (2018), Crescent (Timekeeper) (2019), Plein Air (Times Zero), Twice Twilight
et Tracing Fallen Sky (2020). Sarah Sze a fait l’objet de nombreuses expositions à travers le
monde, notamment à l’Institute of Contemporary Arts à Londres en 1998, à la Fondation
Cartier pour l’art contemporain à Paris en 1999, au Museum of Fine Arts de Boston en 2002,
au Whitney Museum of American Art à New York en 2003, au Malmö Konsthall à Malmö en
2006 et au Musée d’Art moderne Grand-Duc Jean à Luxembourg en 2012. Elle participe à la
Biennale de Venise et au Carnegie International en 1999, à la Whitney Biennal en 2000 et à la
25e Bienal de São Paulo en 2002. En 2013, elle représente les États-Unis à la XLVIII
Biennale de Venise.
Sarah Sze reçoit la bourse MacArthur en 2003 et la bourse Radcliffe de l’université de
Harvard en 2005. En 2018, elle rejoint l’Académie américaine des arts et des lettres. Elle est
représentée par les galeries Victoria Miro, Tanya Bonakdar et Gagosian. En parallèle de sa
carrière artistique, elle enseigne les arts visuels à l’université de Columbia à New York, où
elle vit aujourd’hui.
Commissaire : Leanne Sacramone, assistée de Maëlle Coatleven
Œuvres de l’exposition : 1. Twice Twilight. - 2. Tracing Fallen Sky.
FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN
261, boulevard Raspail 75014 Paris.
Félix José Hernández.
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La Nature et Les Saisons d’Artavazd Pelechian à la Fondation Cartier pour l’art
contemporain

Paris le 29 mai 2021.
« Je suis persuadé que le cinéma peut véhiculer certaines choses qu’aucune langue au monde
ne peut traduire. Pour moi, il date de la tour de Babel, d’avant la division en différents
langages. » Artavazd Pelechian
La Fondation Cartier pour l’art contemporain est heureuse d’annoncer la présentation en
première mondiale de La Nature, le nouveau film du légendaire cinéaste Artavazd Pelechian,
fruit d’une commande passée en 2005 par la Fondation Cartier et le ZKM Filminstitut . Ce
film est l’aboutissement de quinze années de travail d’un réalisateur à la filmographie aussi
rare que célébrée. Première exposition consacrée en France à Artavazd Pelechian, La Nature
propose un dialogue inédit entre trois œuvres majeures du cinéaste : La Nature, son premier
film depuis vingtsept ans, La Terre des hommes, l’un de ses tout premiers films datant de
1966 et Les Saisons, ode au monde paysan réalisée en 1975. L’exposition permet de mettre en
lumière cet artiste majeur du septième art et son œuvre lyrique aux accents parfois
prophétiques.
La Fondation Cartier poursuit ainsi sa collaboration de longue date avec le cinéaste. Depuis
près de vingt ans, elle a développé une profonde complicité avec Artavazd Pelechian dont elle
a célébré l’œuvre à de multiples reprises. Ses films ont notamment été présentés à l’occasion
des expositions Un Art populaire (2001), Ce qui arrive (2002), Les Habitants, pour le
trentième anniversaire de la Fondation Cartier (2014), ainsi que lors d’expositions de la
collection de la Fondation Cartier à Buenos Aires (2017), Shanghai (2018) et prochainement à
la Triennale de Milan (printemps 2021).
Né en Arménie, Artavazd Pelechian a créé l’essentiel de son œuvre à Moscou entre 1964 et
1993. Pendant près de trente années, au cœur du système soviétique, il réalise neuf films,
courts ou moyens métrages à la facture unique, presque exclusivement en noir et blanc,
constitués d’images documentaires. Archives ou prises de vues réelles tournées par le
cinéaste, ces images sont retravaillées (ralenties, recadrées, inversées) et montées ensemble
pour aboutir à de véritables poèmes visuels qui échappent à la distinction classique entre
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fiction et documentaire. Prenant appui sur des thèmes universels, tels que la naissance, l’exil,
ou la vie animale, chacun de ses films témoigne de la croyance d’Artavazd Pelechian en un
langage propre au cinéma. Son écriture, qui se passe de toute narration, associe subtilement, et
en leur accordant la même importance, l’image et la bande sonore. Ainsi qu’il l’explique en
1992 à Jean-Luc Godard : « Je cherche un montage qui créerait autour de lui un champ
magnétique émotionnel . »
Cinéma de l’émotion, sans dialogue, sans acteur et sans histoire, son œuvre emporte le
spectateur par son lyrisme envoûtant et pose un regard tranchant, et néanmoins plein
d’empathie, sur la condition humaine. Découvert avec saisissement en Occident au début des
années 1980 par le critique de cinéma Serge Daney d’abord, puis par Jean-Luc Godard, le
cinéaste trouve dès lors sa place parmi les grandes figures du cinéma mondial.
Alors que l’on a longtemps cru sa filmographie achevée avec le film La Vie en 1993,
Artavazd Pelechian revient aujourd’hui avec un nouveau film, sobrement intitulé La Nature, à
travers lequel il observe une nouvelle fois la précaire cohabitation des communautés
humaines avec leur environnement, un thème central dans son œuvre. Glanées sur Internet, la
plupart des images qui constituent ce film sont des témoignages fragiles tournés avec des
moyens amateurs au cœur de la nature et de ses secousses, qui régulièrement bouleversent ces
communautés. Éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis, constituent ainsi la
trame visuelle du film et sont mis en regard d’images de paysages naturels grandioses.
Véritable élégie visuelle, le film dresse le constat sans appel de la supériorité de la nature,
force implacable capable de surpasser toute ambition humaine. Le cinéaste semble ainsi nous
rappeler que l’espèce humaine ne sortira pas victorieuse du désordre écologique qu’elle a
créé.
Parallèlement à la projection de ce film-événement, la Fondation Cartier propose la
redécouverte de deux joyaux de la filmographie du cinéaste. Les Saisons met en scène une
communauté de paysans arméniens et témoigne du lien symbiotique qui les unit à
l’environnement naturel au sein duquel ils vivent et travaillent. L’approche musicale du
montage cinématographique d’Artavazd Pelechian atteint avec ce film des sommets
d’intensité. Avec La Terre des hommes, film précurseur, le cinéaste observe, à la manière du
Penseur de Rodin dont l’image ouvre et clôt le film, la soif de progrès technologique qui
anime les hommes, et dont témoignent, au cœur des années soixante, une grande capitale
comme Moscou et ses réalisations techniques et architecturales. Cette célébration des
promesses du progrès annonce pourtant la suite de la filmographie du cinéaste qui
développera une vision plus pessimiste de cette course technologique.
Ainsi réunies, ces trois œuvres essentielles engagent un dialogue qui résonne profondément
avec les enjeux du présent. Complétée par une salle consacrée à la vie et à l’œuvre du
cinéaste, enrichie d’images et de documents d’archives, l’exposition dresse un portrait unique
de ce cinéaste dont la filmographie occupe une place à part dans l’histoire du cinéma.
La Nature (2020) est une coproduction de la Fondation Cartier pour l’art contemporain à Paris
et du ZKM à Karlsruhe, avec le soutien de la Folks Arts Hub Foundation à Erevan.
Commissaires : Hervé Chandès et Thomas Delamarre, assistés de Sidney Gérard.
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FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN
261, boulevard Raspail 75014 Paris.
Félix José Hernández.
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Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique au musée du Quai Branly Jacques
Chirac

Offrande © Secretaría de Cultura. INAH. MEX-CANON. Archivo Digital de las Colecciones del Museo
Nacional de Antropología.

Paris le 2 juin 2021
L’exposition Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique dévoile, pour la première fois
en Europe, la richesse culturelle de la civilisation olmèque (1600 - 400 av. J.) et son influence
au-delà de ses frontières. Plus de 300 pièces provenant en grande partie de missions
archéologiques échelonnées sur plus d’un siècle, révèlent la multiplicité des traditions
artistiques, des croyances, des langages de la civilisation olmèque et des civilisations qui l’ont
suivie (jusqu’à 1500 ap. J.C).
C’est dans la plaine côtière au sud des états actuels de Veracruz et de Tabasco que s’épanouit,
au cours des deux millénaires qui ont précédé le début de l’ère chrétienne, la culture olmèque
– du mot Olmán, « pays du caoutchouc ». Lieu des débuts de la vie villageoise et de
l’urbanisation citadine, on y voit apparaître des sociétés complexes, architectes des premiers
grands centres cérémoniels, dont la première pyramide au site de La Venta, vers 800 avant
l’ère chrétienne.
La première section de l’exposition présente ainsi certaines des réalisations les plus
importantes des sites de San Lorenzo et de La Venta. Lorsque le conquistador Hernando
Cortés et son équipage débarquent près de Veracruz en 1519, plus d’une vingtaine de langues
sont encore parlées dans la région. Cette diversité linguistique illustre bien l’importance de
ces lieux de rencontres, d’échanges et de brassage culturel que sont la côte du golfe et
l’isthme de Tehuantepec.
La deuxième section de l’exposition aborde l’apparition des premières formes d’écriture et de
l’utilisation du calendrier du compte-long mésoaméricain, période qui marque la fin de la
civilisation olmèque. Effervescente et pluraliste, la culture olmèque se caractérise par sa
capacité à transmettre, au travers d’objets décoratifs et religieux, ses valeurs symboliques et
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idéologiques à de nombreux groupes parlant différentes langues et vivant dans des régions
éloignées.
Couvrant une période de près de 2500 ans, les œuvres d’art et les objets somptuaires du musée
de Xalapa et du musée national d’anthropologie du Mexique présentés dans la troisième
section nous invitent à un parcours de découvertes jalonné par les plus beaux exemples de
l’art statuaire préhispanique, de la civilisation olmèque aux cultures huastèques — dont près
de 20 chef-d ’oeuvres, notamment le superbe « Adolescent de Tamohi ».
L’exposition s’attache dans la quatrième section à présenter les offrandes faites aussi bien
dans des lieux naturels, que des temples ou des contextes funéraires. Ce sont peut-être l’une
les formes de pratique rituelle qui reflètent le plus les processus de changements culturels et la
nature profondément multiethnique de la côte du golfe.
La civilisation olmèque eut une influence considérable sur une grande partie du territoire
mésoaméricain, comme l’évoque la cinquième et dernière section de l’exposition. Une pensée
et des influences économiques, sociales, politiques, intellectuelles et artistiques qui
perdureront jusqu’à la conquête espagnole.
Autour de l’exposition
/ Audioguide pour découvrir l’exposition en compagnie de Steve Bourget, commissaire
associé de l’exposition (en français, anglais et espagnol).
/ Visite guidée avec un guide-conférencier (1h - tous publics à partir de 12 ans). / Visite
contée (1h - famille avec enfants à partir de 6 ans).
/ Atelier « Mission archéo » (2h - familles avec enfants de 9 à 12 ans).
/ Pop-up Olmèques, une nocturne éphémère pour découvrir l’exposition sous un angle original
autour de la cuisine mexicaine. Le jeudi 14 janvier 2021 de 19h à minuit - événement gratuit.
/ Before ¡México! Visites inédites, performances, concerts, workshops, DJ set... Le vendredi 5
mars 2021 de 19h à 21h - événement gratuit. Cette exposition est organisée en collaboration
avec l’Instituto Nacional de Antropología e Historia, México et le Secretaría de Cultura,
México.
Commissaire général Cora Falero Ruiz, Conseillère scientifique, Museo Nacional de
Antropología, México, Mexique
Commissaire associé Steve Bourget, responsable de collections Amériques au musée du quai
Branly–Jacques Chirac.
Scénographie Marc Valle
INFORMATIONS PRATIQUES
Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique
Mezzanine Est
Du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021
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HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à 19h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h (à partir de septembre 2020)
Fermeture hebdomadaire le lundi en dehors des petites vacances scolaires.
Félix José Hernández.
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Désir d’Humanité. Les univers de Barthélémy Toguo au musée du Quai Branly Jacques
Chirac

Road to exile. Barthélémy Toguo

Paris le 2 juin 2021.
Carte blanche à la Fondation Dapper qui explore l’oeuvre de Barthélémy Toguo dans une
exposition monographique où certaines oeuvres de l’artiste camerounais sont mises en
résonance avec des pièces d’arts africains anciens. Un art engagé et sensible qui explore les
dysfonctionnements du monde actuel pour mieux les dénoncer en puisant, entre autres, dans
les références culturelles du continent africain.
Artiste de renommée internationale, Barthélémy Toguo (né en 1967 à M’Balmayo,
Cameroun) se déplace sans cesse d’un continent à l’autre, à l’écoute du monde. Il est
notamment mû par le besoin de créer pour témoigner de situations insoutenables : guerres,
abus de pouvoir, immigration, famine, dangers menaçant la planète. Si l’inspiration fertile de
Barthélémy Toguo qui se nourrit de l’actualité ne connaît pas de frontière, elle puise aussi
dans des « traditions » ancestrales. Nombre de ses oeuvres intègrent des signes récurrents
renvoyant à des pratiques, voire à des objets, qui en sont les supports.
Cette approche du travail de l’artiste, mise en valeur pour la première fois par la Fondation
Dapper dans le cadre d’une exposition monographique orchestrée par sa directrice, est inédite.
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Aquarelles figurant des corps fragmentés, souvent percés de clous, mais aussi dessins,
sculptures, vidéos, performances et installations monumentales, interrogent la marche du
monde et le devenir de la planète. Cinquante œuvres constituent le corpus de cette exposition
dont le parcours fait se succéder trois grandes thématiques qui explorent les
dysfonctionnements du monde pour mieux les dénoncer.
Dans la première section, Le corps mis en scène, s’élaborent des métaphores de la souffrance
personnelle ou collective. Certaines créations édifient des espaces où la mémoire réactive le
souvenir d’expériences intimes, telle l’initiation. Les aquarelles et les dessins semblent tout à
la fois capturer et libérer une énergie qui s’intensifie de façon compulsive. La deuxième
section, Le souffle vital, propose une vision du monde où l’homme, l’animal et le végétal
entretiennent d’étroites relations.
Dans un univers peuplé de créatures hybrides, des forces s’affrontent entre destruction et
reconstruction.
Dans la dernière section, Créer pour dire le monde, l’artiste se veut témoin plus que simple
observateur de la violence et des désordres qui minent nos sociétés. Cette partie de
l’exposition présente uniquement des créations contemporaines et aborde plus
particulièrement nos relations à l’Autre, au travers notamment des thèmes de l’immigration,
de l’autorité politique, des épidémies (telle la maladie due au virus Ebola) et du devenir de la
planète. L’artiste a produit également une installation spécifique pour l’exposition sur le
problème de l’eau, ressource vitale qui constitue une préoccupation majeure en Afrique.
Le propos de l’exposition Désir d’humanité. Les univers de Barthélémy Toguo, est de montrer
comment se construisent des éléments formels et symboliques puisant, entre autres, dans des
cultures de l’Afrique. Cette dynamique plastique contribue à enrichir une esthétique de
l’engagement, ce dernier étant une priorité pour Barthélémy Toguo qui n’a de cesse de nous
interpeller : « Que faisons-nous de notre humanité ? »
Barthélémy Toguo
Barthélémy Toguo, né en 1967 au Cameroun, vit et travaille entre le Cameroun et la France.
Après des études à l’École des beaux-arts d’Abidjan, puis de Grenoble, l’artiste termine sa
formation à la Kunstakademie de Düsseldorf. Ses œuvres ont figuré dans d’importantes
manifestations internationales et certaines ont intégré de prestigieuses collections publiques et
privées. Ses créations (peinture, dessin, sculpture, vidéo, installation et performance)
s’inspirent de ses expériences, de ses voyages. En 2013, il crée Bandjoun Station, lieu de
résidence et d’échanges artistiques situé à l’ouest du Cameroun.
L’artiste participe en 2015 à la 56e édition de la Biennale d’art contemporain de Venise
(Italie), intitulée All the World’s Futures (Tous les futurs du monde). L’année suivante, il est
invité à exposer au Centre Pompidou avec les trois autres finalistes du prix Marcel Duchamp.
Cette exposition est réalisée grâce au soutien de Marc Ladreit de Lacharrière.
Du 7 avril au 5 décembre 2021
Commissaire Christiane Falgayrettes-Leveau,
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Directrice de la Fondation Dapper Scénographie
Agence NC.
Félix José Hernández.
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Ex Africa. Présences africaines dans l’art d’aujourd’hui au musée du Quai Branly
Jacques Chirac

Paris le 2 juin 2021.
Dans un dialogue visuel inédit, l’exposition Ex Africa met en regard plus de 150 œuvres
d’artistes contemporains de toutes générations et origines pour décrypter les relations qui
unissent la scène actuelle et les arts africains anciens depuis la fin du 20e siècle.
En quoi les arts africains, dits aujourd’hui « classiques », demeurent-ils présents et actifs dans
la création contemporaine ? Pour le critique et historien d’art Philippe Dagen, commissaire de
l’exposition, il s’agit de montrer que les idées et formes propres à ces arts sont aujourd’hui
plus vivantes que jamais, alors que quarante ans plus tôt, une exposition telle que Primitivism
au Museum of Modern Art de New York les réduisait au rôle de modèles plastiques pour les
avant-gardes occidentales de la première moitié du 20e siècle, les privant de leurs histoires et
de leurs significations originales pour n’y voir que des jeux de belles formes exotiques.
Installations, peintures, sculptures, photographies, dessins et vidéos : au travers de la grande
diversité des artistes et des œuvres présentés, l’exposition Ex Africa évoque les multiples
modes de reprises de ces références anciennes inventés par 34 artistes contemporains. Elle
accueille des créations nouvelles d’Annette Messager, Gloria Friedmann, Myriam Mihindou,

222

Desde las orillas del Sena
Kader Attia, Pascale Marthine Tayou, Romuald Hazoumé, Théo Mercier ou Emo de
Medeiros, spécifiquement conçues pour l’exposition.
En préambule, le parcours d’Ex Africa confronte des œuvres de A.R. Penck, Jean-Michel
Basquiat, Antoni Clavé et James Brown à celles de Chéri Samba, afin de remettre clairement
en cause la notion même de « primitivisme » et ses sous-entendus.
La première section « Pop » présente des œuvres qui témoignent à la fois de l’omniprésence
des références africaines dans l’art et leur transformation en produits de consommation. Leur
récupération dans l’esprit du Pop Art illustre comment, loin de leur signification initiale, ces
œuvres sont considérées comme des signes visuels employés à des fins de divertissement, de
publicité ou de parade sociale. Les installations de Dinos et Jake Chapman (The Chapman
Family Collection) et de Jean-Michel Alberola (Masses africaines et Commerce), les statues
africaines chromées de Bertrand Lavier ou encore les bas-reliefs de bois sculpté au Cameroun
par Hervé Di Rosa sur des motifs venus de la bande dessinée, nous conduisent jusqu’aux «
manipulations sacrilèges » de David Hammons et Jean-Jacques Lebel et aux masques blancs
thermoformés de Franck Scurti.
La seconde section dite des « Métamorphoses » s’attache à montrer comment les formes
africaines qu’on a vues précédemment transformées en objets d’art et produits de
consommation, sont peu à peu ranimées et, si l’on peut dire « réhumanisées »*, par les
artistes. Des formes que l’on croyait définitivement figées reprennent vie et deviennent moins
immédiatement identifiables parce qu’elles accueillent du « vivant », du vivant qui les habite
et les transforme. Dans des variations constantes de styles, de formats, de dimensions, de
matériaux et de techniques, l’exposition met en scène les deux formes tenues pour
emblématiques de l’art africain ancien. D’une part, le travail sur le visage avec les masques
d’ORLAN, Sarkis, Romuald Hazoumé, Steve Bandoma, Pascale Marthine Tayou, Calixte
Dakpogan, Gonçalo Mabunda, Emo de Medeiros ou Kader Attia ; et d’autre part, le travail sur
le corps avec les statues de Gloria Friedmann et Françoise Vergier ou les « collants
totémiques » d’Annette Messager, les Demoiselles de Porto Novo photographiées par Léonce
Raphaël Agbodjelou, jusqu’aux peinture de Nazanin Pouyandeh, Steve Bandoma et JeanMichel Alberola.
La troisième section « Activations » donne à voir comment les éléments plastiques issus de
l’art africain sont réactivés et rechargés de significations nouvelles par les artistes qui y
apportent des sujets contemporains. Ils s’emparent des grands enjeux actuels : le drame des
réfugiés avec Romuald Hazoumé, la surexploitation des ressources avec Pascale Marthine
Tayou, la démocratie avec Alun Be ou Pathy Tshindele, la force du pouvoir avec Myriam
Mihindou, la restitution du patrimoine pillé à ses pays d’origine avec Kader Attia.
Ces sujets actuels investissent des formes venues du passé, fortes de significations nouvelles.
Ainsi se vérifie l’hypothèse première : les arts anciens d’Afrique, loin d’être morts et
enfermés dans l’histoire du « primitivisme », sont à nouveau actifs quand ils en sont libérés.
L’abondance et la diversité des œuvres qui, durant ces quatre décennies, se sont saisies de
références africaines sont les meilleures preuves de l’importance du sujet.
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*Philippe Dagen dans Ex Africa. Présences africaines dans l’art d’aujourd’hui, 2020,
coédition musée du Quai Branly–Jacques Chirac / Gallimard.
Commissaire
Philippe Dagen, critique d’art et historien de l’art
Scénographie
Atelier Maciej Fiszer
Autour de l’exposition
/ Audioguide (français et anglais)
/ Visite guidée (à partir de 12 ans / durée 1h30)
Catalogue 256 pages, 42 euros
Coédition : musée du Quai Branly–Jacques Chirac / Gallimard
Soirée événementielle BEFORE le vendredi 11 juin 2021 de 19h à minuit
INFORMATIONS PRATIQUES
Galerie Jardin
Du mardi 9 février au dimanche 27 juin 2021
Musée du quai Branly–Jacques Chirac
37 quai Branly 75007 Paris.
HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE
Le musée sera ouvert de 10h30 à 19h du mardi au dimanche ; le jardin de 9h15 à 19h30 du
mardi au dimanche. Les nocturnes sont suspendues le temps du couvre-feu.
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado abre nuevas salas

Calvario con santos y donantes Seguidor de Hugo van der Goes Hacia 1475.
Óleo sobre tabla. 125,5 x 140,5 cm Madrid, Museo Nacional del Prado. Adquirido en 2020.

Madrid, 3 de junio de 2021.
Querida Ofelia,
Con más 253.000 visitantes desde que comenzó 2021 y una media mensual superior a los
60.000 desde el mes de marzo, el Museo Nacional del Prado recupera paulatinamente el
espacio expositivo de la colección permanente reabriendo salas del edificio Villanueva.
Desde hoy, podrá visitarse El Descendimiento de Van der Weyden en su sala habitual, la sala
58, junto a Calvario con santos y donantes del círculo de Hugo van der Goes que se expone
por primera vez al público tras su adquisición en marzo de 2020.
Después de un año de la inauguración de “Reencuentro”, el Museo Nacional del Prado
recupera de manera progresiva el espacio expositivo habitual de la colección permanente.
Desde hoy mismo, se podrá visitar en la sala 58 El Descendimiento de Van der Weyden junto
a sus coetáneos: Robert Campin, Dirk Bouts, el Maestro de la Leyenda de Santa Catalina y
una obra del círculo de Hugo van der Goes, Calvario con santos y donantes.
Adquirida en marzo de 2020, Calvario con santos y donantes es una obra de extraordinaria
calidad, cuyo estudio dendrocronológico sitúa su realización probablemente en la década de
1470, que revela un profundo conocimiento de las obras realizadas en Gante por Hugo van
der Goes y sus seguidores, a cuyo entorno pertenece sin duda su autor. La tabla muestra un
Calvario, o representación de Cristo en la cruz, con la Virgen María y san Juan. A los lados
aparecen los santos Jerónimo, Santiago Apóstol, María Magdalena y Catalina, que acompañan
a una amplia familia de donantes. El paisaje del fondo incluye una vista de Jerusalén, captada
como una ciudad flamenca de la época.
Además de la sala 58, hoy se han reabierto las salas 57 A, 58 A, 56, 57 y 58. Próximamente se
podrán visitar las salas 55 B, 56 B, 57 B y 58 B con obras del Renacimiento europeo como
Adán y Eva de Durero o La Anunciación de Fra Angelico, poniendo así punto final a la
distribución expositiva de “Reencuentro”.
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Con gran cariño desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La mostra “L’Anima di Volterra”. Nove secoli di arte e di fede nella Cattedrale

Interno della Catedrale di Volterra.
Volterra, 4 giugno 2021.
Nasce ‘L’Anima di Volterra’, un progetto di valorizzazione di quella parte di Città che
rappresenta maggiormente il cuore, ma anche l’anima della comunità volterrana.
La Piazza San Giovanni si presenta, infatti, come lo spazio sacro più significativo della città e
della Diocesi di Volterra, in cui si affacciano il Duomo, il Campanile, la Casa dell’Opera,
l’Oratorio della Misericordia, l’antico Ospedale e il Battistero e che dà il nome a questa
significativa area del tessuto urbano al centro della giurisdizione vescovile volterrana, la
quale, secondo la tradizione, risalirebbe addirittura all’epoca apostolica, sicuramente attestata
agli ultimi decenni del V secolo. La chiesa episcopale cittadina, ubicata nel luogo dove ora
sorge la Cattedrale, è testimoniata con la sua titolatura a Santa Maria sin dall’epoca di Carlo
Magno. Ma il cuore è anche l’anima di una città, nel suo duplice aspetto della religiosità e dei
più alti valori civici e sociali (come ricorda Santa Caterina in una sua lettera, l’uomo che si
rinnova nello spirito “possiede la città dell’anima sua…”) ed è per questo che il progetto
‘L’Anima di Volterra’ prevede la creazione di un percorso di visita unitario fra i vari siti di
Piazza San Giovanni: Cattedrale di Santa Maria Assunta, Battistero, Antico Ospedale Centro
Espositivo di Santa Maria Maddalena.
Il percorso estetico e spirituale si diparte dunque dal Duomo, il monumento più significativo e
caratterizzante della comunità, con i suoi numerosi capolavori databili già a partire dai primi
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secoli del Medioevo. Fra le opere più antiche si annovera l’imponente gruppo scultoreo della
Deposizione, detta nei documenti opus Crucifixi, risalente al 1228 e attribuibile a una
maestranza attiva a Pisa nei primi decenni del Duecento.
Tuttavia il sacro tempio si connette e si intreccia, e non soltanto per l’ubicazione, ma per i
rituali collettivi e i più alti valori dello spirito cristiano, agli altri edifici presenti in questa area
urbana.
Prima di tutto il Battistero ove si conserva il vecchio Fonte battesimale, capolavoro di Andrea
Sansovino del 1502; quindi l’Ospedale, un altro importante edificio di fondazione religiosa,
chiamato Ospedale di Santa Maria, ma definito anche come Maggiore, attualmente acquisito
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e divenuto Centro Studi Espositivo, in cui si
conservano varie collezioni di arte antica e contemporanea che diversi artisti volterrani e
italiani hanno deciso di devolvere negli anni all’Ente.
Il progetto prevede la possibilità di gestire le prenotazioni delle visite autonome e visite
guidate, per singoli e gruppi, ai siti della Piazza di San Giovanni tenendo conto degli orari di
apertura (consultabili sul sito www.animadivolterra.it) e delle funzioni religiose celebrate in
Cattedrale. Sul nuovo portale sarà possibile anche acquistare direttamente on line il ticket di
ingresso.
Un apposito ufficio informazioni e prenotazioni, con un numero telefonico ed una mail
dedicati, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Oltre a ricevere ogni
tipo di informazione sulle modalità di accesso per le visite, si potranno prenotare tour guidati
all’interno del percorso che si snoda tra arte e fede.
L’accoglienza dei visitatori avverrà all’ingresso dell’Ospedale di Santa Maria che diventerà il
punto di partenza dell’itinerario di visita; presso il desk di accoglienza potrà essere ritirato il
biglietto unico, con audioguida inclusa, per la visita alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, al
Battistero e all’Antico Ospedale Centro Espositivo Santa Maria Maddalena. I visitatori,
inoltre, avranno a disposizione materiali informativi e di supporto alla visita redatti in varie
lingue tra cui una nuova guida ufficiale.
Nella sala al piano terra dell’Ospedale di Santa Maria, dove sarà collocato anche il desk per
l’accoglienza dei visitatori, è stato realizzato un nuovo bookshop al servizio di tutta la Piazza
con prodotti editoriali dedicati al territorio volterrano, alla sua storia, alla sua arte e al culto
della Vergine Maria a cui è dedicata la Cattedrale.
Nel giorno dell’inaugurazione del progetto ‘L’Anima di Volterra’, La Fondazione Cassa di
Risparmio e la Parrocchia della Basilica Cattedrale aprono al pubblico la prima di una serie di
mostre temporanee con il chiaro obiettivo di valorizzare il Centro Studi-Espositivo: “Nove
secoli di arte e di fede nella Cattedrale di Volterra”, per celebrare i 900 anni dalla
dedicazione della Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, avvenuta il 20 maggio 1120.
È questa la prima proposta di un programma che si articolerà negli anni su tematiche legate
alla città di Volterra e ai suoi più alti valori della tradizione spirituale e materiale.
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La testa-reliquiario in argento di San Vittore, donata nel 1120 da papa Callisto II al vescovo di
Volterra Rogerio, è collocata all’ingresso dell’esposizione come testimonianza diretta della
dedicazione della Cattedrale. Insieme ad essa, il visitatore può ammirare il manoscritto
conosciuto come “Calendario di Sant’Ugo”, redatto nel 1161 e contenente la descrizione di
come, all’epoca, si svolgevano le celebrazioni liturgiche nella Cattedrale di Volterra e nella
Piazza antistante. È anche il primo documento nel quale si trova ricordato l’Ospedale di Santa
Maria, oggi Centro Espositivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e sede della
mostra.
Nel percorso della mostra ogni epoca – dal XII al XXI secolo – è rappresentata da un
documento o da un manufatto artistico che ha, per così dire, “vissuto” all’interno della
Cattedrale. Si trovano così in successione cronologica: la pergamena del 1228 nella quale si fa
riferimento alla realizzazione del “Crocifisso” della Cattedrale; una croce astile riccamente
incisa; un grande piatto elemosiniere; un lacerto di affresco superstite dell’antica decorazione
parietale della Cattedrale; uno dei preziosi antifonari miniati realizzati ai primi del XVI secolo
per il cardinale Francesco Soderini; una coperta per messale in velluto con borchie in argento
del vescovo Carlo Filippo Sfondrati (1677-1680); un cratere in ceramica dipinta; una
palmatoria porta candela, un calice, una lampada votiva in argento e un meraviglioso “Cristo
alla colonna” in alabastro del XIX secolo. Ognuno di questi arredi sacri è corredato di una
didascalia che ne spiega brevemente la storia e l’utilizzo nel contesto delle celebrazioni
liturgiche della Cattedrale. L’esposizione si conclude con due pezzi di arte contemporanea,
opere prodotte da maestranze volterrane: il “Pastorale dei Santi” realizzato in occasione del
Grande Giubileo del 2000 per il vescovo Mansueto Bianchi; le formelle servite da modello
per il nuovo altare della Cattedrale, in alabastro, consacrato il 22 settembre 2019 all’inizio
delle celebrazioni per il IX centenario della dedicazione della Cattedrale. Il percorso è
arricchito dalla proiezione di un filmato che presenta le diverse fasi di restauro e di
realizzazione di alcune delle opere esposte.
Poiché l’attuale Salone del Centro Espositivo era un tempo la chiesa dell’antico Ospedale,
nell’intento di far riscoprire e valorizzare questa sua identità, sulla parete di fondo è stata
allestita la ricostruzione di un altare così come poteva apparire al fedele che vi entrasse nel
XIX secolo, con un ricco apparato per l’esposizione eucaristica. Come tavola pittorica è stata
posta una riproduzione della “Madonna in trono tra i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo”,
nota come “Pala di Villamagna”, opera di Rosso Fiorentino del 1521, della quale si ricordano
quest’anno i 500 anni.
La mostra, con il patrocinio della Diocesi e del Comune di Volterra, è stata curata dal dott.
Umberto Bavoni (già direttore del Museo Diocesano di Arte Sacra), dal dott. Alessandro
Furiesi (responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di Volterra) e dal dott. Amedeo
Mercurio (funzionario della Soprintendenza di Pisa), in collaborazione con il dott. Massimo
Carlesi e la prof.ssa Lilia Silvi (componenti della Commissione Centro Espositivo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra) e con l’organizzazione di Opera Laboratori.
Crediti fotografici:
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Copyright Museo Diocesano d'Arte Sacra di Volterra
Copyright campagna fotografica originale: Irene Taddei
UFFICIO STAMPA
Opera laboratori Siena.
Giacomo Luchini e Andrea Ceccherini
Via delle Cerchia 5-53100. Siena.
Félix José Hernández.
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Las compañeras Felicidad y Lulo del Central Fe, Camajuaní, Cuba

El Central Fe, Camzajuaní, Cuba.

París, 13 de marzo del 2019.
Mi querida Ofelia,
En un día como hoy "Manzanita" vivió su primer y único día de gloria, desde entonces,
bastante agua -sucia- ha pasado por debajo de los puentes de La Habana.
Ya hace un mes que pasó el día de San Valentín, si el pobre santo hubiera sabido que no solo
iba a ser el patrono de los enamorados sino también de los mercaderes del templo, no sé lo
qué hubiera hecho.
Aquí prácticamente al día siguiente del Día de Reyes, comenzaron a decorar todo con
corazones y Cupidos, hasta los sellos de correos eran en forma de corazones. En la pastelería
que está en la esquina de casa, los dulces eran rojos y la tarta especial era el de fresas. La tele
nos bombardeó con el pobre santo y sus publicidades de flores, perfumes y bombones.
Ahora todo es sobre el carnaval, no se habla de otra cosa, las agencias de viajes te ofrecen
desde fines de semanas hasta semanas enteras, vueltas al mundo de carnaval en carnaval: Río
de Janeiro, Tenerife, Colonia, Venecia, etc. En París hay un solo día de carnaval y se lleva a
cabo en la víspera del Miércoles de Cenizas, son sobre todo los estudiantes los que se
divierten con batallas de huevos y harina, sprays, etc., a todo lo largo del Barrio Latino, hacen
una especie de mitin de repudio simpático.
Nosotros fuimos a la fiesta del International Paris Hilton, como siempre con un buffet de alta
calidad, este año fue todo a base de mariscos, alta repostería, vinos de Burdeos y de Sancerre,
Champagne, etc. La orquesta era estilo disco, o sea, con la música de los años setenta:
Travolta y Cía. Al final como siempre, tuvo lugar la tómbola, con más de 50 premios, aunque
no nos sacamos nada. En 20 años que llevamos yendo, solo nos sacamos dos premios que
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consistieron en una semana en el Noga Hilton de Cannes y otra en el Ámsterdam Hilton, con
los billetes de avión y pensión completa.
Yo no corro el riesgo de sacarme algo pues no compro ningún tipo de billetes de loto, lotería,
ni de tantos juegos más que hay en este país. Recuerdo que en Montecarlo fui a jugar un dólar
en una máquina traga perras, lógicamente lo perdí y me dije: ya puedo decir que jugué en
Mónaco. Lo mismo hice en Atlantic City, en Luxor (Egipto) y en el Casino de Deauville en
Normandía.
Cada vez que participo a una rifa me acuerdo de mi tía Felicidad. Ella vivía en el batey de un
ingenio llamado El Fe, el que perdió la Fe, pues ahora tiene un nombre de mártir
revolucionario.
Pues bien, a mí me gustaba ir a casa de Felicidad, pues ella tenía un zoológico de cristal en
una mesa redonda en su sala y una cocina esmaltada de gas (para mí un gran lujo en aquella
época), donde mi prima Josefina hacía deliciosos «cakes». Bueno, mi querida tía Felicidad
había sido católica, apostólica y...cubana, después presbiteriana con toques espiritistas.
En todo caso, para no cansarte, estaba pasándome el domingo allá y mientras esperaba que
Josefina tuviera la brillante idea de hacer el «cake», Felicidad propuso a mi prima Lulo (no
confundir con la simpática niña de los dibujos animados), que me llevara al culto. Así lo hizo
y al final del sermón, el pastor llevó a todos los niños al jardín. Yo tendría unos siete u ocho
años, hubo una rifa de un juguete y para mala suerte, fui yo él que lo gané y me vi con un
paquete de regalo en las manos con cintas y moña como en las películas americanas.
El pastor preguntó quién era yo y como no me conocía, me quitaron el juguete, el cual fue
rifado de nuevo. Para mí fue una injusticia tan grande, que ese día decidí no participar a más
ninguna rifa en mi vida. Mi prima Lulo me dijo que no tenía importancia que ella me
compraría un regalo. Hoy, 64 años después aún lo estoy esperando.
Lulo era la mujer más limpia que ojos humanos vieran, tan era así que cuando dio a la luz un
bello bebé, lo transportaba en una caja de plástico transparente y exigía de mi abuela Aurelia -que había criado a 12 hijos-- que se lavara las manos antes de tocarlo.
Felicidad tenía otra hija, Justa. Me la encontraría 33 años después en la bella isla de Ischia, en
Italia. Justa paseaba conmigo por la Vía Roma de Nápoles, una avenida repleta de tiendas de
todo tipo y mi prima Justa me dijo que así mismo estaba La Habana, que había de todo en
abundancia como en Nápoles.
Ante mi asombro --y el de mis oídos--, mi prima me hizo todo un discurso sobre el alto nivel
de vida del pueblo cubano, como si yo fuera E.T., o acabara de llegar de Marte. Había dado la
casualidad de que en el aeropuerto Charles De Gaulle de París, había comprado el periódico
español El País -considerado por muchos como el mejor del mundo hispánico--y en él
aparecía la tristísima historia de la masacre ocurrida días antes frente a la capital de la Perla de
las Antillas en el Remolcador 13 de Marzo. Ella me dijo que todo era falso que ése era un
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periódico gusano. Alina mi cuñada -que es muy prudente-me había aconcejado que nunca la
contradijera porque le podía dar un ataque, pero yo perdí los estribos y le dije todo lo que
pensaba al respecto. Posteriormente me encontré en Ischia con una hija de Justa la cual
intentó hacerme la apología del régimen cubano.
¿Por qué cuento todo esto? En realidad no lo sé, me vino a la mente por lo de la tómbola del
Hilton.
Mi prima Lulo en enero del ya lejano 1959 se volvió revolucionaria a tal punto que se puso
una falda negra y una blusa roja y pasaba por la acera de mi modesta casa dando gritos de:
¡Viva Cuba Libre! ¡Viva la Revolución! Felicidad y Lulo querían fusilar a todo el mundo,
incluso hasta a mi padre al que llamaban: “El Esbirro”.
Resulta que en Camajuaní habían matado a un pobre campesino llamado Benancio. Fue mi
padre el policía al que encargaron hacer la investigación del crimen. Pero al llegar el 1° de
enero de 1959, éste fue licenciado y no continuó con su labor.
Lulo y Felicidad fueron al humilde hogar campesino a convencer a la familia de Benancio
para que acusaran a mi padre como autor del crimen. Por suerte esa honorable familia se negó
a mentir. La madre de Benancio vino a casa y le contó a mi madre lo que estaban tratando de
hacer Felicidad y Lulo. Si esa familia no hubiese sido digna, habría aprovechado para tener un
mártir en la familia y poder gozar de los privilegios que ello procuraba, también mi padre
hubiera sido seguramente fusilado.
Todavía hoy, me pregunto de dónde salió tanto odio contra mi padre y mi familia, por parte de
esas dos personas que a mi hermano de 5 años y a mí de 9, nos comenzaron a llamar los
esbirritos.
Pero bueno, Felicidad debe de estar ahora en el cielo, o quizás en otro lugar, solo Dios lo
sabe. Allá debe de ser la presidenta o a lo mejor la de vigilancia del C.D.R. (Comité de
Defensa de la Revolución), en el caso de que existan.
Acabo de leerme un libro: «Viaje al corazón de Cuba», del señor Carlos Alberto Montaner;
nada que ver con Rita ni con los angelitos negros. No me gustó, no veo por qué haya que ir a
la Perla de las Antillas con la cabeza gacha. Todos los días leo dos horas, en la ida y vuelta al
trabajo en el Metro, logro aislarme con un libro en medio de la muchedumbre. Cuando por
fatalidad se me queda la lectura en casa, el viaje se me hace interminable y leo y releo los
carteles de publicidad.
Un amigo me regaló una copia de una película, versión original en cubano y subtítulos en
inglés, que se titula “Azúcar Amargo”, es una historia de amor que termina mal en la capital
de la Perla de las Antillas, es bella y triste al mismo tiempo, pero muy realista, me gustaría
conseguirla, tal vez cuando vaya a Miami la pueda comprar. En este filme aparece un turista
italiano que se cree con derecho a todo.
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El año pasado estábamos en el aeropuerto parisino de Orly y nuestro vuelo para Atenas
coincidía en el mismo “terminal” del vuelo de Cubana de Aviación hacia Santiago de Cuba.
Bastaba ver al público francés que iba a tomar el vuelo para comprender muchas cosas, eran
en su mayoría, parte personas de baja clase social, que aquí “se comen un cable" y allá se
sienten admirados y se convierten en estrellas. Cuba es el viaje al trópico más barato para un
francés.
E1 día 30 nos iremos a la Madre Patria, recorreremos: Madrid, Toledo, Sevilla, Córdoba y
Granada. Llevaremos a 41 estudiantes y seremos cinco adultos. Mi esposa irá, como siempre,
como acompañante. Ya son 18 los viajes que he hecho a ese bello y querido país con mis
estudiantes. En Cuba los llevaba a “trabajar” en la Escuela al Campo, aquí hago con ellos
viajes culturales.
Nuestro viaje se llama «La España de las Tres Culturas», visitaremos: catedrales, sinagogas y
mezquitas y todo lo que se refiere a esas tres grandes religiones. Ya en clase hemos estudiado
documentos, hemos visto vídeos, etc., para prepararlos para lo que van a visitar.
Esta noche iremos a la Ópera, conseguimos las entradas más baratas gracias al Comité de
Empresa, nos costaron 25 euros, mientras que el precio normal es de 67 euros. Te contaré en
la próxima carta. Iremos de nuevo en abril para disfrutar de La Traviata.
Aquí estuvieron una semana en París mi amigo de infancia Gerardo y su esposa canadiense,
ellos viven en Toronto. El negro Gerardo logró salir de Cuba en el 1990, después de tantas
complicaciones, pero la nostalgia pudo más que él, fue al consulado cubano, comenzó a
participar en actos de solidaridad, en las fiestas de la embajada cubana, se unió al grupo
contra el bloqueo y así se “volvió importante”.
Los -20°c de Toronto en invierno, el más de un metro de nieve que cubre la ciudad cada
invierno y el empleo de chófer de taxi se olvidan cuando, según él, se va a Cuba cada cuatro
meses y por el arte de magia de unas cuantas horas de avión y una billetera con los ahorros en
dólares -aunque sean canadienses- se convierte en alguien importantísimo.
Me contó que todo el mundo te admira y te ama, las puertas se abren, tienes todos los
derechos, taxi o coche con chófer, las chicas se te ofrecen, tus amigos te piden que les
consigas canadienses, como si en Occidente las mujeres se compraran en los supermercados.
En su último viaje, seis horas antes de salir el avión, tres “compañeros” fueron a buscarlo a su
habitación del Hotel Meliá; le aseguraron que ellos sabían que él no era gusano, que él se
había ido por amor, pero que en Canadá había muchos enemigos de la revolución y que ellos
querían saber qué hacían y cuáles eran los planes de éstos.
El día anterior Gerardo había participado a una recepción en el I.C.A.P. (Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos), donde le habían pedido que defendiera "la causa revolucionaria" en
las frías tierras canadienses.
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Gracias al "diálogo", el negro gusano Gerardo, convertido en mariposa punzó participó en el
Palacio de la Revolución a una recepción en la cual, según la foto que me mostró
orgullosamente, el Coma-Andante en Jefe le dio la mano: ¡La Consagración!
En todo caso, por ahora el compañero Gerardo se está complicando la vida: ¡Timbo en la
trampa, cayó y no puede salir! La nostalgia es un sentimiento muy difícil de soportar.
¿A quién no le gustaría volver a pasear por las calles de su infancia, ver a amigos, a seres
queridos y recorrer lugares que están llenos de buenos recuerdos?
Pero mientras más historias escucho, menos deseos me dan de complicarme la vida yendo a
la Perla de las Antillas.
Vivo con una tranquilidad impresionante, trabajo, hago algo que me gusta, voy al cine, al
teatro, al restaurante, a museos y exposiciones. Hago varios viajes al extranjero cada año.
Practico mi religión, me expreso libremente, hablo, digo y escribo lo que me pasa por la
mente. En resumen: ¡Soy un hombre Libre!
Mi hermano Juan Alberto llama a mis cartas: «encíclicas», dice que escribo demasiado. Así es
que por hoy te dejo.
Un gran abrazo para ti en unión de todos los que te quieren y te aprecian, desde el otro lado
del mundo, desde esta Vieja Europa, vieja, pero interesante.
Félix José Hernández
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Signac, les harmonies colorées au Musée Jacquemart-André

Paul Signac (1863 – 1935), Saint-Tropez. Fontaine des Lices, 1895, Huile sur toile. Collection particulière ©
Schaelchli-Schmidt Zurich

Paris le 6 juin 2021.
En 2021, le musée Jacquemart-André met à l’honneur l’œuvre de Paul Signac (1863 – 1935),
maître du paysage et principal théoricien du néo-impressionnisme, à travers près de soixantedix œuvres issues du plus bel ensemble d’œuvres néo-impressionnistes en mains privées.
Aux côtés de 25 de ses toiles telles que Avant du Tub (1888), Saint-Briac. Les
Balises (1890), Saint-Tropez. Après l’orage (1895), Avignon. Matin (1909) ou Juan-les-Pins,
Soir (1914) et d’une vingtaine d’aquarelles, l’exposition présentera plus de vingt œuvres de
Georges Seurat, Camille Pissarro, Maximilen Luce, Théo Van Rysselberghe, Henri-Edmond
Cross, Louis Hayet, Achille Laugé, Georges Lacombe et Georges Lemmen.
L’ensemble de l’exposition suivra un parcours chronologique, depuis les premiers tableaux
impressionnistes peints par Signac sous l’influence de Claude Monet jusqu’aux œuvres
vivement colorées réalisées par l’artiste au XXe siècle, en passant par sa rencontre avec
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Georges Seurat en 1884. L’exposition, qui retracera la vie de Signac et son travail de
libération de la couleur, évoquera également l’histoire du néo-impressionnisme.
En introduction, une salle sera consacrée à la présentation du mouvement néoimpressionniste. La rencontre de Georges Seurat y sera évoquée par deux rares dessins au
crayon Comté et l’entrée en scène des principaux acteurs du mouvement - Camille Pissarro,
Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce et Théo Van Rysselberghe - sera illustrée par des
portraits. (Portraits de Georges Seurat (1890), Camille Pissarro (1895) et Henri-Edmond
Cross (1898) par Maximilien Luce ; Portrait de Maximilien Luce (1890) par Signac
; Autoportrait (1916) de Théo Van Rysselberghe). Saint-Briac. Le Béchet (1885) y rappellera
les débuts impressionnistes de Signac et le visiteur verra la technique de l’artiste évoluer
avec Fécamp. Soleil (1886), Avant du Tub (1888) et Saint-Briac. Les Balises (1890), ses
premiers chefs-d’œuvre néo-impressionnistes.
Ensuite, une importante section sera réservée aux premiers tableaux néo-impressionnistes de
Signac, puis à la période de Saint-Tropez où il choisit de passer la belle saison chaque année
de 1892 à 1913. Les œuvres peintes à Paris et en Bretagne contrasteront avec les tableaux aux
couleurs fortes inspirés par le Midi. L’exposition illustrera ainsi le développement stylistique
du peintre qui se libère progressivement des théories de Seurat pour faire évoluer le néoimpressionnisme dans le sens d’une expression picturale toujours plus colorée.
Signac a beaucoup milité pour la diffusion du mouvement et les tableaux de ses compagnons
de route seront accrochés au cœur de l’exposition. Les œuvres des plus célèbres d’entre euxPissarro, Van Rysselberghe, Cross ou Luce- voisineront avec celles de Louis Hayet, Georges
Lemmen, Georges Lacombe et Achille Laugé, artistes qui seront de véritables découvertes
pour la plupart des visiteurs. Ceux-ci pourront ainsi apprécier les aspects variés du néoimpressionnisme, interprétés par des personnalités artistiques très différentes à travers des
œuvres comme Au Café (1887-1888) de Louis Hayet, Briqueterie Delafolie à Eragny (1888)
de Camille Pissarro, Le Moulin du Kalf à Knokke (1894) de Théo Van Rysselberghe ou La
Mer clapotante (vers 1902-1905) de Henri-Edmond Cross.
Dans les trois dernières salles de l’exposition, le musée présentera l’œuvre de Signac au XXe
siècle. Un bel ensemble de tableaux soulignera l’évolution stylistique de l’artiste qui se fonde
sur le contraste des couleurs pour orchestrer de plus en plus librement ses compositions
chromatiques. Peintre novateur, Signac ouvre alors la voie à de nouvelles générations
d’artistes, fauves, futuristes ou abstraits. À cette époque, il peint de nombreuses aquarelles et
une sélection d’entre-elles rappellera qu’elles occupent une part de plus en plus importante de
son travail.
Commissariat :
Marina Ferretti a collaboré à la préparation du Catalogue Raisonné de Paul Signac publié
en 2000 par Françoise Cachin et a été responsable des Archives Signac de 1985 à 2012. De
2003 à 2009, elle a été chargée de mission auprès de la mairie du Cannet pour la mise en
place du projet de Musée Bonnard. Nommée directeur scientifique du musée des
impressionnismes à Giverny en 2009, elle a assuré cette fonction jusqu’à sa retraite en 2019.
Spécialiste de l’oeuvre de Signac et du néoimpressionnisme, elle a été commissaire de
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nombreuses expositions, notamment Signac (Paris, Grand Palais, Amsterdam, Vincent van
Gogh Museum et New York, Metropolitan Museum of Art, 2001) ; Paul Signac (Fondation
Pierre Gianadda, Martigny, Suisse, 2003) ; Le Néo-impressionnisme. De Seurat à Paul Klee,
avec Serge Lemoine (musée d’Orsay, Paris, 2005) ; Neo-Impressionism, from Light to
Color (Osaka, Abeno Harukas Art Museum, et Tokyo Metropolitan Art Museum, 2014)
et Signac, les couleurs de l’eau (Giverny, Musée des impressionnismes et Montpellier, musée
Fabre, 2013). Elle est aussi l’auteur et la responsable éditoriale de nombreux catalogues et
publications, notamment Signac aquarelliste (2001) et L’Impressionnisme (2005, collection
Que sais-je ?).
Pierre Curie est conservateur en chef du patrimoine. Spécialiste de peinture italienne et
espagnole du XVIIe siècle, il a également travaillé sur celle du XIXe siècle français au Musée
du Petit Palais où il a commencé sa carrière de conservateur. Par la suite chargé du domaine
de la peinture à l’Inventaire général, il a co-rédigé et conduit le Vocabulaire typologique et
technique de la peinture et du dessin (paru en 2009). Nommé responsable de la filière
peinture du département restauration du Centre de recherche et de restauration des Musées de
France en 2007, il a coordonné et suivi quelques grandes restaurations de tableaux des musées
nationaux (Léonard de Vinci, Titien, Rembrandt, Poussin…). Pierre Curie est conservateur du
Musée Jacquemart-André depuis janvier 2016.
Signac, les harmonies colorées
19 mai - 19 juillet 2021
Musée Jacquemart-André.
Félix José Hernández.
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Marginalias de Ida Applebroog en el Museo Reina Sofía

Madrid, 4 de junio de 2021.
Querida Ofelia,
La exposición Marginalias, organizada por el Museo Reina Sofía, es la mayor y más
exhaustiva retrospectiva dedicada a la artista Ida Applebroog (Nueva York, 1929) hasta la
fecha, abarcando más de cinco décadas de su dilatada trayectoria. Las más de 200 obras y
ocho instalaciones que presenta abordan de forma crítica cuestiones que le han preocupado a
lo largo de su vida, como la indefinición de los límites entre lo privado y lo público, las
violencias que subyacen tras las relaciones patriarcales normalizadas, el creciente proceso de
medicalización de las sociedades avanzadas o la insensibilización del dolor ajeno que asume
el discurso mediático, entre otras.
Applebroog se sirve de una amplia gama de medios y materiales -dibujos, acuarelas, pinturas,
esculturas, libros de artista, instalaciones, etc.- para llevar a cabo sus obras sin renunciar al
humor y la ironía, indagando con crudeza en los vicios atemporales de nuestra sociedad.
Obras en las que lo teatral y lo performativo juegan un papel fundamental y reclaman un
espectador activo que se implique en su interpretación a partir de su propia vivencia.

239

Desde las orillas del Sena
Su posicionamiento como pionera del feminismo, su propuesta del objeto como elemento
performativo y la variedad de su producción son los pilares de una práctica que comenzó
como estudiante en el Art Institute de Chicago, ciudad a la que llegó en 1956 desde su Nueva
York natal, donde estuvo matriculada en el New York State Institute of Applied Arts and
Sciences
Tras un intenso y enriquecedor periodo de doce años en Chicago, que Applebroog recuerda
como la etapa más enriquecedora y feliz de su vida y que le dejará huella en su querencia por
la figuración y la temática del cuerpo, se estableció en San Diego, California, con su marido y
sus cuatro hijos. Fueron años difíciles que precipitaron una depresión profunda, y en última
instancia, una crisis nerviosa que le llevó en 1969 a ingresar en el Mercy Hospital de San
Diego. Los meses de convalecencia le permitieron una introspección que le ayudó a perfilar
su verdadera identidad.
En 1974 regresó a Nueva York y se asoció al colectivo feminista Heresies -en 1992 también
se integraría en la Women’s Action Coalition (WAC)- participando de forma activa en esta
organización junto con, por ejemplo, Mimi Shapiro, Judy Chicago o Lucy Lippard, con
quienes ya había tomado contacto durante su etapa anterior en Chicago. En este contexto, sus
obras adoptan un enfoque explícitamente feminista y desarrolla una crítica a la sociedad
patriarcal como un síntoma más de una sociedad enferma y sometida.
A este respecto, la comisaria de la exposición, Soledad Liaño, señala en el catálogo editado
para la ocasión que Applebroog “critica de forma abierta la sociedad patriarcal encallada
dañinamente en nuestro mundo, sin embargo, lo plantea como un síntoma más de una
disfuncionalidad estructural global, de la que Ida nos recuerda con insistencia que somos
títeres”.
Por otro lado, la centralidad de lo performativo se hace visible, por ejemplo, en todos los
teatrillos que desarrolla la artista entre 1975 y 1977, en los que, teniendo como uno de sus
grandes referentes a Samuel Becket, presenta una serie de patrones que se repetirán en
trabajos posteriores: el pergamino como soporte; el uso de un dibujo simplificado cercano al
cómic; el motivo del telón; o la repetición mecánica de escenas, que remiten a las
convenciones sociales que atrapan a los personajes. Con estos escenarios pone de relieve la
dimensión de ficción que tiene toda experiencia vital y las inercias sociales tóxicas que
condicionan la existencia de las personas, según indica Soledad Liaño.
Ya a partir de la década de los ochenta, Applebroog va abandonando el formato más intimista
y comienza a crear grandes lienzos individuales que en ocasiones se plantean como
instalaciones de conformación abierta y variable. En algunas de ellas, retrata a una sociedad
enferma, poniendo de manifiesto la preocupación de la artista hacia un mundo medicalizado.
El lenguaje y los conceptos clínicos que utiliza subrayan la vulnerabilidad del enfermo, la
intercambiabilidad de los roles de médico y paciente, y la inconsistente línea que separa la
cordura y la locura.
Vista en conjunto, y como explica Soledad Liaño, “la práctica artística de Ida Applebroog es
sobre todo un medio para interactuar con la realidad y hacernos partícipes de una
representación maquiavélicamente orquestada de la vida. Nos cede sin embargo la
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responsabilidad y voluntad de decidir qué rol queremos desempeñar en ella. La versatilidad
plástica de su trayectoria se debe a la resistencia de la artista a ser encorsetada en clichés de
discursos hegemónicos y unívocos. La obra de Applebroog ofrece enfoques muchos más
amplios y coyunturales que retratan la máquina social en toda su complejidad”.
Crisis existencial y definición artística
Cuando Applebroog fue ingresada en el Mercy Hospital durante dos meses a finales de 1969,
los médicos la animaron a canalizar su dolencia dibujando. Ese periodo de convalecencia le
permitió redefinir su identidad y, por otro, empezar a cimentar su nuevo lenguaje artístico.
Esa terapia poco convencional que le aconsejaron derivó en varios cuadernos de
extraordinarios dibujos a tinta china, pastel, grafito y acuarela. Las formas biomorfas que se
repiten en Mercy Hospital Drawings (Dibujos del Mercy Hospital), 1969, dejan intuir la
obsesión de la artista por hallar en su cuerpo, explicaciones y respuestas a su crisis existencial.
La exposición Marginalias toma precisamente como punto de partida una selección de estos
dibujos y la instalación Monalisa (Vagina House) [Monalisa (Casa de la vagina), 2006- 2009],
donde la artista revisa y reinterpreta también otros dibujos que realizó de su vagina en los
meses siguientes a su paso por aquella institución. En conjunto, suponen un ejercicio de
autoconocimiento en el que se atisba, aunque en ese momento no lo buscara de una forma
consciente, la reivindicación feminista de transformar lo íntimo, lo doméstico, en político.
Dichos dibujos permanecieron olvidados en el desván de la casa de Applebroog en Nueva
York hasta que fueron recuperados en un inventario de su obra llevado a cabo casi cuatro
décadas después.
Tanto el conjunto de dibujos del Mercy Hospital como los de su vagina, pueden concebirse
como un ensayo bidimensional de sus grandes esculturas biomorfas en las que comenzó a
trabajar inmediatamente después y de las que desgraciadamente no se conserva nada, tan sólo
el archivo técnico y fotográfico que puede verse expuesto en una vitrina de la primera sala de
la muestra.
La importancia de lo escénico
La siguiente instalación de la exposición, Galileo Chronology (Cronología de Galileo, 1975)
evidencia cómo lo escénico va cobrando vigencia en la obra de Ida Applebroog al incorporar
ya una serie de patrones que frecuentará en trabajos posteriores, concretamente, el uso del
telón y del pergamino como soporte manipulable que permite la creación de volumen y
sombras propias del aparato teatral, así como un dibujo simplificado cercano al cómic
derivado de su formación en diseño gráfico.
Lo performático y la escena se vislumbran ya en los denominados stagings (teatrillos) como
fundamentales para una artista que reconoce la influencia del dramaturgo irlandés Samuel
Beckett tempranamente, como referencia clave para entender el tiempo como una convención
fútil y absurda que nada resuelve.
Estos teatrillos de pergamino derivaron en escenarios de mayor escala que pronto alcanzaron
el tamaño de las ventanas reales. En su algunos de ellos, el espectador podrá escudriñar aquí
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escenas privadas, domésticas, como en Trinity Towers (1982) que muestra el drama solitario
de los primeros casos de VIH en Estados Unidos desencadenantes de cientos de suicidios
causados por la incertidumbre y la desprotección social.
Además, los stagings fueron también la base para los Performance Books (Libros
performance, 1977-1982), una referencia y manifiesto consustancial al trabajo de la artista
que se hace eco de la vitalidad de esta práctica muy en boga en los años 70 y para quien el
libro constituyó un elemento performativo que funcionaba en dos fases: el circuito de
distribución y el de percepción.
Una sociedad enferma y disfuncional
Los dibujos y lienzos que conforman, la instalación Variations on Emetic Fields (Variaciones
de Campos eméticos, 1990), exhiben, sin escatimar, sarcasmo y humor, el desalentador
paisaje de la banalidad social. La sociedad enferma, desestructurada y disfuncional que vemos
retratada una y otra vez en la obra de Applebroog en parte refleja – comenta la comisaria de la
exposición una interpretación distorsionada de la medicina y de la ciencia como fábrica de
individuos afectados, medicalizados, y, en definitiva, sumisos.
La investigación médica es asimismo el punto de partida de la instalación Everything is Fine
(Todo está bien, 1990-1993), que la artista desarrolló en respuesta a un artículo publicado en
el New Yorker sobre los experimentos y abusos a los que fueron sometidos unos monos de las
selvas africanas y de Filipinas que sirvieron de cobayas en la investigación de distintos virus,
entre ellos el VIH y el Ébola. Como en otras piezas, la artista elude en su formalización todo
juicio de valor o posicionamiento, dando aquí todo el protagonismo a los simios.
En este mismo contexto se muestra otra instalación que Applebroog presentó en la Whitney
Biennial de 1993 y que está compuesta a partir de Marginalias, título de una serie amplia y
abierta de piezas que funcionaba para ella a manera de “notas a pie de página” y que da
nombre a la presente exposición del Museo Reina Sofía. En ella se combinan escenas que según sugiere Liaño- quebrantan la quimera del denominado “american way of life” que
anestesiaba a una sociedad crecientemente distópica y disfuncional y se alude a la
omnipresente violencia televisiva y su invasión en la vida diaria.
De forma similar y como reacción de la artista a la frivolidad social, entre 1994 y 1996
Applebroog realiza un conjunto de piezas con el título Living (Vivir) que el público puede
contemplar en otra sala y que constituye una referencia irónica al estilo de vida que profesaba
Martha Stewart, autora y presentadora de la televisión estadounidense, que logró un gran éxito
con sus consejos sobre decoración, manualidades y cocina como panaceas para obtener la
perfección doméstica.
Sin abandonar esta línea temática, se presenta la instalación Catastrophes (Catástrofes), un
imponente conjunto de dibujos a tinta realizados por Ida Applebroog a lo largo de 2012 lleno
de desasosegantes imágenes que confirman su turbación ante la medicalización de la
sociedad. Cual sala de espera de un hospital corriente se distribuyen un conjunto de sillas que
invitan a contemplar el discurrir de los extraños sucesos que acontecen en la sala.
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La exposición se cierra con una última instalación, Angry Birds of America (Aves enfadadas
de América), un proyecto iniciado en 2016 que responde al interés de Applebroog por la
ornitología, a su permanente cuestionamiento en torno a la investigación científica, e incluso a
la situación política de la era Trump. En los últimos cinco años la artista ha dibujado, pintado
y modelado pájaros de diversas especies inspiradas en el libro de láminas Birds of America
realizadas en el siglo XIX por el naturalista estadounidense John James Audubon.
La artista tiene muy presente que los admirables estudios ornitológicos de aquella época se
llevaron a cabo con ejemplares muertos de un disparo para reflejar en sus propios dibujos la
violencia implícita en este legado. Y esta reflexión sobre la violencia es precisamente la que
da la clave para una lectura más compleja de esta serie. El desaliento y la furia que se
desprende de los pájaros muertos o enfadados de Applebroog -expresa Soledad Liaño- refleja
un contexto radicalmente distinto al de la floreciente democracia que vivió Audobon cuando
acometió su obra.
Catálogo
Con motivo de la exposición el Museo Reina Sofía ha editado un catálogo en castellano e
inglés que, además de imágenes y un listado de las obras expuestas, recoge el ensayo de la
comisaria Soledad Liaño titulado Donde las marionetas se esconden, así como una entrevista
realizada por Grace H. Glueck a Ida Applebroog en 2008 en Nueva York.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA EXPOSICIÓN: Recorrido con la comisaria,
Soledad Liaño y la actriz Nuria Mencía El martes 8 de junio, en dos pases, a las 17.30 y las
19.00, la comisaria de la muestra, Soledad Liaño, realizará un recorrido comentado por la
exposición para explicar la experimentación de Ida Applebroog con la escritura, que la artista
ha utilizado para reflexionar sobre la violencia y el poder o el discurso de género, entre otros
temas. Destacan en este apartado sus diarios, que reúnen ideas y conceptos que vertebran todo
su trabajo plástico. Acompañará a Soledad Liaño la actriz Nuria Mencía (Madrid, 1972),
ganadora del Premio Max de las artes escénicas en el año 2017, quien recitará algunos
fragmentos seleccionados.
Entrada: gratuita hasta completar aforo, previa retirada de entrada en la web del Museo a
partir de las 10:00 h del lunes 7 de junio.
FECHAS: 2 de junio de 2021 – 27 de septiembre de 2021
LUGAR: Museo Reina Sofía (Madrid). Edificio Sabatini. 1ª Planta
ORGANIZACIÓN: Museo Reina Sofía
COMISARIADO: Soledad Liaño
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Expo Napoléon à la Grande Halle de La Villette

Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, portrait équestre de Napoléon Bonaparte alors Premier
Consul, réalisé par Jacques-Louis David entre 1800 et 1803.

Paris, 27 mai 2021.
L’exposition Napoléon met en scène, à l’occasion du bicentenaire de sa mort,
l’invraisemblable destin d’un personnage complexe, qui fut à la fois admiré et controversé,
victorieux et défait, héroïque et tragique, dont le romanesque fascine aujourd’hui encore nos
contemporains. Elle rappellera ses legs politiques et culturels qui ont durablement marqué
certains pays, au premier rang desquels la France, mais aussi ses erreurs notoires.
Du personnage historique à l’homme intime, sa vie sous toutes ses facettes
Cette exposition s’articule autour des parties suivantes : les années d’apprentissage au collège
militaire de Brienne ; les campagnes d’Italie (1796) et d’Égypte (1799) ; le coup d’État du 18
brumaire et le Consulat ; l’avènement de l’Empire ; Napoléon intime, ses femmes, Joséphine
puis Marie-Louise, son fils légitime, le roi de Rome ; Napoléon, le chef de guerre ; Napoléon
et l’Europe, à la tête de laquelle il place ses sœurs et frères ; le déclin de l’Empire, illustré par
deux échecs militaires, la campagne d’Espagne (1808) et la campagne de Russie (1812) ; les
Cent jours et sa chute définitive après la bataille de Waterloo.
Des invités prestigieux s’exprimeront à propos de certains sujets, croisant ainsi leur regard
avec celui des commissaires : les moeurs et la religion, avec l’intervention de Jacques-Olivier
Boudon, l’exercice du pouvoir avec Thierry Lentz, et la vie et mort des soldats avec François
Houdecek. L’espace consacré au rétablissement de l’esclavage et au projet colonial de
Napoléon Bonaparte sera conçu par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et
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présentera, entre autres, un court métrage d’animation réalisé par Mathieu Glissant et une
vidéo confiée à l’historien Marcel Dorigny.
Les arts et la vie de cour à travers de nombreux chefs-d’œuvre
Des reconstitutions spectaculaires évoqueront les arts et la vie de cour d’une époque certes
brève, seulement quinze ans, mais qui marqua durablement les arts décoratifs. À la suite de la
campagne d’Egypte, seront présentés meubles et objets d’art créés dans l’esprit égyptien,
tandis qu’un salon montrera l’évolution du style à l’apogée de l’Empire. Une salle du trône
côtoiera une table dressée avec les plus riches productions. Ces espaces seront complétés par
de magnifiques vêtements de cour, des armes de luxe, des décorations, des porcelaines de
Sèvres, des pièces d’orfèvrerie, jusqu’à une monumentale voiture commandée pour son
mariage avec Marie-Louise ainsi que le plus modeste char funèbre utilisé pour ses obsèques à
Sainte-Hélène.
S’y ajouteront des objets personnels de l’empereur ainsi que la spectaculaire tente de
campagne avec son mobilier d’origine; la guerre ne sera pas absente avec un canon, un
caisson à munitions, plusieurs mannequins et la projection sur un écran géant d’une des plus
fameuses charges de cavalerie de l’histoire de France, celle de la bataille d’Eylau. Sans
oublier les nombreuses sculptures qu’accompagneront les tableaux réalisés par les plus grands
peintres de l’époque comme David, Gros ou Gérard.
Grande Halle de La Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris, exposition coproduite par la
Réunion des musées nationaux - Grand Palais, La Villette et Re Re / Adonis avec la
participation particulièrement généreuse du musée de l’Armée, du musée national du château
de Fontainebleau, du musée du Louvre, du musée national des châteaux de Malmaison et
Bois-Préau, du Mobilier national, de la Fondation Napoléon et avec la contribution
exceptionnelle du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon avec le concours
de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.
Commissariat :
Bernard Chevallier, conservateur général honoraire du Patrimoine ; Arthur Chevallier,
écrivain et éditeur ;
Frédéric Lacaille, conservateur général en charge des peintures du XIXe siècle des châteaux
de Versailles et de Trianon ;
Grégory Spourdos, adjoint au chef du département des expositions et de la muséographie et
chef du pôle muséographie du musée de l’Armée ;
Hélène Cavalié, conservateur en chef du Patrimoine et directrice adjointe des collections du
Mobilier national ;
Jean-Baptiste Clais, conservateur au département des Objets d’art du musée du Louvre ;
Christophe Beyeler, conservateur général du Patrimoine chargé du musée Napoléon Ier et du
cabinet napoléonien des arts graphiques du château de Fontainebleau.
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Scénographie : groupement concepteur Scénografia – VNT architectes – Hilighting Design –
Lundi 8 – Graphica.
Grande Halle de La Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris.
28 mai - 19 décembre 2021
Horaires :
tous les jours de 10h à 19h
tarifs :
20 €, TR 15 € (8-25 ans) gratuit pour les 0-7 ans
accès :
métro ligne 5 «Porte de Pantin» tramway 3b «Porte de Pantin» bus 75, 151 «Porte de Pantin»
parking sud «Cité de la Musique» 01 40 03 75 75
Aux éditions de la Rmn - Grand Palais (2021) :
- catalogue de l’exposition, 17 × 24 cm, 272 pages, 200 illustrations, 25 €
- journal de l’exposition, 28 × 43 cm, 24 pages, 40 illustrations, 6 €.
Félix José Hernández.
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Expo « Pierres précieuses » à la Grande Galerie de l’Évolution

Paris le 11 juin 2021.
« Pierres précieuses » embrasse l’histoire plurimillénaire des minéraux tout en
révélant l’adresse que l’Homme déploie, depuis des siècles, pour servir leur éclat.
Cette approche — tant scientifique qu’esthétique — plonge aux origines de la
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Terre, s’appuie sur les récentes découvertes minéralogiques et souligne l’intérêt, la
passion voire la fascination que minéraux, gemmes et bijoux suscitent depuis
toujours dans la plupart des civilisations.
Suivant un parcours à la fois chronologique et thématique, bâti en trois sections,
Pierres précieuses brosse en premier lieu une histoire de la Terre et des savoir faire, explorant la formation originelle des minéraux et leur emploi par l’Homme
dont le geste habile se perfectionne au fil du temps.
Puis une deuxième partie — des minéraux aux bijoux — explique les phénomènes
naturels que subissent pierres, roches et cristaux, dans les profondeurs de la Terre,
avant que la main de l’Homme ne les métamorphose en joyau x. Leur transformation
est mise en lumière grâce à une quarantaine de vitrines -écrins, accompagnées de
stèles thématiques, de dispositifs audio-visuels et tactiles, qui ponctuent la visite et
présentent chaque espèce — diamants, topazes, saphirs, aigues-marines… — sous
trois aspects : minéraux bruts, gemmes façonnées et bijoux de haute joaillerie,
offrant ainsi une constante mise en perspective de la nature à l’œuvre.
Dans sa troisième partie, l’exposition rappelle l’importance historique, scientifique
et artistique que tient Paris, lieu de savoirs, dans l’avancée et la diffusion des
connaissances en minéralogie dont se sont emparés esthètes et artistes jusqu’à nos
jours. Suscitant une déambulation immersive et un dialogue constant entre science
et création, Pierres précieuses met en regard quelque 500 minéraux, gemmes et
objets d’art issus de la prestigieuse collection du Muséum et plus de 200 créations
joaillières
puisées
dans
la
collection
patrimoniale
de
la
Maison
Van Cleef & Arpels.
Exposition produite et présentée par le Muséum national d’Histoire naturelle en
partenariat avec Van Cleef & Arpels.

COMMISSAIRES SCIENTIFIQUES
François Farges, Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialisé en
minéralogie environnementale et patrimoniale et Lise Macdonald, Directrice du
patrimoine et des expositions, Van Cleef & Arpels

INFORMATIONS PRATIQUES
Grande Galerie de l’Évolution
Jardin des Plantes
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris 5 e
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Ouverture tous les jours de 10h à 18h sauf les mardis, le 25 décembre, le 1 er janvier
et le 1 er mai
Billet couplé Exposition Pierres précieuses et Grande Galerie de l’Évolution :
Tarif plein : 12€ | Tarif réduit : 9€
Billet Exposition permanente Trésors de la Terre (Galerie de Minéralogie et de
Géologie)
Tarif plein : 7 € | Tarif réduit 5 €
(L’achat d’un billet plein tarif de l’exposition Pierres précieuses permet de
visiter Trésors de la Terre à tarif réduit dans un délai de 3 mois)
Félix José Hernández.
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“La diosa Juno” de Alonso Cano al Museo del Prado

La diosa Juno, Alonso Cano. Óleo sobre lienzo 1638-1651 Madrid, Museo Nacional del Prado

Madrid, 11 de junio de 2021.
Querida Ofelia,
El Museo Nacional del Prado ha adquirido por 270.000 euros, una obra de excepcional
calidad y singularidad de la pintura barroca española: La diosa Juno del autor granadino
Alonso Cano. Esta pintura enriquecerá sustancialmente las colecciones del Prado porque se
trata de obra original de
Alonso Cano, de gran calidad, que muestra muchas de las características que lo convierten en
un nombre principal en la historia de la pintura barroca española y su tema, y la manera de
tratarlo, hacen de ella una obra excepcional en el contexto del arte español de su tiempo, pues
el tema mitológico es comparativamente menor en relación con las representaciones de
historias sagrada, naturalezas muertas o retratos; no solo en el caso de Alonso Cano, sino en el
de la mayor parte de sus contemporáneos españoles.
Tanto la naturaleza mitológica del tema como la exhibición de partes de la anatomía femenina
que generalmente se ocultaban son poco habituales en la pintura española del momento. De
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hecho, si bien se conoce a través de inventarios que Alonso Cano se adentró en el campo de la
mitología, es la segunda pintura suya de este género que ha sido identificada.
Tras darse a conocer en un Congreso en 1997, aparece publicada por A.E. Pérez Sánchez en
“La pintura de Alonso Cano”, en Figuras e imágenes del barroco. Estudios sobre el barroco
español y sobre la obra de Alonso Cano, Madrid, 1999, (pp. 223-224) y ha participado en las
exposiciones sobre Alonso Cano que tuvieron lugar en 2002 en Granada y Madrid (con ficha
de B. Navarrete).
En todas esas ocasiones se ha llamado la atención sobre la calidad y la singularidad de esta
obra. La atribución a Cano descansa indicios documentales, y en la comparación con otras
pinturas seguras suyas: el rosto de Juno responde a una tipología que aparece en obras como
la Visión de san Antonio de Padua de la pinacoteca de Múnich; y tanto el paisaje apenas
sugerido como el cuidadoso estudio de los pliegues con su sombra, o la experta combinación
de gamas frías con otras cálidas responden a los parámetros en los que se mueve la pintura de
Alonso Cano. Igualmente, la extraordinaria corrección formal, y la manera como la figura
invade la superficie pictórica, nos recuerdan que su autor fue uno de los mejores compositores
y dibujantes españoles de su tiempo.
La obra se ha identificado (Requena, J.L., “Nuevas aportaciones a la Juno de Alonso Cano”,
Espacio, Tiempo y Forma. Vol. 18-19, 2005-2006, pp. 77-83) con un cuadro que en agosto de
1657 se cita como Pallas en el inventario de los bienes de Margarita Cajés, hija del pintor
Eugenio. Allí se atribuye a Cano y se dice que sus medidas son de media vara de ancho y vara
y sesma de alto, lo que coincide con las de este lienzo. En 1665 vuelve a aparecer (en esta
caso como “una diosa”, y con medidas similares) en la almoneda del viudo de Margarita,
donde la compra el pintor Juan Antonio de Frías y Escalante, del que se señala que se inspiró
en esta obra para su San José con el Niño del Museo de Bellas Artes de Asturias.
Su tema, sus características estilísticas y el hecho de que se cita en un inventario madrileño de
1657 sugieren que se trata de una obra fechable entre 1638 y 1652, cuando su autor estaba en
Madrid colaborando en la decoración del Alcázar.
La diosa Juno Alonso Cano
1638-1651
Óleo sobre lienzo.
Juno ocupaba un lugar principal en el panteón grecolatino, pues fue mujer de Júpiter y
protectora del matrimonio. Cano alude a su estatus mediante el cetro y la diadema dorados, y
la acompaña con un pavo real, el atributo que la identifica. El pecho descubierto nos recuerda
que era un personaje al que se vinculaba frecuentemente con la maternidad.
Desnudo femenino Alonso Cano
1645-1650
Aguada, pluma, tinta parda, sobre papel verjurado.
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En el papel se superponen el fragmento de un arco, y una mujer desnuda y recostada en una
superficie inclinada y textil. Tiene las piernas semiabiertas, y expresión de abandono. La
ausencia de otros personajes, de acciones o de atributos impide identificarla con seguridad,
aunque su expresión corporal pueda recordar a la de Dánae.
Alonso Cano Granada,
1601 - 1667
El caso de Alonso Cano es único entre los artistas españoles del siglo XVII porque fue ante
todo dibujante y diseñador, y fue igualmente exitoso como arquitecto, escultor y pintor.
Probablemente tuvo su primera experiencia con las artes en su propio hogar, ya que su padre
diseñaba y tallaba retablos y sillerías de coros. La familia se mudó a Sevilla, y cuando Alonso
tenía quince años fue admitido al taller de Francisco Pacheco, donde coincidió con Velázquez
por varios meses.
Desde temprano mostró fascinación por la belleza de la forma humana y facilidad para el
escorzo y la representación del movimiento. En 1638 fue a la corte por invitación del condeduque de Olivares, el poderoso primer ministro de Felipe IV, quien se complacía en favorecer
a los artistas provenientes de su natal Sevilla. Una vez en Madrid, Cano colaboró en la
decoración del Palacio del Buen Retiro y el Alcázar. Su producción artística en esta ciudad
manifiesta su estudio de las colecciones reales y también su familiaridad con la obra de los
pintores de corte. Cano tuvo que abandonar Madrid en 1644 a raíz del asesinato de su esposa fue acusado del crimen, pero logró probar su inocencia a pesar de haber sufrido tortura1y se
mudó a Valencia, donde permaneció varios meses. De vuelta en Madrid, trabajó
en las decoraciones para las fiestas en torno a la boda de Felipe IV con Mariana de Austria.
Durante estos años, el arte de Cano evolucionó de las composiciones monumentales, más
pesadas, que había aprendido en Sevilla hacia formas más elegantes, dinámicas y barrocas, y
también empezó a favorecer colores más transparentes y tonos más claros. La vida del artista
dio otro giro en 1651, cuando regresó a su Granada natal con la idea de ordenarse sacerdote y
obtener un puesto de canónigo en la catedral. En espera del puesto (que obtuvo en 1652),
trabajó en numerosos proyectos para la catedral, así como para otras iglesias, monasterios y
conventos de la ciudad, especialmente los pertenecientes tanto a la rama masculina como la
femenina de la orden franciscana. En 1660, luego de una estancia en Madrid y en Salamanca
durante la cual recibió los hábitos de sacerdote, se reintegró a la catedral de Granada como
canónigo y terminó su serie sobre la vida de la Virgen para esa iglesia. Pocos meses antes de
su muerte recibió el título de maestro mayor de la catedral y diseñó su fachada, que se
construyó póstumamente. (Pérez d'Ors, P. en: Del Greco a Goya. Obras maestras del Museo
del Prado, Museo de Arte de Ponce, 2012, p. 88).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.

252

Desde las orillas del Sena
É tornata a vivere la fontana delle scimmie del Giardino di Boboli

Firenze, 11 giugno 2021
Un anno di restauri per il ripristino dell’impianto e la pulitura e protezione dei materiali
lapidei. Il direttore Schmidt: “recuperiamo la voce delle fontane, che sono tra gli elementi
fondamentali dell’identità del Giardino”
Il putto pescatore e le tre scimmiette da oggi fanno di nuovo zampillare l’acqua. È tornata a
vivere la fontana delle scimmie nel Giardino del Cavaliere, sulla parte più alta di Boboli. Un
anno di lavori, suddivisi in due fasi: la prima per ripristinare il funzionamento dell’impianto
idrico di adduzione e scarico delle acque; la seconda dedicata al restauro delle parti in marmo
bianco di Carrara e in bronzo della vasca ottagonale, le cui pareti sono state pulite ed
impermeabilizzate.
Da oggi l’acqua è tornata a sgorgare dalla bocchetta nelle mani del putto che sormonta la
vasca, dalla vasca stessa e dalla bocca di una delle tre scimmie, opera dello scultore vicentino
Camillo Mariani (Vicenza, 1567 – Roma, 1611).
La fontana è stata realizzata intorno al 1830, assemblando elementi realizzati da vari scultori
in epoche diverse. Le scimmie in bronzo alla base erano state realizzate per Francesco Maria
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II della Rovere, duca di Urbino - al cui servizio il Mariani era entrato nel 1595 – e destinate a
una fontana di Villa Miralfiore a Pesaro. Da qui vennero portate a Firenze nella villa di
Poggio Imperiale da Vittoria della Rovere dopo il suo matrimonio con Ferdinando II de’
Medici. Nel programma decorativo della villa di Pesaro, che il Duca di Urbino considerava un
luogo di ritiro dalla vita pubblica, la presenza delle scimmie si spiegava non tanto come
rimando al vizio, alla sfrenatezza o alla sciocca imitazione di suoni e gesti, ma come
meraviglia esotica e come celebrazione del rapporto armonico con la natura e le sue curiosità.
“Con il restauro della Fontana delle Scimmie, dopo gli interventi già realizzati a quella
davanti al Kaffeehaus, e a quella del Carciofo sopra al cortile di Palazzo Pitti, proseguiamo
gli interventi al sistema delle acque in Boboli - sottolinea il direttore delle Gallerie degli
Uffizi, Eike Schmidt – e recuperiamo progressivamente la voce delle fontane, che sono tra gli
elementi fondamentali dell’identità del Giardino”.
Félix José Hernández.
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Peintres femmes, 1780-1830. Naissance d’un combat

Paris le 15 juin 2021.
Parcours du demi-siècle qui s’étend entre les années pré-révolutionnaires jusqu’à la
Restauration, l’exposition Peintres femmes 1780-1830. Naissance d’un combat comprend
environ 70 œuvres exposées provenant de collections publiques et privées françaises et
internationales. L’exposition s’attache à porter à la connaissance du public une question peu
ou mal connue : comment le phénomène alors inédit de la féminisation de l’espace des beauxarts s’articule à cette époque avec la transformation de l’organisation de l’espace de
production artistique (administration, formation, exposition, critique) et une mutation du goût
comme des pratiques sociales relatives à l’art.
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Entre le XVIIIe des Lumières et le second XIXe siècle, celui du Romantisme puis de
l’Impressionnisme, la perception de la période est phagocytée par les figures de David et
celles des « trois G. » (Gérard, Gros, Girodet). En ce qui concerne les peintres femmes, il en
va de même : après le « coup de théâtre » de la réception à l’Académie royale de peinture
d’Elisabeth Vigée-Lebrun et Adélaïde Labille-Guiard en 1783, les noms le plus souvent cités
sont ceux de Marie-Guillemine Benoît (et son célèbre Portrait d’une négresse — c’est le titre
original), Angélique Mongez pour ces grandes machines historiques davidiennes, Marguerite
Gérard qui a survécu stylistiquement au goût Rococo et à la renommée de Fragonard, dont
elle fut l’élève puis la collaboratrice ou bien encore Constance Mayer dont le suicide semble
l’avoir sauvée de l’oubli davantage que son œuvre souvent réattribuée à Prud’hon, son
compagnon de vie et d’atelier. Or, si on se plaît à rapporter souvent cet épisode tragique, c’est
qu’il offre une explication commode à l’ « absence des femmes » et une occasion de s’en
indigner pour ne pas pousser plus loin l’analyse historique de la période.
Un des enjeux majeurs de l’exposition est celui de la méthode historique, de l’interrogation de
cette méthode et de la conscience critique que doit en avoir l’historien (comme le
commissaire d’exposition) pour ne pas rompre le contrat de vérité qui le lie à son lecteur. Pour
écrire et mettre en scène une histoire qui n’a pas été racontée (celle des peintres femmes), il
apparaît essentiel de se doter de moyens nouveaux et, plus humblement d’interroger sans
relâche ceux qui ont été mobilisés jusque-là pour écrire une histoire de l’art « sans femmes ».
On a souvent posé la question de l’absence des « grandes » femmes artistes et trouvé une
réponse historique à cette absence et à l’ « empêchement » : l’interdiction faite aux femmes de
pratiquer le nu et donc la peinture d’histoire, leur niveau moindre de formation, le numerus
clausus à l’académie royale, la vocation matrimoniale, maternelle et domestique que leur
attribuent les critères de genre, leur minorisation sociale et politique, la limitation de leur
pratique à des genres « mineurs ». Tous ces arguments sont documentés, il n’est pas question
de le nier. Le problème est qu’ils sont ceux-là même (arguments et documents) et seulement
ceux que fournissent l’histoire de l’art traditionnelle et le récit historique dominant. Dans ce
récit, on ne parle pas des peintres femmes parce qu’il n’y en a pas ou peu qui sont « grandes
». Parce que le « grand » (grand homme, grand genre, grande œuvre, grande Histoire) y est un
présupposé tout autant qu’une intention esthétique et politique qui détermine des choix, des
omissions et des exclusions dans la recherche documentaire.
Un des intérêts de l’exposition est d’avoir déplacé l’origine du point de vue sur les
productions des artistes femmes. Les livrets des salons (avec les commentaires des œuvres, les
noms des exposant-e-s), les articles de la presse en pleine expansion à cette époque, les
œuvres elles-mêmes (par qui ont elles été commandées ? achetées ? etc.), les témoignages
contemporains constituent un paysage totalement différent de celui que l’histoire de l’art
traditionnelle nous a transmis : il est beaucoup plus complexe, et le sort des artistes femmes y
apparaît moins tributaire qu’on a voulu le dire du schéma manichéen opprimées/ oppresseurs,
empêchées / favorisés, féminin /masculin. Il s’est donc agi de redonner toute sa place aux
témoins et aux acteurs de l’époque dont la parole avait été occultée mais aussi aux œuvres, à
la démarche artistique.
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Car à ne considérer les œuvres des artistes femmes qu’à la lumière de leur statut de femme,
qu’il s’agisse de démontrer comment elles en pâtirent, comment elles le transgressèrent ou
comment elles le revendiquèrent, on ne fait que corroborer et maintenir les présupposés et les
valeurs qui ont conduit le modèle historiographique dominant à oublier leur rôle, leur apport
et leur place dans l’espace des beaux–arts entre 1780 et 1830 comme dans les importantes
mutations que celui-ci enregistre alors — mutations déterminantes pour la seconde moitié du
XIXe siècle. L’exposition est aussi un combat contre l’oubli.
commissariat : Martine Lacas, Docteure en histoire et théorie de l’art, auteure, chercheuse
indépendante
scénographie : Loretta Gaïtis et Irène Charrat
graphisme : Savannah Lemonnier mise en lumière : Léopold Mauger
horaires d’ouverture: tous les jours de 10h30 à 19h nocturne jusqu’à 22h le lundi dès le 8 juin
fermé le 1er mai
tarifs: 13€ ; TR 9€, spécial Jeune 16-25 ans : 9€ pour 2 personnes du lundi au vendredi après
16h gratuit pour les moins de 16 ans, bénéficiaires des minima sociaux, illimité avec le pass
Sésame Escales réservation obligatoire
publications aux éditions de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, 2021 :
- catalogue de l’exposition 18 x 28 cm, 208 pages, 150 images, 40,00 €
- journal de l’exposition 28 x 43 cm, 24 pages, 40 images, 6 €
Peintres femmes, 1780-1830. Naissance d’un combat
19 mai - 4 juillet 2021 prolongation jusqu’au 25 juillet 2021
Musée du Luxembourg 19 rue Vaugirard 75006 Paris
Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Paris.
Félix José Hernández
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La Sinagoga e il Museo Ebraico de Firenze riaprono con una serata tra arte e cultura

Firenze, 15 giugno 2021.
Giovedì 17 giugno cerimonia di riapertura e presentazione della nuova gestione degli spazi
museali in collaborazione con Opera Laboratori.
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Nell’occasione sarà possibile visitare al secondo piano del museo, il nuovo allestimento
multimediale della camera immersiva "Il racconto del Tempio" e vedere in anteprima le
ultime acquisizioni dei dipinti del Guercino e di Gino Rossi.
Il 17 giugno, 122 giorni dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, ritorneranno
accessibili al pubblico: il Tempio ebraico, architettura di grande raffinatezza, e l’annesso
museo; luoghi di grande importanza per la città della quale sono parte integrante.
Interamente nuovo il progetto di promozione e valorizzazione che vede Opera Laboratori, tra
le più importanti realtà imprenditoriali nazionali attive nel settore culturale, al fianco della
Comunità ebraica di Firenze nella gestione della Sinagoga e del Museo ebraico del capoluogo
toscano e della Sinagoga di Siena. L’accordo, appena firmato, rinnova l’impegno di Opera
Laboratori nella sua missione di promozione di arte e cultura delle importanti istituzioni
museali, di cui nel corso degli ultimi venti anni è riuscita ad aggiudicarsi la gestione nel
territorio nazionale.
L’intento è quello di valorizzare il patrimonio culturale della Comunità ebraica di Firenze e
della sezione di Siena, custodito nelle Sinagoghe e collezioni museali dei due siti toscani; un
ricchissimo patrimonio di arte cerimoniale ebraica, documenti d'archivio e collezioni librarie.
Tante le innovazioni introdotte da Opera Laboratori in questa nuova collaborazione: la
piattaforma informatica integrata per le prenotazioni e la prevendita, che saranno accessibili
dal sito ufficiale della Comunità ebraica e da un call center dedicato. L’ingresso, da domenica
a giovedì dalle ore 10 alle ore 18,30 e il venerdì dalle ore 10 alle ore 17, sarà agevolato,
inoltre, dalla possibilità di accedere al percorso museale con il biglietto in formato elettronico
sul proprio smartphone. Sarà inoltre realizzato il nuovo sito web della Sinagoga e del Museo
oltre a nuove guide cartacee che permetteranno di completare l’esperienza di visita.
Nella stessa giornata di giovedì 17, dalle ore 17 alle ore 19, sarà possibile partecipare, solo su
prenotazione (scrivendo a firenzebraica@operalaboratori.com), all’evento “Le meraviglie
della rinascita”. Un percorso articolato che prevede un passaggio emozionale ed unico nella
Camera immersiva: un nuovo allestimento museale che porterà il pubblico ad essere
protagonista di un viaggio nella storia, alla scoperta del Tempio ebraico di Firenze. La storia
raccontata dai personaggi principali che hanno animato la vita della Comunità ebraica
fiorentina dall’800 ad oggi: il cavaliere David Levi, architetto Marco Treves e il rabbino
Samuel Margulies. Figure a grandezza naturale che si animeranno per narrare la memoria del
luogo e dialogare tra di loro e con i visitatori. Il progetto è stato realizzato grazie al
fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito di “Laboratori culturali”, il
Bando tematico che la Fondazione dedica all’innovazione digitale e ai nuovi fruitori dei
musei.
A seguire, la visita proporrà in anteprima la presentazione di due nuovi dipinti che
arricchiscono il percorso museale: Mosè con le Tavole della Legge del 1630 di Giovanni
Francesco Barbieri, detto il Guercino (Cento 1591 - Bologna 1666). Un'opera proveniente
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dalla collezione dell'Associazione Donne Ebree d'Italia (ADEI WIZO) e il Ritratto di Lucia
Levi nei Levi (1960), opera del pittore Gino Rossi (Venezia 1884 – Treviso 1947), uno dei
maggiori artisti italiani del Novecento, frutto di una donazione fatta alla Comunità ebraica di
Firenze dalla signora Grazia Levi; il dipinto ritrae la nonna deportata da Firenze ad Auschwitz
nell’estate del 1944.
Dalle ore 19 in poi la serata segue a ingresso libero (richiesta la prenotazione solo per
l’apericena).
Alle 19,30 la cerimonia ufficiale di apertura, con saluti istituzionali e una conversazione dal
titolo “Un Centro di Cultura Ebraica a Firenze” in cui si parlerà di arte ed ebraismo e del
contributo ebraico all'identità culturale di Firenze e della Toscana, disegnando anche i
percorsi futuri del Museo. Partecipano fra gli altri il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike
Schmidt, Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'Assessore alla cultura del
Comune di Firenze Tommaso Sacchi e il Comitato Direttivo del museo ebraico di Firenze.
Alle 20,30 musica ebraica dall'Italia e dal mondo, con la Balagan Café Orkestar e i solisti
dell'Orchestra Multietnica di Arezzo, diretti da Enrico Fink.
Durante la serata si potrà degustare un’apericena casher a cura del ristorante Ba’ Ghetto che
proporrà prelibatezze della cucina ebraica.
L'apericena sarà servita in pratiche confezioni individuali per ottemperare alla normativa antiCovid.
Posti limitati a prenotazione obbligatoria all’indirizzo
firenzebraica@operalaboratori.com (offerta consigliata 10 euro).
Ufficio stampa.Opera laboratori. Andrea Acampa.
Félix José Hernández
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Carta a Papá en El Día del Padre 2021

Don Amado Hernández Padrón, Camajuani, Cuba, 1940.

París, 20 de junio de 2021.
Día del Padre.
Mi querido Padre:
En un día como hoy te recuerdo más de lo acostumbrado. Sé que tengo una cita pendiente
contigo y mi madre. Ustedes están más juntos que nunca gracias a Dios. Aunque yo haya
tenido que abandonar nuestra querida Cuba en unión de mi esposa e hijo y estemos separados
físicamente, espero que más temprano que tarde pueda llevarte un ramo de flores y lo logre
depositar allí en donde en paz descansas junto a la mujer de tu vida, mi adorada madre. Si
Dios no me da vida para que llegue ese momento, le pido que nos podamos encontrar de
nuevo en otro sitio, allá donde ustedes están.
Esta es la más bella canción que conozco dedicada a un padre que Dios llamó, su título es
"Mon

Vieux"

(Mi

Viejo),

la

interpreta

el

francés

Daniel

http://www.youtube.com/watch?v=x8l43czQAy4
Siempre que la oigo me vienes a la mente y las lágrimas me nublan la vista.
Te envío la traducción que te hice:
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Mi Viejo
Con su viejo abrigo raído
Se iba en invierno, en verano
En la pequeña mañana friolera
Mi viejo.
Descansaba sólo un domingo a la semana
Los otros días, trabajaba para la comida
Que iba a ganar como podía
Mi viejo.
En verano, íbamos a ver el mar
Ves, no vivíamos en la miseria
Pero no era tampoco el Paraíso
Era así tan bien que mal.
Con su viejo abrigo raído
Tomó durante años
El mismo autobús de suburbios
Mi viejo.
En la tarde volviendo del trabajo
Se sentaba sin decir una palabra
Era del tipo silencioso
“Mi viejo”
Los domingos eran monótonos
Jamás recibíamos a nadie
Eso no lo hacía desgraciado
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Yo creo, mi viejo.
Con su viejo abrigo raído
Los días de paga cuando volvía
Lo escuchábamos protestar un poco
Mi viejo.
Nosotros, conocíamos la causa
Contra todos: burgueses, patrones,
La izquierda, la derecha, incluso Dios
Con mi viejo.
En nuestra casa no había televisión
Era afuera a donde yo iba a buscar
Durante algunas horas la evasión
¡Sabes, yo era un imbécil!
Pensar que pasé años
Al lado de él sin apenas mirarle
Apenas nos veíamos
Nosotros dos.
Yo hubiera podido, no fui listo
Hacer junto él un poco de camino
Eso quizás lo hubiera hecho feliz
Mi viejo.
Pero cuando se tienen quince años
No tenemos un corazón bastante grande
Para alojarlo todo
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Ves.
Ahora que está lejos de aquí
Pensando en todo esto, me digo:
"Me gustaría tanto que estuviera cerca de mí "
Papá…
Te envío también este hermoso o regalo que me hizo llegar desde los EE.UU. mi amiga
poetisa Martha Salazar Quintero, acompañada de una bella carta -como las que ella suele
escribir-, con motivo del Día del Padre. Es parte de su libro “Sueños, ecos y silencios”.

“PADRE es aquél…

Padre es aquél…
Hombre, que sin sentir el “palpitar”
De nuevas vidas, se estremece ante los llantos…
De un “recién nacido”
Padre es aquél…
Hombre, que presuroso, se desvía de “su camino”
En auxilio y conmovido ante los píos doloridos…
Del polluelo, en llamado a su madre,
En momentos de peligro, o si está perdido.
Padre es aquél…
Hombre que adivina en la mirada de la mujer,
El llanto “callado de una madre”, por el hijo perdido
O, que se fue, y quizás no vuelva, a ver.
Padre es aquél…
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Hombre, que, en instantes…
¡Olvida su grandeza y su poder de SER!
Para volver a hacerse niño y ¡jugar…!
Jugar, olvidado de todo, y de todos…
Padre es aquél… Jugando al lado de “sus hijos”
Hombre, que con celo, cuida y vela, Como si fuese “Un párvulo Él”
como “fiel centinela” ¡Olvidando otros deberes!
Al lado de su mujer, viendo a sus hijos

¡Crecer…! ¡Triunfar!
Al lado de la llama del amor,
que no es otro que, ¡Su Hogar!
© Martha Salazar Quintero
Y yo, después de haber salido de Cuba, le dije a mi madre todo lo que la amaba, le supliqué
que perdonara mis majaderías y torpezas. Incluso en un casete de una hora de duración, en un
largo monólogo le confesé como la extrañaba y todas mis nostalgias.
No obstante no te dije nunca que te quise, nunca te pedí perdón por mis faltas, ni te hice saber
cómo te necesitaba. Desgraciadamente, como escribió el gran poeta, si un día puedo ir a
inclinarme ante la modesta tumba de ese cementerio perdido en un valle de la Perla de las
Antillas… ya no tendrá sentido pedirte perdón.
Mi Cuba me duele, cada día más. Ayer por la mañana vi un excelente reportaje sobre Los
Zafiros en el sitio internet puertorriqueño. Volví a ver mi calle Soledad y el Parque de Trillo
por donde tantas veces pasé contigo y adonde tú llevabas a mi hijo Giancarlo a jugar.
Por la tarde la televisión gala pasó un reportaje sobre las Damas de Blanco. Las vi desfilar
dignamente con gladiolos en las manos desde la esquina de la calle Neptuno y Hospital hasta
Infanta y bajar hacia el Malecón. Un hombre en bicicleta las insultaba, otro gritaba eslóganes
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a la gloria del régimen, un viejo las amenazaba. Pero un señor se acercó a una de ellas, tomó
un gladiolo y le dijo: ¡Qué Dios te bendiga!
No quiero continuar a contarte mis añoranzas, en esta calurosa tarde parisina, pero deseo
terminar reproduciéndote dos estrofas escritas por el gran José María Heredia, el que escribió
el Himno del Desterrado (1825). Nació en Santiago de Cuba y murió en México, en la
pobreza y el desamparo del exilio, con sólo 35 años, el 7 de mayo de 1839.
“Cuba, Cuba, que vida me diste,
dulce tierra de luz y hermosura,
¡cuánto sueño de gloria y ventura
tengo unido a tu suelo feliz!
(...)
¡Dulce Cuba!, en tu seno se miran,
en su grado más alto y profundo,
la belleza del físico mundo,
los horrores del mundo moral.”
Como habrás constatado, la actualidad de ese bello poema es asombrosa.
Recuerdo el abrazo en el aeropuerto José Martí de La Habana, cuando nos despedimos en
aquel ya lejano 21 de mayo de 1981, íbamos a partir hacia Tierras de Libertad. Cada año en
esa fecha me vienes a la mente junto al célebre poema de la gran Gertrudis Gómez de
Avellaneda:
¡Perla del mar! ¡Estrella de occidente!
¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo
la noche cubre con su opaco velo,
como cubre el dolor mi triste frente.
¡Voy a partir!... La chusma diligente,
para arrancarme del nativo suelo
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las velas iza, y pronta a su desvelo
la brisa acude de tu zona ardiente.
¡Adiós, patria feliz, edén querido!
¡Doquier que el hado en su furor me impela,
tu dulce nombre halagará mi oído!
¡Adiós!... Ya cruje la turgente vela...
el ancla se alza... el buque, estremecido,
las olas corta y silencioso vuela.
Papá, te quiero eternamente, hasta más allá del final de mi tiempo que se acerca
inexorablemente,
Félix José Hernández.
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L’Empire des Sens au Musée Cognacq-Jay
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Paris le 23 juin 2021.
À l’occasion du 250e anniversaire de la mort de François Boucher (1703 - 1770), le musée
Cognacq-Jay explore le thème de l’Amour dans sa forme la plus licencieuse, au prisme des
créations de Boucher et de ses contemporains - maître, rivaux ou élèves - tels que Watteau,
Greuze et Fragonard. Ce dialogue révèle comment Boucher, le peintre de Louis XV, s’impose
comme une figure centrale du développement de l’art érotique au XVIIIe siècle.
Une centaine de peintures, dessins et estampes, qui traitent du désir autant qu’ils le suscitent,
sont exceptionnellement réunis. Provenant de prestigieuses collections internationales
publiques et privées, ces chefs-d’œuvre sont souvent présentés pour la première fois en
France. Le parcours de l’exposition prend une nouvelle ampleur en se déployant
exceptionnellement dans huit salles du musée.
Le XVIIIe siècle signe l’avènement du plaisir des sens. Plus qu’à toute autre époque, l’Amour
y occupe une place dominante dans les arts. Philosophes, hommes de théâtre, romanciers et
artistes, tous investissent le thème des passions amoureuses et des désirs charnels. On ne
compte plus, sous le pinceau des meilleurs peintres, les scènes bucoliques où badinent bergers
et bergères, les boudoirs où s’échangent les soupirs langoureux, les alcôves où s’égarent « le
cœur et l’esprit ». Pourtant, dans cet océan d’images consacrées à l’Amour, on a jusqu’ici peu
insisté sur l’audace et l’originalité de certaines inventions.
« Peintre des Grâces », François Boucher est également l’auteur de compositions secrètes, à
la charge érotique saisissante. Ses œuvres célèbrent le corps nu de la femme qui s’abandonne,
hypnotise les regards et éveille les sens. Au sommet de sa gloire, sa notoriété s’accompagne
d’une réputation sulfureuse, habilement alimentée par ses détracteurs. Ses très lascives
Odalisques - représentées nues, alanguies sur un sopha, le fessier comme offert au spectateur ont largement contribué à nourrir les rumeurs.
Au travers de trois grandes sections, l’exposition décline les temps du plaisir et les gestes
amoureux, depuis la naissance du désir jusqu’à l’assouvissement des passions. Ce parcours
déploie une polysémie amoureuse, de Watteau à Greuze, ponctuée par les créations de
Boucher. Resserrée sur les œuvres les plus audacieuses, l’exposition propose de regarder ces
inventions à l’aune des échanges entre artistes, en suivant les phénomènes d’émulation et de
rivalité, jusque dans le dialogue particulièrement fécond avec la littérature libertine de
l’époque. Elle s’achève sur de rares chefs-d’œuvre qui invitent à réfléchir sur la violence des
pulsions charnelles et sur leurs conséquences parfois tragiques.
L’objet du désir
La fascination que suscite la nudité féminine domine la production licencieuse du XVIIIe
siècle. Dans le champ artistique, elle est également la métaphore de l’inspiration créatrice. Le
rendu des chairs, les jeux de matières et les effets de drapés – qui révèlent et évoquent, plus
qu’ils ne couvrent – colorent la nudité d’une troublante sensualité. Dans l’œuvre de Boucher,
un motif s’impose plus que tout autre : le fessier, célébré à l’envie. Qu’il s’agisse de Vénus ou
d’une jeune femme de l’entourage du peintre, les fesses s’exhibent et la volupté domine. La
présence du corps nu s’accompagne souvent d’un autre regard qui perçoit, scrute, se trouble.
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Reflet d’un miroir avec Antoine Pesne, drapé soulevé par un satyre concupiscent chez
Watteau ou mise en scène de l’artiste au travail par Fragonard, d’ingénieux dispositifs
positionnent l’amateur en spectateur-voyeur.
L’entrelacs des corps
L’évocation de l’assouvissement du désir charnel, qu’il s’exprime par la caresse, le baiser ou
l’acte sexuel, est extrêmement rare dans la peinture du siècle des Lumières. Les exceptions
sont autant de chefs-d’œuvre uniques, considérés comme singulièrement osés à l’époque, à
l’image du baiser enflammé d’Hercule et Omphale de Boucher (musée Pouchkine), de
L’Enlacement saphique de son rival, Jean-Baptiste Marie Pierre (collection particulière) ou
encore de l’Étreinte d’un jeune couple d’Antoine Baudouin (collection particulière). Si
l’accouplement peut être figuré, il est seulement suggéré. Librement consenties ou
manifestement subies, ces étreintes traduisent toute l’ambiguïté des pratiques amoureuses au
XVIIIe siècle.
Violence et trauma
Cette quête du plaisir n’ignore pas la violence du désir et ses conséquences tragiques. Les
chefs-d’œuvre de Boucher et de Greuze, La Belle Cuisinière (musée Cognacq-Jay) et La
Cruche cassée (musée du Louvre), qu’il convient de regarder de près, en témoignent. Dans ces
scènes à l’apparente innocence, un réseau de signes - œufs et cruche cassés, bougie consumée,
lait renversé - suggère une lecture sous-jacente. Ces détails codifiés, peu explicites
aujourd’hui, étaient bien connus des amateurs du XVIIIe siècle. Ils signifient « la perte de
virginité », pour reprendre l’expression de l’époque, et leur présence, associée à d’autres
images, peuvent évoquer à mi mots les dangers encourus par les femmes, la violence des
rapports ou même le viol.
L’univers des erotica
Boucher, Greuze ou Fragonard situent leurs inventions à la périphérie du licite. Pour prendre
la mesure de ce subtil équilibre, où se joue la puissance suggestive de ces images, un cabinet
de l’Amour, situé à l’issue du parcours, comme un climax à l’exposition, invite à découvrir
une sélection exceptionnelle d’erotica du XVIIIe siècle : peintures, miniatures, estampes,
sculptures, livres illustrés, boîtes et autres objets à caractère pornographique, pour la plupart
inédits, provenant d’une collection particulière. Présentées aux côtés des romans licencieux «
qu’on ne lit que d’une main », ces œuvres, alors réservées à un usage clandestin, plongent le
spectateur dans l’univers de l’interdit, fondé cette fois sur l’exhibition de l’acte sexuel.
Le musée Cognacq-Jay, le goût du XVIIIe siècle
Inauguré en 1929, le musée Cognacq-Jay rassemble la collection léguée à la Ville de Paris par
Ernest Cognacq et Marie-Louise Jaÿ, les fondateurs des Grands magasins de la Samaritaine.
Consacré aux arts du XVIIIe siècle, le musée présente une riche collection de peintures, de
sculptures, de porcelaines de Saxe, d’objets d’orfèvrerie et de meubles estampillés qui
évoquent l’esprit des Lumières. Dans le cadre historique d’un hôtel particulier du Marais, les
plus grands artistes de l’époque sont représentés, comme Tiepolo, Chardin, Oeben, Clodion,
Gouthière ou encore Greuze, Fragonard et Boucher - plus que tous les autres.
270

Desde las orillas del Sena
La collection possède une série de chefs-d’œuvre de François Boucher, représentatifs de
toutes les périodes de sa carrière et de tous les genres artistiques privilégiés par l’artiste :
pastorale, scène mythologique, scène de genre et portrait. Elle témoigne également de
l’immense fortune de ses compositions dans le mobilier et les arts décoratifs : biscuits,
porcelaines, tabatières, boîtes et sièges déclinent et diffusent les créations de Boucher dans
toute l’Europe.
Pendant toute la durée de l’exposition, les œuvres de l’artiste sont présentées au sein des
collections permanentes, dans un parcours entièrement renouvelé. Les visiteurs pourront
redécouvrir les salons de l’hôtel particulier, partiellement rénovés, ainsi qu’une sélection de
chefs-d’œuvre – des œuvres d’Hubert Robert, Nicolas de Largillière, Adélaïde Labille-Guiard
et bien entendu François Boucher – qui viennent de bénéficier d’une importante campagne de
restauration.
COMMISSARIAT
Annick Lemoine, directrice du musée Cognacq-Jay avec la collaboration de Sixtine de Saint
Léger, attachée de conservation du musée Cognacq-Jay
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Guillaume Faroult, conservateur en chef, en charge des peintures françaises XVIIIe siècle et
peintures britanniques et américaines, musée du Louvre
Françoise Joulie, historienne de l’art
Alastair Laing, conservateur honoraire au National Trust, Londres
MUSÉE COGNACQ-JAY, 8 rue Elzévir - 75003 Paris
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, nocturne le vendredi jusqu’à 21h pendant
l’exposition.
Billet unique exposition et collections permanentes : plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€.
Félix José Hernández.

271

Desde las orillas del Sena
Luxes au Musée des Arts Décoratifs de Paris

Guo Pei — Magnificent Gold Collection « Samsara » Pékin, 2006. Courtesy of the Asian Civilisations
Museum, Singapore.

París le 25 juin 2021.
À la suite de « Dix mille ans de luxe », conçue en partenariat avec le Louvre Abu Dhabi en
2019, le Musée des Arts Décoratifs présente, du 15 octobre 2020 au 2 mai 2021, « Luxes ».
L’exposition propose un voyage à travers le temps et la géographie, alliant des moments de
contemplation et des scansions plus monumentales, offrant à chacune des 100 œuvres
présentées l’espace le plus pertinent pour la délectation et la compréhension.
Sensible et encyclopédique, sélective et historique, l’exposition offre ainsi, pour la première
fois à Paris, une certaine idée du luxe à l’usage du monde contemporain. La scénographie
a été confiée à Nathalie Crinière et à son agence, avec la participation exceptionnelle de la
Confédération européenne du Lin et du Chanvre.
Le parcours, chronologique et thématique, ouvre deux lieux emblématiques pourtant
habituellement fermés à la visite : le Salon 1900, mémoire vivante de l’Exposition universelle
de Paris, commande du musée pour célébrer l’Art nouveau et les arts décoratifs français, et le
Salon des Boiseries, dévoilant d’autres chefs-d’œuvre du décor européen, dont un incroyable
lustre de Venini exposé à Paris en 1925.
L’exposition souligne aussi l’incarnation du luxe que sont les savoir-faire perpétrés d’une
génération à l’autre. Elle rappelle combien l’histoire de l’art en général, et l’histoire des arts
décoratifs en particulier, est modelée par l’archéologie du luxe, les objets précieux conservés
avec soin et transmis à notre regard.
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Notion mouvante et poreuse, le luxe s’incarne dans autant de réalités différentes que
d’époques et de lieux, quelquefois façonnées de paradoxes radicaux.
Dès l’Antiquité gréco-romaine, le luxe est une notion fort débattue, en ce qu’elle rompt avec
la frugalité des ancêtres. Il marque autant le rang princier que l’expression du sacré, il renvoie
aussi à la débauche et aux barbares, c’est-à-dire les autres.
Aux temps médiévaux, le luxe s’incarne dans les épices, le sel, des produits des plus répandus
à notre époque ! En 2020, exposer le luxe, c’est nécessairement y montrer les échos et les
battements du monde, prise de conscience nouvelle du vivant, alors que pendant des
millénaires certains matériaux, fourrures ou ivoires, étaient gages de prestige, de valeur et de
luxe.
Fondé en 1864 par les représentants des industries d’art qui devaient devenir plus tard ce que
nous connaissons sous le nom d’industries du luxe, le Musée des Arts Décoratifs a, sans
aucun doute, une légitimité particulière à proposer une exposition sur un tel sujet.
Ses collections se sont constituées de manière rétrospective ou simultanée afin de défendre
une certaine idée des arts décoratifs à la fois français et ouverts sur toutes les cultures
artistiques, c’est-àdire de l’art de vivre, de la créativité dans le domaine de l’objet, objet d’art
ou objet de mode. En plus de 150 ans, il a su tisser des liens étroits avec les manufactures
du XIXe siècle, comme avec ce qui en transmet l’héritage contemporain, les maisons du luxe
français.
Sans se limiter à l’idée d’un luxe à la française, l’exposition « Luxes » s’emploie à donner à
ce sujet si vaste, d’un point de vue anthropologique et culturel, toute son ampleur universelle,
autant de moments cruciaux, témoins d’une évolution de la notion de luxe, de son emploi dans
une civilisation donnée. Elle souligne des points moins connus du grand public pour lequel la
notion de luxe est de nos jours très profondément définie par la présence massive des marques
dans notre quotidien.
Au XIXe siècle, le luxe c’est avoir et avoir encore plus ce qui est orné. Mais dans les années
1920-1930, les principes s’inversent et chez certains décorateurs, l’« étrange luxe du rien »
énoncé par François Mauriac, bouleverse par l’épure des lignes et l’usage de matériaux plus
communs l’association millénaire luxe / richesse.
Longtemps le luxe se révéla dans des savoir-faire incomparables, la transformation des
matières précieuses et la rareté de l’objet fini. Aujourd’hui dans leur développement, les
maisons du luxe perpétuent ces métiers d’art tout en jouant la carte du consumérisme mondial
et de la massification de la production. Élargissant la notion de luxe, elles renouvellent
cependant la créativité, redéfinissent les approches culturelles, et intègrent les préoccupations
contemporaines comme le recyclage ou la modularité.
Le luxe s’enrichit de l’art depuis toujours. Aujourd’hui que les frontières entre les arts sont
abolies, que l’art est descendu dans la rue, le luxe intègre la culture populaire pour se
réinventer.
Si, au fil des millénaires, les sens et la matérialité du luxe, ses usages et ses expressions n’ont
cessé d’évoluer et de se transformer, force est de constater que le mot même de luxe fait
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dorénavant partie de l’environnement quotidien de nos sociétés contemporaines, pour le
meilleur et pour le pire, qu’on le vénère et qu’on y aspire, qu’on le rejette ou qu’on le critique.
En le remettant dans une perspective historique, culturelle et artistique, l’exposition « Luxes »
se propose de donner des clés antiques comme actuelles, afin de comprendre ce qui fait du
luxe l’incarnation la plus singulière et la plus symbolique de grands faits de civilisation à
travers les millénaires et les continents. À une époque où les maisons de luxe semblent tant
avoir à dire sur l’art, la culture et les musées, sans doute les musées ont-ils des choses à dire
sur le luxe et sa place dans l’art.
Olivier Gabet Commissaire général
Assisté de Cloé Pitiot Conservatrice au Département moderne et contemporain au Musée des
Arts Décoratif
Scénographie :
L’Agence NC Nathalie Crinière
Vitra
Félix José Hernández.
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Buste de Femme 43, de Pablo Picasso, ha sido donada a American Friends of the Prado
Museum

Madrid, 28 de junio de 2021
Querida Ofelia,
Con el depósito de Buste de Femme 43 de Pablo Ruiz Picasso y la donación del Retrato de
Felipe III, American Friends of the Prado Museum sigue cumpliendo con su objetivo
fundacional, marcado por una clara vocación de ayuda al Museo, gracias al desarrollo de una
gran diversidad de proyectos que se llevan a cabo en estrecha colaboración con la pinacoteca.
El presidente del Real Patronato, Javier Solana, ha subrayado en sus palabras que “la decisión
de American Friends of the Prado Museum es, sin duda, una buena noticia para todos los
españoles y también para todos aquellos que visitan nuestro país atraídos por su riqueza
patrimonial”. “Un cuadro de uno de nuestros grandes genios nacionales, hasta ahora en manos
de una colección privada estadounidense, pasa a ser de acceso público y ello nos alegra a
todos los que amamos la obra de Picasso, los museos y la Cultura gracias a la generosidad de
la familia Arango Montull y American Friends”.
“Las instituciones españolas han demostrado una capacidad de reacción para cumplir todos
los procedimientos que han hecho posible que España sea hoy más rica culturalmente que
ayer”, señaló.
Solana explicó que la iniciativa surgió de los representantes de American Friends y que el
Ministerio de Cultura fue informado de manera inmediata. El presidente del Real Patronato
agradeció expresamente al Ministerio de Cultura y Deporte su apoyo expreso que ha
permitido que este depósito pudiera materializarse.
El director del Museo, Miguel Falomir, mostró su agradecimiento a los donantes y se felicitó
de que el Museo del Prado haya calado en los círculos de coleccionistas de Estados Unidos.
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Miguel Falomir subrayó que “este depósito es una excelente noticia para una institución cuya
primera vocación es hacer accesible el arte a los ciudadanos”.
Por otro lado, el Real Patronato del Museo Nacional del Prado ha aprobado hoy las cuentas
correspondientes al ejercicio 2020 que traslada un resultado patrimonial negativo de 18,5
millones de euros. Los ingresos propios se han desplomado en un 75,5 % - de 33,3 a 8,1
millones- lastrados por la caída en la venta de entradas, mientras que los ingresos por venta de
entradas marcaron su máximo histórico en 2019, durante el pasado año esta partida de ha
visto reducida en un 84%. Aunque la aportación pública ha sido de 15,2 millones de euros,
similar a la de ejercicios anteriores, y el patrocinio privado llegó a los 3,8 millones,
manteniéndose el compromiso de todos los benefactores estables de la institución, la
generación de ingresos por ventas en Tienda Prado y Café Prado han caído un 90% en
relación al año anterior.
Incorporaciones a la colección del Museo Nacional del Prado
American Friends deposita Buste de Femme 43 de Pablo Ruiz Picasso en el Prado, por un
período de cinco años, para su exhibición en el contexto de la colección permanente,
contribuyendo así a proporcionar un conocimiento más profundo y completo de la misma. El
Pleno del Real Patronato del Museo del Prado ha querido subrayar explícitamente en su
reunión anual la generosidad y compromiso de la familia Arango Montull por su sincera
vinculación con la institución. Esta decisión coincide con la aceptación de la donación de la
obra identificada como Retrato de Felipe III de Velázquez que tan generosamente le ha
ofrecido American Friends, tras haber estado depositada en la institución desde 2016.
Buste de Femme 43
Picasso
‘Busto de mujer’, realizado en 1943, es una muestra de gran calidad de la respuesta de Picasso
a la violencia de la II Guerra Mundial. En muchas de las imágenes femeninas pintadas en ese
periodo el artista deformó los rasgos de las figuras de un modo radical. En esta, pintada en un
solo día, lo hizo con trazos rápidos y muy seguros. La resonancia de los tonos del fondo y la
rotunda presencia del tipo femenino revelan los ecos de su gusto por lo español y su profundo
conocimiento de nuestra tradición pictórica.
La obra será expuesta de manera inmediata en las salas de retratos del Greco, una de las
referencias más evidentes en la pintura de Picasso.
Retrato de Felipe III
Velázquez
Esta obra, donada por William B. Jordan a American Friends of the Prado Museum en 2016,
institución que, tras depositarla en el Prado durante cinco años, la ha donado generosamente
para incorporarla a sus colecciones, contribuye a completar el discurso de Velázquez como
retratista real.
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Se trata de una obra identificada en 2015, cuyos rasgos estilísticos y características técnicas
permiten atribuirla a Velázquez y relacionarla con su Expulsión de los moriscos, pintura
realizada en 1627 en competición con Vicente Carducho, Eugenio Cajés y Angelo Nardi. Este
cuadro desapareció en el incendio del Alcázar de Madrid en 1734, pero quedan descripciones
que demuestran que su protagonista era Felipe III, que se encontraba de pie, junto a una
alegoría de España, y apuntando hacia los moriscos, que estaban siendo expulsados.
Velázquez no llegó a conocer a Felipe III, muerto en 1621, y para hacerse una idea de su
rostro acudió a retratos ajenos. Este lienzo sería el ensayo previo que permitió al pintor fijar
una imagen del monarca. Esto justifica su carácter abocetado, que habla de él como
instrumento de trabajo antes que como pintura con finalidad en sí misma.
American Friends of the Prado Museum
Es una entidad estadounidense sin ánimo de lucro, cuya misión es apoyar al Museo del Prado
en España y fomentar un mayor conocimiento de sus colecciones en Estados Unidos. Desde
sus inicios, American Friends tiene como objetivo ayudar al Prado a través de una gran
diversidad de proyectos cuyos ejes centrales son:
1. Fortalecer el vínculo entre el Museo del Prado y Estados Unidos. En este sentido destacan
iniciativas como las tres ediciones de la exposición al aire libre de reproducciones de obras
maestras del Museo en el estado de Nuevo México, así como la entrega de material didáctico
destinado a 130 colegios. Estas acciones han llevado el Museo del Prado a más de 200.000
ciudadanos.
2. Conservación. Destacan la donación al taller de restauración del Museo de una cámara
Apolo de Infrarrojos que permite ver varias capas de pintura en los cuadros, la contribución a
la restauración de La Anunciación de Fra Angelico e igualmente a un nuevo enmarcado para
Las Hilanderas de Velázquez.
3. Publicaciones de catálogos en inglés. Marinus, Painter of Reymerswale, Sofonisba
Anguissola and Lavinia Fontana. A Tale of Two Women Painters, Velazquez’s Philip III, y
Bosch gallery guide.
4. Enriquecer las colecciones del Prado. American Friends ha recibido en donación tres obras
de arte hasta la fecha: el retrato de Felipe III de Velázquez, Cristo Resucitado de Giulio
Clovio y el Buste de Femme 43 de Picasso. Todas ellas se encuentran depositadas en el
Museo del Prado.
American Friends anima a particulares y entidades de EEUU a colaborar con este proyecto de
mecenazgo mediante membership o donaciones a través de su web afpradomuseum.org.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Il nuovo itinerario all’interno del Duomo di Arezzo

Il Duomo di Arezzo

Siena, 8 luglio 2021.
Dallo scorso 22 maggio, nella piazza dove si erge il Duomo di Arezzo, Chiesa Cattedrale
della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, retta dall’arcivescovo mons. Riccardo
Fontana con la nuova gestione di Opera Laboratori, è possibile visitare questo spazio sacro
con una nuova modalità di “lettura” che prevede la possibilità di seguire un itinerario storicoartistico, oltre che religioso.
Il fulcro del percorso spirituale parte dall’Arca di San Donato, in cui sono custoditi i resti
mortali del Santo Patrono di Arezzo e secondo vescovo della città. Si tratta di uno scrigno
prezioso che, dall’oscurità della chiesa, per la luminosità dei marmi levigati e gli inserti vitrei,
risplende come “arca di luce”, ispirata alla pagina biblica in cui si racconta che Mosè, ricevuti
da Dio “i Comandamenti”, fece costruire un’arca rivestita d’oro puro per conservarvi le
“Tavole della Legge”, segno visibile dell’Alleanza tra Dio e il suo Popolo (Esodo 25, 10-22)
Un’arca di luce è anche il magnifico ciclo di vetrate di Guillaume de Marcillat, eseguite tra il
1516 e il 1524, influenzate dal Manierismo della scuola di Raffaello, conservate in Cattedrale.
Delle otto che vennero commissionate al Maestro vetraio francese, perduta quella raffigurante
i Santi Antonio e Nicolò, restano le vetrate con Santa Lucia e San Silvestro papa, La
Pentecoste, Il battesimo di Cristo, La vocazione di Matteo, La resurrezione di Lazzaro, La
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cacciata dei mercanti dal tempio, Cristo e l’adultera. Allo stesso artista fu commissionata, nel
1520, la decorazione ad affresco delle prime tre volte della navata centrale del Duomo con
episodi del Vecchio Testamento, in cui il pittore, nelle forme e nei colori manieristici, mostra
il suo tributo al grande Michelangelo.
Arca di luce è anche uno degli attributi della Vergine, a cui, all’interno del Duomo, è dedicata
un’ampia cappella, detta della Madonna del Conforto, realizzata a seguito di un miracolo
avvenuto il 15 febbraio 1796: la piccola immagine di Maria fu vista risplendere e le scosse di
terremoto, che in quei giorni flagellavano la città, cessarono. Sulla cancellata vi è scritto
“Confortetur cor tuum, ecce Mater tua”, (il tuo cuore sia confortato: ecco tua Madre) e,
all’interno, bellissime terrecotte robbiane invetriate.
Il Duomo di Arezzo conserva molti altri capolavori di varie epoche e artisti, fra cui l’affresco
di Piero della Francesca con la solenne figura di Maria Maddalena eseguita forse nel 1459,
mentre il Maestro di Sansepolcro dipingeva, nella sottostante Basilica di San Francesco il
ciclo che rappresenta la Leggenda della vera croce. La luce, ancora protagonista, proviene dal
lato sinistro mettendo in risalto le delicate forme del volto ed evidenziando le ricerche
prospettiche del pittore. Le larghe campiture del colore insieme ai riflessi fiamminghi
riscontrabili in alcuni particolari come le ciocche definite dei capelli sparsi sulle spalle e la
trasparenza del vaso degli unguenti rendono l’opera una sorta di visione celestiale.
Il percorso continua di fronte al Duomo dove sorge il Palazzo Vescovile, sede del vescovo di
Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Dal 2011, articolato in cinque sale, ha sede il MUDAS - Museo
Diocesano di Arte Sacra, una collezione di dipinti, sculture, manoscritti miniati, parati e
oreficerie provenienti dal territorio della diocesi, mentre al primo piano si possono
ammirare la quadreria, gli affreschi di Teofilo Torri e la Camera dei Papi. Tra le opere più
importanti del Museo nella prima sala si segnalano tre rari crocifissi lignei, databili tra la fine
del XII secolo e i primi decenni del XIII, la cui fattura testimonia l’abilità degli artefici aretini
dell’epoca nella disciplina dell’intaglio. La seconda sala è dedicata al tema
dell’Annunciazione mentre nella terza sala sono conservate le opere di Bartolomeo della
Gatta, monaco camaldolese fiorentino, pittore originalissimo, che visse ed operò a lungo ad
Arezzo.
La quarta sala è dedicata a Giorgio Vasari, ma custodisce anche opere di altri pittori, tra cui la
predella di una tavola di Luca Signorelli. Il nucleo di opere vasariane è ben rappresentato
dallo stendardo processionale eseguito da Giorgio Vasari per la Compagnia dei Peducci nel
1549 e costituito da due raffinatissime tele raffiguranti la Predica del Battista e il Battesimo di
Gesù, un grande tondo databile al 1557, in origine un cielo da baldacchino in seta rossa
raffigurante la Madonna della Misericordia che ripete un’iconografia molto diffusa nell’arte
aretina tra XV e XVI secolo. L’ultima sala contiene quadri, sculture lignee, terrecotte e
preziosi oggetti liturgici. Si segnala la preziosa Pace di Siena, splendido esempio databile agli
inizi del Quattrocento di oreficeria franco-fiamminga, già donata da Pio II alla Cattedrale di
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Siena, prima che il concistoro senese a sua volta la donasse alla Cattedrale di Arezzo nel
1799.
Il visitatore può muoversi all’interno dell’itinerario grazie alla nuova audioguida, che può
essere ritirata, insieme al Pass unico, per l’accesso al Duomo e al Museo diocesano, presso il
punto di accoglienza situato di fronte alla Cattedrale, all’ingresso del MUDAS, dove è stato
allestito anche il nuovo Bookshop con pubblicazioni e merchandising inerenti i capolavori
presenti nel circuito espositivo, frutto di secoli di fede, storia e arte.
DICHIARAZIONI
“L’arte è collocata dal Magistero della Chiesa tra quelle discipline che elevano l’uomo,
possedendo una autentica connotazione umanistica”. L’Arcivescovo mons. Riccardo
Fontana spiega che: “L’uomo «quando coltiva la terra col lavoro delle sue braccia o con
l'aiuto della tecnica, affinché essa produca frutto e diventi una dimora degna di tutta la
famiglia umana, e quando partecipa consapevolmente alla vita dei gruppi sociali, attua il
disegno di Dio, manifestato all'inizio dei tempi, di assoggettare la terra e di perfezionare la
creazione, e coltiva se stesso» (Gaudium et Spes, n. 57). E, in questo contesto, collochiamo
l’arte sacra, che – esprimendo un sentimento religioso – ci aiuta ad esprimere la bellezza del
creato e, dunque, del Creatore”.
“Illuminanti a tale proposito le parole della Costituzione sulla Sacra liturgia Sacrosanctum
Concilium del Concilio Vaticano II, «fra le più nobili attività dell’ingegno umano sono
annoverate, a pieno diritto, le belle arti, soprattutto l’arte religiosa e il suo vertice l’arte sacra»
(n. 122), che mi sembra opportuno ricordare in questa felice circostanza che vede la diocesi
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro aprire nuovamente, con rinnovata vigorìa, dopo mesi difficili
ed inquieti, i nostri musei diocesani, arricchiti da nuovi percorsi”.
“Già da qualche settimana – continua l’Arcivescovo – il museo diocesano di Cortona ha
riaperto al pubblico e così il MuDAS di Arezzo, grazie alla nuova gestione di Opera
Laboratori, nota ed apprezzata organizzazione, esperta del settore. Particolarmente, sono
lieto che la proposta culturale, denominata Arca di luce, comprenda non solo le preziose sale
del MuDAS, quelle significative del Palazzo vescovile, così ricche di arte e storia, ma anche il
Duomo di Arezzo, la Chiesa Cattedrale della nostra Diocesi. All’interno del quale, l’arte –
integralmente sacra – trova la propria specifica identità nella sacralità del rito che vi si
svolge e nell’essere specchio di verità per la celebrazione e la liturgia”.
Anche Serena Nocentini, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della diocesi, sottolinea il
significato di visitare le “chiese ed i musei con un rinnovato e consapevole sguardo sulle
opere d’arte sacra e sulla bellezza che da esse si genera”. “Si tratta – continua Nocentini – del
patrimonio prezioso di tutta la Comunità, testimonianza di quel fecondo colloquio intercorso
nei secoli - tra Arte e Fede, tra Chiesa, Arte e Società -, matrice sostanziale di quell’identità
culturale europea”.
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“Il desiderio e l’auspicio è che, con questa esperienza, si possa riconoscere proprio
nell’identità e nei linguaggi dell’opera d’arte una delle fonti più autentiche e pure
dell’esperienza di fede cristiana, dell’educazione alla bellezza e una maggiore coscienza e
rispetto del nostro patrimonio culturale. Già durante la chiusura dettata dalla recente
pandemia – prosegue Serena Nocentini -, abbiamo avuto più tempo per riflettere e
probabilmente continueremo ad averlo. Dobbiamo cogliere questo momento per ridare la
giusta priorità ai nostri luoghi della cultura, sperando di non dover vivere più una situazione
come questa”. In conclusione, “voglio essere ottimista per poter credere che, con questa
ulteriore consapevolezza, i nostri musei possano tornare a vivere prima di tutto per la
propria Comunità e per il proprio territorio, sfatando definitivamente il valore di meta
turistica troppo spesso assegnato alle nostre realtà, mettendo in secondo piano, di
conseguenza, il conteggio dei visitatori a favore della qualità della visita e del servizio
offerto”.
Scarica la cartella stampa completa

SCHEDA TECNICA
ORARI DUOMO
Dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 18.00
(ultimo ingresso 17.30)
Domeniche e festivi
dalle 13.30 alle 18.00
(ultimo ingresso 17.30)

ORARI MUSEO
1 aprile – 31 ottobre
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.30)
1 novembre – 31 Marzo (escluso periodo natalizio)
Venerdì, Sabato, Domenica dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso 16.30)
26 dicembre – 6 gennaio
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Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.30)

PREZZI
Intero € 6,00
Ridotto € 4,00
(Ragazzi dai 6 ai 18 anni)
Gratuito
– Bambini fino a 6 anni
– Residenti nel Comune di Arezzo
– Disabili e loro accompagnatore
– Insegnanti accompagnatori di scolaresche o di gruppi
– Guide turistiche autorizzate
– Giornalisti

Audioguida Duomo € 5,00
(nei giorni di chiusura del Museo Diocesano)

Radioguida € 1,50 a persona
(obbligatoria per l’accesso alla cattedrale per i gruppi superiori a 15 pax)
Opera Laboratori. Ufficcio Stampa.Opera Siena. Giacomo Luchini & Andrea Ceccherini.
Via delle Cerchia, 5-53100 Siena
Félix José Hernández.
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La colección Adonáis de poesía en la Biblioteca Nacional de España

Madrid, 10 de julio de 2021.
Querida Ofelia,
Formando parte de la editorial Biblioteca Hispánica, creada en 1943 por Juan Guerrero Ruiz y
dirigida, a partir del volumen XXX, por el poeta José Luis Cano, la colección Adonáis pasó a
manos de ediciones Rialp en 1946, con un consejo editorial que componían Vicente
Aleixandre, Dámaso Alonso, José Antonio Muñoz Rojas y Bernabé Fernández Canivell. Tras
prácticamente veinte años al frente de la colección, José Luis Cano fue sustituido por el poeta
Luis Jiménez Martos, quien la condujo desde 1963 hasta 2003. Desde entonces, la coordina el
poeta Carmelo Guillén Acosta.
A lo largo de sus 75 años en Ediciones Rialp, ha superado los seiscientos ochenta volúmenes,
siendo no sólo la más longeva de las colecciones de poesía de nuestro país sino la que, desde
sus orígenes, ha aportado la nómina más prestigiosa de poetas emergentes de la lírica española
y la primera en dar a conocer a autores extranjeros de primer orden.
Con un Premio orientado a la promoción de poetas jóvenes, Adonáis ha estado abierta desde
sus inicios a todas las corrientes poéticas, alejándose de cualquier tendencia de grupo. En su
trayectoria, sus jurados han sido decisivos para el prestigio del certamen. En la actualidad, lo
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integran, junto a su director, los poetas Julio Martínez Mesanza, Aurora Luque, Eloy Sánchez
Rosillo, Enrique García-Máiquez y Amalia Bautista.
Entre los ganadores del "Premio Adonáis" están José Hierro, Claudio Rodríguez, Francisco
Brines o José Ángel Valente; entre sus accésits, Antonio Gala, Ángel González, Julia Uceda,
José Agustín Goytisolo o Antonio Colinas; e, incluso, entre sus finalistas, Antonio Gamoneda.
Durante su primera época de esplendor contribuyó al lanzamiento de los principales autores
de la posguerra española; después, a la promoción poética de los años 50 y del grupo
"Cántico" de Córdoba. El Premio nunca ha dejado de lanzar nuevos valores -es su objetivo
prioritario-, tanto entre los ganadores: Luis García Montero, Ana Merino, Juan Carlos Mestre,
Julia Castillo, Blanca Andreu, Rubén Martín Díaz o Martha Asunción Alonso, como entre los
accésits: Beatriz Hernanz, Antonio Lucas, José Luis Rey, Raquel Lanseros, Bibiana Collado o
Rodrigo Olay.
El Adonáis es el único premio en España que no tiene dotación económica. Al ganador se se
le hace entrega de cien ejemplares de su poemario publicado y, desde 1976, de una escultura
de Venancio Blanco; a los accésits se les otorgan cien ejemplares de su poemario editado.
En la exposición se mostrarán casi un centenar de obras y documentos propiedad de la BNE y
Editorial Rialp.
Comisariada por Carmelo Guillén Acosta.
Información práctica
•

Del 7 de octubre al 17 de diciembre de 2021

•

De lunes a sábado de 10 a 20 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Sala de Guillontinas - Museo de la BNE.

•

•

El recorrido habitual del Museo permanece cerrado.
Entrada gratuita y libre hasta completar aforo.
Aforo limitado.
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 30 minutos. Último pase media hora
antes del cierre.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Modernités suisses (1890-1914) au Musée d’Orsay

Paris le 10 juillet 2021.
A la fin du XIXe siècle, la scène artistique en Suisse est d'une grande vitalité. Autour de la fin
des années 1890, s'affirme une génération de peintres, tels que Cuno Amiet, Giovanni et
Augusto Giacometti, Felix Vallotton, ou encore Ernest Bieler ou Max Buri, qui renouvellent
profondément
l'art
de
leur
temps.
Formés en France, en Allemagne ou en Italie pour certains, en lien avec les avant-gardes
européennes, ils explorent la puissance expressive, symbolique ou décorative de la ligne et de
la couleur, tout en s'attachant à des sujets puisés dans une histoire et une culture nationale
suisse en train de s'inventer, avec pour contexte l'affirmation du jeune Etat fédéral, créé en
1848.
Ces peintres et ce moment fécond de l'art en Europe restent pourtant profondément méconnus
hors de Suisse. Aucune exposition n'a été consacrée en France à la scène picturale suisse en
dehors de deux manifestations en 1934 et en 1960, puis, plus récemment, de deux
rétrospectives ambitieuses consacrées à Ferdinand Hodler (en 2007 au musée d'Orsay) et
Félix Vallotton (en 2014, aux Galeries nationales du Grand Palais). Pourtant, des peintres
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comme Paul Gauguin ou Van Gogh, des lieux comme Paris et Pont-Aven, ont été
déterminants pour des artistes majeurs de la période comme Cuno Amiet.
Cette exposition s'inscrit dans une programmation qui fait écho au foisonnement
caractéristique de cette époque charnière dans la naissance de la modernité, de la seconde
moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle. Elle a pour ambition de faire découvrir des
oeuvres pour l'essentiel jamais montrées en France. Elle réunira quelques 70 chefs-d'oeuvre
de la période provenant essentiellement de collections publiques et privées suisses. Elle
présentera les grandes figures et les jalons du développement d'avant-gardes à la fois ouvertes
aux grands courants européens, mais aussi profondément ancrées dans un paysage culturel et
intellectuel suisse. Plutôt qu'un panorama exhaustif, l'exposition invitera à la découverte de
personnalités artistiques inconnues en France et à la délectation de tableaux exceptionnels.
L'exposition déploiera une dizaine de sections, alternant approches monographiques ou tissant
des dialogues entre les peintres. Le catalogue de l'exposition restituera l'évolution de la
peinture suisse des années 1900 dans son contexte historique et mettra à l'honneur ses
protagonistes comme les collectionneurs, critiques d'art, médiateurs et marchands d'art.
Commissaires
Paul Muller, historien de l'art
Sylvie Patry, directrice de la conservation et des collections du musée d'Orsay
Avec le généreux soutien de Swiss Life Asset Managers, l'Ambassade de Suisse et Pro
Helvetia, Fondation suisse pour la culture.
Félix José Hernández.
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Les origines du monde au Musée d’Orsay

Gabriel von Max Abélard et Héloïse. © The Jack Daulton Collection

Paris le 9 juillet 2021.
Le dix-neuvième siècle a connu un développement sans précédent des sciences naturelles. Les
grands voyages d'exploration révèlent la diversité du monde et la variété des espèces
vivantes ; la géologie découvre l'inimaginable antiquité de la terre et ses transformations au
cours du temps ; l'étude des fossiles révèle l'antiquité de la vie et l'existence d'espèces
disparues. En 1854, les dinosaures du Crystal Palace à Londres présentent un Jurassic Park
avant l'heure. La découverte de l'homme préhistorique questionne : comment le représenter ?
Qui était le premier artiste ?
Dans la deuxième moitié du siècle, Darwin et ses adeptes, comme Haeckel en Allemagne,
interrogent les origines de l'homme, sa place dans la Nature, ses liens avec les animaux ainsi
que sa propre animalité dans un monde désormais compris comme un écosystème. Ce
bouleversement dans les sciences, ainsi que les débats publics qui traversent le siècle,
influencent profondément les artistes. L'iconographie du singe reflète l'embarras devant nos
ancêtres simiesques et la quête fantasmatique du "chaînon manquant".
L'esthétique symboliste de la métamorphose se peuple de monstres et d'hybrides, de
centaures, minotaures, sirènes et autres chimères. Avec les Kunstformen der Natur de
Haeckel, la Nature devient artiste. Le monde infiniment petit, la botanique et les profondeurs
océaniques inspirent les arts et notamment les arts décoratifs. L'Art nouveau et le Symbolisme
témoignent d'une fascination pour les origines de la vie, l'ontogenèse et la phylogénèse :
formes unicellulaires, animaux marins ou embryonnaires s’insinuent dans des univers
indéfinis, dans les secrets de la maternité.
Le musée d'Orsay consacre pour la première fois une exposition à la croisée des sciences et
des arts, en partenariat avec le Muséum national d'Histoire naturelle, qui retrace les thèmes de
ce questionnement et confronte les principaux jalons des découvertes scientifiques avec leur
parallèle dans l'imaginaire.
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Commissariat
Ce projet a été développé sous la direction de Laurence des Cars, Présidente des musées
d'Orsay et de l'Orangerie
Commissariat général
Laura Bossi, neurologue et historienne des sciences
Commissaire
Élise Dubreuil, conservatrice des arts décoratifs au musée d’Orsay
Avec la collaboration de :
Lionel Britten, responsable de la documentation au musée d’Orsay
Marie-Liesse Boquien, Jérôme Legrand, Clémentine Lemire, chargés d’études documentaires
au musée d’Orsay
Publications
Catalogue d'exposition
Les origines du monde L'invention de la nature au XIXe siècle
Musées d'Orsay et de l'Orangerie / Gallimard
45 €
Jeunesse
Abécédaire Les origines du monde L'invention de la nature au XIXe siècle
Musées d'Orsay et de l'Orangerie / Gallimard
16 €
Jeunesse
Parkie. Une histoire d’éléphant
Audeguy Stéphane
Musées d'Orsay et de l'Orangerie / Atelier EXB
22 €
Félix José Hernández.
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Au Musée de la Vie romantique : Tempêtes et naufrages. De Vernet à Courbet

Paris le 13 juillet 2021.
Le musée de la Vie romantique invite à découvrir une thématique emblématique et fascinante
de la première moitié du XIXe siècle et l’une des plus puissantes sources d’inspiration de
l’univers romantique : les tempêtes et naufrages. Cette exposition souhaite ouvrir la
programmation du musée au-delà de ses collections centrées sur la vie parisienne des salons
en explorant la diversité picturale du romantisme et en mettant en lumière ce nouveau regard
porté sur la nature et les paysages maritimes comme reflet de l’âme romantique.
À travers une sélection d’une soixantaine d’œuvres – peintures, dessins, estampes, manuscrits
– de plus de trente artistes des XVIIIe et XIXe siècles, cette exposition embarque le visiteur
dans un récit vivant et illustré de la tempête maritime, depuis le déchaînement des éléments
jusqu’aux conséquences souvent dramatiques du naufrage et de la perte avant le retour au
calme en mer et sur terre. La mer, par sa démesure et sa violence, fait écho aux tourments
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intérieurs des artistes qui s’emparent des motifs de coups de vent, de nuages menaçants, de
vagues se brisant sur des récifs, de navires en perdition et de personnages en danger afin de
créer des mises en scène sublimes et dramatiques. Ce véritable spectacle des éléments
déchaînés dévoile aussi toute une palette de sentiments exacerbés comme la terreur, le
courage ou l’admiration devant la force et la beauté de la nature.
Grâce à une scénographie originale, le parcours s’organise en trois parties : Aux sources de la
représentation de la tempête – Le spectacle de la tempête en pleine mer, au cœur du
romantisme – Après la tempête : épaves et naufragés. Au côté de tableaux et dessins de
Joseph Vernet, Théodore Géricault, Théodore Gudin, Eugène Isabey, Eugène Boudin ou
Gustave Courbet, résonnent les écrits tempétueux de Denis Diderot, Jacques-Henri Bernardin
de Saint-Pierre, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo et Jules Michelet ainsi que les créations
musicales de Ludwig van Beethoven, Franz Liszt ou Richard Wagner.
En écho aux œuvres présentées, une sélection de textes littéraires avec la voix de Guillaume
Gallienne de la Comédie-Française et une bande sonore conçue par la Médiathèque musicale
de Paris viennent compléter le parcours.
Commissariat Gaëlle Rio, directrice, musée de la Vie romantique
Catalogue : Tempêtes et naufrages. De Vernet à Courbet Éditions Paris Musées Format : 16,5
x 24,5 cm Broché, 192 pages 85 illustrations 29,90€
Musée de la Vie romantique
16 rue Chaptal, 75009 Paris
Ouvert tous les jours sauf lundis et certains jours fériés
Tarif plein 9€/ Tarif réduit 7€
Entrée libre dans les collections permanentes.
Félix José Hernández.
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COMUNICADO DE LA CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA

La Habana, 12 de julio de 2021.
A todos los cubanos de buena voluntad: Hermanos, no podemos cerrar los ojos o entornar la
mirada, como si nada estuviera sucediendo, ante los acontecimientos que ha vivido nuestro
pueblo en el día de ayer, domingo 11 de julio, y que en algunos lugares continúan hoy, donde
en medio de las restricciones por el aumento de contagio con el Covid-19 y, a pesar de ello,
salieron a las calles miles de personas en ciudades y pueblos de Cuba, protestando
públicamente, expresando su malestar por el deterioro de la situación económica y social que
vive nuestro pueblo y que se ha acentuado de manera significativa.
Entendemos que el Gobierno tiene responsabilidades y ha tratado de tomar medidas para
paliar las referidas dificultades, pero también comprendemos que el pueblo tiene derecho a
manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas y, a su vez, a expresar públicamente cómo
algunas medidas que han sido tomadas le están afectando seriamente. Es necesario que cada
persona aporte su creatividad e iniciativa y que cada familia trabaje por su propio bienestar,
sabiendo que cuando eso ocurre, se está trabajando por el bien de la Nación.
En estos momentos, como pastores nos preocupa que las respuestas a esos reclamos sea el
inmovilismo que contribuye a dar continuidad a los problemas, sin resolverlos. No solo vemos
que las situaciones se agravan, sino, también que se camina hacia una rigidez y
endurecimiento de posiciones que pudieran engendrar respuestas negativas, con
consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos.
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No se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la
confrontación, sino cuando se ejercite la escucha mutua, se busquen acuerdos comunes y se
den pasos concretos y tangibles que contribuyan, con el aporte de todos los cubanos sin
exclusión, a construir la Patria “con todos y para el bien de todos”. Esa es la Patria que
queremos.
Nos enseña el Papa Francisco y, a su vez, las experiencias vividas, que las crisis no se superan
con el enfrentamiento sino procurando un entendimiento.
La violencia engendra violencia, la agresividad de hoy abre heridas y alimenta rencores para
mañana que costará mucho trabajo superar, por eso invitamos a todos a no incentivar la
situación de crisis, sino con serenidad de espíritu y buena voluntad, ejercitar la escucha, la
comprensión y la actitud de tolerancia, que tenga en cuenta y respete al otro para juntos
buscar caminos de una justa y adecuada solución.
A la Virgen de la Caridad, Reina y Madre de todos los cubanos, siempre manantial de
reconciliación, pedimos haga de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas, donde
prevalezcan la búsqueda de la verdad y el bien común.
LOS OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA
Calle 20 N°160 e/13 y 15. Vedado. C.P.10400. La Habana. Cuba
Apartado Postal 635.
Nota bene: publicado desde París por Félix José Hernández.
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Conseil pour la transition démocratique à Cuba. Énoncé 11J.

Cuba, le 15 juillet 2021.
La réaction du régime cubain aux événements du 11 juillet, les plus grandes manifestations de
toute l'histoire de Cuba en raison de son origine, de son extension, de son ampleur, de sa
profondeur et de ses exigences, a suivi le modèle yougoslave : un appel de l'État à un
massacre potentiel, une répression sévère contre des citoyens non armés, un réarmement
illégal de foules paramilitaires et des raids nocturnes pour arrêter des manifestants, pour la
plupart des jeunes.
Que les premières déclarations du président cubain non élu, comparables par leur ampleur et
leur gravité à celles de Radovan Karadzic, le boucher bosniaque, n'aient pas été critiquées par
les plus hauts niveaux de l'ONU, à commencer par son Conseil des droits de l'homme, elles
révèlent les faiblesses d'une organisation mondiale qui ne comprend pas tout à fait que la
seule garantie de paix entre les États réside dans la paix à l'intérieur des États. Que l'appel au
combat n'ait pas conduit à un bain de sang généralisé montre qu'il y a des hommes et des
femmes qui ont le sens des responsabilités à un moment donné dans la chaîne de
commandement. Jamais le besoin d'élections libres, pluralistes, démocratiques et équitables
n'a été plus pertinent à Cuba. Choisir des hommes et des femmes capables et ayant une vision
de l'État est un impératif de sécurité nationale.
Selon les données préliminaires, plus de 5 000 personnes ont été détenues à Cuba sans se
prévaloir d'une procédure régulière. Parmi ceux-ci figurent ceux de José Daniel Ferrer, leader
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de l'Union patriotique de Cuba et président du Conseil pour la transition démocratique
(CTDC), son fils José Daniel Ferrer Cantillo, tous deux déjà en grève de la faim, ainsi que
Félix Navarro Rodríguez et Enix Berrioá, vice-présidents de la CTDC, ce dernier porté
disparu, ainsi que Guillermo Fariñas, Camila Acosta, Henry Constantin, Maikel González
Vivero, Marisol Peña Cobos, Denis Reyes, et bien d'autres qui restent en détention dont la
situation n'est pas inconnue.
Ces arrestations visent à couvrir des crimes présumés de désordre public, qui remplissent le
but politique de déformer la nature pacifique, civile et politique surprenante des
manifestations dans plus de 50 villes et villages de Cuba. Il est vrai qu'il y a eu des actes de
vandalisme contre la police et contre des entreprises, des expressions de colère contre les abus
et la discrimination alimentaire, mais ce n'était qu'une baisse amplifiée par l'opportunisme
politique, par le sensationnalisme médiatique et par l'exploitation biaisée de perceptions
racistes. Tenter la criminalisation raciale de la manifestation. La CTDC n'identifie ni ne
cautionne, en aucun cas, le vandalisme ou la violence sociale comme mode de protestation.
Cependant, assimiler et réduire la maturité civique des journées du 11 juillet avec les actes de
banditisme qui se sont produits équivaut à délégitimer les manifestations qui se sont produites
aux États-Unis, au Chili ou en Colombie en raison de la spirale de violence sociale qui l'a
accompagnée.
Le 11 juillet était une protestation de liberté, pas une protestation de faim, auquel cas de
nombreux établissements à travers le pays ne seraient pas restés intacts. La CTDC est
identifiée aux manifestants pacifiques pour la liberté, protégés par l'article 56 de la
Constitution. La CTDC demande leur libération immédiate et mettra en place un réseau de
soutien pour leurs familles afin de solliciter des conseils juridiques et une visibilité nationale
et internationale. Les familles et les citoyens qui souhaitent faire connaître des cas et
demander
une
protection
juridique
peuvent
contacter
le
Conseil
via:
consejotransicion11j@gmail.com ou le WattsApp +5354485695 / + 34639338982
La CTDC croit aussi que la solidarité internationale fait la différence. Nous demandons toute
la solidarité possible avec les manifestants du 11J.
Martha de la Tamayo. Premier Vice-Président
Elena Larrinaga. Secrétaire des Relations Extérieures
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Le surréalisme en plein soleil de Magritte et Renoir au Musée de l’Orangerie

René Magritte (1898-1967). La Préméditation, 1943 Huile sur toile, 55 x 46 cm. Collection privée

Paris le 19 juillet 2021.
Les musées d’Orsay et de l’Orangerie organisent une exposition consacrée à la « Période
Renoir » de René Magritte, engagée à partir de 1943 jusqu’en 1947.
Première exposition à montrer de façon complète un chapitre de l’œuvre de Magritte encore
largement méconnu, elle permet de confronter les œuvres de Magritte à celles d’Auguste
Renoir qui l’ont inspiré. Convaincu que la défaite des troupes allemandes à Stalingrad est
annonciatrice de la défaite définitive de l’Allemagne nazie et de la fin prochaine du conflit
mondial, Magritte se voit en prophète du bonheur et de la paix retrouvée : « …le beau côté de
la vie serait le domaine que j’explorerais. J’entends par là tout l’attirail traditionnel des choses
charmantes, les femmes, les fleurs, les oiseaux, les arbres, l’atmosphère de bonheur. etc …

295

Desde las orillas del Sena
c’est un charme assez puissant qui remplace maintenant dans mes tableaux la poésie
inquiétante que je m’étais évertué jadis à atteindre. » écrit Magritte à Paul Eluard en 1941.
Magritte restera fidèle à ce style « solaire » jusqu’en 1947 et produira une cinquantaine de
tableaux, autant de gouaches et un nombre considérable de dessins – illustrant Sade, G.
Bataille, Eluard et Lautréamont. Loin de la considérer comme une « passade », Magritte
accorde assez d’importance à sa « Période Renoir » pour en faire le support d’un projet de
réforme en profondeur du surréalisme. A cette fin, il adresse en octobre 1946 à André Breton
son « Manifeste pour un surréalisme en plein soleil ». La fin de non-recevoir qu’oppose
André Breton à ce programme de rénovation du surréalisme conduit Magritte à « liquider » la
« Période Renoir » dans un feu d’artifice provocateur et cynique qui prend la forme, en 1948,
de sa « Période Vache ».
L'exposition réunit une soixantaine de peintures et une quarantaine de dessins. Elle s’ouvre
sur quelques œuvres de la fin des années Trente dans lesquelles Magritte exprime
l’imminence de la guerre et de désastres. Les tableaux de la période « Renoir » de Magritte
sont mis en regard avec des chefs- d’œuvre de Renoir, des peintures contemporaines de
Picabia et d’autres pièces, qui permettent d’esquisser une postérité à cette production peu
connue.
Commissariat : Didier Ottinger, Conservateur général et directeur adjoint du musée national
d’art moderne du Centre Georges Pompidou à Paris
Cette exposition est organisée par les musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris, avec la
collaboration exceptionnelle des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Musée de l’Orangerie. Jardin des Tuileries (côté Seine). Place de la Concorde 75001 Paris .
Exposition Magritte/Renoir. Le surréalisme en plein soleil.
Félix José Hernández.
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Por primera vez en España la obra de la artista Goshka Macuga, con “In Flux” en el
MUSAC

León, 9 de julio de 2021.
Querida Ofelia,
La Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León abre al público ‘IN FLUX’, una nueva
exposición en el MUSAC, que trae por primera vez a España la obra de la artista polaca
Goshka Macuga. La muestra, comisariada por Neus Miró, y coproducida por la Fundació
Antoni Tàpies, abrirá al público este sábado 10 de julio, con entrada libre desde las 17.00
hasta las 21.00 horas. Coincidiendo con esta apertura, se reactivará el último proyecto del
Laboratorio 987, el Instituto del Tiempo Suspendido (ITS), con la participación de sus
impulsores, Raquel Friera y Javier Bassas. Además, la entrada al museo será gratuita durante
los días 10 y 11 de julio.
El viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, ha participado hoy en el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, en la inauguración de la exposición ‘IN FLUX’,
de la artista Goshka Macuga (Varsovia, Polonia, 1967). Una exposición monográfica que
incide en la reconstrucción de los relatos históricos y su relación con las instituciones como
símbolos de poder. Comisariada por Neus Miró y coproducida por la Fundació Antoni Tàpies,
constituye la primera presentación de obra de la artista en el territorio español.
Fernández Sobrino ha señalado “la gran oportunidad que supone esta exposición en la
Comunidad, una de las muestras más interesantes dentro del actual panorama del arte
contemporáneo nacional e internacional y que sitúa a León y a Castilla y León como referente
en la promoción y difusión del arte contemporáneo” y que pone de manifiesto “la apuesta y
compromiso de la Junta de Castilla y León con el MUSAC, como un centro abierto a la
sociedad y de referencia, que acerca a las personas el arte contemporáneo y facilita su mayor
conocimiento y disfrute”.
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El título, ‘IN FLUX’, que en castellano se podría traducir como ‘en flujo’ o ‘en movimiento’
alude a la constante circulación de las imágenes y a los hechos, a la persistencia cíclica de
ciertos episodios históricos. Una idea que se adecúa al método que utiliza Macuga, en cuanto
a su constante uso de referentes del pasado y resignificado en el presente, tanto en relación a
imágenes como a disciplinas artísticas.
El proyecto reúne tres grandes instalaciones especialmente significativas en la trayectoria de
la artista —‘Plus Ultra’ (2009), ‘Untitled’ (2011) y ‘The Nature of the Beast’ (2010)— junto a
material encontrado en archivos y colecciones con los que propone nuevas aproximaciones a
los relatos heredados sobre los hechos y personajes históricos presentados en cada una de
estas tres instalaciones. Las tres incluyen un tapiz como elemento central y articulador de la
instalación, todas ellas giran en torno a la idea de réplica, y por último se basan en una pieza
artística del pasado para actualizar su significado.
Esta es la primera exposición individual de Macuga en España, país que destaca por ser el
único país en Europa que conserva y todavía realiza tapices (en la Real Fábrica de Tapices)
con los métodos utilizados cuatro siglos atrás. La recuperación del tapiz por parte de Macuga,
así como por parte de muchos otros artistas contemporáneos, se puede interpretar como un
retorno a lo material, al mundo de la artesanía y los oficios, como respuesta a la fatiga de un
entorno cotidiano cada vez más digitalizado y desmaterializado, y que se manifiesta así
mismo en la obra de Macuga por la integración de dibujos, cerámica o tallas en madera.
Sus piezas responden y se adaptan al contexto artístico e histórico donde se exponen, y en ese
sentido es fundamental en su práctica incorporar elementos significativos a su trabajo ya
existente procedentes de archivos y colecciones del lugar y contexto donde se van a mostrar
sus piezas. Por ello es sumamente importante la institución, museo o centro de arte para la que
prepara una exposición, desde el punto de vista del espacio físico y arquitectónico, y desde el
punto de vista de las colecciones del contexto circundante y los posibles diálogos que pueda
establecer con ellas desde sus piezas.
Coincidiendo con la apertura de IN FLUX se reactivará el último proyecto de Laboratorio
987 de MUSAC, el Instituto del Tiempo Suspendido (ITS). Con el nombre de Juicios
temporales. Una visita personalizada al Instituto del Tiempo Suspendido (ITS), Raquel Friera
y Javier Bassas, impulsores del proyecto, tratan de contestar a la expropiación de nuestro
tiempo en favor de unos ritmos de vida extenuantes, maquinales y productivistas. Con la
Convocatoria Laboratorio 987, cristaliza su primera sede física, a través de una muestra que
propone a los visitantes una serie de (in)actividades que inyecten en sus vidas “tiempo
suspendido”, es decir, alejado de cualquier objetivo productivo.
Como viene siendo habitual, la entrada al museo será gratuita durante el sábado 10 y domingo
11 de julio con motivo de la apertura de esta nueva exposición.
Información práctica:
IN FLUX
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Artista: Goshka Macuga
Comisariado: Neus Miró
Fechas: 10 de julio 2021 – 20 de febrero 2022
Lugar: MUSAC. Sala 4
Horario de visita: martes 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.
Juicios temporales. Una visita personalizada al Instituto del Tiempo Suspendido (ITS)
Artistas: Raquel Friera y Javier Bassas
Comisariado: Neus Miró
Fecha y horarios: 10 de julio, de 17:00 a 20:30 h. y 11 de julio, de 11:00 a 14:30h.
Lugar: MUSAC. Laboratorio 987
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández
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Il “Balagàn Cafè” di Firenze

La Sinagoga.

Firenze, 19 luglio 2021.
Il giovedì nel giardino della Sinagoga. Musica, eventi, drinks, degustazioni, visite guidate.
Estate 2021 Rinascere insieme: comunità in dialogo
Uno degli eventi più attesi dell'Estate fiorentina 2021, caratterizzato da incontri, musica e
sapori nel giardino della Sinagoga in via Farini 6.
Il giardino della Sinagoga di Firenze torna infatti ad aprirsi alla città, offrendosi come spazio
permanente di dialogo che vive grazie al desiderio di incontro e condivisione di quanto
accomuna e di quanto distingue, in uno scambio che diviene principio di arricchimento
Dal 22 luglio al 2 settembre, ogni giovedì, ad esclusione del 12 agosto, sei appuntamenti per
la nona edizione della kermesse culturale estiva in programma nella Sinagoga di Firenze,
organizzata dalla Comunità e dal Museo ebraico di Firenze, con il sostegno di Rete Toscana
ebraica e della Regione Toscana e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e
realizzata in collaborazione con il Comune di Firenze nell’ambito del calendario dell’Estate
Fiorentina.
Il Balagàn – dichiara il direttore artistico Enrico Fink – rappresenta un momento di incontro
fra comunità e città, atteso e reso ancor più significativo dai lunghi mesi che abbiamo vissuto,
di limitazione alla vita culturale e sociale. Ecco dunque il senso del titolo di quest'anno,
“Rinascere insieme: comunità in dialogo”, che prende al solito spunto dal tema scelto per la
Giornata Europea della Cultura Ebraica che si terrà a ottobre: “Dialoghi”.
La ricetta del “Balagan Cafè” è quella ormai consolidata: apertura alle ore 19, visite guidate
della Sinagoga e del Museo ebraico, degustazioni di prelibati piatti dal mondo ebraico;
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musica, incontri con autori e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, e a
concludere la serata il concerto che vede ogni sera esibirsi nella affascinante cornice della
scalinata del Tempio Maggiore esponenti nazionali e internazionali del mondo ebraico e non
solo.
Le visite guidate alla Sinagoga e al Museo ebraico, tenute da operatori dedicati, avranno
luogo a piccoli gruppi ad iniziare dalle ore 18 fino alle 20; per partecipare è necessario
prenotare al numero 055290383 e pagare il costo di € 10,00.
La serata inaugurale inizierà già con un intrattenimento musicale, il “Muzika Shelanu” che in
ebraico significa “la nostra musica”, proposto da giovani (e meno giovani) talenti della
comunità ebraica di Firenze. Il 22 luglio sarà la volta dal gruppo Tingo Band.
Alle 20.30 sarà il momento della presentazione a cura di Rav Gad Fernando Piperno e David
Dattilo: il progetto di traduzione del Talmud Babilonese e la sua Yeshiva, un esempio di
applicazione di innovazione e tecnologia a supporto della cultura e dello studio dei testi
classici dell'ebraismo.
Alle ore 21.30 seguirà il concerto della serata: torna a Firenze una delle principali interpreti
italiane della musica di tradizione ebraica, Evelina Meghnagi, accompagnata da Arnaldo
Vacca, Cristiano Califano e con la partecipazione speciale di Gabriele Coen.
L’apericena sarà un’esperienza di gusto e cultura ispirata alle ricette italiane del mondo
ebraico che saranno narrate e illustrate, oltre che cucinate, da Jean Michel Carasso. Si potrà
degustare la ruota del Faraone, piatto di tagliatelle che ha un alto significato simboleggiando
la fuga degli ebrei dall’Egitto inseguiti dall’esercito del faraone; il cavolfiore fritto, che si
consuma soprattutto per la festa di Hanukkah e fa riferimento al miracolo dell’olio avvenuto
nel tempio di Gerusalemme; la crema di zucca alle spezie, ricorrente nella cucina ebraica
veneta e ferrarese poiché la zucca si mangia soprattutto per la cena di Rosh-ha-shanà (il
capodanno ebraico), quando si servono cibi che devono essere dolci per buon augurio.
Il cibo sarà servito in pratiche confezioni individuali per ottemperare alla normativa antiCovid.
L’aperitivo sarà cura del Balagan Bistrot Cafè con bevande dalle mille tradizioni ebraiche.
Per l’apericena i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione su
https://www.jewishflorence.it/mostre-ed-eventi/ (offerta di partecipazione consigliata 10
euro).
Il Balagan Cafè proseguirà nei seguenti giovedì: 29 luglio, 5 agosto,19 agosto, 26 agosto,2
settembre
Per informazioni:
firenzebraica@operalaboratori.com
055290383
www.firenzebraica.it
Ufficio stampa. Opera laboratori. Andrea Acampa.
Félix José Hernández.
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Il Tempio del Brunello

Siena, 7 luglio 2021.
Venerdì 9 luglio a Montalcino nel complesso monumentale di
Sant’Agostino si inaugura il Tempio del Brunello, un percorso immersivo
ed emozionale alla scoperta di uno dei vini rossi più famosi del mondo, il
Brunello di Montalcino.
Il progetto, promosso dall’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e
Montalcino, dal Comune di Montalcino, dal Consorzio del Vino Brunello di
Montalcino e realizzato da Opera Laboratori, nasce dal solido accordo fra le
istituzioni coinvolte che in quest’ultimo difficile periodo di pandemia hanno
lavorato insieme nell’intento di voler assicurare un futuro brillante e
innovativo per Montalcino e il suo territorio.
L’obiettivo è quello di far conoscere in maniera articolata e profonda
Montalcino attraverso un’esperienza completa che dal Brunello si apra
verso la storia millenaria, l’archeologia, il patrimonio artistico, il paesaggio
e la promozione degli altri preziosi prodotti di questa terra generosa che, nel
corso dei secoli, l’uomo ha saputo amare e valorizzare al meglio,
coltivandola e custodendola come un tesoro ricevuto in dono.
Il Tempio del Brunello è dunque espressione de l’Oro di Montalcino,
operazione culturale che intende raccogliere, comunicare, far conoscere e
sperimentare, anche con l’aiuto delle più avanzate tecnologie, l’insieme
delle potenzialità espresse da uno dei territori che per vocazione vinicola e
per il fascino iconico delle linee del paesaggio risulta già uno dei più
apprezzati del mondo.
“Dopo un anno e mezzo di pandemia in cui le nostre energie si sono
concentrate nel sostenere la comunità - afferma il sindaco di Montalcino
Silvio Franceschelli – abbiamo guardato anche al futuro e questo progetto
è per noi nuova linfa vitale. Montalcino ha voglia di rinascita, ora è il
momento. Lavorando di concerto con l’Arcidiocesi e il Consorzio del
Brunello, con il braccio operativo di Opera Laboratori, intendiamo non
solo promuovere il nostro territorio attraverso una formula innovativa che
possa accogliere in maniera efficace i visitatori, ma creare all’interno del
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complesso di Sant’Agostino nuovi stimoli e spazi culturali per la comunità
montalcinese dove arte, storia, musica, artigianalità e prodotti d’eccellenza
possano fondersi alla cultura produttiva in un progetto organico”.
"Siamo convinti che il percorso del vino non si esaurisca in un bicchiere continua il presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino
Fabrizio Bindocci - ma sia sempre più un fenomeno di rilievo anche dal
punto di vista culturale. Questo progetto ci rende entusiasti poiché il
Tempio del Brunello non è solo un museo moderno e interattivo, ma anche
un'esperienza profondamente rappresentativa del suo territorio che darà un
valore aggiunto all'attività di promozione che lo stesso Consorzio già
svolge per tutto il sistema socioeconomico di Montalcino”.
L’esperienza de l’Oro di Montalcino inizia dunque nell’ex complesso
conventuale e monumentale di Sant’Agostino, cuore millenario e culturale
della città. L’ex convento, risalente al tredicesimo secolo, quando a
Montalcino è documentata la presenza dei primi padri agostiniani, si
sviluppa accanto alla chiesa intitolata ai Santi Filippo e Giacomo, nota
come Sant’Agostino, scrigno di preziosi affreschi di scuola senese del
secondo Trecento. In previsione della nuova valorizzazione dell’intero
complesso, Il 2 luglio la chiesa è stata riaperta al culto dopo una lunga fase
di restauri con una messa celebrata dall’Arcivescovo di Siena, Colle di Val
d’Elsa e Montalcino, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice.
La dimensione accogliente e meditativa di InChiostro, primo chiostro
coperto dell’ex convento, rappresenta il punto di partenza dei vari percorsi
esperienziali: da qui, grazie all’applicazione ‘L’Oro di Montalcino’, sarà
possibile essere guidati all’interno della chiesa di Sant’Agostino presentata
da un video in cui Don Enrico Grassini, responsabile dell’Ufficio Beni
Culturali dell’Arcidiocesi, ne introduce le bellezze storico-artistiche.
“La riapertura al pubblico del Complesso monumentale di Sant'Agostino dichiara infatti Don Enrico Grassini - vuole essere un segno di rinascita,
anche cristiana, dopo un periodo tanto difficile come quello della
pandemia. Tornare a riappropriarsi di spazi dedicati alla cultura assume
oggi, più che mai, un valore di straordinaria importanza. Possa la bellezza
dell'arte portare il territorio di Montalcino ad una speranza nuova e
feconda”.
La
visita
continua
poi
all’interno
del
suggestivo Museo
Archeologico sotterraneo, illustrato in prima persona dagli archeologi, Luca
Cappuccini, Luigi Donati e Jacopo Tabolli, che hanno scoperto e studiato i
reperti etruschi conservati, provenienti in larga parte dal vicino Poggio
Civitella, unico esempio di fortezza etrusca ancora oggi esistente.
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Da Inchiostro si accede poi nelle Raccolte Museali Civica e Diocesana,
ricca collezione tutta da scoprire di statue lignee e ‘fondi oro’ di scuola
senese di proprietà comunale e provenienti dalle chiese dell’antica diocesi,
impreziosita da una corposa raccolta di maioliche arcaiche del Duecento e
dalle antiche opere della vicina Abbazia di Sant’Antimo. Le note di una
giovane flautista montalcinese, Cecilia Cuglitore, accompagneranno il
commento storico artistico dei dipinti più rappresentativi.
La video intervista al professor Bruno Bonucci traccerà un profilo storico
dalla Montalcino medievale all’età contemporanea, evidenziando la
vocazione produttiva, artigianale e imprenditoriale della comunità
montalcinese dal suo stato embrionale fino all’economia del Brunello.
Da Inchiostro inizia poi l’esperienza alla scoperta del rigoglioso territorio di
Montalcino:
postazioni
con
visori
di
realtà
virtuale
chiamate InVolo consentiranno di immergersi fra ville e castelli, scorci
mozzafiato del centro urbano, piccoli paesi del vasto e diversificato
territorio comunale. Se negli affreschi trecenteschi con gli Effetti del
Buongoverno Ambrogio Lorenzetti si cimentò in una nuova forma
d’espressione della pittura per planare sulla campagna senese ‘a volo
d’uccello’ al fine di presentarne la bellezza e la produttività, a Montalcino
oggi le più moderne tecnologie consentono di esperire le meraviglie del
territorio attraverso uno sguardo nuovo che abbraccia il paesaggio dalla luce
dell’alba a quella del tramonto; si prospetta e si incoraggia così, una volta
terminato il percorso all’interno del complesso di Sant’Agostino,
l’esperienza reale di visita del centro storico e della campagna fuori dalle
mura castellane, lungo i diversi versanti della collina.
Passando nel chiostro scoperto, quello chiamato un tempo il ‘chiostro
d’estate’ del convento, si scende nel Tempio del Brunello; percorrendo
verso il basso la scala, si percepisce un cambiamento di livello di
profondità, una gradatio di clima, dalla luce alle tenebre, mentre i suoni
della cantina rimandano anche alla ‘gradazione’ del vino: tanto è profonda
l’appartenenza del Brunello al territorio di Montalcino, quanto più
consapevole e distintiva la personalità del vino.
Il Tempio del Brunello, il cui allestimento è stato realizzato da Opera
Laboratori e per la parte multimediale da ETT, società leader
rispettivamente nel settore museale e dell’innovazione digitale, si articola
negli ambienti ipogei dell’ex convento, adiacenti alla sede del Consorzio del
Vino Brunello. Il contributo del Consorzio per il progetto, grazie alla
competente e generosa consulenza del vice-presidente Stefano Cinelli
Colombini e all’autorevole curatela scientifica di Gabriele Gorelli, primo
Master of Wine italiano, orgoglio montalcinese, ha avuto un ruolo primario
e determinante.
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“Con l’Oro di Montalcino e il Tempio del Brunello – afferma Giuseppe
Costa, presidente di Opera Laboratori - abbiamo voluto coniugare
l’esperienza acquisita in oltre vent’anni di gestione museale con la
competenza e la sensibilità di coloro che ci hanno accompagnato in questo
percorso. Ringrazio l’Arcidiocesi di Siena per la rinnovata fiducia
accordataci nella valorizzazione dei loro beni attraverso il costante dialogo
tra arte e spiritualità, il Comune di Montalcino per il supporto istituzionale
che non è mai venuto meno e tutta la struttura del Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino per la professionalità dimostrata e l’impegno
profuso. Un sentito ringraziamento, infine, va ai laboratori di Opera che
hanno sviluppato e realizzato il progetto in tutti i suoi aspetti, dalla
produzione culturale alla progettazione tecnica, dall’allestimento alla
comunicazione visiva, dalla promozione all’ospitalità”.
Accanto alla sede del Consorzio dunque, all’interno di quello che in passato
era il Rex, il vecchio cinema di Montalcino, è come se oggi fosse custodito
il segreto del Brunello, il vero Re del territorio. Ci si avvicina ad esso
attraverso video immersivi che evocano I quattro pilastri, ovvero i concetti
fondanti che hanno determinato l’unicità del vino di Montalcino: il terreno,
la biodiversità del territorio, il clima, il lavoro delle persone, il loro crederci
e saperci fare in un’ottica di rispetto della tradizione, di scrupolosa e umile
quotidianità e di lucida prospettiva futura. Tali concetti saranno ribaditi
dalla chiarezza delle Voci del Brunello, uno scambio di battute tra coloro
che nel mondo nel Brunello hanno portato novità ed energia positiva, solo
persone vere, in qualità di rappresentanti di una comunità autentica.
Come i filari, solchi verdeggianti sul terreno, scandiscono e disegnano il
territorio di Montalcino, si procede nello spazio successivo,
chiamato Quadro divino, dove il visitatore può lasciare il ‘segno’ della sua
esperienza lungo il percorso e mettere in gioco la propria creatività,
sviluppando le sensazioni e le suggestioni ricevute nelle precedenti
esperienze. Quadro divino dunque è il segno dell’esperienza sul visitatore,
che a sua volta è invitato a lasciare il proprio segno nel luogo, un po’ come
il percorso che ha compiuto sul territorio per arrivare a Montalcino. I colori,
le immagini e le atmosfere vengono qui presentate in una vera e propria
palette cromatica, l’identità visiva di Montalcino, da utilizzare in maniera
libera ed emozionale. Ciascun visitatore potrà creare così, attraverso
postazioni touch, la propria composizione artistica, che potrà essere inviata
a parete e condivisa tramite email e social.
Il terzo ambiente ipogeo, sostenuto da archi ogivali, che nelle forme
rimandano a un calice rovesciato, è Calix. Qui, attraverso la tecnica del
mapping accompagnata da suggestive sonorità realizzate appositamente per
il Tempio del Brunello, il visitatore si troverà immerso in un’esperienza dal
forte impatto emotivo: saranno presentati capolavori artistici, espressione
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dell’ispirazione e del lavoro creativo che la terra di Montalcino ha saputo
infondere nell’uomo. Dal paesaggio degli Effetti del Buon Governo si passa
alle tavole trecentesche del miracolo delle Nozze di Cana e dell’Ultima
Cena dove il vino viene servito nelle ceramiche analoghe a quelle
conservate all’interno del Museo di Montalcino. La proiezione si conclude
con la Madonna della Misericordia di Vincenzo Tamagni che idealmente
protegge tutto il territorio di Montalcino, evocando la profonda devozione
mariana della zona.
Risalendo, si arriva di nuovo nella luce del chiostro scoperto dove sarà
possibile condividere e concludere l’esperienza, dialogando di cultura,
d’arte e di vino mentre si sorseggia un calice di Brunello presso l’Enoteca
Bistrot Caffetteria del Tempio del Brunello. Un luogo di divulgazione
conviviale dove potersi avvicinare alla conoscenza enologica a tutti i
livelli. Attraverso il dispositivo di applicazione mobile, infatti, sarà possibile
rispondere a una serie di domande relative al proprio temperamento in modo
da guidare il visitatore nella scelta del Brunello più in linea con la propria
personalità. Si verrà poi guidati da sommelier professionisti e da un
sommelier digitale multilingua, che permetteranno di cogliere i gesti e le
ritualità che accompagnano la degustazione, delineando le caratteristiche
organolettiche del Rosso e del Brunello di Montalcino.
Passando di nuovo da Inchiostro verso l’uscita, attraverso l’applicazione
mobile,
quattro
video
interviste
illustreranno
gli
ori
di
Montalcino. Miele, zafferano, olio e tartufi saranno presentati da Federico
Ciacci, Marzio Saladini, Carlo Alberto Bindi e Paolo Valdambrini che
racconteranno le proprietà, la storia, la tradizione dei quattro prodotti,
principi del territorio.
E ora è arrivato il momento di lasciare il complesso di Sant’Agostino e, per
chi lo vorrà, proseguire il viaggio tra arte, storia, cultura e gusto, alla
scoperta di ciò che rende unico Montalcino e il suo territorio. Attraverso
l’applicazione mobile il visitatore sarà guidato verso i maggiori punti
d’interesse geolocalizzati e commentati da schede testuali, audio, photo
gallery e video che integreranno la visita: dalla cattedrale di San Salvatore al
Palazzo Comunale di Montalcino, dall’Abbazia di Sant’Antimo fino a San
Giovanni d’Asso, dal castello di Poggio alle Mura fino al San Michele
sperduto nel bosco, dall’Abbadia Ardenga fino a Montisi, si potrà
abbracciare tutto il territorio comunale che si offre con fierezza e autenticità
nel cuore.

SCHEDA TECNICA
Complesso di Sant'Agostino - Tempio del Brunello
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Via Ricasoli, 31 - Montalcino (SI)
Aperto tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 19:00
Ingresso € 10,00.
Ufficio Stampa. Opera Siena. Giacomo Luchini et Andrea Ceccherini.
Via delle Cerchia 5-53100. Siena.
Félix José Hernández.
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Las hilanderas de Velázquez en El Museo Nacional del Prado

Madrid, 12 de julio de 2021.
Querida Ofelia,
Las hilanderas es una obra cumbre del arte universal, con un complejo significado que se
expone ahora en las mejores condiciones museográficas gracias a un nuevo sistema de
enmarcado desarrollado por el Museo Nacional del Prado, apoyado por American Friends of
the Prado Museum gracias al patrocinio de la Fundación American Express, contribuyendo al
mejor entendimiento de la obra por parte del público.
Para Javier Solana, Presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, “el apoyo y
colaboración de entidades como la Fundación American Express y American Friends of the
Prado Museum hacen que el Prado se enriquezca con la materialización de proyectos tan
innovadores como este para el beneficio de la presentación de sus extraordinarias
colecciones”.
Añadidos históricos a Las hilanderas de Velázquez.
En el siglo XVIII la tela fue ampliada en su perímetro añadiendo una ancha banda superior
(con el arco y el óculo) y bandas más pequeñas en los extremos derecho, izquierdo e inferior.
Esta operación, bastante frecuente en las colecciones reales, desvirtuó, en el caso de Las
hilanderas, la percepción original de la composición de Velázquez, dando como resultado que
la escena que transcurre ante el tapiz se perciba más alejada y convirtiendo en costumbrista un
contenido mitológico.
Conscientes de ello, y dado que la ampliación es una intervención histórica que no se debe
perder, el Museo del Prado ideó en los últimos años un sistema de enmarcado en el que dejaba
únicamente visible la parte del cuadro pintada por Velázquez. Ese sistema hacía demasiado
complejo el acceso físico a la parte posterior de la obra, por lo que desde 2017 se estuvo
trabajando en la búsqueda de un montaje que permitiera acceder fácilmente en todo momento
al cuadro y que al mismo tiempo mostrara solo la parte original del mismo. Ese proceso llega
ahora a su fin con este proyecto.
Un innovador sistema de enmarcado
El sistema propuesto consiste en el diseño de un panel de enmascaramiento concebido como
un proyecto museográfico global que permite una total integración estética de la obra en la
arquitectura de la sala de exposición sin alterar su percepción original y, simultáneamente,
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presenta altísimas prestaciones desde un punto de vista puramente técnico que son totalmente
indetectables para el público, permitiendo una experiencia única y una relación natural sin
interferencias entre la obra maestra de Velázquez y las personas que la contemplan.
Se trata de un desarrollo pionero en España, con un planteamiento que aúna criterios estéticos,
de conservación preventiva y de sostenibilidad, que servirá como referencia para futuras
intervenciones en el patrimonio mueble museístico español e internacional.
En palabras de Tomás Fernández, Director Financiero de American Express Europa:
“Estamos encantados de poder participar en este proyecto tan innovador y especial para el
Museo del Prado. American Express tiene un compromiso especial con la conservación del
patrimonio histórico en España y Europa. Creemos firmemente en el papel que tiene la
empresa privada en la protección del legado cultural. También queremos agradecer al Museo
del Prado y a American Friends of Museo del Prado el excelente trabajo realizado con Las
hilanderas, que nos permitirá poder seguir disfrutando de esta obra icónica durante mucho
tiempo.”
Christina Simmons, Executive Director American Friends of the Prado Museum, ha destacado
la implicación de la entidad estadounidense en los proyectos de Conservación del Museo
Nacional del Prado “para apoyar a la institución y fomentar el conocimiento de sus
magníficas colecciones en Estados Unidos”. “Agradecemos enormemente la generosidad de
American Express Foundation. Su compromiso y sensibilidad en apoyo a la cultura ha hecho
esta colaboración posible.”
La importancia del marco
El marco de una pintura es esencial para comprender la imagen que acoge, procurando que
pueda ser percibida y admirada de manera adecuada. El marco ayuda a mirar, a introducirse
en la obra que guarnece, a llenarla de contenido o a prolongar el sentido formal de la misma.
No solo enriquece a la obra desde el punto de vista estético, sino que contribuye a su
protección y su conservación, además de ser una extraordinaria fuente de información
histórica en sí mismo.
A lo largo de la historia, la operación de enmarcado ha sido siempre consciente y fundamental
para significar las obras que acompaña y protege; un trabajo de creación que ha conllevado en
muchas ocasiones la participación de artistas diversos (pintores, escultores, arquitectos,
carpinteros, tallistas y doradores), que han concebido prototipos y modelos que han
significado una época, un estilo o una institución, como es el caso de un grupo de marcos de
las colecciones reales/Museo del Prado.
En la etapa inicial del Real Museo de Pinturas, los artesanos de la madera y el dorado
contribuyeron con su trabajo a la consolidación de la puesta a punto de las obras procedentes
de las colecciones reales: produciendo nuevas molduras o recuperando y restaurando otras
procedentes de los Reales Sitios. Su labor, especialmente importante en lo que respecta a la
construcción y el dorado de marcos para las pinturas, experimentó un gran desarrollo bajo la
dirección del duque de Híjar, entre 1826 y 1838, prosiguiendo después con campañas muy
completas que permitieron la apertura de nuevas salas expositivas. El Museo del Prado tiene
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inventariados en sus colecciones aproximadamente 6.500 marcos que se encuentran instalados
en las obras de la colección permanente o en salas de reserva con destino a nuevas
adquisiciones.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Vivian Suter en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro

Madrid, 28 de julio de 2021.
Querida Ofelia,
El Palacio de Velázquez del Parque del Retiro acogerá desde el 25 de junio de 2021 hasta el 2
de mayo de 2022 una amplia exposición de la artista argentina de origen suizo Vivian Suter
(Buenos Aires, 1949). La muestra, organizada por el Museo Reina Sofía, reúne cerca de 500
pinturas, desde algunas de sus grandes obras sobre papel de los años 80 hasta telas realizadas
en los últimos meses.
La práctica artística de Vivian Suter siempre se ha mantenido cercana a la escena artística de
Basilea, ciudad donde vivió entre 1962 y 1982, en cuya Escuela de Arte se formó y donde
realiza sus primeras obras a finales de la década de los 60.
En 1982 establece su residencia en plena selva guatemalteca, en un estudio situado en el
pueblo de Panajachel, sobre el terreno de una antigua plantación cafetera junto al lago Atitlán.
En este ambiente, su trabajo va evolucionando hacia un intercambio cada vez más estrecho
con el entorno natural, plasmado en lienzos coloristas, en profunda continuidad con el paisaje
tropical de los alrededores de su estudio. Suter se aproxima a la pintura abstracta y la
improvisación artística desde los elementos naturales que la rodean: lienzos sin bastidor —
más bien sábanas— con referencias pictóricas a formas naturales como copas de árboles,
cimas volcánicas o superficies acuosas. Esta relación con la naturaleza se vuelve más orgánica
y procesual tras las fuertes tormentas tropicales Stan (2005) y Agatha (2010): su estudio se
inunda y muchos de sus lienzos quedan parcialmente anegados en el fango, generando series
pictóricas terminadas por el carácter azaroso de los fenómenos naturales. Desde entonces, la
naturaleza se ha vuelto un componente creativo fundamental en su práctica artística, hasta el
punto de que Suter expone deliberadamente sus lienzos en el exterior de su estudio, donde se
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impregnan del viento, la lluvia, el barro, hojas e incluso de pequeños organismos del entorno
selvático.
En sus creaciones hay también un vínculo entre dos culturas. Sus telas son el resultado de un
mestizaje entre el mundo occidental y el contexto guatemalteco: técnicas, miradas y formas de
pensamiento que se entremezclan sobre los lienzos, la pintura y la naturaleza. Más allá de la
figura del artista extranjero seducido por el exotismo, Suter es una forastera que crea un
nuevo vínculo con su entorno
La instalación del Palacio de Velázquez ha sido concebida por la propia artista teniendo en
cuenta las características arquitectónicas de este singular edificio. La idea es, según Vivian
Suter, construir una ruta museográfica donde las telas compongan un sitio habitable que
envuelva a quienes visiten la exposición.
Al instalar sus pinturas en la nave central, Suter ha creado un entorno surreal y envolvente,
donde los elementos arquitectónicos se activan por medio de una instalación que
simultáneamente resalta u oculta los componentes del espacio del Palacio. Así, la artista
presenta sus lienzos, la mayoría sin bastidor, ocupando las paredes, distribuidos en el suelo o
suspendidos libremente en estructuras de madera, como formando una gran escultura textil, en
una relación inmediata con el espacio arquitectónico y natural.
Si bien cada pintura se ha concebido y creado individualmente y mantiene su propia
autonomía como obra de arte, también permanece en estrecha conexión con el resto de las
piezas, en una suerte de ecosistema evocador de experiencias climáticas, sensoriales y
emotivas, al tiempo que remiten al lugar en que fueron creadas. En muchos de los lienzos
pueden verse las marcas de los elementos naturales que han participado en su concepción:
huellas de sus perros, hojas de árboles, restos de agua y barro o restos orgánicos de madera.
En este sentido, en la nave derecha del Palacio, Suter ha colocado en el suelo algunas obras,
junto a otras colgadas de cables, que contienen gran cantidad de materia.
Aunque la exposición no sigue un orden cronológico, no pone fecha ni título a las obras, Suter
ha dispuesto en el ala izquierda del Palacio las pinturas más antiguas, de principios de los 80,
hechas sobre papel, abigarradas de pintura, totalmente diferentes y que contrastan con el resto
de las obras.
Durante su infancia bonaerense, la artista solía jugar a esconderse entre las telas de la fábrica
familiar, la Estampería Belgrano. En la exposición que el Museo Reina Sofía presenta en el
Palacio de Velázquez sucede un juego similar que invita a perderse entre sus obras, colores y
texturas, que cuelgan en el interior de este edificio con bóvedas de hierro y cristal.
Vivian Suter
Nacida en Buenos Aires de padres europeos exiliados cuatro años después del final de la
Segunda Guerra Mundial, Suter regresó a Basilea cuando tenía trece años, donde se formó
artísticamente. En 1981 abandona Europa e inicia un viaje personal que la llevó a Los
Ángeles, México y, eventualmente, a Guatemala en tiempos de guerra civil, donde se
establece. Actualmente vive y trabaja en Panajachel.
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Suter realizó su primera exposición individual en la galería Stampa de Basilea en 1971, a la
que siguieron otras exposiciones en varias galerías suizas e italianas. Después, en 1981,
participó en la exposición colectiva 6 Künstler aus Basel [6 artistas de Basilea], organizada
por el curador Jean-Christophe Ammann en la prestigiosa Kunsthalle Basel. Pero,
desencantada con el mundo del arte y sus obligaciones sociales, decidió marcharse de la
escena europea y, aunque continuó realizando muestras esporádicas en numerosas galerías del
continente, no fue hasta 2011 que Adam Szymczyk, por entonces director de la Kunsthalle
Basel, decidió recrear la exposición de 1981 y, al encontrarse con Suter y su proceso de
trabajo, la invitó a una exposición en el Museo Tamayo de la Ciudad de México (Olinka,
2012) y, años más tarde, a las ediciones en Kassel y Atenas de documenta 14 (2017). A estas
le han seguido muestras de su trabajo en The Power Plant de Toronto (2018), The Art Institute
de Chicago (2019), The Institute of Contemporary Art de Boston (2019), la Tate de Liverpool
(2019) y el Camden Art Centre de Londres (2020).
En 2021 ha recibido el Prix Meret Oppenheim, un reconocimiento que se concede a
destacados personajes cuyo trabajo ha sido clave en la mejora del diálogo cultural dentro y
fuera de Suiza.
FECHAS: 25 de junio de 2021 – 2 de mayo de 2022
LUGAR: Palacio de Velázquez. Parque del Retiro
ORGANIZACIÓN: Museo Reina Sofía
COMISARIADO: Manuel Borja-Villel
COORDINACIÓN: Belén Díaz de Rábago y Nur Banzi Arriagada.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Torna al Museo di San Marco la “Pala di Bosco ai Frati”

Firenze, 30 luglio 2021.
La Direzione regionale musei della Toscana presenta al Museo di San Marco la Pala di Bosco
ai Frati del Beato Angelico restaurata grazie al contributo dei Friends of Florence.
Il ritorno di questo splendido dipinto nella Sala del Beato Angelico aggiunge un’opera
fondamentale alla ineguagliabile esposizione monografica degli straordinari capolavori del
pittore e frate domenicano, che riunisce le tavole monumentali, i dipinti di dimensioni minori,
le raffinatissime predelle e i reliquari.
La Pala di Bosco ai Frati è certamente da annoverare nel nucleo dei grandi capolavori
all’interno della copiosa produzione del frate pittore arrivata fino ai nostri giorni. Si tratta
dell’ultima, grande impresa su tavola dal grande artista domenicano, eseguita con ogni
probabilità negli anni 1450/52 - in concomitanza con i pannelli affascinanti dell’Armadio
degli Argenti per la chiesa della Santissima Annunziata di Firenze -, quando egli rivestiva
l’incarico di Priore del Convento di San Domenico di Fiesole, prima di partire per Roma dove
si sarebbe spento nel 1455.
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Quasi alla fine della sua esperienza umana e artistica, il Beato Angelico rinnovò con questa
prestigiosa commissione, quasi certamente affidatagli da Cosimo il Vecchio il suo legame
profondo con i Medici e con il loro architetto prediletto, Michelozzo di Bartolomeo. La pala
infatti fu eseguita per la chiesa del convento francescano di Bosco ai Frati in Mugello, di cui i
Medici erano patroni e che fu progettato da Michelozzo.
La composizione della pala è dominata dalla figura centrale della Vergine affiancata da due
angeli, assisa non sopra un trono, ma su un singolare seggio completamente celato da un
fastoso drappo dorato, con un cuscino sontuoso di lontano ricordo bizantino, anch’esso
dorato. Il manto della Madonna si espande ai suoi piedi fino ad occupare quasi l’intero
gradino marmoreo e, inoltre, per la larghezza dell’ampia nicchia sullo sfondo, anch’essa
nascosta da un altro drappo dorato di grandi dimensioni. In primo piano, sulla sinistra, sono
dipinte le figure dei Santi Francesco, Ludovico di Tolosa e Antonio da Padova, caratterizzate
da un forte accento naturalistico. Sulla destra, si vedono i Santi medici Cosma e Damiano e
San
Pietro
martire.
L’opera nel suo complesso è una mirabile sintesi fra la sfarzosità di un’opera cortese e la
semplicità francescana, sostenuta dall’inarrivabile preziosità della stesura pittorica
angelichiana.
Come in moltissimi altri casi, anche questo capolavoro non è sfuggito alle sconsiderate
puliture aggressive del passato, che hanno compromesso sensibilmente alcune parti, ad
esempio le fisionomie dei santi Antonio da Padova e Pietro martire alle estremità laterali della
tavola, oppure l’architettura e lo sfondo di paesaggio.
Con il restauro, durato un anno ed eseguito da Lucia Biondi, il dipinto ha riacquistato i suoi
valori pittorici, l’estrema trasparenza e luminosità. A parte le note scure del cielo “notturno”
in alto e delle tonache dei santi a sinistra, i colori sono ovunque chiari, stesi in strati sottili,
così che la luce penetra sino alla preparazione di base, e in molti casi è visibile il disegno
preparatorio.
La tavolozza è accordata su tonalità fredde. La nota calda e avvolgente è rappresentata
essenzialmente dal baldacchino della Vergine, tutto in oro zecchino inciso con maestria
stupefacente. Le campiture azzurre sono totalmente a base di lapislazzuli, nella sua varietà più
preziosa, proveniente dall’Afghanistan. Il largo impiego di oro zecchino e lapislazzuli, un
pigmento molto costoso, confermano una committenza importante quale era quella di Cosimo
de’ Medici.
“La pala, accostata alla sua predella già restaurata alcuni anni or sono, può essere ora
ammirata grazie al supporto sempre costante dei Friends of Florence nella rinnovata sala del
Beato Angelico. - afferma Stefano Casciu, Direttore regionale musei della Toscana - Il
magnifico restauro ha restituito i valori più sottili di questa tavola sontuosa e allo stesso tempo
essenziale, che ancora una volta dimostra i legami sotterranei tra l’arte del Beato Angelico e
le contemporanee esperienze della pittura fiamminga.”

315

Desde las orillas del Sena
“Il sapiente, meditato restauro di Lucia Biondi, reso possibile dal finanziamento dei Friends
of Florence conferisce all’opera una nuova leggibilità, - sottolinea Angelo Tartuferi, Direttore
del Museo di San Marco - il cui dato saliente risulta la percezione di un’assoluta omogeneità
tra le diverse parti e, soprattutto, in maniera tale che l’intervento sia veramente avvertibile in
maniera assai ridotta. Autentico banco di prova, quest’ultimo, di ogni restauro ben riuscito.”
“Alcuni dei nostri Friends of Florence sono veri appassionati del Beato Angelico – aggiunge
Simonetta Brandolini d’Adda Presidente di Friends of Florence - e riconoscono la sua
meravigliosa maestria e la sua intensa spiritualità come un tratto così evidente in tutte le sue
opere. L’eccellente restauro di Lucia Biondi ha evidenziato sempre di più l’importanza di
questa pala valorizzandone i colori, i volti e l'architettura sublime. Siamo contenti di
aggiungere anche quest’opera nella rinnovata Sala Beato Angelico adesso finalmente riaperta
al pubblico.”
Guido di Pietro (Vicchio di Mugello, c. 1395 – Roma 1455), poi Fra’ Giovanni,
detto il Beato Angelico
“Pala di Bosco ai Frati”: Madonna col Bambino in trono fra due angeli e i santi Antonio da
Padova, Ludovico da Tolosa, Francesco d’Assisi, Cosma e Damiano, Pietro martire.
Nella predella: Cristo in Pietà e (da sinistra) i santi Domenico, Bernardino da Siena, Pietro,
Paolo, Girolamo e Benedetto.
Félix José Hernández.
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Un viaggio multimediale tra sogno digitale e realtà. Inside Dalí a Digital Art Exhibition

Firenze, 24 agosto 2021.
La première mondiale alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze a partire dal 16 settembre
2021 e fino al 16 gennaio 2022.
Inside Dalí è un’esperienza multisensoriale in bilico tra immaginazione e realtà. Il visitatore
viaggia verso un universo onirico immaginario e riscopre la vita di uno dei maggior pittori del
XX secolo e una vera icona del surrealismo: Salvador Dalí.
Inside Dalí è stata sviluppata con il supporto della GALA SALVADOR DALÍ Foundation. È
una suggestiva creazione artistica e multimediale che si concentra attorno alla vita di Salvador
Dalí.
La scopriremo per la prima volta a partire dal 16 settembre. Un mix di tecnologia
all’avanguardia, immagini, veri e propri artefatti, illusioni and allusioni. Il tutto in simbiosi
perfetta con l’universo unico dell’artista catalano.
Nel cuore della mostra si trova uno spazio multimediale a 360° di 400 m2. Il visitatore è
trasportato dentro il mondo del genio in una completa e 'Daliniana' immersione di oltre 35
minuti: un momento altamente emotivo che emozionerà gli spettatori come niente prima
d’ora.
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Lo spazio immersivo è preceduto, ad arricchire la natura dell’evento, da un’ampia area
museale, in cui il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno di Dalí, venendo a
contatto con le produzioni forse meno conosciute del maestro surrealista: i dischi da lui
prodotti, i suoi libri, una campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, si aggiungono così al
ciclo delle 100 xilografie tirate magistralmente a partire dagli acquerelli disegnati dal pittore
catalano per la Divina Commedia.
Concepito, creato e prodotto da Crossmedia Group, con la collaborazione di Monogrid
(Firenze), Inside Dalí unisce diversi esperti nella creazione e promozione delle mostre
immersive. Il catalogo e il merchandise saranno curati dalla casa editrice Sillabe, mentre i
servizi aggiuntivi (accoglienza, bookshop e biglietteria) sono affidati ad Opera Laboratori che
curerà anche l’allestimento della mostra.
Ci trovate il 16 settembre alla Cattedrale dell’Immagine in Piazza di Santo Stefano, 5 a
Firenze per l’inaugurazione di un progetto straordinario, la premiere mondiale, che siamo
orgogliosi di presentare in Italia. Biglietti disponibili su TicketOne.
INFORMAZIONI PRATICHE
Conferenza stampa di presentazione
Mercoledì 15 settembre ore 10,30
Orario di apertura
Tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo accesso ore 17) dal 16 settembre 2021 al 16 gennaio
2022
Prezzi
Adulto: 13 euro
Studente: 10 euro
Over 65: 10 euro
Convenzioni: 10 euro
Bambino dai 5 ai 12 anni: 8 euro
Disabile: 10 euro (Per gli aventi diritto l’accompagnatore ha ingresso gratuito – Legge
104/92)
Famiglia da 4 (2 adulti + 2 bambini): 34 euro
Famiglia da 5 (2 adulti + 3 bambini): 40 euro
Famiglia da 6 (2 adulti + 4 bambini): 44 euro
Gruppi (minimo 10 persone): 9 euro *
Scuole: 6 euro *
* prenotazione obbligatoria a info@insidedali.it
Indirizzo
Cattedrale dell’Immagine
Chiesa di Santo Stefano al Ponte
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Piazza di Santo Stefano 5
50122 Firenze
Prenotazioni
Info e prenotazioni via mail a info@insidedali.it o telefonando allo 055-294883 (aperto dal
lunedì al venerdì 8,30-18-30 / sabato 8,30-18 / domenica 9-18)
MONOGRID – Creative direction
Attiva dal 2016, MONOGRID è una Production Company di esperienze interattive con sede
sia a Firenze che a Milano.
MONOGRID è specializzata in soluzioni interattive come siti internet, installazioni museali o
retail, soluzioni in realtà aumentata, adver-game e filtri Instagram, che possono aiutare grandi
brand a promuoversi e a risolvere esigenze di business combinando creatività e nuove
tecnologie. Il suo team ama creare nuove realtà, nuove piattaforme e nuove esperienze, una
sfida per guardare al futuro, restando curiosi senza essere mai soddisfatti. MONOGRID crea
esperienze che si concentrano su e per le persone. Nata per la rete, ama le interazioni che
creano le realtà immersive. Ogni progetto è guidato dalla creatività che rende possibile creare
idee che si distinguano dalla massa. La sua mission è fornire ai brand nuove chiavi per
esprimere la propria natura e diversità. Il suo punto di forza è il creative coding e lo sviluppo
di progetti innovativi e interattivi. MONOGRID usa la tecnologia per raccontare storie e
creare esperienze immersive.
FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ – Consulenza scientifica
La Fundació Gala-Salvador Dalí è un’organizzazione culturale privata che, come indicato nel
suo statuto, detiene la missione di promuovere, incoraggiare, spiegare, proteggere, difendere e
dare prestigio alle opere artistiche, culturali e intellettuali del pittore, sia all’interno che fuori
dal territorio spagnolo.
Fu creata il 23 dicembre 1983 al Castello di Púbol dietro specifica richiesta di Salvador Dalí
Domènech. Fin dal principio, Dalí presiedette e diresse lui stesso la Fondazione. La sua morte
il 23 gennaio 1989 portò a un periodo di transizione finché, nel 1991, il Consiglio della GalaSalvador Dalí Foundation nominò Ramon Boixadós Malé Presidente dell’istituzione fino
all’agosto 2017. Gli successe Jordi Mercader.
Dal 1991, la Fondazione ha aggiornato la sua struttura operativa in vista della necessità di
creare un’organizzazione dinamica ed efficace in grado di generare nuovi progetti per portare
avanti il compito affidatole da Salvador Dalí.
Il logo della Fondazione fu disegnato da Dalí in persona. Celebra i viaggi in nave di Dalí e
Gala a Portlligat.
OPERA LABORATORI – Gestione servizi aggiuntivi
Dal marzo del 1998 Opera Laboratori gestisce tutti i “servizi aggiuntivi” del Polo Museale
Fiorentino (oggi diviso in 5 istituti), il Parco Archeologico di Pompei ed Ercolano e la Reggia
di Caserta. Nel corso degli anni la società ha ampliato la sua attività di valorizzazione di tanti
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altri siti Museali in Toscana come il Complesso del Duomo di Siena, il Santa Maria della
Scala ed il Museo Civico sempre a Siena, Il Duomo ed i Musei Civici di San Gimignano, il
Tempio di San Biagio a Montepulciano, i Musei della città di Pienza, Il Tempio del Brunello
l’Abbazia di Sant’Antimo e i Musei Civici di Montalcino e Colle Val d’Elsa, il Museo
diocesano di Cortona e il Complesso del Duomo di Spoleto in Umbria e Villa Giulia a Roma.
Sempre a Roma in concomitanza con la gestione di tutti i punti vendita all’interno dei Musei
Vaticani (2009-2020), ha realizzato e gestisce il Gift Museum Shop dell’Aeroporto di Roma Fiumicino. Tre sedi operative: Firenze, Siena e Roma con 45 musei gestiti, 700 operatori
attivi e oltre 10 milioni di visitatori ogni anno. I Laboratori di Opera sono officine operose,
luoghi del sapere dove si fa ricerca, si progetta, si crea, si produce e si comunica Cultura. Tra
le attività anche la progettazione e realizzazione di mostre ed allestimenti museali coordinate
da un collaudato ufficio tecnico che è capace di realizzare le richieste delle istituzioni ed una
qualificata falegnameria che, con oltre 30 anni di esperienza unita ai macchinari più moderni,
permette di realizzare quanto progettato dai colleghi architetti. Una squadra di tecnici
specializzati ha permesso alla società di allestire mostre e musei in ambito internazionale e
due laboratori: uno specializzato nello studio e nella produzione di scenografie che vanta
anche brevetti internazionali, l’altro qualificato nel restauro tessuti ed arazzi antichi. Come i
laboratori rappresentano la caratteristica costitutiva della società, così le persone, che in essi
operano, rappresentano il vero patrimonio di Opera Laboratori Spa
SILLABE – Catalogo e Merchandise
Sillabe, tra le più importanti case editrici italiane e aziende di progettazione e realizzazione di
merchandise, è impegnata da più di venticinque anni nella divulgazione e valorizzazione
dell’arte italiana e straniera in tutte le sue espressioni, con cataloghi di mostre, monografie,
guide turistiche, saggistica e didattica, e con merchandise ideato e dedicato. Tra le sue
committenze troviamo i principali musei e le maggiori realtà culturali, tra cui spiccano i
Musei statali fiorentini, i Musei Vaticani, il Duomo di Siena, i Musei civici e il Duomo di San
Gimignano, il Castello Sforzesco di Milano, la Fondazione Zeffirelli di Firenze, le Gallerie
d’Italia, la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, il Palazzo Reale di Milano, ecc.
Fondamentale e storica la partecipazione di Sillabe nell’ATI con cui gestisce da più di
vent’anni i bookshop e i servizi aggiuntivi dei Musei statali fiorentini (per i quali realizza
prodotti a marchio “Firenze Musei”) e da dieci anni i bookshop dei Musei Vaticani. Dal 2015
Sillabe gestisce i giftshop degli Acquari di Genova e di Livorno ed è partner di Costa
Edutainment nella gestione dei giftshop dell’Acquario di Cattolica, di Oltremare e di Italia in
miniatura, curando anche le pubblicazioni editoriali e didattiche. Negli ultimi anni importante
è stato l’avvicinamento ai settore del gaming e della realtà aumentata, da cui è nato il
videogame di successo legato all’arte “The Medici Game. Murder at Pitti Palace”, per le
Gallerie degli Uffizi.
Félix José Hernández.
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La Plume Rouge

Paris le 25 août 2021.
Pour Lisa et Zoé
dont les portraits qu’elles dessinent pendant les cours d’anglais pourraient s’avérer plus
dangereux qu’elles ne le pensent...
La Maison était immense, immense mais en très mauvais état. Vincent l’avait explorée au
petit matin avec sa famille qui comportait ses parents, ses grands-parents, ses oncles et tantes
et tout un carnaval de cousins et cousines plus ou moins éloignés ainsi que son vénérable
arrière-grand-père Marcel, dernier représentant de la quatrième ligne de son arbre
généalogique. Tous avaient tenu à explorer la Maison ensemble car chacun voulait figurer
parmi les premiers à y pénétrer. Aucun d’entre eux n’y avait jamais mis les pieds, même Papy
Marcel. Lorsque Frédéric Sartre, le père de Vincent, tourna la vieille clef de bronze dans le
portail vert de gris, la famille se précipita à l’intérieur comme un groupe d’enfants après
l’annonce du goûter.
La Maison appartenait au père de Vincent car il en avait héritée, pour une mystérieuse
raison, suite au décès du Vieil Oncle. Celui-ci s’était suicidé d’une balle d’un vieux Walther
P38 datant de la Seconde Guerre mondiale dans la tête. Le directeur du salon funéraire leur
avait assuré qu’il n’avait pas souffert. Mais en réalité, tout le monde dans la famille s’en
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moquait parfaitement. Le Vieil Oncle était de loin son membre le plus âgé : il était mort à 107
ans. Tous connaissaient son existence mais aucun ne lui avait jamais adressé la parole et c’est
tout juste si Papy Marcel l’avait entr’aperçu trois fois dans sa vie, toujours au volant de sa
vieille Rolls-Royce Phantom V.
C’était un personnage énigmatique que son père avait poétiquement désigné comme «
fou à lier » à Vincent lorsque, enfant, il l’avait interrogé à son sujet. Et pour cause, la légende
familiale affirmait qu’il ne demeurait plus une once de raison dans ce personnage. Il aurait fui
l’Ukraine et le rideau de fer après la guerre avec une fille dont il était fou amoureux. La mort
de cette fille lui aurait causé tant de souffrance que la folie l’aurait gagné. On l’appelait le
Vieil Oncle mais personne ne savait de qui il était l’oncle et quel lien le reliait à la famille
Sartre. Vincent n’avait découvert son véritable nom que le jour de son enterrement : il se
nommait Taras Fomenko. Mais aussi fou et mystérieux avait-il été, il avait aussi été, aux dires
de chacun, immensément riche et cette fortune aurait été bâtie, selon les versions, sur le crime
ou la magie. Maintenant qu’il n’était plus, chacun se réjouissait de sa part de l’héritage mais
tous enviaient le père de Vincent d’avoir obtenu la Maison.
Il fallu presque une journée entière à Vincent et à sa famille pour visiter entièrement la
demeure et ils en conclurent que, malgré sa taille qui correspondait plus à la définition de
manoir que de maison, la rénover coûterait si cher qu’il était préférable d’acheter un palais en
bord de mer. Voilà pourquoi, lorsque la famille éloignée quitta les lieux – après avoir
soigneusement examiné d’antiques tapisseries rongées par les mites et volé la moitié de
l’argenterie, elle avait définitivement renoncé à toute jalousie à l’égard du père de Vincent.
Un grand silence tomba alors sur les chambres, salons, boudoirs, toilettes, salles de bal
et salles de réception de la Maison. Le père de Vincent, un homme âgé d’une cinquantaine
d’années aux cheveux noirs grisonnants, aux épaules larges et au teint pâle de celui qui reste
cloîtré à l’intérieur à longueur de journée, triait des papiers dans un bureau du rez-de-chaussée
relativement épargné par les toiles d’araignées. Sa mère, une petite femme fine, discrète et
aimable circulait de pièce en pièce pour en faire l’inventaire à l’aide d’un gros cahier vierge
aux pages jaunies découvert au hasard dans un tiroir où une souris avait fait son nid. Vincent,
lui, explorait le grenier. C’était un grand jeune homme aux cheveux d’un noir de poix
communs aux Sartre. Il avait vingt-cinq ans, l’esprit vif et l’humour facile et était un écrivain
passable dont les livres appartenaient tous à la catégorie « posé à l’entrée des toilettes » et non
« posé sur la table de chevet ». Sa petite amie s’appelait Claire, il l’aimait et elle l’aimait mais
elle supportait mal ses sautes d’humeur et avait la mauvaise manie de courir se réfugier chez
ses parents à chacune d’elle.
En effet, il arrivait de temps en temps que Vincent soit envahi par une colère bestiale,
une de ces fureurs qui vous saisissent sans raison mais vous donnent envie de hurler et de tout
casser. Depuis son plus jeune âge, ces colères l’avaient hanté de jour comme dans ses plus
sombres cauchemars. Il en avait honte et avait plus honte encore de ne pouvoir les contrôler. Il
avait consulté des psychiatres, d’éminents médecins, des presque médecins et des sortes de
chamanes mais ils s’étaient tous montrés aussi incapables de le guérir. Le dernier hurluberlu
qu’il était allé voir avait même conclu son entretien infructueux par ces mots philosophiques :
« Ce doit être votre destin ». Vincent vivait donc tant bien que mal dans l’angoisse de la
prochaine crise, comptant chaque jour le séparant de la précédente en espérant que rien ne se
produirait le lendemain.
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Le grenier était très vaste, colonisé par une cohorte d’araignées et rempli de toutes
sortes de vieilleries dont la grande majorité datait d’une autre époque. Chaque coin recelait
d’une nouvelle découverte inattendue : une boîte à musique incrustée de perles dorées, une
armure de plates parfaitement conservée, un tableau calciné où on distinguait encore le
portrait d’une jeune fille… Mais Vincent ne leur prêta pas la moindre attention. Il n’était attiré
que par un seul et unique objet : une grosse malle de chêne bardé de fer disposée sous la petite
lucarne ronde.
Malgré sa taille imposante, elle ne contenait qu’un petit étui blanc à peine plus long
que la main de Vincent. La curiosité tiraillant son esprit, Vincent l’ouvrit. Il était composé de
deux compartiments : l’un rouge et l’autre bleu. Le rouge contenait une plume écarlate
rougeoyant sous la lumière déclinante. Lorsqu’il la prit entre ses doigts, une onde de bien-être
se diffusa de son bras vers son cœur. Un poids s’enleva de sa poitrine, son corps se relâcha et
une vague de sérénité emplit tout son être. Mais il n’arrivait pas à se défaire du sentiment que
quelque chose n’allait pas, que cette plume agissait comme une drogue, essayant de l’apaiser
pour endormir ses défenses. Mais des défenses contre quoi ? pensa-t-il, je m’inquiète pour
rien, ce n’est qu’une plume. Mais tout de même, elle a quelque chose de spécial... comme un
aura maléfique terriblement attirant et enchanteur. Un pouvoir hypnotique. Oui, c’est ça, un
pouvoir hypnotique… Mais non Vincent, qu’est-ce que tu racontes ? Deviendrais-tu fou ? Ou
simplement paranoïaque ?C’est une plume, juste une plume rouge que le vieux a rangé là
pour étonner les rapaces venu le dépouiller après son suicide !
Il transpirait se rendit-il soudain compte. Il prit subitement conscience de l’absurdité
de son conflit intérieur et reposa la plume à sa place. N’empêche qu’elle avait quelque chose
de surnaturel. Le compartiment bleu ne contenait pas de plume mais un morceau de papier
parcouru par la même écriture tremblotante que le testament du Vieil Oncle. Sans qu’il sache
pourquoi, Vincent la lut à voix haute :
« L’Oiseau-Lumière se posa sur le Monde. L’Oiseau-Lumière donna une plume à
chaque Gardien. L’une pour le bien, l’autre pour le mal. L’une pour l’eau, l’autre pour le feu.
L’une pour le plaisir, l’autre pour la souffrance. L’une pour la joie, l’autre pour la colère.
L’une pour l’amour, l’autre pour la vengeance. L’une pour la vie, l’autre pour la mort. Puis
l’Oiseau-Lumière quitta le Monde et rejoignit la Volière des Étoiles. »
Le mot « mort » était écrit plus foncé que les autres, comme si le Vieil Oncle avait
appuyé plus fort sur son stylo. Le papier s’achevait par une tâche d’encre sur laquelle était
imprimée l’empreinte d’un pouce.
Vincent ne comprenait pas l’intérêt d’un tel message. Était-ce une sorte
d’avertissement ? Ou simplement les délires d’un vieillard solitaire ? Il n’en savait rien.
Jamais dans sa vie il n’avait cru à l’existence d’un dieu omnipotent et jamais il n’avait porté
foi aux récits de sectes ou cru en l’existence d’une quelconque magie. Il y aurait peut-être cru
si ses prières et les soi-disant guérisseurs avaient mis fin à ses crises mais il n’en était rien. Il
sentait toujours, au fond de lui, que la bête dormait et n’attendait qu’à se libérer au moment le
plus opportun. Toutefois, cette plume, ces mots… Il lui semblait qu’il y avait quelque chose
de vrai là-dedans. Il avait un très mauvais pressentiment ; toucher cette plume n’avait pas été
une bonne idée. Désormais une infime partie d’elle était reliée à son esprit, un lien s’était
formé entre eux. Vincent le sentait.
L’une pour l’eau, l’autre pour le feu.
L’une pour la vie, l’autre pour la mort.
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Cette plume était rouge, rouge feu. Il l’avait touchée, elle l’avait touché. Ils étaient
reliés.
Ce tumulte de pensées lui donna un puissant mal de tête. Le grenier tournoyait autour
de lui. Il se massa les tempes pour essayer d’évacuer un début de migraine. Ça ne va pas, ça
ne va pas du tout. Il chancela et dû se retenir au couvercle du coffre pour ne pas tomber.
« Vincent ? Tout va bien ?
C’était sa mère, elle venait d’émerger de l’escalier et le regardait avec des yeux
affolés.
- Oui, oui, tout va bien, répondit Vincent.
Et en effet, tout était revenu à la normale. L’arrivée de sa mère avait sans doute fait
fuir ce vertige passager. Mais ce n’était pas un vertige passager et il le savait. C’était autre
chose, l’ultime défense de son corps face à l’invasion de cette chose.
- Nous partons, dit Ophélie Sartre malgré sa mine peu convaincue.
Vincent la regarda avec un regard vide et elle ajouta :
- C’est nous qui t’avons amené, tu te souviens ? Et ton père doit fermer la maison de
toute façon.
- Ah oui, c’est vrai », dit Vincent en la rejoignant.
D’un geste machinal, il referma l’étui mais il prit involontairement la plume rouge et
la glissa dans la poche arrière de son jean.
Vincent vivait avec Claire dans un petit appartement en banlieue de Condempre. Condempre
était la plus grande ville de la Fandre. La ville même comptait près de 250 000 habitants et
l’agglomération environ 950 000. Surnommée Ville des Cinq Collines, elle était notamment
réputée pour sa Vieille Ville médiévale, ses remparts parfaitement conservés, sa Citadelle de
la Rose, sa cathédrale Saint-Bernard et ses vastes espaces verts où Vincent se plaisait à écrire.
Dès que son père déposa Vincent devant son immeuble – sans se garer car le parking
était toujours rempli des voitures de collection d’un voisin trop optimiste sur la nature
humaine, Vincent su que quelque chose n’allait pas. Il était vingt-deux heures et un brouhaha
étouffé de musique électronique lui parvenait. Son immeuble n’était occupé que par des
personnes âgées qui avaient en grippe toute musique post années 70. Il n’y avait donc,
logiquement, que deux suspects : lui-même et Claire. Étant donné qu’il était certain de ne pas
avoir laissé une enceinte allumée après avoir réglé le volume au maximum, il connaissait la
coupable…
Remerciant rapidement son père, il courut vers son appartement, enjambant les
escaliers quatre à quatre. Au fur et à mesure qu’il se rapprochait, la musique s’amplifiait. Il
trouva là Madame Bouchard, la concierge, frappant du poing contre la porte alors que
personne à l’intérieur ne semblait sans soucier. Des lumières colorées tournoyaient sous sa
porte d’entrée. A sa vue, la vieille dame lui jeta un regard noir et le réprimanda sans doute en
le menaçant d’appeler la police mais Vincent ne l’entendit pas. Sa conscience nageait dans cet
océan brumeux qui précédait ses crises. Comme dans un rêve, il repoussa la concierge, se
saisit de l’extincteur fixé près de la porte et s’en servit pour briser la poignée.
Les meubles de son appartement avaient été repoussés contre les murs pour aménager
une piste de danse improvisée où se déhanchaient plus d’inconnus que Vincent n’aurait pensé
que la salle à manger-salon pouvait en contenir. De gros hauts-parleurs crachaient un torrent
de musique et des projecteurs tournants illuminaient la pièce. La table de la salle à manger
croulait sous les paquets de chips, bonbons, pizzas et autres aliments diététiques. De l’entrée,
Vincent apercevait la cuisine où avait été relégué le canapé. Le petit bar était couvert de
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bouteilles vides ou pleines – surtout vides – de bière et d’alcools divers. Claire avait eu la
décence de fermer à clé l’unique chambre mais la salle de bain semblait avoir été dévalisée et
la baignoire était occupée par un jeune homme qui se réveillerait assurément avec un
abominable mal de tête. Bref, c’était une fête et les gens s’amusaient.
Peut-être que si Vincent n’avait été en proie à l’une de ses crises de colère, il se serait
joint à ces heureux insouciants au mépris de la concierge et se serait contenté, une fois la fête
achevée, de demander à Claire de le prévenir la prochaine fois qu’elle inviterait deux cent
personnes chez lui. Mais aujourd’hui, Vincent n’était pas dans son état normal.
Peu à peu, l’engourdissement le fuyait pour se convertir en rage. Oh non, eut-il le
temps de penser. Son visage devint rouge et une grosse veine apparut sur son front. Il sentait
la colère se rapprocher, le caresser, le toucher, l’attraper… l’envahir.
D’un coup sec, il arracha les fils reliant les enceintes à la prise. Un silence de mort
tomba sur l’appartement. Les danseurs restèrent pétrifiés une seconde, fixant Vincent d’un air
hébété. Claire croisa son regard alors qu’elle avait encore une main posée sur l’avant-bras de
son partenaire boutonneux. Vincent la foudroya du regard.
Soudainement, une avalanche de bruit secoua l’appartement : tous s’étaient mis à
parler en même temps. Un grand gaillard menaçant s’approcha de Vincent. Mais avant que ce
dernier n’ait le temps d’ouvrir la bouche pour le traiter de noms d’oiseaux, Vincent lui
décocha un uppercut dans la mâchoire, le faisant tomber à la renverse. C’était visiblement le
signal qu’attendaient les invités pour partir car ils déguerpirent immédiatement sans – bien
sûr – oublier leurs paquets de chips et alcools bas de gamme. Le jeune homme essaya de se
relever mais la bière qu’il avait ingurgitée le fit tituber et il dut se faire aider de deux amis
pour s’échapper.
Vincent attrapa par le col le squatteur de la baignoire sans pour autant parvenir à le
réveiller et le jeta dans le couloir, dans les bras de Mme Bouchard. Seule restait Claire,
regardant ses amis s’en aller, des larmes de rage au coin des yeux. Avant que Vincent ne
déverse sa colère sur elle, elle se retourna vers lui et lui cria :
« Pourquoi est-ce que c’est toujours pareil avec toi ? On ne peut pas s’amuser un peu,
c’est ça ? Tu crois que c’est toi qui décide ? J’en ai plus qu’assez de toi et de tes colères ! Oui,
c’est ça, regarde moi avec ces yeux méchants et profites-en tant que tu peux me voir car ce ne
sera plus jamais le cas ! »
Elle ponctua sa phrase d’une respectable gifle sur la joue déjà rouge de rage de
Vincent, pris son sac et s’en alla à rejoindre ses amis en claquant royalement la porte derrière
elle. Vincent resta seul.
Il enrageait. Sa conscience était un océan de lave en fusion. Il avait envie de frapper
dans quelque chose de toutes ses forces, de hurler, de tout dévaster. Son corps était tendu
comme la corde d’un arc et ses yeux injectés de sang. Sa respiration était rauque et hachée. Il
serrait les poings jusqu’à en faire blanchir les jointures. Il allait faire la chose la plus stupide
qu’il ait jamais faite – frapper dans un mur – lorsqu’il l’entendit. La voix.
C’était une voix au timbre changeant, tantôt grave et forte, tantôt à peine plus audible
qu’un chuchotement. Elle répétait quelque chose. Son nom.
Vincent. Vincent. Vincent.
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Elle envoûtait Vincent. Elle semblait provenir de derrière lui mais il l’entendait dans sa
tête. Il se retourna mais ne vit rien. Un frisson de peur l’agita malgré sa fureur. C’est alors
qu’il comprit.
Il sortit la plume de son jean. Elle était plus rouge que jamais. Elle était chaude comme
une braise sans que cela ne dérange Vincent. Ses yeux attirés par elle renvoyaient son reflet
écarlate.
Pourquoi tant de colère ? dit-elle d’une voix suave. Pourquoi tant de souffrance ? Ce
n’est pas ta faute Vincent. Elle ne comprend pas. Ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas
leur faire comprendre. Mais…
« Mais ? » demanda Vincent, suspendu à ses paroles.
Mais tu peux leur montrer, affirma-t-elle, sa voix devenant plus grave. Tout ce que tu
as à faire c’est te laisser emporter par la Plume Rouge. Veux-tu te laisser emporter par la
Plume Rouge Vincent ? Veux-tu leur montrer ce que c’est que souffrir comme toi ?
« Oui, déclara Vincent, la rage contrôlant sa voix, oui. »
La Plume ne répondit pas mais elle pivota d’elle même dans la main de Vincent de
façon à ce qu’il la tienne comme un stylo. Une flamme rouge s’alluma dans le regard de
Vincent. Sa colère avait disparu. Il n’était plus en colère, non, à présent il était possédé. Il
déverrouilla calmement la porte de sa chambre, sortit une feuille d’un tiroir et la posa à plat
sur son petit bureau. Un filtre rouge s’abattit sur sa vision. Sans qu’il la contrôle, sa main
virevolta sur la feuille, traçant arcs de cercles et droites d’un encre rouge qui sortait
directement de la pointe de la plume et ressemblait à s’y méprendre à du sang pour former le
visage d’une précision quasi-photographique de Claire.
Lorsque le portrait fut achevé, la Plume relâcha son emprise sur Vincent qui s’effondra
comme un pantin auquel on aurait coupé les ficelles. Il s’endormit.
Vincent se réveilla aux alentours de midi. Il se redressa brusquement et se cogna la tête contre
le bureau sous lequel il s’était endormi. Il poussa un juron sonore en se massant le crâne. Il
garderait sans doute une bosse d’une admirable dimension pendant toute la semaine à venir.
Il s’étira et bailla bruyamment et se dirigea vers la cuisine pour s’offrir un petitdéjeuner-déjeuner. Ses muscles étaient aussi courbatus que s’il avait couru un marathon. Il
évacua d’un revers de main les restes de l’orgie de la veille de la table de la salle à manger et
ouvrit le frigo. Celui-ci était aussi vide que le jour où il l’avait acheté. J’aurais dû m’y
attendre, soupira-t-il intérieurement. N’ayant pas le cœur à se rendre au supermarché, il
attrapa un paquet de cacahuètes à moitié consommé et s’installa sur le canapé après l’avoir
repositionné en face de la télévision.
Aussitôt après l’avoir allumée, il se redressa et se frotta les yeux. C’est impossible ! Il
monta le son. Le présentateur en ridicule costume vert récapitulait les événements :
« Tard dans la soirée d’hier, un groupe de jeunes filles en voiture a percuté un poids
lourd sur la route Nationale. Leur véhicule a explosé. Aucune n’a survécu. Parmi elles, Claire
Fischer, la petite-fille du célèbre chanteur de rock Francis Fischer notamment connu pour son
titre " La bière du puits " dans les années 70... »
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Vincent n’arrivait pas à détacher son regard des images volontairement floutées de
l’accident – pour le confort des âmes sensibles. Il était ébahi mais il n’était ni triste ni même
choqué. Il éprouvait même une sorte de satisfaction malsaine. Claire est morte, carbonisée
comme une bûche dans la cheminée. Sa maudite mère recevra sans doute une belle urne
contenant ses prétendues cendres mélangées à des bouts de verre et d’acier. Mais est-ce un
hasard si elle trépasse après m’avoir lâché ? Non, bien sûr que non. C’est la Plume Rouge
qui a fait ça. Merci la Plume, merci.
Il jubilait désormais, il jubilait d’une façon qui lui ressemblait si peu. Mais sa joie
retomba rapidement. L’actualité suivante arriva (une histoire de record de chaleur en Sibérie)
et Vincent s’en désintéressa totalement. Il jeta le sachet de cacahuètes vide par dessus son
épaule tout en songeant que faire le ménage lui prendrait une demi-journée entière.
Attrapant la pile de pages qui constituait son précieux roman, il sortit de l’appartement
sans éteindre la télévision. L’avantage de dormir habillé, c’est qu’on a pas besoin de se
changer le matin, se réjouit-il. L’inconvénient c’est que si on ne se douche pas, on sent la
transpiration accumulée la veille.
Il parcourut le parc le plus proche, nommé d’après le seul seigneur de la ville dont on
avait conservé la mémoire, « Parc Albert d’Arlevent » à la recherche d’un banc libre épargné
par les fientes de pigeons. Il s’installa finalement à son endroit préféré : le banc de pierre face
à la vieille fontaine. Le bruit de l’eau avait quelque chose d’apaisant qui – il en était
convaincu – favorisait son imagination.
Pourtant, ce jour-là, il ne parvint pas à écrire le moindre mot. Il connaissait l’intrigue à
la perfection, tout s’enchaînait parfaitement dans son esprit mais il n’arrivait pas à écrire. Ce
n’était pas un problème de stylo, les Bics ne s’épuisent jamais, chacun le sait. Son stylo avait
pourtant quelque chose d’étrange, il semblait trop gros et lourd entre ses doigts. Vincent
semblait s’être habitué à la légèreté de la Plume…
Il avait déjà entendu parler du syndrome de la page blanche : ces écrivains qui
n’arrivaient pas à finir leur œuvre. Mais il s’était toujours dit que ceux qui en étaient atteints
étaient des faibles sans volonté. Cela faisait partie des choses qui n’arrivaient qu’aux autres
comme le cancer, gagner au loto ou trouver un trésor dans son jardin. Mais maintenant, il
doutait. Une force divine semblait lui interdire de poser le stylo sur la page et d’écrire les
mots qu’il avait en tête. Il se concentra, regarda fixement la page, le stylo, la page, le stylo. Il
appuya la bille sur le papier et essaya de former un I majuscule pour écrire « Il » mais sa main
se crispa et il ne parvint qu’à trouer sa feuille.
Avec un rugissement de colère, il jeta le stylo dans la fontaine, ce qu’il regretta
immédiatement. Il posa son manuscrit sur le banc, enleva chaussures et chaussettes et
retroussa son pantalon avant de s’aventurer dans le bassin. Mais à peine eut-il repéré son Bic
et pataugé dans sa direction en esquivant les jets de salive d’un dauphin de pierre que le vent
se leva. Une bourrasque dispersa les pages de son roman. Une moitié finit dans l’eau et l’autre
s’envola aux quatre coins du parc.
Vincent poussa un grognement animal, faisant se retourner deux personnes âgées
tenant la main d’une petite fille. Puis il essaya pendant des heures de ramasser les fragments
épars de son travail sans y parvenir. L’encre des feuilles tombées dans la fontaine avait bavé et

327

Desde las orillas del Sena
les mots n’étaient plus lisibles. Tout était à refaire. Néanmoins, il tenta vainement de retrouver
celles s’étant évadées dans le parc.
Le vent se jouait de lui, faisant s’envoler les feuilles dès qu’il les apercevait. Le soir
finit par arriver et avec lui, la pluie. Le parc était vide à présent. Seul demeurait Vincent,
pareil à un clochard alcoolique, les yeux rouges de larmes, les habits froissés et les cheveux
dépenaillés, courant après des feuilles dont la pluie effaçait le contenu.
Lorsque le gros de l’averse s’abattit sur le parc, Vincent se résigna à retrouver son
banc de pierre. Il n’avait qu’une dizaine de pages sous le bras. Il était désespéré. Son
désespoir le rendit soudain fou. Il sauta dans la fontaine en riant comme un hystérique en
jetant autour de lui les feuilles qu’il avait récupérées. Puis il se mit à danser au son d’une
musique inaudible. Il riait, riait, riait.
Depuis ce jour, Vincent resta enfermé dans son petit appartement. Il s’était souvenu d’une
réserve de boîtes de conserve qu’il avait faite longtemps auparavant – au cas où – et ne se
nourrissait que de thon en boîte. Il ne se douchait pas, ne se rasait pas et, loin de le ranger, le
désordre empira dans l’appartement. Il passait ses journées à regarder par la fenêtre comme un
vieux chien en remuant des pensées noires. Il sombrait dans la pire dépression de sa vie.
Si tout en était resté là, Vincent n’aurait posé de problème à personne. Mais un jour,
quelqu’un frappa à sa porte, le dérangeant dans sa solitude. Dès les premiers coups, il sentit la
crise approcher, la colère enfler en lui. Il ouvrit brusquement la porte et découvrit la concierge
venue lui demander une perceuse prêtée il y a des mois de cela et dont il avait complètement
oublié l’existence. Elle débita quelques paroles mais Vincent l’interrompit, la saisissant à la
gorge. Je vais serrer, je vais serrer... anticipa-t-il avec effroi. Mais il ne serra pas, il n’étrangla
pas la vieille dame. Une force mystérieuse le retint et il entendit à nouveau la voix dans son
esprit.
Non, ne la tue pas comme ça. Elle ose te réclamer des comptes. Elle doit expier,
expier par le FEU.
« Oui », approuva Vincent.
Il la laissa s’enfuir, sans doute vers le commissariat de police le plus proche. Mais il
n’était pas inquiet. Il courut vers le tiroir où il avait rangé la Plume et sortit une nouvelle
feuille.
Mme Bouchard n’atteint jamais le commissariat. Une fuite de gaz se déclara dans la
rue qu’elle empruntait en courant. Un passant eut la bonne idée de jeter son mégot de cigarette
sur le trottoir et la rue entière explosa.
Médias comme inspecteurs déclarèrent que la piste de l’incendie criminel était
formellement exclue. C’était un accident, rien qu’un accident.
Étrangement, la mort de Mme Bouchard causa plus de peine à Vincent que celle de Claire.
Elle lui causa de la peine car elle signait définitivement son appartenance à la Plume Rouge. Il
comprit qu’en laissant la Plume Rouge contrôler sa main, en se laissant emporter par elle, il
avait renforcé leur lien. Il comprit que tuer sans motif valable comme il venait de le faire avait
rendu ce lien inébranlable.
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Désormais, la Plume Rouge le possédait, le contrôlait. Elle se nourrissait de ses
émotions néfastes et décuplait leur intensité. Sa colère lors de ses crises, son désespoir d’avoir
perdu son manuscrit, sa culpabilité face au meurtre de la vieille concierge, tout cela la rendait
forte.
Mais la Plume avait besoin de ces émotions pour vivre et lorsque Vincent restait
inactif dans son appartement sale et anarchique, elle mourrait à petit feu. Pour contrer cette
menace, elle se mit à prendre régulièrement le contrôle du corps de Vincent. Elle lui parlait
d’une voix douce et envoûtante, le charmait et le consolait jusqu’à ce qu’il accepte de la
prendre entre ses mains. Elle réveillait alors sa colère et la dirigeait vers quelqu’un, n’importe
qui, une simple proie.
Les meurtres s’enchaînèrent autour de Vincent sans que personne ne puisse les relier à
lui. Monsieur Robert, son voisin d’en face qui allait donner son sang dès qu’il en avait
l’occasion se fit écraser alors qu’il était ivre. L’agent d’entretien qui venait parfois nettoyer le
hall de l’immeuble périt dans le braquage de la banque du quartier. Cette jeune femme qu’il
avait vu un jour promener son chien mourut dans le crash de son avion en vol vers les ÉtatsUnis. Une noix de cajou fut fatale à cette vieille dame qui ne manquait jamais de nourrir les
pigeons devant l’immeuble de Vincent avant d’aller chercher son pain au petit matin. Je ne
suis pas réellement coupable, se répétait-il, c’est la Plume la responsable. Moi je ne suis que
l’arme du crime, un simple outil. Qui a jamais songé à enfermer un pistolet, un couteau ou
une fiole de poison ? Personne, parce que ce n’est pas leur faute si on se sert d’eux à de
mauvais desseins.
Vincent n’était plus rien, un être immonde, une larve, un parasite de l’humanité luimême hôte d’un autre parasite. Son corps était à la hauteur de son âme noircie par le vice du
crime. Il était devenu extrêmement maigre, ses cheveux et sa barbe crasseux tombaient sur ses
épaules et son torse, son haleine seule aurait été capable de faire faner une fleur et son odeur
d’éloigner un putois.
Il se leva un matin et se dit : je n’en peux plus, plutôt la mort. Avec l’énergie du
désespoir, il repoussa la Plume dans un recoin de son esprit. Il l’empêcha, sangsue qu’elle
était, de se nourrir de ses pensées suicidaires. Toujours concentré à la refouler au plus profond
de son âme, il avança en boitant vers sa porte-fenêtre, l’ouvrit et saisit fermement la rambarde
du balcon. Il essaya en vain de l’enjamber pour se laisser basculer dans le vide mais il n’en
avait plus la force. Une terreur brute s’empara de lui, la Plume revenait, il le sentait. Elle avait
compris son projet et elle allait le forcer à la prendre et à dessiner le visage d’une nouvelle
victime. Dans un dernier sursaut de résistance, il tenta de se laisser tomber en avant.
Il vit le dur sol de béton sous ses pieds, les quelques arbustes chétifs qui encadraient
l’entrée de l’immeuble, les massifs de fleurs colorées, les pigeons qui picoraient les chewinggums collés sur le petit banc à la peinture écaillée par les intempéries et il la vit. Il la vit, elle
le vit et, de manière inattendue, il se laissa tomber à l’arrière, sur ses fesses, renonçant à son
projet dément.
C’était une fille. Vincent ne la vit qu’en l’espace d’un battement de cœur mais il sut
qu’elle était spéciale. Elle avait quelque chose de particulier qu’il n’arrivait pas à exprimer. Il
entendit ses pas précipités dans l’escalier avant qu’elle n’entre dans son appartement, oubliant
de frapper à la porte. Il crut alors avoir compris : elle était simplement belle. Malgré ses
cheveux blonds décoiffés, ses joues rosies par sa course et son air affolé, elle était belle. Mais
ce n’était pas ça, il y avait autre chose…
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Elle le fixa un instant sans rien dire, observant l’appartement ravagé du coin de l’œil et
se demandant sans doute ce qu’elle faisait là, en face de cet homme étrange sentant
horriblement mauvais qui la regardait d’un air hébété. Puis, se rendant compte qu’il était trop
tard pour reculer, elle demanda timidement :
« Vous êtes sûr que tout va bien monsieur ?
L’esprit de Vincent était semblable à celui d’un malade atteint d’Alzheimer prenant
conscience qu’il était dans sa cuisine sans se souvenir s’y être jamais rendu. Qui est cette fille
? Pourquoi est-elle entrée chez moi ? Puis une pensée étrangement hors du contexte le
traversa : je devrais penser à réparer la poignée de cette porte.
- Monsieur ? répéta la fille.
Sa voix est aussi belle qu’elle, pensa Vincent sans la lâcher du regard. Puis il s’ébroua
comme un animal, papillonna des paupières et dit d’une voix rauque à laquelle il trouva un
étonnant accent de sincérité :
- Non, ça ne va pas.
Et il fondit en larmes. Il ne s’y attendait pas. C’était vraiment surprenant. Mais ça
faisait du bien de pleurer. Voilà longtemps qu’il aurait pleuré s’il avait su quel soulagement
cela procurait. Ce n’étaient pas des lourds sanglots mais de petites larmes coulant au coin de
ses yeux. La fille les vit et elle sembla devenir encore plus mal à l’aise.
- Vous voulez que j’appelle quelqu’un ? tenta-t-elle.
Vincent secoua la tête. Il se leva faiblement et tira une chaise vers lui pour s’asseoir
plus confortablement.
- Je suis désolé que vous aillez vu ça, commença-t-il, sa voix s’étant éclaircie. Je
devrais commencer par me présenter. C’est ce que les gens normaux font lorsqu’ils se
rencontrent pour la première fois si je me souviens bien. Je suis Vincent Sartre et je suis…
j’étais écrivain.
- Eh bien, je suis Émilie Dumas, reporter pour l’Écureuil de Condempre – mais je
débute juste, dit-elle, compatissante. Je peux faire quelque chose pour vous aider ?
Elle sembla hésiter avant d’affirmer d’une voix qui se voulait ferme :
- Je vais vous aider à ranger cet appartement Monsieur Sartre. Vous voulez bien ? ».
Des années plus tard, par une pluvieuse journée printanière où ressasser de vieux
souvenirs était leur seule occupation, lorsque Vincent la questionnerait au sujet de cette
décision, elle lui répondrait qu’elle n’avait jamais vraiment su pourquoi elle lui avait proposé
son aide. Une intuition, un pressentiment, lui dirait-elle. Toujours est il qu’elle lui proposa bel
et bien d’ordonner le dépotoir qu’était devenu l’appartement de Vincent et qu’il accepta.
Il ne savait pas pourquoi cette fille l’aidait. Mais il aimait bien sa compagnie. En sa
présence, son pouls s’accélérait et, derrière sa barbe hirsute, ses joues rougissaient.
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Il débusqua deux sacs poubelles et deux brosses et ils entreprirent de laver ce qui
pouvait l’être et de jeter le reste – la grande majorité des choses. Ils ne parlèrent pas beaucoup
mais ce n’était pas nécessaire ; Vincent parvenait à faire passer sa reconnaissance dans son
regard.
Lorsque les cloches sonnèrent midi, à la grande surprise d’Émilie, Vincent annonça
qu’il allait acheter une pizza. Il dénicha quelques billets froissés et laissa seule une Émilie
perdue dans ses sentiments. Devait-elle profiter de son absence pour s’éclipser ? Ou au
contraire redresser cette table aux pieds en l’air et rester déjeuner avec cet homme dont elle
avait pitié ?
A son retour, elle avait visiblement opté pour remettre sur pieds la table de la salle à
manger et il y déposa en sifflotant une pizza ainsi qu’une grande bouteille d’eau et un petit
paquet brillant. Son habituelle bonne humeur était revenue. Après un bref instant de gêne
mutuelle, leurs langues se délièrent et Vincent remarqua avec surprise qu’ils s’étaient mis à
discuter gaiement comme deux amis qui s’étaient toujours connus. Émilie dont tout malaise
s’était évaporé lui parla de sa famille, de ses parents divorcés et de son arrière-grand-mère à
laquelle elle allait rendre visite tous les dimanches et de son travail, son quotidien de reporter
qui n’était pas facile tous les jours. En échange, il lui raconta la légende du Vieil Oncle qui
sembla la captiver et lui résuma d’un air songeur l’intrigue du roman policier qui avait fini
dans la fontaine. Elle fut ravie de découvrir les gâteaux qu’il avait achetés mais il dut insister
pour qu’elle mange le sien – c’était abuser de sa gentillesse, disait-elle. Contrairement à la
matinée qui s’était déroulée dans le silence, l’après-midi fut marquée par leurs discussions
animées, le repas semblant les avoir étonnamment rapprochés.
Lorsqu’ils se quittèrent, l’appartement était passé de masure de sorcière à palais de
princesse et ils étaient devenus ce qu’on appelait couramment des amis.
Émilie revint le lundi matin vers huit heures, avant d’aller travailler. En frappant à la porte de
l’appartement de Vincent, elle eut l’agréable surprise de voir que la porte d’entrée avait été
changée.
« Entrez ! » dit Vincent de l’autre côté.
Émilie entra. Vincent ne semblait plus être la même personne. Il était assis derrière un
ordinateur portable dans la salle à manger. Ses doigts pianotaient sur le clavier au rythme de la
Petite musique de nuit de Mozart. Il écrivait. Il s’était douché, ses habits étaient neufs, ses
cheveux noirs étaient courts et peignés et ses joues étaient aussi dépourvues de barbe que le
nez du Père Noël de verrue.
« Bonjour Émilie, fit-il en levant les yeux de son écran. Besoin de quelque chose ?
- Non non, répondit-elle en souriant. Je voulais juste voir si tout allait bien.
Si je n’avais pas cherché à sauter par la fenêtre… pensa aigrement Vincent.
- Je te laisse, déclara Émilie. Je dois aller travailler, je suis déjà en retard…
La porte s’était presque refermée lorsque Vincent s’écria :
- Émilie !
- Oui ?
- Vendredi soir, 19h30 au Chêne du Roi, ça te va ?
Vincent avait essayé d’adopter un ton décontracté mais il était devenu plus rouge
qu’une tomate et n’avait plus de barbe pour le cacher. Mais le visage d’Émilie s’éclaira et elle
acquiesça.
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Ce fut au tour de Vincent de sourire.
Le Chêne du Roi était le restaurant le plus somptueux – et de loin le plus cher – de
Condempre. Situé dans la Vieille Ville, proche de la Citadelle, c’était une longue bâtisse de
pierre aux larges fenêtres en ogive. La légende racontait que, lors d’une halte à Condempre,
Charles V y avait planté un gland. Ce gland serait à l’origine du titanesque chêne devenu la
pièce maîtresse des jardins du restaurant.
Vincent attendait Émilie, assis à une table réservée. Pas une seconde ne passait sans
qu’il ne regarde l’heure et se demande si elle ne l’avait pas oublié ou s’était moquée de lui. Il
avait acheté pour l’occasion un costume trois pièces dans lequel il se sentait mal à l’aise. Ce
n’était toutefois rien en comparaison avec les autres clients du restaurant. Il semblait avoir fait
un voyage dans le temps. Il avait vu un homme avec un haut de forme, un autre avec un
monocle et une femme avec une coiffure extravagante digne de Marie-Antoinette.
Émilie arriva finalement, dans une robe bleue faisant ressortir le saphir de ses yeux.
« Tu es très belle », dit simplement Vincent.
Ils mangèrent ces petites choses raffinées que l’on trouve dans ces restaurants
gastronomiques et burent de ces vins qui – Vincent devait l’admettre – étaient de fort bonne
qualité. Après un instant de malaise semblable à celui éprouvé le jour de leur rencontre, ils se
mirent à discuter dans la même bonne humeur. Ils se moquèrent plaisamment des antiquités
qu’étaient les autres clients et rirent parfois si fort que certains d’entre eux se retournèrent
avec des mines outrées.
Après avoir achevé les délicieux fondants au chocolat qui leur furent servis en guise de
dessert, ils allèrent même danser sur la petite piste aménagée à cet effet. La lumière des lustres
véritables et le violon de l’orchestre miniature s’ajouta au charme de la scène.
Puis, épuisés et – surtout dans le cas de Vincent – légèrement étourdis par l’alcool, ils
décidèrent de se rendre au cinéma du Lion d’Or, adjacent à la rue de l’immeuble de Vincent.
Ils durent toutefois renoncer à ce projet car l’unique avenue qui y menait avait été interdite à
la suite d’une explosion de gaz qui l’avait ravagée quelques jours auparavant. En
reconnaissant cette avenue, Vincent devint vert de honte mais ne dit rien.
Émilie déclara alors qu’elle l’invitait à voir un film chez elle. Vincent rétorqua qu’ils
étaient plus proches de chez lui mais elle insista. Ils prirent donc le tramway vers son
immeuble.
Son appartement était plus grand que celui de Vincent mais plus éloigné du centreville. Plus haut, il offrait néanmoins une vue panoramique sur une portion de la ville. Ils
choisirent de regarder La liste de Schindler de S. Spielberg et ils ne manquèrent pas de pleurer
dans les bras l’un de l’autre avant la fin du film.
Il était près de minuit lorsque le film s’acheva. Vincent déclara à regret qu’il se faisait
tard et qu’il allait être contraint de partir.
« J’aimerais que cette soirée dure éternellement, dit Émilie.
- Il y a peut-être un moyen de la prolonger un peu, dit Vincent en hésitant.
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Émilie l’interrogea du regard et il désigna le piano adossé contre un mur.
- Je peux ? demanda-t-il.
- Vas-y, dit Émilie en le rejoignant sur le banc. Il est juste là pour la décoration, je n’ai
jamais pris la peine d’apprendre à en jouer. Tu sais jouer ?
- Oui », affirma-t-il.
Il joua un lent Clair de lune de Debussy, le piano renvoyant des ondes dans tout
l’appartement. Puis le silence revint. Il posa ses mains sur ses genoux et enfoui son regard
dans celui d’Émilie.
Leurs lèvres se trouvèrent.
Dès le lendemain, Émilie intégra Vincent à son groupe d’amis permettant à celui-ci de
retrouver une vie sociale. Pendant le mois de rêve qui suivit, ils cumulèrent les activités, les
sorties au zoo et au parc d’attraction. Vincent ne s’était jamais senti aussi heureux.
Vincent décida de présenter Émilie à ces parents. Il l’emmena donc à Pondry, la petite
ville située à une trentaine de kilomètres de Condempre où ils habitaient. C’était un beau
dimanche estival. La mère de Vincent les accueillit avec joie et parut ravie par Émilie. Elles
passèrent même un long moment à discuter tandis que Vincent aidait son père à de menus
travaux de bricolage. Cependant, de l’extérieur, Vincent voyait à travers la véranda que sa
mère prenait la posture qu’elle avait lorsqu’elle était angoissée ou mal à l’aise. Elle souriait
toutefois et il ne s’en inquiéta pas.
Un peu plus tard, le père de Vincent les guida dans une courte marche à travers les
paysages boisés des environs de Pondry. Sa mère prit un malin plaisir à raconter pendant toute
la matinée les déboires de l’enfance de Vincent. Ce fut là l’occasion pour chacun de rire de lui
et il les accompagna de bon cœur.
Pour le repas de midi, la mère de Vincent leur cuisina son indémodable tartiflette,
spécialité de la famille Sartre à laquelle elle avait été initiée par grand-mère Fantine ellemême et tous s’accordèrent pour dire qu’elle était excellente.
L’après-midi, le père de Vincent les conduisit dans le quartier de Pondry appelé la
Sartrène où vivaient les trois quarts des Sartre. Émilie fut alors présentée à ses membres les
plus importants – et les plus âgés. En fin d’après-midi, Vincent la raccompagna chez elle.
Le temps passa comme une rivière cristalline et bientôt arriva la Saint-Valentin. Pour ce jour
spécial, Vincent alla – très originalement – acheter des roses chez le petit fleuriste Au charme
des roses tenu par le débonnaire grand-père d’un ami de Vincent.
Vincent se dirigea vers l’immeuble d’Émilie en fredonnant tandis qu’il traversait le
beau Pont des Statues enjambant la vive Fandre. Arrivant dans le petit parc jouxtant le
bâtiment à la façade lisse et épurée où habitait Émilie, il allait presser le bouton de
l’interphone étiqueté « Dumas » lorsqu’il la vit, de dos, assise sur un banc avec un inconnu
qui à en juger par son sweat à capuche, son jean, ses tennis blanches et ses cheveux
entièrement bruns n’était pas son père.
Ça ne veut rien dire, c’est peut-être simplement un ami. Oui, c’est cela, un ami,
réfléchit à toute vitesse Vincent. Mais il la regarde, même si tu ne vois pas leur visage, tu vois
bien comment il la fixe, Vincent. Il la regarde comme un amant, pas comme un ami. Il l’aime
Vincent, même de dos, ça saute aux yeux. Et elle l’aime aussi, tu le vois bien. Elle le prend
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dans ses bras. Tu vois son visage de profil maintenant. Il est beau. Elle l’aime. Elle l’aime !
Elle l’AIME !
Vincent commençait déjà à rougir de colère. Émilie le trompait, c’était indéniable. Il
héla un taxi en tentant de contrôler ses membres qui tremblaient frénétiquement. Il avait l’air
si furieux que le taxiste jugea bon de ne pas lui réclamer les vingt centimes manquant à son
billet de vingt euros lorsqu’il partit en claquant la portière.
Vincent rentra chez lui en se précipitant sans réfléchir vers le tiroir dans lequel était
rangé la Plume Rouge. À l’instant même où il la prit entre ses doigts, il sut qu’il avait fait une
erreur.
Bonjour Vincent, fit la voix dans son esprit d’un ton railleur. J’espère que je t’ai
manqué…
Non, tu ne m’as pas manqué, rétorqua mentalement Vincent en essayant désormais de
la repousser.
Quel dommage que tu sois si réticent à mon égard, Vincent. Nous pourrions faire de
grandes choses ensemble. Tout ce que tu as jamais voulu pourrait t’appartenir si tu
m’acceptait pleinement. Taras l’avait compris, regarde la richesse qu’il a accumulée.
Taras, le Vieil Oncle, t’a tellement apprécié qu’il s’est tiré une balle dans le crâne à
cent sept ans c’est bien cela ?
Non, il s’est suicidé à cause de ses rêves, de ses cauchemars. Il a eu une vie difficile,
Taras. Il a dû voler et tuer pour survivre sans obtenir la récompense qu’il méritait. Elle l’a
repoussé malgré tout ce qu’il a fait pour Elle. Non, non Elle n’est pas morte comme tu en
es persuadé. Il ne l’a jamais supporté et c’est de là que venaient son chagrin et sa colère,
c’est de là que je puisais ma force.
Jamais plus tu ne me contrôleras. Jamais !
Ainsi soit il si c’est ton souhait. Je ne peux m’y opposer mais… mais tu dois en
payer le prix. Tu dois payer pour garder ta liberté. Ceci est le prix.
Sans qu’il ne la dirige, la main de Vincent trouva une feuille.
Le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix.
Toute colère l’avait déserté. Il suait à grosses gouttes. Malgré sa résistance, il posa la
pointe de la Plume Rouge sur la feuille.
Le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix.
Il commença à dessiner.
Le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix.
Un visage prit forme.
Le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix.
La vision de Vincent se troubla. Il sortit une nouvelle feuille et se remit à dessiner
frénétiquement.
Le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix le prix.
Une grande fatigue l’envahit lorsqu’il eut achevé les deux dessins. Il voyait toujours
légèrement trouble et la pièce tanguait comme le pont d’un navire autour de lui. Il reposa la
Plume Rouge et se prit la tête entre les mains.
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La tempête qui faisait rage dans son esprit se calma et il osa regarder ses dessins. L’un
représentait sa mère, l’autre Émilie.
Ceci est le prix, dit la Plume dans sa tête d’une voix lointaine avant de disparaître de la
conscience de Vincent.
Le visage de Vincent se tordit d’un affreux rictus et il dit à voix haute :
« Ce n’est pas fini, ce n’est pas possible. Je ne peux pas, je ne peux pas vivre sans
elles… Non ! »
Des larmes bouillantes coulaient sur son visage. Il reprit maladroitement la Plume et
essaya de dessiner son propre visage. Mais son trait n’était pas le trait précis de la Plume, son
dessin n’était pas ressemblant. Étouffant un grognement de dépit, il prit un long couteau dans
la cuisine et le dirigea en direction de son cœur. Transpiration et larmes se mêlaient sur son
visage. Malgré son désespoir, il hésitait encore. Il ne pouvait se résoudre à mettre fin à ses
jours. Il le devait pourtant, il le devait. Une simple pression et tout était fini.
Il allait exercer cette pression lorsque la porte s’ouvrit brusquement.
Émilie entra, catastrophée, accompagnée d’une vieille femme aux cheveux d’argent et aux
yeux du même bleu que ceux d’Émilie.
« Vincent, non ! Ne fais pas ça ! » cria Émilie.
Vincent la regarda comme s’il avait vu un fantôme. Il ne comprenait pas. Il bégaya
quelque chose d’incompréhensible puis renonça à parler et fixa la vieille femme.
« Sais-tu qui je suis, jeune homme ? lui demanda-t-elle d’une voix calme.
Vincent fit signe que non.
- Je suis Mariya Kravtchenko, se présenta-t-elle en s’asseyant sur une chaise. Je suis
l’arrière-grand-mère d’Émilie. Je me dois de réparer les erreurs de Taras. Je vais te raconter
mon histoire, jeune homme. Il y a bien longtemps, alors que je n’étais qu’une jeune fille
ukrainienne, un grand homme appelé Winston Churchill a dit : " un rideau de fer s’est abattu à
travers le continent ". Il avait raison. En RSSU (Ukraine), le chômage, la pauvreté, la famine,
les maladies, la peur, la violence et la mort dominaient le pays. Tous voulaient fuir. Ils
parlaient d’un monde bon et heureux situé à l’Ouest, de l’autre côté du rideau, là où les
Rouges n’avaient pas le pouvoir. La fuite était toutefois rendue impossible par soldats,
barbelés et mitrailleuses. Cependant, après que mes parents aient été dénoncés et exécutés,
j’ai été contrainte de m’échapper. Sur le chemin, j’ai rencontré le beau jeune homme qu’était
alors Taras Fomenko. C’est grâce à lui que j’ai survécu. Il avait deux plumes, l’une pour tuer
et l’autre pour guérir. Il a gardé celle de mort et m’a donné celle de guérison et de protection.
Nonobstant les obstacles, nous sommes parvenus à traverser le rideau de fer et sommes
arrivés en France. Taras voulait que l’on se marie. Il m’aimait. Mais pour moi, il n’était qu’un
ami très proche. J’ai refusé et il a sombré dans l’alcool. Il s’est servi de la Plume Rouge pour
tuer et devenir riche mais il n’a jamais profité de sa fortune. Il a pris une femme – une Sartre –
mais il ne l’a jamais aimée et elle est morte en couche avec son enfant. J’ai appris il y a
quelque temps qu’il s’était suicidé. Une semaine après son enterrement, j’ai demandé à Émilie
de s’introduire dans sa Maison et de chercher la Plume Rouge. Mais c’était déjà trop tard, elle
n’y était plus, tu l’avais prise. Pendant un moment, je n’en ai plus entendu parler et j’ai pensé
que Taras l’avait peut-être brûlée finalement. Mais voilà qu’Émilie s’est mise à parler de toi à
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chacune de ses visites. Elle t’avait trouvé en piètre état, tu étais un Sartre et quelques jours
simplement après que tu l’aies rencontrée tu avais retrouvé ton état normal. Il suffit que l’on
pose la Plume pendant trois jours et déjà elle perd de son influence sur vous. J’ai vite compris
que tu l’avais récupérée. Mais personne ne t’avait formé à son utilisation, personne ne t’avait
appris que le meurtre a pour prix la mort de ses êtres chers. J’ai prêté la Plume Bleue à Émilie
afin qu’elle se protège et protège ta famille. On sait maintenant que ces précautions étaient
nécessaires.
Elle marqua une pause puis ajouta :
- Je pense que tu as assez utilisé cette Plume. Il est plus sage que tu me la donnes. »
Vincent la lui tendit sans la regarder dans les yeux, comme un enfant fautif. Mariya
sortit l’étui blanc de sa poche et l’ouvrit. La Plume Bleue était dans son compartiment. Sa
jumelle retrouva sa place. Il n’y avait pas trace du mot que Vincent avait lu.
À la grande surprise de Vincent et d’Émilie, la vieille femme se leva et alluma une
allumette qu’elle appuya contre l’étui. Il ne s’enflamma et ni n’explosa dans une gerbe
d’étincelles mais se changea en une épaisse fumée blanche qui se dissipa en une poignée de
secondes. Mariya souffla l’allumette et se dirigea d’un pas fatigué vers la porte. Émilie
s’apprêtait à la suivre mais Vincent la retint, des larmes brillant au coin des yeux :
« Qui était-ce, ce garçon ?
Émilie le regarda avec étonnement et s’exclama :
- Justin ? Mais c’est mon frère ! Tu n’étais pas jaloux tout de même ? »
Vincent resta figé par la surprise puis poussa un soupir de soulagement. Il ne lui
répondit pas – sa voix se serait brisée – mais lui fit signe de s’approcher.
Il l’attira vers lui et la prit dans ses bras.
Cristóbal A. A. Hernández.
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Tornano le aperture serali degli Uffizi

Firenze, 25 agosto 2021.
Ogni martedì dal 7 al 28 settembre sarà possibile visitare il museo fiorentino fino alle ore 22.
Il direttore Schmidt: “Visitatori in aumento, i capolavori li accoglieranno con una luce
diversa”
Nei martedì di settembre gli Uffizi saranno visitabili anche la sera. Dopo le aperture
straordinarie del lunedì di Boboli, ad aprire ad orario prolungato sarà la più celebre galleria
fiorentina che consentirà ai visitatori di poter passeggiare al tramonto tra i grandi capolavori
della storia dell’arte e sostare sulla terrazza per un aperitivo con vista sul Duomo e Palazzo
Vecchio.
Dal 7 settembre, fino al 28 settembre, per quattro martedì sarà possibile vedere il museo anche
dalle ore 19 alle 22 – arrivando entro le ore 21 (come sempre, l’ultimo ingresso avviene
un’ora prima della chiusura), oppure volendo già di pomeriggio e di guardarsi il museo con
tutta calma per la serata. Il prezzo del biglietto è di 20 euro (è consigliata la prenotazione al
costo di 4 euro: tutte le informazioni su https://www.uffizi.it/biglietti o al numero
055294883), lo stesso per l’ordinario accesso al museo previsto nel periodo annuale di alta
stagione.
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“Il numero dei visitatori continua ad aumentare – commenta il direttore delle Gallerie degli
Uffizi, Eike Schmidt – per venire incontro alla grande richiesta, offriamo quattro aperture
serali per consentire a tutti gli interessati e appassionati di ammirare con una luce diversa i
capolavori degli Uffizi”.
Ufficio stampa Gallerie degli Uffizi. Opera Laboratori. Andrea Acampa.
Félix José Hernández.
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Las personas primero de Alice Neel en el Guggenheim Bilbao

Bilbao, 25 de agosto de 2021.
• Fechas: 17 de septiembre, 2021 a 6 de febrero, 2022
• Comisariada por: Kelly Baum, curator de arte contemporáneo ‘Cynthia Hazen Polsky and
Leon Polsky’, y Randall Griffey, curator de arte moderno y contemporáneo, The Met, con
Lucía Agirre, curator del Museo Guggenheim Bilbao.
• Exposición organizada por el Metropolitan Museum of Art en colaboración con el Museo
Guggenheim Bilbao y The Fine Arts Museums of San Francisco
• Patrocina: Iberdrola
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- Neel documenta en sus obras escenas de pérdida y sufrimiento, pero también de fuerza y
resistencia con una franqueza implacable y una aguda empatía.
- Durante el largo periodo en el que vive en el Spanish Harlem de Nueva York Alice Neel
captura con su pincel el alma de sus vecinos, una población étnicamente diversa y
desfavorecida, que hasta entonces rara vez había sido sujeto artístico.
- Su atención a las vulnerabilidades de sus personajes impregna su obra de un sentimiento
inconfundible, destacando en su obra la visibilización de las luchas emocionales y físicas de
las mujeres, especialmente de las mujeres pobres como ella misma.
- Cuando la figuración pasa de moda en las décadas de 1940 y 1950 y en Nueva York triunfa
el Expresionismo Abstracto, que Neel califica de “antihumanista”, la artista se niega a alterar
su estilo, aunque la experimentación formal y técnica siempre formó parte de su práctica.
- La desnudez y el sexo como parte de la experiencia humana son temas centrales en la obra
de Alice Neel, quien subvierte con aplomo el habitual tratamiento que se da a este género a lo
largo de la historia del arte, donde las mujeres son mero objeto erótico.
- “Para mí, las personas son lo primero. He tratado de afirmar la dignidad y la importancia
eterna del ser humano”. Alice Neel, 1950.
El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición Alice Neel: las personas primero, la
primera retrospectiva dedicada en España a la artista estadounidense Alice Neel (Pensilvania,
1900–Nueva York, 1984), gracias al patrocinio de Iberdrola. La exposición abarca toda la
trayectoria artística de Neel a través de casi un centenar de pinturas, dibujos y acuarelas,
incluyendo sus retratos más impactantes, celebrados hoy en día por su perspicacia
psicológica.
El recorrido comienza por algunas de sus primeras obras, como son Chica francesa (French
Girl, 1920’s), realizada probablemente durante su estancia en la Escuela de Diseño para
Mujeres de Filadelfia y el retrato de Carlos Enríquez (1926), una obra de pincelada suelta que
fue exhibida en 1927 en La Habana.
Tras su estancia en la vibrante Cuba de los años 1920, donde sus obras fueron presentadas en
público por primera vez, en 1927 Alice Neel llega a Nueva York, la ciudad que se convertirá
en su hogar definitivo. Allí comienza a retratar la diversidad y la lucha de sus gentes, también
los parques y edificios de la ciudad, y a dar testimonio constante de la vida que la rodea. En
las décadas de 1930 y 1940 Alice Neel trabaja para la Works Progress Administration -WPAdel programa New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. El arte es historia para Neel, su
obra sirve como registro de la vida política de Nueva York y de sus acontecimientos, como
sucede en la obra Los nazis asesinan a los judíos (Nazis Murder Jews,1933), donde retrata el
desfile del Primero de Mayo de 1936, que atrajo a una multitud de manifestantes -en esta
pintura aparecen liderados por algunos de los artistas correligionarios de Neel-, con el fin de
llamar la atención sobre el incipiente y brutal antisemitismo del régimen nazi.
A partir de 1938 y hasta 1962, Alice Neel y su familia viven en el Spanish Harlem y la artista
captura con su pincel el alma de sus vecinos, una población étnicamente diversa y
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desfavorecida que hasta entonces rara vez había sido sujeto artístico, como es el caso de
Georgie Arce No. 2 (1955). La artista conoce a Arce desde que era un niño y le pinta muchas
veces a lo largo de los años. En esta obra presenta a un Arce adolescente que se sienta con
confianza y no resulta amenazante, a pesar de sostener un cuchillo girado en dirección a Neel
y, por extensión, al espectador.
Neel invoca a menudo La Comedia Humana de Honoré de Balzac, una obra de referencia para
los grandes nombres del marxismo, que examina las causas y efectos de la acción humana en
la sociedad francesa del siglo XIX. Desde su ideario personal y con un punto de vista
firmemente arraigado en el Nueva York del siglo XX, Alice Neel documenta en su obra
escenas de pérdida y sufrimiento, pero también de fuerza y resistencia, y lo hace con una
franqueza implacable y una aguda empatía. Su atención a las vulnerabilidades físicas y
psicológicas de los personajes impregna de un sentimiento inconfundible los cuadros de esta
sección, reforzado por una paleta a menudo restringida. Su Gota de Leche o Clínica de
revisión pediátrica (Well Baby Clinic, 1928-1929), una de las obras más expresionistas de la
artista, refleja el hospital en el que Neel dio a luz a su hija Isabetta en 1928, un centro para
mujeres pobres que la artista califica de “muy lúgubre”. En esta pintura se representa a sí
misma con su hija en un momento de paz y serenidad en medio de la miseria humana que la
rodea, visibilizando, la lucha emocional y física de las mujeres, especialmente de las mujeres
pobres como ella misma.
La exposición incluye una sección con paisajes urbanos, en los que la artista da testimonio de
la belleza cotidiana de los edificios y parques de Nueva York. Así, en Central Park (1959) se
funden la naturaleza y las construcciones del entorno creando un paisaje artificioso en el que
el sol se superpone y, al pie de unas escaleras, dos pequeñas figuras parecen perdidas ante la
magnitud de la ciudad.
Otro género que no escapa a la aguda pincelada de Neel es el de la naturaleza muerta, que le
proporciona atractivas oportunidades bien para experimentar con la abstracción, o bien para
hacer evidente su característico humor. Ejemplo de esto último es Acción de Gracias
(Thanksgiving, 1965), donde Neel pinta un pavo decapitado en el fregadero, entre el bote de
Ajax, las esponjas y los platos del desayuno, afirmando que es su respuesta al arte pop,
mientras que en Naturaleza muerta, Rosa de Sharon (Still Life, Rose of Sharon, 1973) se pone
de relieve su destreza pictórica a través de efectos, texturas y materiales.
La opinión de la artista acerca la abstracción evoluciona a lo largo de su carrera. Cuando la
representación figurativa pasa de moda en las décadas de 1940 y 1950 y, sobre todo en Nueva
York, cobra gran fuerza el Expresionismo Abstracto, Neel se niega a alterar o abandonar su
estilo. En este contexto, critica públicamente el arte abstracto, calificándolo de
“antihumanista”. Pero la reflexión que hace Neel hacia el final de su carrera, según la cual
toda gran pintura tiene “buenas cualidades abstractas”, indica que la experimentación formal y
técnica siempre estuvo presente en su práctica. Adicción (Addiction, 1931) es la obra más
abstracta de Alice Neel, y tanto sus formas arremolinadas y la figura humana distorsionada
que aparece en el cuadro como el propio título sugieren un estado mental alterado, de
agitación psíquica y física. Neel pinta Adicción en el año que pasa en hospitales psiquiátricos
cerca de Filadelfia, aunque se desconoce si pretende transmitir una imagen de su propio
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estado mental. En cualquier caso, esta delicada acuarela establece la importancia que la artista
da a la forma, el color y el espacio como elementos que comunican significado en sí mismos,
independientemente del contenido biográfico o representativo.
El desnudo y la sexualidad son dos temas centrales en la obra de Alice Neel como parte de la
experiencia humana. Siendo el desnudo uno de los géneros más ampliamente abordado a lo
largo de la historia del arte y habiéndose limitado el papel las mujeres al de mero objeto
erótico, supone un reto especial para Alice Neel, que adopta el tema y lo subvierte con
aplomo.
Por un lado, sus desnudos masculinos, realizados con ingenio, se enfrentan de forma lúdica a
las convenciones del erotismo que a menudo se ven en las representaciones de las mujeres.
Por otro lado, la gran atención que dedica Neel a los desnudos de mujeres embarazadas no
tiene precedentes, especialmente en una época cuya cultura visual a menudo edulcora o
beatifica el tema.
Su línea pintada traza con sensibilidad los contornos de los culos gordos, los penes flácidos,
los pechos caídos y la piel tensa, captando de forma convincente las peculiaridades y el poder
de la forma humana desnuda, ya sea hombre, mujer, niño, anciano, embarazada o con pareja.
En los cuadros de Neel el cuerpo desnudo aparece siempre sin disculpas y en toda su
honestidad. Su desnudo de la pintora Ethel Ashton, de 1930, representa de forma despiadada
su figura y pone de manifiesto la importancia de retratar la verdad psicológica, mientras que
en su retrato de Joe Gould, de 1933, muestra a este excéntrico personaje de la escena bohemia
de Greenwich Village flanqueado por otras dos vistas parciales de su cuerpo desnudo.
Devolviendo la mirada al espectador directamente mientras sonríe, Gould, posee
inexplicablemente tres hileras de penes. La técnica tosca de Neel es acorde con su tema, y la
naturaleza gráfica del cuadro hizo que fuera censurado y no se presentara en público hasta
1973.
Cierra esta sección del desnudo el autorretrato de la artista en 1980, en el que muestra su
cuerpo anciano como crítica a una sociedad que no está acostumbrada a ver cuerpos como el
suyo representados en las bellas artes ni en la cultura popular.
Uno de los mayores logros como artista de Alice Neel es la libertad y franqueza a la hora de
abordar el sexo y su propia sexualidad como mujer, a través de delicadas acuarelas, como
Alienación (Alienation, 1935). En esta obra, despojada de todo sentimiento romántico, Neel
se presenta junto a su amante, desnuda sobre la cama, con los ojos y la boca cerrados,
mientras su amante está de pie frente a ella con unos calcetines de tono rojizo que crean una
composición triangular con los barrotes del pie de la cama y el pelo de Alice Neel, del mismo
color.
A lo largo de su carrera Neel pone en primer plano la maternidad, pintando imágenes de
madres en distintas etapas, tanto antes como después del parto, y estas obras se encuentran
entre sus más radicales. A diferencia de los clichés fantasiosos que aparecen en la cultura
popular y en las bellas artes, las madres de Neel son francas y concretas. Sus pinturas y
dibujos reflejan con empatía el reto de tener y criar a los hijos. Neel conoce las presiones
físicas y psicológicas que acompañan a la maternidad, especialmente para las madres con
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ambiciones profesionales como ella. Es un tema que trata desde los inicios de su carrera,
como es el caso de Madre y niño, La Habana (Mother and Child, Havana, 1926), hasta sus
últimos días, como en Carmen y Judy (Carmen and Judy, 1972), donde la vida apenas se agita
en la pequeña Judy, que junto al pecho de su madre, Carmen no llega a amamantarse,
mostrando el estado de la niña, que falleció poco después.
Su tratamiento del desnudo de mujeres embarazadas no tiene precedentes en la historia del
arte. Parto (Childbirth, 1939) que la artista pinta al poco de abandonar el hospital tras el
nacimiento de su hijo Richard, es uno de los primeros cuadros en los que se representa a una
mujer dando a luz. Es un retrato de su compañera de maternidad en pleno parto que presenta
su propia experiencia agónica.
La artista es constante en su compromiso de pintar “cuadros de personas”, en especial de
aquellas que le rodean y forman parte de la Contracultura / Cultura. En palabras de la propia
artista “reflejan su época como ningún otro medio. Cuando los retratos tienen calidad artística
reflejan la cultura, el momento y muchas otras cosas […] El arte es una forma de historia […]
Es decir, una pintura es [el retrato de una persona] y además es el zeitgeist, el espíritu de la
época”. (Hills, Alice Neel, págs. 134, 167)
La exposición presenta docenas de los retratos más impactantes de Neel, celebrados hoy en
día por su perspicacia psicológica. Entre sus modelos muchos son desconocidos, pero también
pinta a miembros de su familia, artistas, activistas, líderes de los derechos civiles y
celebridades que entran en su órbita en diferentes momentos de su vida. Neel se siente atraída
por las personas que superan los límites sociales, políticos y culturales, y se centra en las
características únicas de sus modelos, cuidando cada elemento de la composición para
destacar tanto sus personalidades como sus excentricidades.
En La muerte de la madre Bloor (Death of Mother Bloor, 1951), Alice Neel, basándose
probablemente en una fotografía, retrata en su lecho de muerte a Ella Reeve “Mother”
“madre” Bloor (1862-1951), una de la primeras miembros del Partido Comunista dedicadas a
los derechos de las mujeres y de la clase trabajadora. Mientras que en Rita y Hubert (Rita and
Hubert, 1954), un brillante estudio del color, el contraste y el dibujo, plasma al escritor de
izquierdas Hubert Satterfield junto a su novia Rita.
Una obra que llama la atención por su aparente condición de inacabada es Recluta negro
(James Hunter) [Black Draftee (James Hunter), 1965]. En 1965, año en que el presidente
Lyndon B. Johnson decide aumentar significativamente las fuerzas terrestres en Vietnam del
Sur, Neel conoce por casualidad a James Hunter y le pide que se pose para un cuadro. El
joven acaba de ser reclutado y su salida está prevista para una semana después. Siguiendo su
práctica habitual, Neel comienza por delinear el cuerpo directamente en el lienzo para después
rellenar las partes de la cabeza y de las manos. Cuando Hunter no regresa para su segunda
sesión, Neel declara la obra completa, a pesar de su estado inacabado, la firma en el reverso y
la expondrá nueve años después.
CATÁLOGO
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Con motivo de la exposición Alice Neel: las personas primero, se ha editado un catálogo que
recorre las siete décadas de creación de la artista estadounidense, poniendo de relieve tanto el
enfoque existencial como las singulares cualidades plásticas de su pintura. Kelly Baum,
Randall Griffey, Susanna V. Temkin, Meredith A. Brown y Julia Bryan-Wilson firman los
ensayos con los que el volumen aporta luz sobre la vida y la trayectoria de Neel, así como
sobre sus ideas, su humanismo y su reivindicación de la dignidad de las personas.
DIDAKTIKA
In Focus: A contracorriente
Como parte del proyecto Didaktika, patrocinado por BBK, el Museo diseña espacios
didácticos, contenidos online y actividades especiales en torno a cada exposición. Bajo el
título In Focus: A contracorriente, el espacio educativo de la exposición de Alice Neel ofrece
información complementaria en aspectos claves en la obra de esta pintora como la pasión, la
resiliencia, la inclusión, el activismo, las cuestiones de género o las demostraciones públicas,
siempre al margen de las tendencias artísticas del momento. El visitante encontrará material
escrito sobre estos temas y apoyado en la película Alice Neel, producida por el Estate de la
artista.
Actividades relacionadas con la exposición
Charla introductoria (15 septiembre)
Los curators Kelly Baum y Randall Griffey, del Metropolitan Museum of Art, y Lucía Agirre,
del Museo Guggenheim Bilbao, abordarán los aspectos más interesantes de esta muestra.
Reflexiones compartidas
En estas visitas presenciales los profesionales del Museo que Guggenheim Bilbao ofrecen
diferentes puntos de vista sobre los contenidos de la nueva exposición
- Visión curatorial (29 septiembre): Lucía Agirre, curator del Museo, realizará un recorrido
por las principales obras de la muestra.
- Conceptos clave (6 octubre): Marta Arzak, Subdirectora de Educación e Interpretación del
Museo, dialogará con los asistentes en las salas sobre las claves didácticas de las obras.
*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.
Proyección Alice Neel (15 octubre). En esta película dirigida por Andrew Neel y producido
por el Estate de la artista, se desvela la obra de Alice Neel y las referencias a la ciudad de
Nueva York en a lo largo de una trayectoria de más 40 años.
Sesión creativa: Más allá de un retrato (2 diciembre)
En este taller impartido por la artista Sonia Rueda se trabajarán temas como la figura humana,
la identidad, la apariencia, relacionados con los inusuales retratos de Alice Neel.
Un gran abrazo desde la culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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August. The return to Centuripe of the Emperor’s portrait

Syracuse 26th august 2021.
Museo Archeologico Regionale di Centuripe (En) 28 August 2021, at 18 On 28
August, the marble portrait of Gaius Julius Cesare Ottaviano Augustus, the “most beautiful
sculpture of the emperor ever found in Sicily”, returns, after 83 years, to Centuripe after being
kept at the “Paolo Orsi” Regional Archaeological Museum of Syracuse.
The return of the work, strongly desired by the Mayor Salvatore La Spina and the Regional
Councilor Alberto Samonà, who are proud and excited for the important goal, is the result of
an intense collaboration between institutions: the Department for Cultural Heritage and
Sicilian Identity; the Archaeological and Landscape Park of Catania and the Valle dell'Aci,
among whose competences is the Museum regional archaeological of Centuripe, and the
Archaeological and Landscape Park of Syracuse, Eloro villa Tellaro and Akrai within whose
management includes the “Paolo Orsi” Museum of Syracuse.
Along with the important portrait and the Memorandum of Understanding among the
institutions, the entire “centuripine” collection, held at the Paolo Bearsi Museum, will be
transferred to the Regional Archeological Museum of Centuripe for a period of five years.
The collection also includes two extraordinary portraits of Germany and Druso Minor, as well
as important centuripine vessels and various sharp works.
The Augusto Head was found in Centuripe on 30 April 1938, at the celebrations of the
bimillenary augusteous by one of the workers who were seeking to dig the foundation cable of
one of the four pilons to support a road trait. So the first Roman emperor came back to rise
(27 BC to 14 BC) with one of his finest marble sculptures.
The work, which was called ‘the best portrait of Augustèa retained in Sicily’ (Nicola
Bonacasa), emerged, inter alia, in that city that Octavian himself almost 2,000 years earlier
had somehow supported, together with Siracusa and Catania, to return the aid offered to him
during the campaign against Sixth Pompey in Sicily. The portrait is carved on the same model
as the Augusto statue found in the wife's villa Livia in First Door, now held in the Vatican
Museum.
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After the discovery, despite opposition and resistance of the centuripine community, which
had sought in all ways to block the departure of the artifact, and despite the foundation of the
Communal Antiquarium, it was decided, at that time, to transfer it to Syracuse.
It is certainly a great opportunity,’ says Assessor Alberto Samonà,“which allows
extraordinary findings found long ago and kept at the Paolo Bears, to be valued in their
original context and, at the same time, to make the beautiful museum known to rover
archaeologist known. It is a cultural policy initiative aimed at preserving the least known
places of Sicily in internal Sicily, for a narrative that takes account of their extraordinary
history and their strategic importance. Equally, it is a way of testifying a profitable job
between archaeological parks, Catania and Siracusa, to bring the cultural supply of Paolo Orsi
to know also outside the area museum, creating the conditions for the birth of a widespread
museum, which can make different territories dialogue in the name of a new strategy for
promoting archaeology and our identity.”
The very valuable portrait of Marmoreo had already returned to the citizen of the Yemen for a
short period in September 2011. It was a temporary loan of a few months, which had
succeeded in increasing visitors to the new Regional Museum, which could reinvigorate the
whole country, with this project, which can be considered as pioneering in the field of the
exploitation of cultural heritage and territories, will certainly be school not only at regional
but national level.
“The Centuripe Laboratory” supports Carlo Staffle, Director of the Archeological Park and
Country of Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro and Akrai, “consists of the first attempt by the
direction of the Archeological Park and Country of Siracusa, Eloro, villa del Tellaro and
Akrai, of which the prestigious Paolo Orsi museum is part, to offer Sicilian archaeological
museums the long-term loan of an entire archaeological collection not to date in the
archaeological collection of the area museum. An entire collection (and not the return of the
single artifact, as has often happened and happens, an attracting masterpiece, is true, but in
reality taken away from the unitary complex of the excavation) means hundreds of objects, a
set of history and material culture that came to light thanks to the work of great
archaeologists, means the story of a country, a real piece of museum in the museum. Not a
dismemberment, therefore, but a return, in which the value and history of the territory of
reference can be vehicle and drive for the rediscovery by the citizenship of their roots but also
the proposal for a cultural tourist itinerary.”
The Archeological Museum of Centuripe with the arrival of this important collection enriches
and complements the massive collection which is, rare or unique, from local excavations only.
For Gaoconda Lamagna, Director of the Archeological Park of Catania “the arrival of the
three portraits will enrich the exhibition that rightly can be called the hub of the Museum,
consisting of the complex coming from the nearby building of the Imperial Age traditionally
called the Augustales. Impressive marble statues, portrait heads, honorary inscriptions in
Latin, which also give great impression for the installation, with great scenographic effect; to
them will be added the three portraits of the “Paolo” Bears”, with the dual result of
replenishing the context of origin and enriching the already substantial heritage of history and
art of the Centuripe Museum. In short, it will be an opportunity to rekindle the spotlight on the
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very important archaeological heritage of the city and relaunch the image of the museum after
the long break imposed by the Covid emergency.” This summer the Sicilian village is
therefore preparing to live a season full of important events. A cultural rebirth projects: from
the inauguration of the first exhibition center in the country with the exhibition Segni to the
enhancement of the Riparo Cassataro, which houses the oldest paintings ever found in Eastern
Sicily; from the reopening of the Customs Amphitheatre with the Concert of the Sicilian
Opera Choir to the return of the Augustus that rejoins, after 83 years, with the sculptural
group of provenance.
“A historical result,” says Mayor Salvatore La Spina, “we are happy and excited. The return
of the Head of Augustus is a goal that we had already set ourselves and represents a real
turning point for the whole community. This portrait, for its beauty and elegance, I hope it
will become the symbol of the rebirth of tour town, an identifying brand that will imprint even
more the name of Centuripe in the annals of history and of the whole world. Its beauty will be
the emblem of our project to relaunch Centuripe Imperial City. I thank the Councilor Alberto
Samonà, the Director Gioconda Lamagna, the Director Carlo Staffile, and all the officials of
the Department of Archaeological Parks of Syracuse and Catania for the careful how much
available collaboration undertaken in previous months. What more can be said? “The
Emperor Returns Home!”
Information
Museo Archeologico Regionale di Centuripe
Via SS. Crocifisso 1 - Centuripe (EN)
Ingresso Gratuito
Aperto tutti i giorni 9 - 19 (ultimo ingresso ore 18.30)
Info tel. 093573079
www.centuripecittaimperiale.com/museo-archeologico-regionale/
Ufficio Stampa
Davis & Co.| Lea Codognato e Caterina Briganti.
Félix José Hernández.
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La máquina Magritte en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Ilustración: René Magritte. El pájaro de cielo, 1966. Colección privada, cortesía de las Di Donna
Galleries, Nueva York

Madrid, 27 de agosto de 2021.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta la primera retrospectiva en Madrid
dedicada al artista belga René Magritte (1898-1967), uno de los máximos representantes del
surrealismo, desde la celebrada en 1989 en la Fundación Juan March. El título de la
exposición, La máquina Magritte, destaca el componente repetitivo y combinatorio en la obra
del pintor, cuyos temas obsesivos vuelven una y otra vez con innumerables variaciones. Su
desbordante ingenio dio lugar a un sinfín de composiciones audaces y de imágenes
provocativas, capaces de alterar nuestra percepción, cuestionar nuestra realidad preconcebida
y suscitar la reflexión.
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Comisariada por Guillermo Solana, director artístico del museo, La máquina Magritte cuenta
con la colaboración de la Comunidad de Madrid y reúne más de 95 pinturas procedentes de
instituciones, galerías y colecciones particulares de todo el mundo, gracias al apoyo de la
Fundación Magritte y de su presidente, Charly Herscovici. La exposición se completa con una
selección de fotografías y películas caseras realizadas por el propio artista, que forma parte de
una muestra itinerante comisariada por Xavier Canonne, director del Musée de la
Photographie de Charleroi, y que se mostrará ahora en una instalación especial. Tras su
presentación en Madrid, La máquina Magritte viajará a Caixaforum Barcelona, donde podrá
visitarse del 24 de febrero al 5 de junio de 2022.
“Mis cuadros son pensamientos visibles”
En 1950, René Magritte firmó junto a algunos amigos surrealistas belgas el catálogo de
productos de una supuesta sociedad cooperativa, La Manufacture de Poésie, que incluía
artefactos destinados a automatizar el pensamiento o la creación; entre ellos, una “máquina
universal para hacer cuadros”, cuya descripción prometía “un manejo muy simple, al alcance
de todos,” para “componer un número prácticamente ilimitado de cuadros pensantes.”
La máquina de pintar tenía precedentes en la literatura de vanguardia, como las de Alfred
Jarry y Raymond Roussel, precursores del surrealismo, cuyos dispositivos ponían el énfasis
en el proceso físico de la pintura, aunque con concepciones opuestas: en el primero, la
máquina gira y lanza sus chorros de color en todas direcciones, mientras que el segundo se
asemeja a una impresora que produce imágenes fotorrealistas. El aparato descrito por los
surrealistas belgas es diferente: está dedicado a generar imágenes conscientes de sí
mismas. La máquina Magritte es una máquina metapictórica, una máquina que produce
cuadros pensantes, pinturas que reflexionan sobre la propia pintura.
« Desde mi primera exposición, en 1926, (...) he pintado un millar de cuadros, pero no he
concebido más que un centenar de esas imágenes de las que hablamos. Este millar de cuadros
es el resultado de que he pintado con frecuencia variantes de mis imágenes: es mi manera de
precisar mejor el misterio, de poseerlo mejor.”
Magritte definía su pintura como un arte de pensar. A pesar de su conocida oposición al
automatismo como procedimiento central del surrealismo, parece conferir un valor intelectual
a la despersonalización y la objetividad de esa autorreproducción de su obra. La máquina
Magritte no es coherente y cerrada como un sistema, sino abierta como un procedimiento
heurístico, de descubrimiento; y es recursiva, porque las mismas operaciones se repiten una y
otra vez, pero produciendo cada vez resultados diferentes.
Toda la obra de Magritte es una reflexión sobre la pintura misma, reflexión que aborda
con la paradoja como herramienta fundamental. Lo que se nos revela en el cuadro, por
contraste o por contradicción, no solo es el objeto, sino también su representación, el cuadro
mismo. Cuando la pintura se limita a reproducir la realidad, el cuadro desaparece y solo
reaparece cuando el pintor saca las cosas de quicio: la pintura solo se hace visible mediante la
paradoja, mediante lo inesperado, lo increíble, lo singular.
349

Desde las orillas del Sena
Para lograr este objetivo, Magritte utiliza los recursos clásicos de la metapintura, de la
representación de la representación - el cuadro dentro del cuadro, la ventana, el espejo, la
figura de espaldas… - que en su obra se convierten en trampas. La exposición analiza
esos recursos metapictóricos que serán el hilo conductor de los distintos capítulos y del
recorrido, empezando por ‘Los poderes del mago’, con algunos autorretratos en los que
explora la figura del artista y los superpoderes que se le atribuyen; continúa con ‘Imagen y
palabra’, centrado en la introducción de la escritura en la pintura y en los conflictos
generados entre signos textuales y figurativos; el tercer capítulo se dedica a ‘Figura y fondo’,
donde examina las posibilidades paradójicas engendradas por la inversión de figura y fondo,
silueta y hueco; ‘Cuadro y ventana’ estudia el cuadro dentro del cuadro, el motivo
metapictórico más frecuente, mientras que ‘Rostro y máscara’ se ocupa de la supresión del
rostro en la figura humana, uno de los rasgos más recurrentes en Magritte. Los dos capítulos
finales tratan de procesos de metamorfosis contrapuestos: el ‘Mimetismo’ y ‘Megalomanía’;
en el primero se aborda su fascinación por el mimetismo animal, que el pintor traslada a
objetos y cuerpos que se enmascaran en su entorno, incluso disolviéndose en el espacio, y en
el segundo se presenta el recurso del cambio de escala como movimiento antimimético, que
extrae el objeto o cuerpo de su entorno habitual, proyectándolo fuera de todo contexto.
1. Los poderes del mago
Este espacio reúne tres de los cuatro autorretratos conocidos de Magritte, en los que explora
las posibilidades del artista como mago al tiempo que sugiere una actitud irónica hacia los
mitos relacionados con el genio creador. Magritte no estaba interesado en describir su
fisonomía ni en contar su vida a través de estas obras. Sus autorretratos son pretextos para
introducir en el cuadro la figura del artista y el proceso de creación.
En Tentativa de lo imposible (1928), Magritte está pintando a una mujer desnuda; él es real y
ella solo un producto de su imaginación, suspendida entre la existencia y la nada. Es una
versión del mito de Pigmalión, de la creación artística identificada con el deseo, del poder de
la imaginación para producir la realidad. Por su parte, en La lámpara filosófica (1936) se
produce el encuentro entre dos elementos fetiche del pintor, ambos dotados de simbolismo
sexual: la nariz y la pipa, y en El mago (1951) el pintor aparece utilizando sus superpoderes
para alimentarse. Un conjunto de autorretratos fotográficos completa este primer capítulo de
la exposición.
2.

Imagen y palabra

Las palabras eran un recurso habitual en las pinturas y collages cubistas, futuristas, dadaístas
y surrealistas. Magritte las incorpora a su obra durante su estancia en París, entre septiembre
de 1927 y julio de 1930, en la que estuvo en estrecho contacto con el grupo surrealista
parisiense. En esos años crea sus tableaux-mots, unos cuadros en los que las palabras se
combinan con imágenes figurativas o con formas semi abstractas, en un primer momento, o
aparecen solas, encerradas en marcos y siluetas, entre 1928 y 1929, y casi siempre utilizando
una caligrafía escolar.
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En las primeras, imagen y palabras rara vez concuerdan entre sí, provocando el desconcierto y
la reflexión del espectador. Lo importante en estas obras no es el objeto designado, sino la
apariencia de contradicción entre lo que muestra la imagen y lo que dice el texto. Las palabras
desmienten a la imagen y la imagen desmiente a las palabras, estableciendo una separación
entre el objeto y su representación. Su paradoja suprema es negar que exista paradoja alguna.
Cuando las palabras sustituyen a la imagen y se convierten en protagonistas exclusivas,
aparecen casi siempre en un contorno curvilíneo similar a los bocadillos de los cómics. La
escritura regresará a su pintura a partir de 1931, en réplicas o variantes de estos cuadros y solo
raramente en nuevas invenciones.
2. Figura y fondo
La producción de collages y papiers collés no ocupa un gran espacio en el conjunto de la obra
de Magritte, aunque su influencia está por todas partes en su pintura y, en consecuencia, a lo
largo de toda la exposición. El primer paso del collage es el de recortar, y el recorte genera
una gran parte de las imágenes de Magritte, creando un mundo tabicado, estratificado,
compartimentado, planos que en parte ocultan y en parte revelan otros planos que hay más
allá.
Entre los años 1926 y 1931 la influencia del collage se intensifica. Sus cuadros se llenan de
planos horadados o rasgados, de siluetas que simulan papel recortado y se erigen verticales
como decorados de un teatro. En 1927 empieza a evocar el juego infantil de doblar y recortar
papeles para crear mantelitos con motivos geométricos y simétricos multiplicados; el
resultado es una especie de celosía, uno de esos elementos tan característicos suyos que
ocultan y revelan al mismo tiempo.
Otro recurso frecuente es el de la inversión de figura y fondo, convirtiendo los cuerpos sólidos
en huecos, en agujeros a través de los cuales aparece un paisaje o una zona que se rellena con
algo, como aire, agua o vegetación. El contorno pertenece al objeto, no al fondo, y conserva la
presencia fantasmagórica del objeto. Este juego de inversión de figura y fondo le servirá para
desarrollar su exploración del mimetismo, que protagoniza otro capítulo de esta exposición.
4. Cuadro y ventana
“Coloqué ante una ventana vista desde el interior de una habitación un cuadro que
representaba exactamente la parte del paisaje ocultada por ese cuadro. Así pues, el árbol
representado en ese cuadro tapaba el árbol ubicado detrás de él, fuera de la habitación. Para el
espectador, el árbol estaba en el cuadro dentro de la habitación y a la vez, por el pensamiento,
en el exterior, en el paisaje real. Así es como vemos el mundo; lo vemos fuera de nosotros y,
sin embargo, solo tenemos una representación de él en nosotros.”
El cuadro dentro del cuadro es un tema iconográfico que, ya en los maestros antiguos, adopta
a veces un aspecto ambiguo. Heredero de los juegos del trompe l’oeil, en la obra de Magritte
acaba convirtiéndose siempre en una trampa y termina desembocando en la desaparición del
cuadro. El artista asume literalmente la metáfora clásica que equipara el cuadro a una ventana
y la lleva hasta el extremo: si el cuadro es una ventana, el cuadro perfecto sería
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completamente transparente, es decir, invisible. La perfección del cuadro consiste en
desvanecerse; Magritte llega al borde mismo de esa consumación y se detiene ahí. Pero no
busca una ausencia súbita y definitiva, sino una desaparición gradual y que nos deje siempre
dudando sobre si de verdad estamos viendo lo que creemos ver.
La exposición reúne magníficos ejemplos, como Los paseos de Euclides (1955). Magritte crea
una serie de marcos animados, uno dentro del otro: el borde de la tela, la ventana, las cortinas.
Así se aleja de la realidad varios grados. Y el cuadro pierde sus privilegios; es solo uno entre
varios dispositivos enmarcantes. En La llave de los campos (1936), una obra fundamental que
forma parte de la colección permanente del Museo Thyssen, el cuadro desaparece o, mejor,
transfiere sus poderes a la ventana, cuyo cristal deja de ser transparente para revelarse
misteriosamente como una superficie pintada. El cuadro desaparece, pero retorna en los
fragmentos de cristal.
5.

Rostro y máscara

Desde su aparición en 1926-1927, la figura de espaldas recorre toda la obra de Magritte y
acompaña los misterios más variados; con su rostro oculto, es el perfecto testigo mudo del
enigma. La figura de espaldas se remonta a la pintura tardomedieval, pero solo adquiere su
valor cuando Friedrich la convierte en protagonista de sus paisajes. A finales del XIX, Arnold
Böcklin retomó este motivo romántico como expresión de anhelo y melancolía; de él lo
heredó Giorgio de Chirico y de éste, a su vez, Magritte.
La figura de espaldas nos muestra el paisaje, nos enseña a contemplarlo, nos introduce en él.
Su mirada dirige nuestros ojos hacia el horizonte e impulsa la profundidad perspectiva, pero el
cuerpo de la figura nos oculta esa mirada. La figura de espaldas dispara en el espectador la
conciencia del acto de mirar. Eleva al cuadrado el hecho de la contemplación. El espectador
pasa a admirar, no ya el paisaje, sino la acción de ese espectador incluido dentro del cuadro.
También hay en Magritte una simetría recurrente por la cual a una figura de espaldas le
acompaña otra figura de frente con el rostro tapado; dos maneras complementarias de ocultar
el rostro. Una forma frecuente de hacerlo es cubriendo con un paño blanco la cabeza y, a
veces, la figura entera. La cabeza cubierta se ha relacionado con la fascinación temprana de
Magritte por Fantômas, héroe de una serie de novelas populares enmascarado con una media
en la cabeza y cuya identidad nunca se revela, pero también con un suceso de su infancia: el
suicidio de su madre arrojándose al agua; al ser rescatado su cuerpo tenía la cabeza cubierta
por el camisón.
Los ataúdes de la serie Perspectivas pueden verse igualmente como una variante de la cabeza
cubierta. En estas obras, el pintor elige algunos iconos del retrato burgués para boicotearlos
con su humor negro. El título ‘Perspectivas’ encajaría con el don de la clarividencia del
pintor, capaz de ver a los retratados en su estado futuro. Son vanitas paródicas, memento
mori burlones que se mofan de la muerte y de la inmortalidad de los grandes iconos de la
pintura.
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La pareidolia -la lectura de los rasgos faciales en los objetos inanimados, como sustitutos más
o menos aproximados del rostro humano- es el recurso utilizado por Magritte en Sheherezade
(1950) y en la serie de desnudos enmarcados por la cabellera.
6.

Mimetismo

“(…) he encontrado una posibilidad nueva que tienen las cosas, la de convertirse
gradualmente en otra cosa, un objeto se funde en otro objeto distinto de sí mismo. (…) Por
este medio obtengo cuadros en los que la mirada ‘debe pensar’ de una manera completamente
distinta de lo habitual (…)”
Descubrimiento (1927) fue el inicio en Magritte del método de las metamorfosis que, más
tarde, especialmente después de la guerra, se convertiría en el camino más frecuentado por el
pintor. En este cuadro, la metamorfosis mimética parece surgir del cuerpo, pero en otros, el
mimetismo procede del exterior, del espacio circundante. La disolución de un cuerpo en el
aire es también el objeto de El futuro de las estatuas (1932), un vaciado de la máscara
funeraria de Napoleón camuflada con cielo azul y nubes blancas. Igual que la muerte disuelve
el ego, la pintura disuelve el volumen de la escayola en el azul del cielo. Estas obras anuncian
una importante serie que comienza en 1934 con La magia negra, en las que el cuerpo desnudo
de la mujer no se desvanece, conserva su forma, sus contornos, y solo cambia su color. El
cuerpo se ha vuelto camaleónico, y se encuentra a medio camino entre dos mundos, entre la
carne y el aire, entre la tierra y el cielo.
“En alguno de mis cuadros, el color aparece como un elemento del pensamiento. Por ejemplo,
un pensamiento que consiste en un cuerpo de mujer que tiene el mismo color que un cielo
azul.”
Magritte mostró un interés especial por las aves, en las que se despliega toda una variedad de
metamorfosis miméticas, transformándose el pájaro en cielo, como en El regreso (1940). Pero
también un barco puede volverse mar, como en las cuatro versiones de El seductor que realizó
entre 1950 y 1953, en las que un buque apenas visible aparece relleno del color y la textura de
las olas. Magritte habla de ello como si fueran los elementos los que imitan a los seres. El
agua imita al velero, el aire imita al ave, o mejor, el agua sueña un barco que se camufle de
agua, el cielo sueña una paloma que se vista de cielo. La paradoja del
mimetismo magrittiano es que la sumisión de la figura a su medio puede hacerla más visible,
pero visible en su ausencia.
El mimetismo en Magritte se revela también como una consecuencia de su trabajo con la
inversión figura-fondo. El animal o el objeto mimético pasa de ser figura a ser fondo, o se
entreteje de tal modo con el fondo que se vuelven inextricables, como en La firma en
blanco (1965), donde la amazona y su caballo se enredan con los árboles como lo visible se
entrevera con lo invisible:
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“Cuando alguien pasa a caballo en un bosque, primero los ves (al jinete y al caballo), luego no
los ves, pero sabes que están ahí. (…) Nuestro pensamiento engloba lo visible tanto como lo
invisible.”
7.

Megalomanía

“Yo mostraba en mis cuadros unos objetos situados allí donde no se los encuentra jamás. (…)
Dada mi voluntad de hacer aullar a los objetos más familiares, estos debían ser dispuestos en
un nuevo orden y adquirir un sentido perturbador.”
El movimiento opuesto al mimetismo, a la tendencia de un organismo a someterse a su medio
y disolverse en él, es la megalomanía, que tiende a emancipar un cuerpo u objeto respecto de
su entorno. En Magritte, la megalomanía se convierte en un cambio de escala mediante la que
extrae un objeto o cuerpo de su contexto habitual y lo sitúa fuera de lugar. Si en el mimetismo
el cuerpo era devorado por el espacio, en la megalomanía, en cambio, el cuerpo devora el
espacio circundante.
El elemento agigantado en sus cuadros puede ser un objeto natural - una manzana, una roca,
una rosa… -, y con forma redondeada, en contraste con el espacio cúbico y artificial en que
está encerrado. Un experto en este recurso fue Lewis Carroll, muy admirado por Magritte y
reconocido por André Breton entre los precursores del surrealismo. El caso más evidente de
inspiración tomada de la Alicia de Carroll en la obra de Magritte es la serie de
pinturas Delirios de grandeza, que tienen como motivo central un torso escultórico femenino
dividido en tres partes huecas, cada una encajada en la siguiente, como en las muñecas rusas o
a modo de telescopio.
Cuando la megalomanía se verifica en el exterior, cobra la forma de una ascensión.
Agigantamiento y levitación producen el mismo efecto de sacar al objeto o al personaje de su
medio y proyectarlo en uno nuevo y neutro, y aparecen más visibles que nunca. Como los
cascabeles que se vuelven gigantescos y se elevan como grandes globos, planetas o naves
extraterrestres, o los hombres con bombín que conversan en el aire, o la roca, convertida en
motivo principal de varias pinturas tardías.
« Al pensar que la piedra debería caer, el espectador tiene una sensación más fuerte de lo que
es una piedra de la que tendría si la piedra estuviera en el suelo. La identidad de la piedra se
vuelve mucho más visible. Además, si la piedra descansara en el suelo, uno no se percataría
del cuadro en absoluto.
La esencia de un objeto se revela cuando lo ponemos en una situación insólita o, mejor aún,
en una situación incompatible con su tendencia natural.”
RENÉ MAGRITTE. FOTOGRAFÍAS Y PELÍCULAS
La exposición La máquina Magritte se completa con una instalación, en el balcón-mirador de
la primera planta del museo, de una selección de fotografías y películas caseras realizadas por
el pintor. Magritte nunca se consideró fotógrafo, pero sintió una indudable atracción por el
cine y la fotografía en su vida cotidiana.
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Descubiertas a mediados de la década de 1970, estas fotografías familiares y de sus amigos
surrealistas, algunos autorretratos e instantáneas de cuadros en los que estaba trabajando, así
como cintas de cine doméstico, forman una especie de álbum de familia, con brillantes
imágenes impregnadas por el particular espíritu de Magritte.
René Magritte. Fotografías y películas es una selección de piezas de la exposición The
Revealing Image, comisariada por Xavier Canonne, director del Musée de la Photographie de
Charleroi. Es de acceso gratuito.
FICHA DE LA EXPOSICIÓN
Título:
La máquina Magritte.
Organizador:
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en colaboración con la Fundación “la Caixa”.
Patrocinador:
Comunidad de Madrid.
Sedes y fechas:
Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del 14 de septiembre de 2021 al 30 de
enero de 2022. Barcelona, Caixaforum, del 24 de febrero al 5 de junio de 2022.
Comisario:
Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
Comisaria técnica:
Paula Luengo, responsable del Área de Exposiciones del Museo Nacional ThyssenBornemisza.
Número de obras:
96
Publicaciones:
Catálogo con ensayo de Guillermo Solana y biografía de Paula Luengo. Publicación
digital del Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE
Dirección:
Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas de exposiciones temporales, planta baja.
Horario:
De martes a viernes y domingos, de 10 a 19 horas; sábados, de 10 a 21 horas.
Tarifas:
Entrada única: Colección permanente y exposiciones temporales.
- General: 13 euros.
- Reducida: 9 euros para mayores de 65 años, pensionistas y estudiantes previa
acreditación.
Grupos (a partir de 7): 11 euros.
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- Gratuita: menores de 18 años, ciudadanos en situación legal de desempleo, personas
con discapacidad, familias numerosas, personal docente en activo y titulares del Carné
Joven y Carné Joven Europeo.
Venta anticipada de entradas:
Taquillas, web del museo y 91 791 13 70.
Audioguías:
Disponibles en varios idiomas.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La San Gimignano di Dante

Siena, 28 agosto 2021.
In occasione del percorso dedicato a Dante Alighieri a San Gimignano promosso dal Comune
e organizzato da Opera Laboratori, sono previste, in collaborazione con il Centro guide di
Siena, una serie di visite guidate da settembre a dicembre. L’itinerario parte dalla Sala
dedicata al poeta che si recò come ambasciatore nel Palazzo Comunale il 7 maggio del 1300
per perorare la causa della lega guelfa dei comuni toscani. Nella Sala Dante è allestita anche
una piccola, ma significativa mostra di opere che ricordano l’ambasceria e un prezioso
manoscritto della Commedia con una vicenda storica avventurosa. Salendo alla Torre Grossa,
inoltre, si può ammirare il ciclo dipinto da Memmo di Filippuccio in cui, secondo
un’attribuzione tradizionale, una scena rappresenterebbe il bacio di Paolo e Francesca. Nel
Duomo, che domina la piazza omonima, Taddeo di Bartolo illustrò, nel 1393, il Paradiso in
cui Gesù, Maria e lo Spirito Santo sono lodati da una gloria di angeli musicanti e l’Inferno in
cui domina la figura mostruosa di Satana, che divora con le sue bocche i traditori delle
autorità spirituale e politica, quali Giuda, Bruto e Cassio. Al centro della controfacciata è
inserita la vetrata dell’artista contemporaneo Marcello Aitiani che si ispira al Paradiso
dantesco. L’itinerario prosegue in San Lorenzo in Ponte, la chiesa romanica interamente
decorata da un ciclo di affreschi di Cenni di Francesco di ser Cenni (1413) raffiguranti la vita
ultraterrena attraverso suggestivi dettagli dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. In una
teca, all’interno della chiesa, è stata esposta un’edizione della Commedia di Dante del 1493
con il commento neoplatonico di Cristoforo Landino.
Nel centro storico sono presenti restauri architettonici realizzati nel 1921 in occasione del VI
centenario della morte di Dante come Porta San Giovanni e Palazzo della Cancelleria,
testimonianze significative nella definizione urbanistica della città odierna. I visitatori
potranno concludere l’itinerario con la visita alla Rocca Vernaccia Wine Experience per
scoprire uno dei prodotti più significativi del territorio sangimignanese.
LA SAN GIMIGNANO DI DANTE. Un itinerario nei luoghi del Sommo poeta a San Gimignano
fra storia, sapori, mito, immagini e parole.
Sabato 4 settembre; sabato 2 ottobre; sabato 30 ottobre; sabato 4 dicembre.
Félix José Hernández.
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Crucero en el Costa Smeralda por el Mediterráneo

Barcelona, 9 de agosto de 2021, frente a La Sagrada Familia.

París, 28 de agosto de 2021.
Querida Ofelia,
El viaje comenzó en el puerto de Marsella el 8 de agosto y terminó allí mismo el día 22. La
ida y vuelta fue en el TGV (sólo tres horas y media) entre las estaciones de ferrocarriles Gare
de Lyon de París y Gare Saint Charles de Marsella.
El Costa Smeralda tiene capacidad de 6600 pasajeros y 1682 tripulantes, cuenta con 18
cubiertas, 2612 camarotes; una eslora de 337 metros y 42 de manga. Pero el número de
pasajeros era muy inferior a causa de las medidas draconianas aplicadas para evitar la
contaminación del Covid.
Toda persona debe hacerse un test de antígenos de manera gratuita en la terminal del puerto
antes de embarcar. Tuvimos que esperar 2 horas el resultado en la aduana de Marsella, para
tener la autorización de subir a bordo. Nos realizaron otros dos test de antígenos a los 4 y a los
8 días.
Para poder desembarcar en los puertos de escala es necesario comprar las excursiones de
Costa Cruceros. Nadie puede bajar por su cuenta. Es obligatorio llevar contratado un seguro
Covid.
Cada día nos tomaban la temperatura al bajar y subir del barco. Teníamos que llevar las
mascarillas puestas, salvo en el camarote o cuando comíamos o bebíamos en los restaurantes
y bares. Las mesas están bien separadas, así como la distancia de los asientos en el teatro y
salas de fiestas.
La higiene y el sistema de ventilación son excelentes.
Nos dieron la mesa 301 del Ristorante Arlecchino, donde tuvimos dos amables maîtres: el
colombiano Jaime y la indonesa Elyana Habsah; los eficientes y gentiles camareros: Totok
Waster, Anggra (ambos de Indonesia) y el indio Lalish Mon.
Por las noches después de la cena, íbamos a lugares distintos: al Lido Caracalla con el Dj
cubano Orlando; al Grand Bar Mastroianni a escuchar al Trío Zefiro y al Duo Atmosphera; al
Notte Jazz Club donde cantaban The Swingers; al bar Il Cielo in una Stanza donde Antonino
Saccullo interpretaba al piano bellas canciones italianas. También había conciertos y
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espectáculos en La Spiaggia Beach Club, la Piazza di Spagna, el Teatro San Remo (donde el
espectáculo estaba a cargo de los húngaros del Latin Dance Group) y el fabuloso Colosseo.
La primera escala fue en Barcelona. Nuestra guía catalana iba tan rápido, que nos quedamos
atrás nueve turistas al entrar a la Plaza de Cataluña, cuando al cambiar la luz del semáforo,
ella había cruzado y entre tantas personas no podíamos verla. Por suerte, después de dos horas
nos encontramos con otro grupo de Costa y la guía muy cortésmente localizó a la nuestra por
el teléfono de su compañía de turismo y al fin vino a buscarnos. Nuestra principal
preocupación era que nos habían advertido que si alguien abandonaba el grupo, no podría
entrar al barco.
Visitamos la Sagrada Familia, la cual muchos admiran, pero que a mí me parece que iría muy
bien en Disneyland; también recorrimos el Barrio Gótico, el Paseo de Gracia, Las Ramblas y
subimos al Montjuic, desde donde se puede apreciar una bella vista de la ciudad.
Al amanecer del 10 de agosto llegamos a Palma de Mallorca. Tuvimos una buena guía con la
que visitamos la Catedral, el Castillo de Belvedere y la parte más antigua de la ciudad.
Mientras el grupo entraba a una tienda, me quedé en la acera de enfrente sentado en un banco;
dos tipos se pusieron a ambos lados míos y parece que creyeron que yo no entendía el
español, debido que me habían visto hablar con la guía en francés. Escuché cuando uno le
decía al otro en español: “entretenlo para yo poder arrancarle el reloj”. Me levanté de un alto
y grité: “¡Policía, policía, estos son ladrones!” Inmediatamente ambos salieron huyendo.
Quiero que sepas que a bordo están cerrados: la recepción, la oficina de atención al turista,
My Tours; la oficina de venta de cruceros Personal Cruise Consultant, etc. Hay que llamar por
teléfono para comunicar con el personal que atiende normalmente a los turistas en esos
lugares. Logramos hablar por teléfono con la amabilísima Alba, Personal Cruise Consultant,
con la cual compramos nuestro próximo crucero en diciembre. También con el cortés Matteo
de My Tours, logramos comprar por teléfono tres excursiones a sendas playas.
El día siguiente fue de navegación entre Palma de Mallorca y Mesina en Sicilia. Disfrutamos
de una de las cuatro piscinas. Ocupamos un espacio de dos tumbonas y una mesita entre
paredes de persianas con vista al mar.
Estimo que debo darle las gracias a Doña María Dolores Larroda, la International Hostess
Spanish, que tan amable fue con nosotros y que siempre estuvo disponible, así como el joven
Simone Vani, de My Tours, ambos embajadores del “savoir faire” Costa.
Hubo un acto en el Colosseo donde premiaron a una Sra. que ya ha viajado en 98 cruceros
Costa y ahora en el Costa Smeralda se quedaría por un mes.
Durante el viaje nos hicieron dos veces fotos regalo del capitán y también nos regalaron; 2
botellas de champagne, una botella de vino blanco, otra de vino rosado, dos grandes bolsas de
playa y 300 euros en cupones de 75 para gastar a bordo.
El 12 de agosto desembarcamos en Messina y fuimos a visitar el bellísimo Santuario de la
Virgen Negra y el muy interesante Sitio arqueológico. Allí vi como impidieron entrar a varias
personas por no tener el pasaporte sanitario italiano.
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Fuimos en autocar desde el Puerto de Civitavecchia hasta La Ciudad Eterna.
Paramos en una estación de servicios en la carretera. Mi esposa tropezó, se cayó y se hirió la
rodilla izquierda. La guía quería llamar una ambulancia. Como no lo aceptamos, tuvimos que
rellenar y firmar un formulario donde aseguramos que nos habíamos negado a obtener
atención médica. La guía nos explicó que era debido a que los turistas estadounidenses al
regresar a los EE.UU. suelen acusar a la compañía y pedir indemnizaciones. Me convertí en
“enfermero” limpiando la herida superficial dos veces al día, desinfestándola y poniendo una
gran curita.
Lo de Roma fue un verdadero Maratón, caminamos siete kilómetros y medio por el centro de
la ciudad: Piazza San Pietro, Piazza Navona, Il Panteon, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti,
Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, etc.
Almorzamos correctamente en el Ristorante Grill & Wine de la Via in Arcione. Escuché a una
turista francesa reclamar muy alterada, porque le habían cobrado 15 euros por una ensalada.
Vino el que era aparentemente el dueño y le devolvió cinco euros.
Deseo destacar que por su profesionalismo y amabilidad, contribuyeron a que nuestras
vacaciones de dos semanas fueran excelentes: Fanny y Anne-Laure Guénix, responsables de
los turistas franco parlantes.
Desde Savona fuimos a recorrer dos bellísimos pueblos medievales de Liguria: Finalborgo y
Noli. Toda la cota era de playas. Cuanto nos hubiera gustado poder ver a nuestro amigo Italo,
que vive allí cerca. Pero nadie podía separarse del grupo, por tal motivo no le llamé por
teléfono para avisarle de nuestra presencia.
Regresamos a Marsella, recorrimos el antiguo barrio de “La Panier” y el Viejo Puerto, así
como dos pequeñas fábricas de jabones y chocolate. Como conocemos muy bien esa ciudad,
penamos que fue una excursión con muy poco interés. Mi esposa se detuvo en un bar para
comprar una botella de agua-estábamos a +40°c con un sol que rajaba las piedras. La guía se
puso muy mal y le habló duramente, amenazándola con que iba a informar al barco que había
abandonado al grupo.
Creo que Costa debe controlar la calidad de las guías de las distintas excursiones, pues esta de
Marsella del 15 de agosto, la 03GZ, fue una señora desagradable.
Por la mañana nos habían hecho de nuevo los tests del Covid y nos habían cambiado las
tarjetas de crédito del barco, pues comenzábamos la segunda parte de nuestro viaje.
Al día siguiente, desde Barcelona fuimos al bello y elegante Beach Club Tropical Barcelona
en donde pasamos un magnífico día soleado.
El martes 17 de agoto lo pasamos en la Playa de Palmanova, en la Isla de Mallorca. A todo lo
largo de la playa solo hay hoteles e inmuebles de apartamentos. La guía catalana me dijo “en
mi cama tengo a un cubano”. Me habló de lo guapo que era, ella lo conoció en Cuba cuando
vivía en Alamar y lo trajo a vivir con ella a España.
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En las dos tumbonas que estaban delante de las nuestras, una pareja de italianos de unos 35
años, pasaron toda la mañana hablando por sendos teléfonos, mientras la niña de unos 5 años
rogaba inútilmente para que la llevaran a bañarse. Los padres no le hacían caso, hasta que
decidieron irse.
Esa noche en el Ristorante Arlecchino apareció una familia napolitana de ocho personas, que
situaron en una mesa cerca de la nuestra. No hablaban, sino que gritaban. Me hizo recordar el
Restaurante La Habana Vieja de Miami. Fui a hablar con el maître y le dije que era imposible
cenar con ese escándalo permanente. Él me dijo que los iba a cambiar con el pretexto de
darles una mesa mejor situada con vitas al mar. Y así fue. Pero no sé cómo se enteró el más
viejo del grupo que al día siguiente al para frente a nuestra mesa grito: “molestamos a estos
señores… ¡Me cago en sus muertos!” Tanto los camareros como nosotros nos quedamos muy
impresionados. Nosotros no contestamos ni una palabra, lo ignoramos totalmente.
Al llegar a Sicilia de nuevo fuimos a la bella playa frente a Taormina “Los Jardines Naxos”,
donde se aprovecha cada centímetro cuadrado de la arena. De nuestra sombrilla y tumbonas,
estábamos en la fila 25 a partir del agua del mar, rodeados por italianos que no paraban de
hablar por los teléfonos celulares.
Una muchacha se tomaba selfies con un celular enganchado a una varilla. Creo que es una
forma de egocentrismo y de vanidad contemporánea. Será porque estoy viejo, pero no me
gusta llevar gafas de sol por la noche o cuando el cielo está nublado, tampoco llevar
pantalones vaqueros ripiados; hacerme tatuajes o selfies, ni pelarme al rape o con un moñito
como los samurais, etc. Creo que me quedé en el siglo XX.
Al regresar al puerto de Messina, un policía subió al autocar y nos preguntó si alguien nos
había amenazado.
Esa noche disfrutamos en el Teatro Colosseo de un recital de Patrizio Nicoloso.
Los dos días siguientes nos quedamos a bordo, disfrutando de las piscinas y de los
espectáculos.
Desembarcamos el 15 de agosto en Marsella. Un elegante taxi Mercedes Benz negro nos llevó
hasta la Gare Saint Charles, acompañados por una empleada del Costa Smeralda. Tres horas y
media después estábamos en París.
Nuestras más sinceras gracias a la Srta. Clédia Amelin de Costa France por habernos
organizado este bello crucero, el 24 que hacemos con esa compañía que aunque pertenece
ahora a una empresa estadounidense, ha sabido conservar el bello e inconfundible estilo
italiano.
Puedes ver todas las fotos del viaje en mi perfil de Facebook: Félix José Hernández Paris.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, deseándote que Dios te proteja del Covid y de la
maldad de los hombres,
Félix José Hernández.
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Nuova Guida del Museo della Città – Sezione d’arte contemporanea di Livorno

Livorno, 3 settembre 2021.
La preziosa raccolta di proprietà del Comune di Livorno “Museo della Città – Sezione d’arte
contemporanea di Livorno”, collocata negli interni barocchi della chiesa sconsacrata del
Luogo Pio, contiene al suo interno alcune importanti opere degli anni ’60-’70 di artisti italiani
di fama internazionale, acquisite tramite le edizioni più significative del Premio Modigliani ed
esposte fino agli anni ’80 nell’ex Museo Progressivo di Villa Maria di Livorno.
Fra di esse il Grande rettile di Pino Pascali, prima fra le opere dell’artista, ad essere
acquisita da una istituzione pubblica, e poi importanti lavori di Manzoni, Castellani, Griffa,
Maselli, Napoleone, Nigro, Tancredi, Trafeli, Uncini, Vedova e Baruchello ed altri.
La realizzazione della guida è stata possibile all’interno di un progetto di gestione dei
musei (coop Itinera capofila, coopculture, coop Agave).
I testi scorrevoli e didascalici, ma di sicuro approfondimento scientifico, il formato
tascabile, la grafica attenta ed accattivante realizzata dall’Editore Sillabe – che, insieme al
partner Opera Laboratori, ha voluto sostenere questo importante progetto culturale – e la
parallela versione in lingua inglese ne fanno un prodotto che si rivolge al pubblico dei turisti e
visitatori del museo. Allo stesso tempo il volume è dedicato anche agli stessi livornesi che
vogliono entrare in contatto con l’arte del ‘900, e soprattutto con un periodo storico, quello a
cavallo tra anni ‘60 e ‘80, così fecondo di idee e iniziative culturali per Livorno.
Nella sua introduzione Daniela Vianelli, presidente della Cooperativa Itinera,
sottolinea infatti come “compito di una guida come questa è quello di contribuire a rendere la
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visita al museo un’occasione per afferrare il senso complessivo di quanto esposto e concorrere
a ridurre la distanza, l’esitazione e la timidezza che spesso si prova di fronte a un oggetto
d’arte. L’arte contemporanea può risultare particolarmente inaccessibile e ancora più
importante e necessaria si dimostra una mediazione, per offrire spunti e contenuti di
comprensione e approfondimento”.
E l’Assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, esprime il suo
interesse ricordando quanto “Livorno, per questo, è dunque contemporanea per vocazione,
sperimentale per necessità, aperta al possibile come tutte le città di porto in cui si scruta
l’orizzonte per capire chi, che cosa sta arrivando, e con quali intenzioni. È forse per questo
che dall’immediato dopoguerra Livorno ha espresso un’attenzione particolare all’arte
contemporanea. O forse perché si trattava, allora, di guardare avanti e di ricostruire dalle
macerie una città pesantemente colpita dai bombardamenti, in cui il presente e il futuro
erano sicuramente più promettenti dell’immediato passato”.
La conferenza stampa del 9 settembre, alle ore 11,30, al Museo della Città di Livorno
in piazza del Luogo Pio, sarà introdotta dall’Assessore alla Cultura Simone Lenzi, dal
Presidente della Cooperativa Itinera Daniela Vianelli e da Laura Belforte per la casa editrice
sillabe; parlerà successivamente del volume Giorgio Bacci, professore associato di storia
dell’arte contemporanea presso il Dipartimento SAGAS della Università di Firenze.
Al termine le autrici Annalisa Castagnoli, Linda Landi, Elisa Pacini, Chiara Sabbatini
e Valeria Venuti illustreranno il percorso con una visita guidata alla Sezione d’arte
contemporanee.
La cittadinanza è invitata, l’ingresso, gratuito sarà regolamentato dalle vigenti
normative covid.

Museo della Città di Livorno
Piazza del Logo Pio, Livorno
giovedì 9 settembre 2021, ore 11.30
Presentazione della nuova
GUIDA del Museo della Città – Sezione d’arte contemporanea di Livorno
produzione cooperativa Itinera
edizione sillabe
Interverranno
Simone Lenzi, Comune di Livorno
Daniela Vianelli, Cooperativa Itinera
Laura Belforte, Casa editrice Sillabe
Giorgio Bacci, Storico dell’arte, Università degli Studi di Firenze

Per info:
OPERA LABORATORI
Andrea Acampa
Ufficio Stampa - Firenze Musei
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Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze
SILLABE
Giulia Perni
Ufficio Stampa – Sillabe
Scali d’Azeglio 22/24 – 57123 Livorno
COMUNE DI LIVORNO
Ursula Galli
Resp. Ufficio Stampa/Centro stampa/Gestione Redazione Rete Civica - Comune di Livorno
Piazza del Municipio 1, Livorno
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Carta de Paulina desde Miami, recordando las aventuras de la “escuela al campo”

Almuerzo o cena que daban a alumnos y profesores en la “escuela al campo”.

París, 6 de septiembre de 2021.
Querida Ofelia,
Te envío la carta que me llegó desde Miami ayer, de mi vieja y querida amiga Paulina, la que
tú bien conociste y apreciaste.
“Querido amigo:
Es para contarte una anécdota que recordé hoy cuando fui a una “escuela al campo” en Güira
de Melena y la comparto contigo.
Eres el primero en saberlo después de Santana. ¡Qué tiempos aquellos! Yo no podía ir a la
“escuela al campo” porque Teresita era pequeña y me pusieron de enlace, pues de alguna
manera tenían que involucrarlo a uno en aquel desastre. Ser enlace era un problema. Era
preferible ir fijo porque el transporte era una tragedia. Yo iba y viraba en un día, los viernes.
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Si había alumnos que traer o llevar era mi misión principal o algún recado que enviaran de un
lado a otro.
En una de mis visitas la directora del campamento me llamó con un misterio tremendo y me
dijo: - Paulina, en mi casa tengo a mi madre ya mayor, cuidando de mi hija y no tienen nada
de comer. Necesito me hagas un gran favor y es que me les lleves pollo y carne de res que
negocié con el chofer del camión hoy por cigarros y jabón. A cambio lo mismo que envío a
ellas, tienes el derecho de poderlo llevar para los tuyos.
Amigo mío, la situación estaba tan difícil con la alimentación que no reparé en peligro alguno.
Si me encontraban esa carne iba detenida. Eso era un gran delito. Pues yo a esa hora lo que
veía era a mis hijos sentados a la mesa comiendo una porción de carne y acepté el trato si
pensarlo dos veces y le dije: - Trato hecho.
Ella fue para el almacén y al poco rato salió con una jaba de saco. - Ahí está todo a partes
iguales un bulto es tuyo y el otro lo pasará a recoger mi hermano a tu casa después que lo
llames a este teléfono. - Ok, así lo haré. Y me fui caminando por un camino distante de la
carretera a coger un transporte que pasara y me dejara en el Pueblo de Güira de Melená para
allí coger una guagua hasta un punto en La Habana que no recuerdo y después desde allí otra
guagua hasta Centro Habana.
Aquel bulto pesaba tanto para mí que yo pensé que era la mitad de una vaca lo que llevaba.
Me monté en un tractor con carreta que me dejó cerca de la parada. Recién salía una guagua
llena y me puse en la cola para los sentados. Me dolían los manos y brazos por la carga. Yo
tenía un hambre enorme y veo un carrito vendiendo un refrigerio y fui a tomar de aquello que
no tenía sabor definido, pero estaba frío y dulce y me daba energía.
Me fui a un árbol un poco distante, pero aparecieron unos perros que comenzaron a oler mi
bulto. Empezaron a lamer el lugar de donde levanté la jaba que cuando miré, destilaba un
agua con sangre. ¡Yo quería desaparecer pero junto con la carne! Comencé a caminar hacia la
parada y los perros que ya eran como cinco detrás de mí. En eso la gente grita: - ¡Ahí
vieeneeee! Me pongo en mi lugar y los perros no me dejaban y olían la jaba con insistencia, la
gente los espantaba y los perros regresaban.
Experimenté todo mezclado a la vez: pánico, frío, calor, fatiga, deseos intensos de orinarme, y
sentía lejanas las voces de la gente que gritaba de alegría por la guagua que por fin llegó.
Cuando me tocó subir me ayudaron porque no podía levantar el pie, estaba entumida, y me
empujaron por atrás y oí una voz que dijo: - ¡Quién esté comiendo mierda que camineee!
Llegué a mi asiento casi atrás cerca de la ventanilla y puse la jaba en el piso entre mis piernas.
Así llegué al próximo lugar donde tomaría la última guagua hasta la calle San Lázaro en
Centro Habana.
Esperé a que todos bajaran y lo hice de última dejando una mancha en el piso frente a mi
asiento. Me quité una camisa de mangas largas que llevaba sobre mi blusa y la coloqué rápido
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por dentro debajo de la carne. ¡Qué agonía! En esta parada era a entrar a empujones y
sálvense quien pueda. Cuando llegó la guagua me subieron, me empujaron me atropellaron y
yo con aquella bolsa de saco con carne y con una suerte tremenda de que no fuera sospechosa,
me detuvieran y revisaran.
Llegué así a la calle Belascoaín y para bajar casi me desprenden la bolsa de los tirones, pero
yo con mi último aliento la defendí. Para llegar a mi apartamento tenía que subir tres pisos de
puntal alto. ¡Lo logré casi arrastrándome con el Alma porque no sentía mis brazos, ni mis
piernas¡ Santana me esperaba en el sillón sentado con la niña dormida. Al verme me dijo: ¿Y a ti que te pasó? ¿Por qué llegas en este estado? ¡Tienes la cara y los brazos pegajosos y
los ojos muy rojos! ¡Toda despeinada!
Le pedí que me hiciera urgente un poco de café. Mientras tomaba mi tacita le narré el trato
que acepté de la jefa del campamento, y toda mi odisea. Santana caminaba de un lado a otro
con las manos apoyadas en la cabeza. Ni te voy a contar todo lo que tuve que escuchar de
parte de él sobre los peligros a los que estuve expuesta entre ellos los años de cárcel que
hubiera tenido que cumplir por el contenido ilegal de la carne. Me prohibió ir de nuevo como
enlace al campo y nunca más lo hice. Sentí mucha vergüenza y él tenía razón en todo lo que
me dijo.
Cuando llegaba la época de escuela al campo pedía sin salario ese tiempo y me quedaba en
casa con mis hijos. Después de escuchar todas las razones de mi esposo, tomé mi parte de
carne y el pollo y dividí en porciones para mis hijos solamente. De esa manera tan atribulada
y peligrosa, mis hijos, sin saberlo, tuvieron un poco de proteínas en su alimentación por un
tiempo… ¡Qué tiempos aquellos tan infernales!
Amigo mío, por cuántas complicaciones tuvimos que pasar. Hoy día como vivimos libres, a
veces en lugar de llorar nos hacen sonreír cuando nos acordamos.
Te recuerdo siempre con gran cariño,
Paulina.”
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.

367

Desde las orillas del Sena
Le Mémorial de la Shoah de Paris

Paris le 10 septembre 2021.
Ouvert depuis 2005, le Mémorial de la Shoah est aujourd’hui l’institution de référence en
Europe sur l’histoire de la Shoah. Il intègre le Mémorial du martyr juif inconnu, dont les
façades, le parvis et la crypte ont été conservés, et le Centre de documentation juive
contemporaine (CDJC), créé en 1943 par Isaac Schneersohn.
Trois missions historiques : préserver, commémorer et transmettre
Des documents rares conservés au centre de documentation
Dès la création du CDJC en 1943 dans la clandestinité, des documents sont rassemblés. Alors
que la guerre est à peine finie, des archives inédites sont récupérées grâce aux liens avec la
Résistance : celles de l’ambassade d’Allemagne à Paris, de l’état-major, de la délégation
générale du gouvernement de Vichy et surtout celles du service antijuif de la Gestapo. Le
CDJC est sollicité par le gouvernement français via Edgar Faure pour étayer la plaidoirie
française aux procès de Nuremberg où il bénéficie d’une représentation permanente, devenant
ainsi l’un des destinataires officiels de tous les documents en circulation. Parallèlement à son
rôle d’aide à la justice qu’il continuera de tenir durant les grands procès de criminels nazis, le
CDJC participe dans les années 1950 à l’élévation à Paris du premier monument en Europe
dédié à la mémoire des six millions de Juifs assassinés pendant la Shoah : « Le Tombeau du
martyr juif inconnu » qui deviendra plus tard le « Mémorial du martyr juif inconnu » puis le «
Mémorial de la Shoah ». Aujourd’hui, le Mémorial est le premier centre d’information sur le
sujet en Europe et poursuit quotidiennement son activité de collecte de documents.
Donner une sépulture aux victimes de la Shoah
Dès l’entrée, sur le parvis, est érigé un Mur portant les noms des 76 000 déportés juifs de
France entre 1942 et 1944. La réalisation de ce projet a nécessité quatre ans de travail, de
comparaison de sources d’archives et de vérification de chaque nom. Les noms sont gravés
par année de déportation et par ordre alphabétique. Au sein du Mémorial de la Shoah, une
flamme brille à la mémoire des victimes dans la crypte où sont déposées des cendres
recueillies dans les camps d’extermination, dans les ruines du ghetto de Varsovie, ainsi que de
la terre d’Israël. À l’extérieur du Mémorial, se trouve le Mur des Justes, portant le nom de
ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout
au long de l’année, le Mémorial vit au rythme des commémorations.
Transmettre l’histoire de la Shoah
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Le Mémorial de la Shoah propose des activités adaptées à tous les âges et à toutes les
sensibilités : visites guidées, expositions temporaires, cycles de rencontres, colloques… Pour
les scolaires, des ateliers pédagogiques, des parcours en partenariat avec des institutions
culturelles, ou encore des voyages d’études sont mis en place. Enfin, le Mémorial organise
des formations pour les enseignants et différents corps de métier aussi différents que celui des
gardiens de la paix, des journalistes.
Une institution vivante, des publics variés
Un lieu de débats
Avec ses 120 places, l’auditorium accueille quotidiennement du public à l’occasion de
rencontres avec des témoins, de colloques, de projections de film… Les sujets portent sur
l’histoire de la Shoah et des génocides du XXe siècle. Des intervenants prestigieux, écrivains,
historiens, cinéastes… viennent éclairer le sujet et les questions du public par la qualité de
leurs analyses ou la force de leur témoignage.
Une exposition permanente, un parcours didactique
L’exposition permanente du Mémorial porte sur l’histoire des Juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale. Elle aborde également l’histoire de l’antisémitisme et les mécanismes qui
ont abouti à l’extermination de près de six millions de Juifs. Avec différents niveaux de
lecture, l’exposition a pour but de donner à chacun les outils d’une réflexion sur l’histoire et
de l’amener à se poser des questions sur le présent, afin de rester vigilant contre un retour
possible à l’intolérance, quelle qu’elle soit.
À l’issue de l’exposition permanente se trouve le Mémorial des enfants comprenant 3 000
photographies d’enfants juifs déportés. Ces photographies classées par ordre alphabétique et
rassemblées par Serge Klarsfeld sont extraites du livre Mémorial des enfants juifs déportés de
France (éd. Les Fils et Filles des déportés juifs de France, 1995).

Le Mémorial dispose aussi de deux espaces consacrés aux expositions temporaires, lesquelles
portent sur des thématiques plus resserrées, telles que le procès d’Adolf Eichmann, les photos
dans les ghettos ou encore le Cinéma et la Shoah.
Une salle de lecture pour le grand public et les chercheurs
Le Mémorial de la Shoah est le premier centre d’information et de documentation sur
l’histoire de la Shoah en Europe. Il possède plus de 40 millions de pages d’archives, 280 000
photographies, 5 000 cartes postales, 4 000 affiches et 80 000 ouvrages, périodiques et
documents de bibliothèque.
Chaque année, le centre de documentation accueille plus de 5 000 personnes venant effectuer
des recherches au sein de ses collections.
Le Mémorial dispose également d’un Centre d’enseignement multimédia, pour l’écoute et le
visionnage de documents audiovisuels, et d’une Salle des noms, laquelle est dédiée à l’accueil
de personnes souhaitant des conseils pour la constitution de dossier d’indemnisation.
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Une librairie spécialisée Première librairie sur le sujet, la librairie propose plus de 10 000
références. Une offre, exhaustive et à jour, qui couvre tout le spectre de l’édition : ouvrages
scientifiques (histoire, philosophie, psychologie…) témoignages, essais, biographies,
ouvrages de vulgarisation ou de sensibilisation, fictions, jeunesse.
Les ouvrages sont disponibles sur place ou sur le site de la librairie en ligne : librairiememorialdelashoah.org
Un lieu pour l’éveil et la compréhension
Les activités éducatives sont proposées par le service pédagogique du Mémorial de la Shoah –
Institut pédagogique Edmond J. Safra.
Des activités pour les élèves Susciter l’interrogation, développer le raisonnement, les activités
destinées aux scolaires permettent de découvrir l’histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale et plus largement d’évoquer la nature et les formes des préjugés, leurs liens avec les
discriminations, le rejet et la haine de l’Autre. En fonction de l’âge et de la sensibilité des
élèves, les activités abordent le sujet via la pratique artistique, une rencontre avec un témoin
ou des historiens, la visite de deux institutions différentes, l’analyse d’un documentaire, ou
encore la recherche au centre de documentation. Les scolaires sont accueillis au Mémorial dès
la classe de CM2 (9 ans).
Chaque année 50 000 scolaires viennent au Mémorial de la Shoah pour suivre l’une de ces
activités. Par ailleurs, lorsque pour de multiples raisons les élèves et les enseignants ne
peuvent venir sur nos sites de Paris et Drancy, les équipes du Mémorial se déplacent pour
mener des activités au sein même des établissements.
Au-delà des activités proposées, le Mémorial organise également des voyages d’études à
Auschwitz qui s’intègrent dans une démarche pédagogique en amont et en aval avec les
élèves et les enseignants.
Un site internet www.grenierdesarah.org permet aux enfants de 8 à 12 ans, accompagnés ou
non de leurs parents, de découvrir l’histoire de la persécution des Juifs de France. Ce site a été
réalisé avec l’aide du ministère de l’Éducation nationale.
Des activités pour le grand public
Chaque dimanche à 15 h, le Mémorial propose gratuitement une visite guidée de l’institution
et de l’exposition permanente, et certains jeudis en nocturne des visites guidées des
expositions temporaires. En outre, des ateliers (chorale, peinture, écriture…) sont ouverts en
soirée pour les adultes et pendant les vacances scolaires pour les enfants. Enfin, plusieurs
dimanches dans l’année sont consacrés à des voyages de mémoire à Auschwitz dédiés aux
individuels et comprenant une visite encadrée par les accompagnateurs historiens du
Mémorial.
Un organisme de formation agréé
Le Mémorial de la Shoah est agréé par le ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Un centre de formation pour les enseignants
Acquérir une connaissance approfondie de la Shoah et des moyens pédagogiques, voici ce que
proposent les universités destinées aux enseignants du primaire et du secondaire. Ces
formations d’une semaine chacune se déroulent en été et en automne, à Paris, en Pologne et
en Israël. Des journées thématiques sont également organisées ainsi que des voyages d’études
à Auschwitz. L’étude des génocides est intégrée dans l’ensemble de ces formations et,
ponctuellement, les autres violences de masse sont aussi abordées.
Bénéficiant d’un relai d’informations au sein de la plupart des académies grâce à des
conventions de partenariat, le Mémorial accueille chaque année près de 3 600 enseignants et
réalise de nombreuses formations sur place.
Créé en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, le site internet www.enseignerhistoire-shoah.org dédié aux enseignants réunit les actualités, des propositions d’activités à
mener en classe ou dans les établissements, des renseignements pratiques pour organiser des
visites de lieux de mémoire en France et en Europe
Un lieu d’échanges entre différents publics
Des formations pour chaque métier
Le Mémorial propose des formations spécifiques pour différents corps de métier. Il a ainsi mis
en place des journées d’échanges avec des témoins et des historiens pour des auxiliaires de fin
de vie, des travailleurs sociaux, des journalistes, des nouvelles recrues de la police, des
commissaires de police (dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de police de Paris),
les magistrats, ou encore des cadres de l’administration du ministère de la Défense. Des stages
de citoyenneté Dans le cadre du développement de mesures alternatives et de peines à valeur
pédagogique, le Mémorial a mis en place des conventions de partenariat avec les cours
d'appel de Paris, Lyon et Aix-en-Provence. Dans ce cadre, il a développé un stage de
citoyenneté à destination des auteurs d'infractions à caractère raciste ou antisémite. Pendant
deux jours, ces personnes participent à un séminaire à visée pédagogique comprenant de
nombreux ateliers relatifs tant aux processus de construction qu’aux conséquences historiques
du racisme, de l’antisémitisme et des génocides. Proposé par le Mémorial de la Shoah et
financé par la DILCRA, ce stage a pour objectif de faire prendre conscience des méfaits du
racisme et de l’antisémitisme, quel qu’en soit le niveau, de rappeler que ce ne sont pas des
opinions mais des délits et qu’ils sont contraires aux valeurs républicaines de tolérance et de
fraternité de notre pays.
Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier
75004 Paris
Tél. : 01 42 77 44 72.
Félix José Hernández.
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La Collection Pinault à La Bourse de Commerce de Paris

Paris le 10 septembre 2021.
Urs Fischer
Présentée dans la Rotonde, l’installation la plus célèbre de l’artiste suisse Urs Fischer –
Untitled, 2011 – est montrée pour la première fois en France. Fischer l’a repensée à l’échelle
du site, une « place publique » couverte d’une coupole culminant à presque 40 mètres.
Composée de sculptures en cire, Untitled, 2011 est un groupe de bougies monumentales que
l’on allume au premier jour de leur exposition : la réplique grandeur nature d’un célèbre
groupe sculpté de la période maniériste L’Enlèvement des Sabines (1579-1582) de
Giambologna, sept chaises diverses (d’un tabouret africain à la banale chaise plastique en
passant par le fauteuil d’avion), que contemple l’effigie de l’artiste Rudolf Stingel (ami et
pair d’Urs Fischer).
Le grand groupe sculpté repose sur un socle inspiré de ceux que l’on trouve sur les places
publiques italiennes. L’ensemble des assises est en discussion avec l’iconographie de la
grande toile marouflée de la coupole qui le surplombe. Symboles de la mondialisation
contemporaine, elles répondent aux représentations du commerce et des échanges entre les
continents à la fin du 19ème siècle, marquées par l’idéologie coloniale et la culture folkloriste
de leur temps. Quatre d’entre elles sont des modèles choisis par l’artiste dans les collections
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du Musée quai Branly - Jacques Chirac, un siège mandé du Mali, une chaise ashanti du
Ghana, un siège bwa du Burkina Faso, un fauteuil oromo d’Ethiopie, tandis que les sièges
d’avion et la chaise de jardin évoquent en revanche le voyage et la standardisation de notre
monde contemporain.
Au commencement de son activation, cet ensemble est tout de maîtrise, réalisme, verticalité,
virtuosité. Au fur et à mesure de son exposition et de la consumation, ces valeurs
s’inversent par l’action du hasard, de l’entropie, l’œuvre devenant informelle
jusqu’à l’informe. La cire se liquéfiant, ce qui semblait pérenne ou authentique s’avère fragile
et factice. Untitled dure le temps que s’étouffent les mèches qui innervent les chandelles,
images d’une beauté ardente jusqu’en sa vanité. Car si l’ensemble s’inscrit avec une force
plastique peu commune dans la tradition du memento mori, il n’enjoint pas à la seule
mélancolie. Dressée intacte, puis démembrée et écoulée, l’œuvre – malgré sa transformation –
enchante encore l’espace et le spectateur. L’installation est un monument à l’impermanence,
la transformation, à la fuite du temps, à la métamorphose, à la destruction créatrice.
Urs Fischer (né en 1973) vit et travaille entre New York, Los Angeles, Berlin et sa ville
natale de Zurich, en Suisse. Artiste irrévérencieux, il crée un monde absurde et ironique,
bigarré et imprévisible, qui interroge notre manière de penser l’espace. Pour explorer les
possibilités infinies de la matière et collaborer avec le temps dans son œuvre, Fischer aime à
travailler des matériaux mutables qui se consument, se périment ou se modifient comme le
pain ou la cire, et s’intéresse aux objets du quotidien. Sa méthode de production est
organique, expérimentale ; il tâtonne, commet des erreurs, explore les processus de génération
et de destruction. De la sculpture à la photographie, au dessin et à la peinture, l’artiste recourt
à diverses techniques, jouant des contrastes et éléments juxtaposés. En 2012, Palazzo Grassi
lui a consacré l’exposition « Madame Fisscher ». Ses œuvres y ont également été présentées
lors de Dancing with Myself (2018), « Le monde vous appartient » (2011-12), Mapping the
Studio (2009-11), Sequence 1 (2007), Une sélection Post-pop (2006-7), Where are We
Going? (2006).
Philippe Parreno
Avec ses teintes changeantes intermittentes, ce « phare » transcrit en code le roman mythique
et inachevé de René Daumal (1908-1944), récit publié à titre posthume en 1951. Il transmet
dans le ciel de Paris le message de cette aventure fantastique, métaphysique, racontant la
découverte et l’ascension collective d’une montagne unissant le ciel à la terre. Une quête sans
fin, une aventure impossible, une métaphore de l’art et de son utopie. Philippe Parreno a
conçu pour la Bourse de Commerce une nouvelle version de cette installation in situ.
Reconfiguration, réminiscence, nouvel avatar d’une oeuvre créée en 2001 et centrale pour
Parreno, Mont Analogue est installée au sommet d’un ouvrage unique, témoin architectural du
site à la Renaissance, anciennement palais de Catherine de Médicis. Cette colonne, symbole
du pouvoir royal autant qu’éminence ésotérique (la légende raconte en effet que les
astrologues de la reine – dont les plus connus furent Cosimo Ruggieri et Nostradamus – y
observaient les étoiles) devient un phare depuis lequel l’artiste diffuse à la ville un autre
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message. C'est sous la forme d’un code mystérieux, que l’artiste nous invite à découvrir les
mondes invisibles, possibles, intangibles, de l’art.
Philippe Parreno (né en 1964, en Algérie) formé aux Beaux-Arts de Grenoble et à l’Institut
des hautes études en arts plastiques de Paris, explore les ressources de l’exposition comme
médium. Convaincu, que le projet prime sur l’objet, son intérêt pour une approche dynamique
et collaborative de l’art le pousse à travailler avec d’autres artistes – tels Pierre Huyghe, Tino
Sehgal, Douglas Gordon et Dominique Gonzalez-Foerster, … – afin de repenser de manière
radicale le concept d’exposition. Parreno intervient souvent sur les mécanismes de
fonctionnement de la manifestation, en créant des environnements où se succèdent des
éléments éphémères ou d’une durée variable, et en faisant de l’exposition même un objet
artistique. Dans les années 2000, ses films se peuplent de fantômes et d’automates, reflets
d’une interrogation sur la partition entre fiction et réel, récit et origines. Ils se déroulent dans
un espace poétique ponctué de fortes références au monde de la science-fiction, des sciences
et sciences occultes, de la philosophie et de la fable.
Rudolf Stingel
Rudolf Stingel présente ici trois portraits, entre Europe et Amérique, histoire intime et histoire
de l’art : celui de sa galeriste new-yorkaise Paula Cooper, incomparable découvreuse et
défenseuse des avant-gardes ; celui de son ami l’artiste autrichien Franz West ; celui, enfin, en
uniforme de soldat, du peintre Ernst Ludwig Kirchner, éminente figure historique de
l’expressionnisme allemand. Réalisés à partir de photographies de petits formats auxquelles
l’artiste fait subir un important agrandissement sans en gommer les aspérités, défauts, flous ou
marques de vieillissement, ces images sont fidèlement transposées par la peinture, jusqu’à ce
que l’illusion brouille les pistes entre les médiums, faisant d'une photographie trouvée, d’un
cliché personnel ou d’une simple pièce d’identité, un portrait monumental.
Rudolf Stingel, né en 1956, a fait de son médium de prédilection, la peinture, le sujet et le
mode de son œuvre. Entre abstraction et figuration, Stingel explore, repousse et redéfinit les
limites de son art, étendu à de nouveaux cadres, de nouvelles manières, de nouveaux auteurs.
À travers son travail sur la peinture et en peinture, se déploie également une réflexion sur la
mémoire et le temps, marquée par le motif de la vanité, thème pictural par excellence.
Depuis Instructions (1989), mode d’emploi pour produire à la perfection et à l’infini « un
Stingel », son œuvre ne cesse de se déployer contre la frontière entre l’artiste-créateur et le
spectateur-amateur supposés. En 2001, débute la série des œuvres en matériau isolant Celotex,
support offert à l’intervention des visiteurs : graffitis, collages, empreintes… À partir de 1991,
Stingel commence à recouvrir de tapis peints des salles entières, abolissant les limites du
cadre, métamorphosé en environnement. Dans sa monographie au Palazzo Grassi en 2013, ce
protocole transforme l’espace, tendu de motifs de tapis d’Orient, en toile de fond
monumentale de grisailles photoréalistes, versant figuratif plus traditionnel de l’œuvre,
dépassant les limites des catégories habituellement appliquées à la peinture.
L’oeuvre de Stingel, exploration conceptuelle du processus de la peinture qui emprunte tantôt
le chemin de la figure, tantôt celui de l’abstraction, est un possible indice de la manière dont
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la Collection Pinault se construit : un équilibre entre la dimension minimale – au sens large du
terme, des avant-gardes européennes et américaines des années 1960–1970 à la diversité des
pratiques contemporaines – et une dimension profondément « existentielle », ancrée dans des
réalités politiques, sociales, d’identité, revendiquant les registres de l’expressivité, de
l’empathie et du tragique.
Martial Raysse
La Côte d’Azur, ses rivages, son vestiaire coloré, son caractère estival, sont un décor et une
inspiration récurrents dans l’œuvre de Martial Raysse. Le paysage de Nice est le décor
idyllique de la Conversation printanière (1964). Ses premiers assemblages –
Raysse Beach (1962) par exemple, sont imprégnés d’horizons balnéaires, sous le soleil d’une
enseigne au néon et au rythme des chansons des Beach Boys. Ici Plage, comme ici bas (2012),
grand panneau peint à la façon d’une peinture d’histoire aux couleurs siennoises, acides,
presque électriques, réinvente la composition en frise des maîtres primitifs. À travers un
paysage utopique, qui s’étend de la Montagne Sainte-Victoire à la cité et jusqu’au littoral, la
foule des figurants – l’humanité tout entière, foule de carnaval, bienheureuse ou damnée ? –
processionne depuis le fond de la représentation jusqu’à éclater au premier plan à la façon
d’une adoration des mages ou d'un cortège infernal du quattrocento. C’est sur une berge
polluée, entre deux eaux, douces et salées, où perce le cercle fuchsia d’une bouée, que se
dénoue la représentation énigmatique, à l’iconographie foisonnante, face au regardeur saisi et
désemparé.
Pierre Huyghe
Avec Offspring, Pierre Huyghe propose dans le Studio, « boîte noire » située au sous-sol de la
Bourse de Commerce, une installation inédite à la manière d’une expérience sensorielle et
poétique, hors du temps, ouverte à l’infini, un voyage. Cette installation est conçue comme
une rémanence, une mutation génétique, de L’Expédition scintillante que l’artiste avait conçue
pour son exposition à Bregenz en 2002. L’ensemble de ce projet est inspiré des Aventures
d’Arthur Gordon Pym d’Edgar Allan Poe mais aussi d’un voyage entrepris par l’artiste pour
témoigner de la vulnérabilité de notre environnement : une expédition polaire d’un mois à
bord de la goélette Tara, vaisseau fuselé se hissant sur la glace au lieu de s’y briser. « Je
m’intéresse – explique Pierre Huyghe – à l’aspect vital de l’image, à la manière dont une idée,
un artefact, un langage peuvent s’écouler dans la réalité contingente, biologique, minérale,
physique. Il s’agit d’exposer quelqu’un à quelque chose, plutôt que quelque chose à
quelqu’un ».
Pierre Huyghe (né en 1962) qui vit à Santiago au Chili, ne cesse de réinventer les moyens de
création et les modalités de présentation. De films en objets, de photographies en dessins, son
oeuvre oscille, en équilibre, entre fiction et production de réel, entre érudition et pop culture,
du biologique à l’artefact, de la science à la science-fiction, de la musique au cinéma, de
l’architecture à la littérature, de l’archéologie à la philosophie, au fil de collaborations.
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Créateur de la société de production Anna Sanders Film avec Dominique Gonzalez-Foerster
et Philippe Parreno, Huyghe se présente comme un « initiateur d’événements », dont la vidéo
livre un témoignage fidèle. Peut-on délimiter l’humain ? La question hante son oeuvre, de la
tristesse du cyborg, presqu’humain, trop peu humain, à la frontière avec cet autre et ce même
qu’est l’animal (Toison d’or, 1993 ; Human Mask, 2014).
Martin Kippenberger
Dans la Galerie 5, trois importants autoportraits de Martin Kippenberger sont présentés pour
la première fois. Bitte nicht nach Hause Schicken (1983) le montre, pancarte au cou : « Prière
de ne pas renvoyer à la maison ». Figure de l’errance, l’artiste, paria d’un monde codifié,
porte la mémoire des victimes des tragédies de la Déportation et de l’extermination durant la
Seconde Guerre mondiale. Avec la série « Cher Peintre, peins pour moi » (« Lieber maler,
male mir », 1983), commandée à l’affichiste Werner, Kippenberger réalise des peintures et
des autoportraits non peints par lui. A travers le recours à l’affiche, il critique le statut de
l’oeuvre d’art : sa valeur, son unicité, la question de sa signature, etc. Untitled (1992) fait
partie des « Hand-Painted Pictures », deuxième cycle d’autoportraits du peintre : l’artiste est
ici représenté à demi-nu, le ventre serré dans un short violet ; il se portraiture à travers ses
mains tendues, l’une paume offerte, d’autre dans un geste de prédation. L’accrochage présente
aussi le monumental trompe l’œil, Paris Bar (1993), ainsi qu’un ensemble de 21 portraits sur
toile qui déclinent autant de sujets ou de pastiches de styles de l’histoire de la peinture.
Né en 1953 dans une famille protestante de RFA, mort en 1997 à Vienne, Martin
Kippenberger est un peintre qui préfère à « artiste » le mot de « représentant », plus approprié
au marché de l’art auquel il assume de participer. Fort de sa posture de prestataire,
Kippenberger manie avec brio le burlesque et la caricature. Ses titres et formules cinglent :
« le
chômeur
est
tranquille
le
samedi »,
etc.
S’inspirant de la culture populaire et de l’histoire de l’art, il interroge la « mort de la
peinture », les « avant-gardes » ayant fait long feu. Provocatrice, parfois cynique, son attitude
tour à tour irrévérencieuse et complaisante, éreintant la « belle » peinture et faisant assaut de
virtuosité, déchaîne, souvent, le scandale autant que l’enthousiasme.
Florian Krewer
Les six toiles présentées comme deux triptyques dressés au centre de la Galerie 5 sont
inondées d'un rouge presque sanguin ou bien plongées dans l'obscurité. Si le pouvoir de la
peinture est d'incarner, Florian Krewer touche à son mystère quand ses toiles entières
deviennent chairs et couleurs à vif, disputées à la nuit noire comme le monstre qui sort les
crocs dans l’œuvre intitulée heat (2019), prêt à bondir. Des scènes urbaines, d’approches, de
combats ou de simples battles, où l'harceleur, le complice et la victime semblent se confondre.
Florian Krewer, né en 1986, installé actuellement à New York et, diplômé d’architecture, se
forme à la peinture à la Kunstakademie de Düsseldorf auprès du célèbre peintre Peter Doig,
de 2011 à 2017. Ses peintures commencent avec des photographies personnelles ou trouvées,
découpées et assemblées dans les études préparatoires où naissent ses compositions. Sur ses
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toiles de grand format, se débattent des figures aux traits incertains, que l’on devine juvéniles
sous leurs vêtements streetwear. Dans l’atmosphère nocturne ou crépusculaire de scènes
urbaines aux fonds indéterminés, il n’est pas aisé de démêler la rixe de l’étreinte, la danse de
la drague. Ses silhouettes courent, campent, frappent, hésitent. La violence n’est jamais loin.
On devine des histoires, sans clefs pour les lire.
Thomas Schütte
Un important ensemble d’oeuvres de Thomas Schütte, dont certaines présentées pour la
première fois par la Collection Pinault, est exposé dans la Galerie 5 en dialogue avec un
accrochage de peintures de Martin Kippenberger et de Florian Krewer. Dans cet espace de
double hauteur, la puissante série des douze « Wichte » (2006), saisissantes têtes sculptées
surplombant la galerie dans toute sa longueur, semble toiser le visiteur, tout comme
l'imposant Mann im Wind III (2018) qui ferme la perspective de la galerie de sa monumentale
stature.
Né en 1954 à Oldenburg, en Allemagne, Thomas Schütte vit et travaille à Düsseldorf. Élève
de Gerhard Richter et Fritz Schwegler à l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, il
développe une pratique artistique très diversifiée qui – issue du mouvement minimal et de
l’art conceptuel des années 1970 – aborde des sujets cruciaux comme le pouvoir, la mémoire,
le rôle de l’art et son insuffisance face aux grandes questions de la condition humaine.
Sculptures, architectures, variations poétiques, autoportraits, sont autant de sujets qui
structurent l’oeuvre de l’artiste, considéré aujourd’hui comme l’un des réinventeurs de la
sculpture.
Schütte a une approche antihéroïque de l’art et rejette la théorie, énoncée par Joseph Beuys,
qui confère à l’artiste un rôle de guide, préférant introduire le doute, remettre en question les
certitudes : « Mes oeuvres ont pour but d’introduire un point d’interrogation tordu dans le
monde », déclare-t-il. Ces sculptures se présentent souvent sous la forme de maquettes
d’architecture ou de décors de théâtre, provisoires et imparfaits, qui évoquent avec ironie les
grands problèmes politiques et historico-artistiques. Aujourd’hui, l’essentiel de son oeuvre se
concentre sur l’analyse des structures de la société, de leur organisation politique, de leur
impact sur la vie des individus, pour mettre à nu la fragilité et l’instabilité des systèmes
contemporains.
Félix José Hernández.
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Lectura Continuada de la Divina Comedia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Madrid, 12 de septiembre de 2021.
Querida Ofelia,
La lectura se enmarca en el programa Madrid città/ciudad dantesca, con el que se conmemora
el Séptimo Centenario de la muerte de Dante Alighieri.
Esta lectura ininterrumpida e íntegra de la Divina Comedia, comenzará a las 13:00 del día 14
de septiembre, coincidiendo con el día en el que murió Dante. Participarán personalidades del
mundo de la cultura, la política y público en general (que aún puede solicitar su participación
en la lectura a través del correo: lectura.dante@circulobellasartes.com).
El próximo martes, 14 de septiembre, tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes, la Lectura
Continuada de la Divina Comedia. Se trata de uno de los actos centrales incluidos en el
programa Madrid città/ciudad dantesca, con el que Madrid se suma a la conmemoración del
Séptimo Centenario de la muerte de Dante Alighieri, uno de los más grandes autores de la
historia de la literatura mundial.
La lectura comenzará a las 13h. y contará con la participación de destacadas personalidades
del mundo de la política y la cultura, entre los que se encuentran: la presidenta del Congreso
de los Diputados, Meritxell Batet; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; Yolanda Díaz, vicepresidenta
segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social; Pilar Alegría, ministra de
Educación y Formación Profesional o Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, además
del Embajador de Italia, Riccardo Guariglia y los embajadores de Portugal o Suiza. En el
apartado cultural participarán el arquitecto y presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan
Miguel Hernández León; el director de la entidad, Valerio Rocco; la directora del Istituto
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Italiano di Cultura di Madrid, Marialuisa Pappalardo, el escritor y cómico, Ignatius Farray y
muchas otras entidades institucionales españolas e italianas de la ciudad.
Además, se realizarán conexiones con numerosas instituciones. Entre ellas: los Institutos
Italianos de Cultura de Praga, Tirana, Barcelona, Montevideo y Lima; con la Scuola Statale
Italiana di Atene y el Dipartimento di Studi Umanistici Università del Piemonte Orientale, así
como los Institutos Cervantes de Manila y Pekín, entre otros, o los Centros Culturales de
España en Malabo, Paraguay y Costa Rica.
La lectura está organizada por el CBA en colaboración con el Istituto Italiano di Cultura di
Madrid, bajo el auspicio de la Embajada de Italia en Madrid, y forma parte de las más de
treinta actividades que recoge el programa Madrid città/ciudad dantesca. La figura de Dante
Alighieri (del que se cumple el 700 aniversario de su muerte el día 14 de septiembre) se está
celebrando desde una gran variedad de disciplinas artísticas: exposiciones, presentaciones de
libros, conciertos, lecturas o representaciones teatrales están convirtiendo a Madrid en una
auténtica ciudad dantesca.
Además de la lectura de La Divina Comedia, el Círculo acogerá la presentación de Dante
Alighieri, Comedia, editada por Abada (4 de octubre); la conferencia “La Commedia pintada.
Siete siglos de arte”, impartida por Juan Calatrava y el diálogo entre Juan Barja y Patxi
Lanceros, “La Commedia. Una conversación” (ambas el 5 de octubre); y el debate “Las
mujeres de Dante” (15 y 16 de noviembre).
El CBA forma parte del comité organizador de Madrid città/ciudad dantesca, junto con la
Universidad Complutense de Madrid (a través de la Asociación Complutense de Dantología y
del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión), la Universidad Carlos III de Madrid
(Instituto Lucio Anneo Séneca), la Universidad Autónoma (Instituto La Corte en Europa) y el
Istituto Italiano di Cultura di Madrid. El programa diseñado cuenta con el apoyo oficial del
Embajador de Italia en España y del Comitato Nazionale per la Celebrazione del Settimo
Centenario della morte di Dante, que coordina las conmemoraciones de este año.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Cómo el Régimen de Cuba convierte a los niños en delatores involuntarios de sus padres

París, 15 de septiembre de 2021.
Querida Ofelia:
Recuerdo el llamado “Expediente acumulativo escolar”, el que consistía en un documento de
las dimensiones y número de páginas similar a la Revista Bohemia. En él el profesor
“padrino” de cada clase escribía desde el primer grado hasta el último año del Bachillerato, la
actitud política del alumno y de su familia. Sobre ello ya he escrito.
También puedes encontrar el artículo que publiqué con el título de:
“La cartilla cubana: ¡A leer! Ejemplo de adoctrinamiento infantil”
http://cartasaofelia.com/testing/mirar.asp?ID=4188
Pero ahora acabo de recibir desde Cuba, enviado por una maestra amiga de infancia, el
formulario que en este inicio de curso cada maestro debe rellenar, interrogando a cada niño de
su aula, sobre su familia. El formulario se completa con la ayuda del C.D.R. (Comité de
Defensa de la Revolución) de la cuadra en que vive el alumno Una vez completado, se entrega
a la dirección de la escuela, la cual lo hace llegar a las “autoridades superiores”. Una vez
pasado a la Internet, el G2 (Servicios secretos del régimen), pueden tener fichada a casi toda
la población cubana.
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El formulario, que puedes ver encabezando esta crónica, se titula: “Aspectos a tener en cuenta
en el diagnóstico de la familia”
Se les pregunta a los alumnos sobre la integración revolucionaria de su familia, cómo asumen
la política de la Revolución, si observan el N.T.V. y la Mesa Redonda, si participan en las
actividades de las organizaciones de masa (trabajos obligatoriamente voluntarios,
manifestaciones de apoyo al régimen, etc.), el nivel de escolaridad de la familia.
También el alumno debe informar si en casa hay computadoras, si se conectan a la Internet
y… ¿Cómo se manifiestan en las redes sociales? ¡El niño debe informar sobre lo que escriben
o ven sus padres en las redes sociales!
Hay datos que el maestro obtendrá fácilmente por medio de los C.D.R. o con la dirección de
la escuela como: Modos de actuación en la comunidad, nivel económico, Religión, relaciones
entre el hogar y la escuela, etc. Pero es interesante la pregunta: ¿La religión afecta la
educación (comunista) del niño? Recordemos que cada mañana antes de comenzar las clases,
todos los niños con la pañoleta roja atada al cuello y la mano derecha verticalmente sobre la
frente deben jurar al unísono: ¡Pioneros por el Comunismo.Seremos como el Che!
El 11 de julio de 2021, el pueblo se lanzó pacíficamente a las calles de numerosas ciudades y
pueblos a lo largo de isla pidiendo Libertad. Pues bien, al final del formulario se puede
observar la frase: “Participación en hechos 11/7” Con tres posibles respuestas: Sí, No, ¿Qué
hizo? Esta denuncia involuntaria del niño puede llevar a sus padres a la cárcel.
Bajo el cuadro, hay un espacio para que el maestro redacte su opinión, bajo el título:
“Relacionar las familias que manifiesten problemas políticos, ideológicos o manifestaciones
contra la Revolución.”
Como sé que no solo los cubanos van a leer esta crónica, quiero explicar las siglas:
F.M.C.: Federación de Mujeres Cubanas.
P.C.C.: Partido Comunista de Cuba.
U.J.C.: Unión de Jóvenes Comunistas
NAPR: No acorde a los principios de la Revolución.
N.T.V.: Noticiero Nacional de Televisión.
La Mesa Redonda: Programa de televisión de adoctrinamiento político.
F.A.R.: Fuerzas Armadas Revolucionarias.
MININT: Ministerio del Interior.
Univ.: Universitarios.
Mi querida Ofelia, pobres niños cubanos. ¿Cuántos cubanitos caerán en las trampas tendidas
por sus maestros sin escrúpulos por medio de estos abyectos formularios y denunciarán a sus
padres sin percatarse del mal que están haciendo?
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Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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Cattedrale dell’Immagine: Arrive Inside Dalí a Santo Stefano al Ponte di Firenze

Firenze, 16 settembre 2021.
Una nuova, grande avventura digitale sta per esordire a Firenze. Giovedì 16 settembre alla
Cattedrale dell’Immagine, parte del complesso di Santo Stefano al Ponte, si inaugura la prima
mondiale della mostra digitale immersiva Inside Dalí realizzata da Crossmedia Group con il
supporto della Fondazione Gala Salvador Dalí. La mostra punta a esplorare l’universo onirico
immaginario di Salvador Dalí e a riscoprire la vita di quello che è stato uno dei maggiori
pittori del XX secolo e la vera icona del surrealismo.
Un’esperienza multisensoriale che si colloca tra immaginazione e realtà, ma anche un mix di
tecnologie all’avanguardia, immagini, veri e propri artefatti, illusioni e allusioni, il tutto in
simbiosi perfetta con l’universo unico dell’artista catalano.
Ogni giorno avranno luogo le ininterrotte repliche della mostra immersiva, nel cui cuore si
trova uno spazio multimediale a 360°, per una superficie di più di 400 m2, dove il visitatore è
indotto ad attraversare il mondo del genio surrealista in una completa e “daliniana”
immersione di oltre 35 minuti: un momento altamente emozionale che colpirà gli spettatori
come niente prima d’ora.
Ad arricchire la natura dell’evento, lo spazio immersivo è preceduto da un’ampia area
museale dove il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno di Dalí, venendo a
contatto con alcune delle produzioni meno conosciute del maestro surrealista. I dischi da lui
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prodotti, i libri, una campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, che vanno ad aggiungersi
al ciclo delle 100 xilografie originali magistralmente ricavate dagli acquerelli eseguiti dal
pittore catalano per la Divina Commedia in occasione del settecentenario della nascita di
Dante Alighieri.
Per l’occasione è stato realizzato un catalogo - in coedizione Crossmedia/Sillabe - dove
trovano spazio, oltre all’introduzione del Presidente di Crossmedia Group Federico Dalgas
Pandolfini, anche i testi di Bruno di Marino, Chiara Martine Menchetti, Ferruccio Mazzanti e
Giovanni Ceccanti.
Da segnalare che l’apertura al pubblico di Inside Dalí sarà preceduta, nel pomeriggio di
mercoledì 15 settembre, da un’anteprima esclusiva per Progetto Itaca Firenze - Associazione
di Volontari per la Salute Mentale, che si svolgerà dalle 17 alle 20. L’associazione promuove
una visione positiva e innovativa della malattia mentale nella quale la persona è al centro, non
la sua patologia, e offre gratuitamente servizi di supporto e riabilitazione, informazione e
prevenzione per giovani che soffrono di disturbi psichiatrici e per le loro famiglie. Il ricavato
della serata verrà devoluto all'associazione e, in particolare, al progetto di riabilitazione
sociale Club Itaca Firenze.
Dalí e Dante
Nell’area museale della mostra Inside Dalí si potrà ammirare dal vivo l'intero ciclo di
illustrazioni che l’artista catalano dedicò alla Divina Commedia. Ma perché questo stretto
legame tra Dante Alighieri e Salvador Dalí?
In vista della commemorazione del 700º anniversario della nascita del Sommo Poeta, nel 1950
l’Istituto Poligrafico dello Stato commissionò a Salvador Dalí un ciclo di illustrazioni della
Divina Commedia. L'artista vi lavorò per quasi nove anni, dando vita a 100 acquerelli che nel
1960 furono esposti al Musée Galliera di Parigi. Purtroppo, l’opera così come era stata
inizialmente pensata non vide mai la luce a causa di una polemica sollevata da alcuni settori
dell’opinione pubblica italiana contrari al fatto che una simile impresa fosse affidata a un
artista straniero.
Nel 1962 fu però l’editore fiorentino Mario Salani a riproporre l’idea, progettando, in sinergia
con la casa editrice Arti e Scienza di Roma, un'edizione della Commedia in sei libri, due per
ogni cantica, corredati dalle tavole di Dalí e con la supervisione scientifica di Giovanni
Nencioni, allora riconosciuto come il più autorevole tra gli studiosi della lingua italiana.
Il percorso di Dalí nel poema dantesco intesse un dialogo intimo e personale con l’opera del
poeta, che viene approcciata con uno sguardo che potremmo definire psicoanalitico. Inferno,
Purgatorio e Paradiso diventano terreno di cimento per ipotizzare leggi prospettiche estranee
alla razionalità umana; lo spazio e il tempo si dilatano per aderire a una dimensione interiore
che non è possibile conoscere con gli strumenti della comune logica.
L’accordo tra Crossmedia Group, Opera Laboratori Fiorentini e Sillabe
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Concepito, creato e prodotto da Crossmedia Group, con la collaborazione di Monogrid
(Firenze), Inside Dalí unisce diversi esperti nella creazione e promozione delle mostre
immersive. Il catalogo e il merchandising saranno curati dalla casa editrice Sillabe, mentre i
servizi aggiuntivi (accoglienza, bookshop e biglietteria) sono affidati ad Opera Laboratori
Fiorentini che curerà anche l’allestimento della mostra.
«Crossmedia Group ha appaltato i servizi della biglietteria della Cattedrale dell’immagine dice Federico Dalgas Pandolfini, Presidente di Crossmedia Group - e la gestione del bookshop
con relativo catalogo, rispettivamente da Opera Laboratori Fiorentini e dall’editore Sillabe, in
quanto abbiamo convenuto che tali servizi debbano essere necessariamente espletati da
professionisti del settore. Opera Laboratori Fiorentini è uno dei grandi concessionari dei
musei italiani a partire dalle Gallerie degli Uffizi e dei Musei Vaticani, quindi abituati a
gestire grandi flussi di informazioni, così come l’editore Sillabe di Livorno, anch’esso
impegnato in grandi musei italiani, gestisce un catalogo di pubblicazioni che permette di
soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. In tal senso, Crossmedia Group ha ritenuto che Opera
Laboratori Fiorentini e Sillabe siano i partner giusti per la Cattedrale dell’Immagine, i quali
permetteranno alla società che presiedo di tornare a dedicare la maggior parte delle risorse al
core business, ovvero la realizzazione e commercializzazione di nuove mostre virtuali
immersive, per implementare il catalogo e per darne la maggior diffusione possibile».
Da parte sua Giuseppe Costa, Presidente di Opera Laboratori Fiorentini, ha aggiunto: «Il
lockdown ha dato un forte impulso al digitale dando la possibilità di fruire, anche a distanza,
dell’immenso patrimonio artistico che ci circonda. Da sempre siamo sostenitori delle nuove
tecnologie applicate all’arte e alla cultura e già le utilizziamo con successo in altri contesti
dove operiamo, come a Siena e Montalcino in musei immersivi e percorsi di videomapping.
Per questa ragione siamo ben felici di aver collaborato all’allestimento di questa mostra oltre
che alla gestione dei servizi aggiuntivi nella Cattedrale dell’Immagine di Firenze. Siamo
convinti che l’esperienza multisensoriale offerta da Inside Dalí sia un progetto che valorizza il
luogo che l’ospita e allo stesso tempo proietta i visitatori all’interno della creazione artistica di
un’icona del surrealismo».
Opera Laboratori. Andrea Acampa. Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza
Pitti, 1 – 50125 Firenze.
Félix José Hernández.
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El Museo Nacional del Prado celebra el 40 aniversario de su Fundación de Amigos

Concepción Serrano, después condesa de Santovenia. Eduardo Rosales. Óleo sobre lienzo 1871. Madrid,
Museo Nacional del Prado Donación del Banco de España, la Caja Postal de Ahorros y la Fundación Amigos
del Museo del Prado, 1982.

Madrid, 13 de septiembre de 2021.
Querida Ofelia,
“Cuarenta años de amistad. Donaciones de la Fundación Amigos del Museo del Prado”,
comisariada por Alberto Pancorbo, Responsable del Departamento de Actividades de la
Fundación Amigos del Museo del Prado, con el asesoramiento Javier Portús, Jefe de
Conservación del Pintura Española del Museo Nacional del Prado, es la exposición que
conmemora el cuarenta aniversario de la institución y constituye un reconocimiento y
homenaje a todos los Amigos que durante estas cuatro décadas han brindado su apoyo al
Museo.
A lo largo de ese periodo de tiempo, la Fundación ha colaborado en el desarrollo de la
difusión, el estudio y el acrecentamiento de las colecciones del Prado, contando con la
generosidad de todos sus Amigos y la colaboración de diferentes entidades e instituciones,
implicando así a la sociedad con el objetivo de lograr sus fines de apoyo al Museo del Prado.
Para Carlos Zurita, Duque de Soria, Presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado,
“es un enorme orgullo ver reunidos en esta exposición los frutos de la generosidad de tantos y
tantos Amigos, gracias a los cuales nuestra institución ha podido aportar su granito de arena a
la colección del Museo del Prado. Cada una de estas obras constituye el testimonio del amor
por el Museo y la fidelidad a la hora de prestarle su apoyo de todos ellos”.
La exposición recoge los diferentes modos en los que la Fundación ha colaborado en el
enriquecimiento de los fondos del Museo por medio de un valioso conjunto de obras que
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abarcan más de quinientos años, desde los primeros años del siglo XVI al siglo XXI, y que
incluyen todo tipo de técnicas, del dibujo a la pintura y la escultura y del grabado a la
fotografía. En palabras de Miguel Falomir, Director del Museo Nacional del Prado: “Desde su
nacimiento en 1980, la Fundación siempre ha sido receptiva a las peticiones de muy variada
índole que le ha ido transmitiendo el Museo y las ha atendido según sus posibilidades, pero
también ha tomado la iniciativa con acciones tan relevantes y novedosas”.
Las obras se distribuyen en cuatro secciones que hacen referencia a diferentes modos en los
que la Fundación ha colaborado en el enriquecimiento las colecciones del Museo. La primera
de ellas, presidida por La Virgen de la granada de Fra Angelico, muestra el grueso de las
obras donadas y culmina con el Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia desde los
Alpes de Goya, obra donada por la Fundación con motivo de su cuarenta aniversario. La
segunda recoge una selección de doce obras de las noventa y seis realizadas por artistas
contemporáneos a los que la Fundación invitó a dialogar con las colecciones del Prado y que
posteriormente donó al Museo. La tercera muestra las obras que proceden de donaciones de la
Comisión de Dibujos y Estampas que la institución creó, dentro del Círculo Velázquez, con el
fin de contribuir a enriquecer dicha colección. La última sección se dedica a las obras que
tienen relación con la vertiente más internacional de la Fundación, bien donadas por su
Patronato Internacional, o a American Friends of the Prado Museum, organización con la que
comparte objetivos.
CUARENTA AÑOS DE AMISTAD. DONACIONES DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL
MUSEO DEL PRADO
LA EXPOSICIÓN
Esta exposición reconoce y rinde homenaje a las decenas de miles de Amigos que han
brindado su apoyo al Museo, y lo hace reuniendo por primera vez todas las obras donadas por
la Fundación Amigos del Museo del Prado y aquellas en cuya adquisición ha participado en
sus cuatro décadas de historia gracias a la generosidad de sus miembros.
Desde que en 1897 naciera la Société des Amis du Louvre, con el objetivo, señalado en sus
estatutos, de «enriquecer las colecciones del museo», la donación de obras de arte pasó a
convertirse en un fin fundamental de las asociaciones de amigos de los museos que,
teniéndola a ella como ejemplo, proliferaron primero en Europa y no mucho después en el
resto del mundo.
Del mismo modo, cuando en diciembre de 1980 vio la luz la Fundación Amigos del Museo
del Prado, y aunque los fines que igualmente establecían sus estatutos eran de mayor amplitud
que los de los amigos del Louvre: «Apoyar las actividades culturales del Museo del Prado,
extender el conocimiento de este y contribuir, en la medida de lo posible, a los fondos
artísticos de su colección», la institución se puso manos a la obra para aportar su grano de
arena al que es el más esencial fundamento del Museo: su colección. Esta labor ha continuado
hasta la actualidad, como se muestra en las cuatro secciones que ordenan las obras de esta
exposición y que ilustran los diferentes modos en los que la Fundación ha colaborado en el
enriquecimiento patrimonial del Prado, a menudo mediante fórmulas que la singularizan de
otros donantes.
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Una historia de generosidad
A lo largo de su existencia, la Fundación Amigos del Museo del Prado ha logrado implicar a
la sociedad en su deseo de fortalecer y ampliar las colecciones del Prado. Las donaciones que
aquí se muestran, desde la primera, el retrato de Concepción Serrano, después condesa de
Santovenia de Eduardo Rosales, de 1982, hasta la última, Aníbal vencedor, que por primera
vez mira Italia desde los Alpes de Francisco de Goya, de 2020, con el que la Fundación
celebró su cuarenta aniversario, son fruto en buena medida del apoyo sostenido y
desinteresado de todos sus Amigos. Aunque la naturaleza del conjunto es necesariamente
miscelánea, las obras que lo integran tienen un denominador común: constituyen aportes
coherentes y relevantes a las colecciones en las que se integran, como muestra el hecho de que
prácticamente todas ellas se expongan permanentemente en un museo tan selectivo como el
Prado. Al comparar la relación de donaciones con lo que en las últimas décadas ha ofrecido el
mercado del arte, destaca la calidad de estas incorporaciones y su pertinencia en relación con
las necesidades del Museo, algo que no es sino el reflejo del buen entendimiento entre la
Fundación y el Prado.
Del futuro al pasado
En 1991 la Fundación invitó a doce artistas contemporáneos a realizar una colección de obra
gráfica inspirándose en los fondos del Prado. El acto de dar voz a creadores vivos dentro del
Museo, que cristalizó en la que fue la primera exposición de arte del siglo XX celebrada en el
Prado, apenas contaba con precedentes en ese momento, incluso en el ámbito internacional.
En palabras del promotor de la iniciativa, Francisco Calvo Serraller, la muestra no era sino la
constatación de «cómo el arte de los antiguos maestros había estimulado la creación de la obra
propia, prolongando así la vanguardia, el intemporal misterio del arte». La vocación de mirar
de una manera unitaria la historia del arte y mostrar las imbricaciones entre antiguos y
modernos estuvo presente en la Fundación desde sus comienzos, pues ya su primer presidente,
Enrique Lafuente Ferrari, reivindicaba que el estudio del arte del pasado no solo no era
incompatible con la atracción por el arte del presente, sino que el conocimiento de uno podía
ayudar a la comprensión del otro. Siguiendo ese mismo espíritu, en 2007 y 2018 la Fundación
volvió a convocar a dos nuevos grupos de creadores para que reflexionaran sobre el Prado.
Estas tres iniciativas se materializaron en un conjunto de 96 obras realizadas por 36 artistas de
diferentes generaciones y estilos que han sido donadas al Museo y de las que aquí se expone
una selección.
La Comisión de Dibujos y Estampas
Con el objetivo de estimular las donaciones y de incentivar la implicación de los miembros
del Círculo Velázquez en el enriquecimiento de los fondos del Museo, la Fundación
constituyó en 2018 la Comisión de Dibujos y Estampas. El compromiso de sus miembros es
realizar aportaciones extraordinarias que permitan donar al Museo obras de esta naturaleza
propuestas por el correspondiente departamento del Prado. La Comisión comenzó a dar sus
frutos ya en el primer año de su nacimiento con la entrega al Museo de una estampa de Goya
y una copia de esta dibujada por Isidoro Brun. Estas obras señalaban ya el camino de la
Comisión, pues todas sus donaciones han estado relacionadas con el artista aragonés. Al
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mismo tiempo, eran aportaciones que continuaban y renovaban la larga vinculación de la
Fundación con Goya, el artista más representado en esta muestra. Así, por ejemplo, la primera
exposición realizada por la institución fue Goya en las colecciones madrileñas, celebrada en
1983 y comisariada por Enrique Lafuente Ferrari, su primer presidente y un reputado
especialista en el pintor.
El Patronato Internacional y American Friends of the Prado Museum
La vertiente más internacional de la Fundación también ha desempeñado un destacado papel a
la hora de acrecentar y completar las colecciones del Museo gracias por un lado a su
Patronato Internacional, y por otro a los American Friends of the Prado Museum. La
generosidad de un miembro del primero hizo posible la donación de la Visita de la reina
María Amalia de Sajonia al Arco de Trajano en Benevento de Antonio Joli, con la que se
conmemoró el treinta aniversario de la Fundación. En el seno del Patronato Internacional se
creó asimismo en 2018 la Comisión de Arte Virreinal, destinada a impulsar la adquisición de
obras de arte americano de ese periodo. Al empeño de dos Patronos Internacionales se deben
igualmente los American Friends, que han logrado atraer donaciones de personas físicas y
jurídicas estadounidenses con las consiguientes ventajas fiscales vigentes en su territorio.
Desde entonces, han recibido importantes donaciones de coleccionistas residentes en Estados
Unidos que se exponen en depósito en el Museo del Prado.
CATÁLOGO
El catálogo, estructurado al igual que la exposición en cuatro secciones, además de las fichas
de las obras expuestas, incluye un texto introductorio del comisario de la exposición, Alberto
Pancorbo y contribuciones de Javier Portús, Miguel Zugaza, José Manuel Matilla y Antonio
Muñoz Molina.
120 pp.
P.V.P 16 €
Precio especial para Amigos del Museo: 12€
ACTIVIDADES PRADOEDUCACIÓN
Itinerario por la exposición “Cuarenta años de amistad”
Jueves de octubre a las 11.00 y 17.00 h
14 participantes como máximo
Inscripción 15 minutos antes en el mostrador de Educación por orden de llegada
RÉGIMEN DE ACCESO
Para garantizar el mantenimiento de un nivel de aforo regular durante todo su horario de
apertura, es imprescindible la selección de Pase Horario para visitar el Museo, en el momento
de la adquisición de la entrada. Los pases horarios son cada quince minutos.
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La compra de entradas se realizará en internet y taquilla, el precio de la entrada general es de
15 euros (reducida o gratuita, conforme a las condiciones establecidas) y permite también la
visita a la colección permanente y las exposiciones temporales coincidentes con su calendario
de apertura.
De lunes a sábado de 18.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas, el
acceso al Museo es gratuito.
El horario de visita será de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00h., y domingos o festivos, de
10.00 a 19:00 horas (último acceso 45 minutos antes del cierre).
LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO
La Fundación Amigos del Museo del Prado es una institución cultural privada sin ánimo de
lucro cuyo origen se sitúa en diciembre de 1980 a partir de la iniciativa de un grupo de
fundadores, que en torno a la figura del historiador Enrique Lafuente Ferrari aportaron el
primer capital necesario para desarrollar el proyecto.
La institución ejerce una doble labor ya que además de su respaldo al Prado, fomenta la
incorporación de Amigos del Museo con el objetivo de que constituyan un soporte amplio y
comprometido en el tiempo. Desde su creación, numerosos particulares, instituciones y
empresas han contribuido al cumplimiento de su fin fundacional.
La trayectoria de la Fundación ha merecido el reconocimiento de la sociedad a través de
diversas distinciones como la Medalla de Oro en el Mérito en las Bellas Artes del Ministerio
de Cultura, concedida en 1996, y la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, otorgada en 2003.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Napoléon aux 1001 visages au château de Malmaison

París le 8 septembre 2021.
S’il est une silhouette reconnaissable entre toutes où se devine une longue redingote
surmontée d’un large bicorne, c’est bien celle de Napoléon 1er. Mais derrière ces accessoires
intimement liés dans la mémoire collective à la personnalité de l’Empereur, au-delà de ces
images si souvent reproduites, quels étaient les véritables traits de Napoléon Bonaparte ? Estce le jeune homme fougueux aux traits émaciés du vainqueur de Marengo, le héros antiquisant
à la plastique classique apparue sous le ciseau de Canova ? Une seule image, réaliste s’il en
est, celle donnée par le masque mortuaire, qui fige pour l’éternité, selon les mots de Malraux
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« la permanence du Néant » et qui exerce sur nous une « séduction glacée et sérénité
fascinante ».
Comment faire aujourd’hui la part des choses, quels sont les dénominateurs communs à toutes
ces images, dont les meilleurs artistes du temps ont immortalisé les traits d’un homme qui ne
voulait pas poser ?
Plusieurs pistes peuvent être explorées pour démêler réel et idéal : confronter les témoignages
de contemporains aux représentations de sa famille, de sa descendance et suivre, telle une
énigme policière, grâce aux recherches scientifiques d’un médecin légiste, les péripéties de la
confection du masque mortuaire.
L’image impériale est aussi un outil de communication politique unique qu’elle soit un
tableau de grand format de l’Empereur en costume de sacre ou une version miniature peinte
par les meilleurs artistes sur une boîte en or, que l’on distribuait comme présent. Ainsi que l’a
souligné Jean Tulard, Napoléon a forgé lui-même sa légende. Tous les moyens de
reproduction sont utilisés, de la série de biscuits de Sèvres, à la gravure, jusqu’à l’image
d’Épinal, qui popularise le héros. Cette démultiplication de l’image du pouvoir va participer
activement à la légende napoléonienne, tout comme le fait, depuis son invention, le cinéma.
À cette représentation héroïque répond celle de la légende noire véhiculée par la caricature,
déformant les traits à loisir, et celle de l’image interdite, où le visage de l’usurpateur doit être
dissimulé à la Restauration pour circuler chez les Bonapartistes. Mais ce visage devenu
iconique a parfois donné lieu à des interprétations tout à fait fantaisistes, comme celles des
portraits de jeunesse, alors qu’aucune documentation n’existait.
À travers une telle profusion d’images et pour répondre au souhait de Bonaparte, rapporté par
le peintre Delécluze, le visiteur devra rechercher dans cette présentation « l’âme plutôt que les
traits ».
Malmaison, qui d’entre toutes les résidences impériales a vu les plus longs séjours de
Napoléon, s’impose pour un tel sujet. Malmaison, dont les murs l’ont connu dès son retour
d’Égypte en 1799, alors jeune général. L’exposition propose un cheminement pour suivre
l’évolution des traits de son Napoléon Bonaparte en parcourant ces vingt-deux années de son
évolution physique, jusqu’au dernier séjour en juin 1815, où il trouve refuge avant l’exil, tel
un Empereur déchu de 46 ans.
Près d’une centaine d’œuvres sont réunies pour cette manifestation et ponctuent les salles du
parcours permanent du musée. L’abondant fonds du musée national des châteaux de
Malmaison et Bois-Préau est enrichi de prêts des musées nationaux des châteaux de Versailles
et de Fontainebleau, de la Fondation Napoléon, de la Fondation Dosne-Thiers auxquels
viennent s’ajouter les prêts généreux de collectionneurs privés. Commissaire d’exposition :
Isabelle Tamisier-Vétois, conservatrice en chef du patrimoine au musée national des châteaux
de Malmaison et Bois-Préau
PARCOURS DE L’EXPOSITION
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Le monumental buste de Canova accueille le visiteur dans le vestibule. Le parcours évoque
les différents aspects que les artistes donnèrent au visage de Napoléon selon le message qu’ils
souhaitaient leur conférer : héros contemporain, héros à l’antique, chef dynastique… La
profusion de ces images, oscillant entre idéal et réalité, entretint au cours des deux siècles
écoulés la légende napoléonienne.
La reconstitution du visage de Napoléon peu avant sa mort par Philippe Froesch, studio
Visualforensic
Grâce à la numérisation en trois dimensions du masque mortuaire Antommarchi-Azémar (cat.
78) et la mise en forme par une application informatique spécifique, Philippe Froesch a pu
obtenir, un visage reconstitué de l’Empereur. L’empreinte originale avait été, selon le
témoignage du Premier valet de chambre Louis Joseph Narcisse Marchand (1791-1876) prise
en position semi-couchée, la tête soutenue par Achille Archambault (1792-1858), cocher de
l’Empereur et compagnon d’infortune.
Cette position combinée à la déformation cadavérique a modifié les traits. Une correction a
été apportée selon les données apportées par la médecine légale au niveau des commissures
des lèvres, des coins externes des paupières et de la position du menton. Les paupières ont été
rouvertes en suivant les plis palpébraux présents sur le plâtre. La position des yeux a été
guidée par la forme convexe des paupières. En revanche, l’arrière du crâne n’est qu’une
projection faite en accord avec la forme du front, en l’absence du moulage de cette partie.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Présentation du musée national du château de Malmaison
Aujourd’hui château-musée, Malmaison fut la résidence privée de Napoléon Bonaparte et de
l’impératrice Joséphine, une « campagne » située à une demiheure de Paris, où le Premier
consul venait travailler et se détendre. Construit au XVIIe siècle, le château de Malmaison est
acquis en 1799 par Joséphine qui, à la demande de Napoléon, cherche une terre aux environs
de Paris. Le couple Bonaparte fait alors appel aux architectes Percier et Fontaine qui
transforment la vieille demeure en un exemple, unique aujourd’hui, de style consulaire
élégant et raffiné. À partir de 1800, ce petit château devient, avec les Tuileries, un des lieux
où se prennent les décisions politiques de la France. S’y succèdent réunions de travail,
réceptions, concerts, bals et jeux champêtres. À la différence des résidences officielles de
l’Empire, comme Fontainebleau ou Compiègne, Malmaison reste une demeure privée,
renommée pour la beauté de ses jardins et les espèces rares qui y sont acclimatées. Après son
divorce en 1809, Joséphine s’y retire et y meurt le 29 mai 1814. Le prince Eugène, son fils,
hérite alors du domaine de Malmaison, qui sera vidé et morcelé à sa mort. La propriété est
rachetée en 1861 par l’empereur Napoléon III, petit-fils de Joséphine, qui souhaite la
transformer en musée. Ce projet, interrompu par la chute du Second Empire, verra le jour
grâce à Daniel Iffla dit Osiris, qui acquiert le château, le restaure et en fait don à l’État en
1903. La visite du château et du parc permet d’apprécier tout le charme de cette « campagne »
qui a su conserver son atmosphère intime et son caractère d’authenticité.
TARIFS - DROIT D’ENTRÉE
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Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5 € jeunes de 18 à 25 ans non résidents de l’UE, membre de famille nombreuse
sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Groupes : 5,50 € par personne à partir de 10 personnes
Supplément en période d’exposition temporaire : 2 €
HORAIRES
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45 (18h15
le week-end)
Dernière entrée 45 min avant l’horaire de fermetur.
Exposition organisée au musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau du 5 mai
2021 (ou dès réouverture des musées) au 7 septembre 2021
Avenue du château de Malmaison 92500 Rueil-Malmaison.
Félix José Hernández.

394

Desde las orillas del Sena
El arte para narrar historias en el Barroco andaluz en el Museo del Prado

Detalle de La disipación del hijo pródigo. Bartolomé Esteban Murillo.h.1660-65, Dublín, National Gallery of
Ireland.

Madrid, 20 de septiembre de 2021.
Querida Ofelia,
Esta exposición, comisariada por Javier Portús, Jefe de Conservación de Pintura Española
(hasta 1800) del Museo Nacional del Prado y con la colaboración de la Comunidad de
Madrid, está dedicada a una tipología de obras producidas en el siglo XVII por algunos de los
principales protagonistas del barroco pictórico andaluz.
Durante las décadas centrales del siglo XVII se produjeron en Andalucía un tipo de cuadros
muy representativos tanto del alto nivel creativo alcanzado por los principales pintores, como
de las expectativas y el gusto de una de las partes más activas de su clientela. Se trata de obras
organizadas en series, en su mayoría de mediano tamaño y encargadas por personajes
particulares para interiores domésticos u oratorios privados. En ellas se desarrolla una
"historia" de origen bíblico o hagiográfico, bien sea la biografía más o menos completa de un
personaje, o las etapas de un episodio biográfico. Eso permite entender no solo los recursos
compositivos de sus autores, sino también su capacidad como narradores de episodios
seriados.
El contenido de estas series y el modo en el que se desarrollan reflejan con frecuencia el
propio mundo de sus promotores, sus códigos y sus aspiraciones, y nos permite a su vez
asomarnos a una parte de su cultura material.
Para conocer mejor estas obras y en torno al núcleo formado por la serie de seis cuadros de
Murillo que narran las vicisitudes del hijo pródigo y que generosamente ha prestado la
National Gallery de Dublín tras su reciente restauración, se expondrán los cuatro cuadros
vinculados a dicha serie que posee el Prado, la historia de José, por Antonio del Castillo, que
se conserva íntegra; y la mayor parte de los cuadros que describen la vida de san Ambrosio,
por Valdés Leal. La comparación entre ellos permitirá al público apreciar tanto las afinidades
como las diferencias desde el punto de vista técnico, estilístico y narrativo, de tres de los
nombres principales de la pintura andaluza del Barroco.
La exposición incluye una sección con obras dispersas que en su momento formaron parte de
series de este tipo, y que representan escenas de banquete o encuentros alrededor de un pozo,
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lo que permite llamar la atención sobre el hecho de que en este tipo de obras, junto con su
importante contenido narrativo, conviven fórmulas que pertenecen a otros géneros, como el
paisaje, la pintura costumbrista o el bodegón.
Con estas obras, que exigen una lectura atenta, pausada y secuenciada, y que tienen una
naturaleza esencialmente narrativa, se invita al espectador a ensayar un acercamiento a la
pintura antigua distinto al que es actualmente más habitual, pero que resulta más cercano a
aquel que existía en la época y entre el público para el que se pintaron estos cuadros.
El Hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el Barroco andaluz
Durante las décadas centrales del siglo XVII se produjo en Andalucía un tipo de cuadros que
son muy representativos tanto del alto nivel creativo alcanzado por los principales pintores,
como de las expectativas y el gusto de una de las partes más activas de su clientela. Se trata de
obras organizadas en series, en general de mediano tamaño y encargadas por particulares para
interiores domésticos u oratorios privados. Varias de ellas describen el desarrollo de una
“historia”, bien sea la biografía más o menos completa de un personaje, o las etapas de un
acontecimiento biográfico concreto. Eso hace que tengan un extraordinario interés para
entender los recursos compositivos empleados por sus autores, y su capacidad como
narradores de episodios seriados. Entre los artistas que cultivaron este tipo de series se
cuentan Bartolomé E. Murillo, Antonio del Castillo, Juan Valdés Leal o Alonso Cano; es
decir, cuatro de los protagonistas principales del Barroco pictórico andaluz.
Para acercarnos a esta peculiar producción artística se ha organizado esta exposición, que
tiene como puntos de referencia tres de esos ciclos: el que describe la parábola del hijo
pródigo, por Murillo; el que cuenta las peripecias de José en Egipto, por Antonio del Castillo,
y el que narra la biografía de san Ambrosio, por Valdés Leal. Una cuarta sección reúne obras
pertenecientes a otras series, en las que se muestra cómo las mismas fueron instrumentos
importantes para la representación del paisaje, de los “afectos” o de la vida cotidiana.
Ámbito 1. La historia de José en Egipto
La vida de José, narrada en el Génesis, estuvo repleta de episodios novelescos, y se consideró
antecedente de la de Cristo. Todo ello despertó el interés de literatos, artistas y público.
Su condición de hijo preferido de su padre Jacob le granjeó la envidia de la mayor parte de
sus hermanos, que planearon acabar con su vida. Solo la intervención de uno de ellos, Rubén,
impidió su muerte, siendo finalmente entregado a unos mercaderes, que a su vez lo vendieron
a Putifar, ministro del faraón. La resistencia de José ante el intento de seducción de la mujer
de su señor, además de prueba del dominio de sí mismo, fue causa de que acabara en la cárcel.
Las dotes proféticas que demostró en prisión sirvieron para que el faraón recurriera a él para
que le interpretara un sueño perturbador: José predijo con acierto siete años de abundancia y
otros tantos de escasez. A la vista de sus facultades, le fue encomendado el gobierno de
Egipto. Durante el mismo, no solo demostró que era sabio, prudente, ingenioso, sagaz,
virtuoso y capaz de afrontar cualquier situación difícil, sino que era también generoso y
magnánimo, pues tuvo ocasión de perdonar a los mismos hermanos que habían querido
matarlo. Era una historia llena de incidentes, que, más allá de su contenido religioso, podía
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satisfacer el ansia de aventuras ajenas de cualquier espectador. Antonio del Castillo, La
historia de José en Egipto Tras formarse en Córdoba, su ciudad natal, y Sevilla, donde entró
en contacto con el arte de Zurbarán, Antonio del Castillo (1616-1668) se convirtió en uno de
los artistas más importantes activos en su ciudad en las décadas centrales del siglo XVII. Fue
un pintor que no dependió tanto de los encargos institucionales como sus colegas anteriores.
Entre las características que lo singularizan figuran su gran interés por el dibujo (se conservan
en torno a 190) y la relevancia que concedió al paisaje, que expresó tanto en su obra sobre
papel como en las pinturas con escenas al aire libre, en las que el entorno adquiere tanta o
mayor importancia que la “historia”.
La serie sobre la vida de José, uno de los conjuntos con los que Castillo ha cimentado su
fama, participa de algunas de las características anteriores. Son obras destinadas a un cliente
particular, en las que el paisaje adquiere bastante importancia. Al mismo tiempo, el pintor
logra un gran equilibrio entre historia y escenario, demuestra una notable capacidad para la
representación de afectos y expresiones corporales, además de afinar su técnica narrativa, de
forma que los episodios se suceden unos a otros de manera dinámica y clara, sin solución de
continuidad.
Ámbito 2.
La parábola del hijo pródigo
La parábola del hijo pródigo se incluye en el Evangelio de san Lucas, y es una de las historias
ejemplares a través de las cuales se difunden valores nucleares del cristianismo, como son el
perdón y la misericordia. Se trata de un relato claro, comprensible, que afecta a cuestiones
trasladables a la experiencia cotidiana, como las relaciones paternofiliales, la importancia de
la familia como marco protector o la necesidad de usar la prudencia como guía vital. La
relevancia de ese contenido, y sus posibilidades dramáticas, fueron aprovechadas por los
mejores creadores del Barroco. Lope de Vega y José de Valdivielso la utilizaron en sendos
autos sacramentales; y una de las obras más emotivas de Rembrandt (Hermitage) muestra el
momento en que el hijo recibe el perdón de su padre.
Una de las virtudes de la historia es lo sintéticamente que puede ser resumida: un hijo
segundón reclama al padre su legítima y abandona el hogar. Lejos de su tierra, dilapida el
dinero, lo que le conduce a apacentar cerdos como único medio para sobrevivir. En ese
estado, se decide a volver a casa y suplicar a su padre cobijo. El padre lo acoge con grandes
demostraciones de alegría, “porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba
perdido y ha sido hallado”.
Bartolomé E. Murillo, La parábola del hijo pródigo
La historia del hijo pródigo se adaptaba muy bien a un pintor tan amigo de explorar las
posibilidades emotivas de la pintura como Bartolomé E. Murillo (Sevilla, 1617- 1682), que
trató el asunto en una de sus grandes composiciones para el Hospital de la Caridad de Sevilla.
Fue también autor de la serie de seis cuadros que describen otros tantos episodios de la
parábola, que aquí se exponen. Son obras de tamaño mediano y que, junto con cinco cuadros
con la historia de Jacob, constituyen el principal ciclo narrativo destinado a un comitente
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privado que nos ha dejado el pintor. Además, es el único conjunto seriado del pintor que ha
permanecido íntegro en una misma colección. Esto ofrece la oportunidad única de apreciar las
dotes del artista como narrador, y sus recursos para contar una historia mediante una sucesión
de secuencias.
De entre todas las opciones que ofrece el relato evangélico, Murillo ha optado por representar
seis momentos clave a través de los cuales no solo se reconoce fácilmente el desarrollo de la
historia, sino que se identifican los valores y connotaciones religiosos y morales asociados a
la misma. El espectador tiene así la oportunidad de recrearse en situaciones y detalles
trasladables a su experiencia cotidiana.
La serie generó cuatro pequeños cuadros que se exponen junto a sus respectivos modelos.
Jacques Callot, La vida del hijo pródigo
En 1635 el grabador lorenés Jacques Callot (Nancy, 1592-1635) abrió una serie de once
estampas que describen la parábola del hijo pródigo. Estas obras, de tamaño diminuto (62 x
82 mm), incluyen al pie versos pareados de carácter explicativo que las relaciona con los
pliegos de aleluyas. Su presencia en esta exposición se justifica porque la composición o
ciertos detalles de varias de las pinturas de Murillo están inspiradas en alguna de ellas. Es el
caso de la escena del arrepentimiento o de la que describe el ataque furioso de las cortesanas.
Las estampas eran objetos fácilmente transportables y multiplicables, por los que se
convirtieron en importantísimos transmisores de narraciones y composiciones. Su uso como
motivo inspirador fue frecuente entre los artistas representados en esta exposición, como
Murillo, Antonio del Castillo o Alonso Cano.
Ámbito 3.
La vida de san Ambrosio
San Ambrosio (h. 340-397) fue una figura principal en la historia temprana de la Iglesia
cristiana, a la que aportó sobre todo su ejemplo como dignidad eclesiástica que supo hacer
valer los derechos del poder religioso sobre el poder temporal, estableciendo así un
precedente fundamental. Fue también un prolífico escritor, especialmente de sermones. Todo
ello lo convirtió en uno de los padres de la Iglesia latina, junto con san Jerónimo, san Agustín
y san Gregorio.
De origen aristocrático, comenzó una carrera en la administración del Imperio que le llevó a
ser nombrado hacia el 370 gobernador de Liguria y Emilia, empleo que tenía su sede en
Milán. Unos años después, a la muerte del obispo de la ciudad, tuvo que dirimir la disputa
surgida entre católicos y arrianos por hacerse con la dignidad episcopal. La prudencia y
sabiduría con la que obró hicieron que fuera él quien acabara siendo nombrado obispo.
En el ejercicio de este cargo contuvo el arrianismo, extendió el cristianismo y se enfrentó en
varias ocasiones a la casa imperial, en defensa de los derechos de la Iglesia. Destacó también
por la austeridad de su vida y por su interés en los asuntos pastorales.
Juan de Valdés Leal, La vida de san Ambrosio
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Juan de Valdés Leal (Sevilla, 1622-1690) era, junto con Murillo, el pintor más prestigioso y
con mayor actividad de Sevilla cuando, en 1673, recibió el encargo de pintar una serie de
cuadros sobre la vida de san Ambrosio. El comitente era el arzobispo de la ciudad, Ambrosio
Ignacio Spínola y Guzmán, que los destinó a su oratorio privado del Palacio Arzobispal.
Probablemente el ciclo incluía siete pinturas con diversos episodios de la vida del santo desde
su niñez hasta su muerte, que han llegado hasta nosotros dispersas en varias colecciones.
Dentro del conjunto cobra especial relevancia la disputa que mantuvo san Ambrosio con el
emperador Teodosio, y que constituye una afirmación de los derechos del poder religioso
frente al poder temporal. Además de estas obras de carácter biográfico, la comisión incluía
varios cuadros más de carácter auxiliar y contenido alegórico.
El hecho de que el arzobispo Ambrosio Spínola prestara sus rasgos al santo de su nombre, la
presencia de probables retratos en varias escenas o el uso de referencias arquitectónicas
familiares a los sevillanos, hacen que esta sea una serie con un alto contenido autorreferencial.
Ámbito 4.
Lugares de sociabilidad
Esta sección incluye obras que o bien pertenecieron a conjuntos similares a los de las
anteriores, o se relacionan con las pinturas expuestas hasta ahora desde el punto de vista de la
historia que representan, de su composición, su cronología, su tamaño o sus comitentes. Se
agrupan bajo el tema común de “Lugares de sociabilidad", en dos modalidades distintas: “El
banquete”, a través del cual los artistas representaban un acto social y un entorno en el que
reflejaban los ideales suntuarios de quienes encargaban estas obras, y “Alrededor de un pozo”,
un elemento que (como la fuente) ha sido uno de los lugares más importantes de relación
social en el mundo preindustrial. Su ubicación al aire libre nos recuerda que la pintura de
series fue uno de los motores más importantes para el desarrollo del paisaje en el arte andaluz
de la época.
Todo ello permite llamar la atención sobre algunas importantes series hoy dispersas o
cercenadas. Por otro lado, dado que pertenecen a cinco autores diferentes, que se relacionan
con Córdoba, Sevilla y Granada, se ofrece al visitante la posibilidad de realizar al final del
recorrido expositivo una comparación de las técnicas narrativas y los estilos pictóricos de
Alonso Cano, Murillo, Antonio del Castillo, Valdés Leal o Juan de Sevilla.
El banquete
A través de estos episodios es posible apreciar hasta qué punto las series fueron importantes
para el desarrollo de ciertos géneros: Ya vimos la vinculación del pozo con el paisaje,
mientras que los banquetes tienen mucho de versión acomodada y lujosa de la prolífica
pintura de género que se desarrolló en Andalucía, y sirven también para acercarnos a los
ideales suntuarios de los clientes de este tipo de obras. En este sentido, a través de la mesa
celebratoria (al igual que con el pozo) aprendemos cómo las series no agotaban su contenido
en la propia narración, pues servían también como reflejo de los usos, el imaginario y las
expectativas de la sociedad en cuyo seno nacieron.
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Alrededor de un pozo
El pozo, como lugar de parada, en ocasiones de cita, y con frecuencia de espera mientras el
usuario anterior termina su labor, ha sido para el mundo preindustrial un importante espacio
de sociabilidad; y en calidad de tal ha sido representado no solo en numerosos relatos sino
también en imágenes. A ello contribuía el que la Biblia, una de las principales fuentes de
historias pictóricas, abunda en encuentros ante un pozo.
Se trata de escenas a través de las cuales se desvela la capacidad de los artistas para la
representación de los “afectos” o emociones, pues el pozo actúa como marco de interrelación
próxima entre dos o más personajes. Además, estos cuadros de encuentros junto a un pozo
propician la reflexión sobre las fórmulas a través de las cuales el paisaje fue ganando
presencia en la pintura andaluza.

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN EN REDES SOCIALES
Esta misma tarde, 20 de septiembre, a las 18.00 h se retransmitirá en directo en los canales
oficiales del Museo Nacional del Prado de Instagram (@museoprado), y Facebook
(@museonacionaldelprado) un recorrido por la exposición guiado por su comisario, Javier
Portús.
CATÁLOGO
La publicación que acompaña a la exposición “El Hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar
en el Barroco andaluz” estudia por primera vez de manera monográfica la proliferación de
series de cuadros que describen la biografía, más o menos completa, de un personaje o las
etapas de un acontecimiento biográfico concreto, y que fueron fruto del encargo de
particulares para interiores domésticos u oratorios privados y tiene como ejes principales las
series de la parábola del hijo pródigo, de Bartolomé Esteban Murillo, de la historia de José en
Egipto, de Antonio del Castillo, y de la vida de san Ambrosio, de Juan de Valdés Leal. En él
se analiza también de manera específica la relación entre estos ciclos y la vida cotidiana a
través del capítulo dedicado a escenas que representan banquetes o encuentros ante un pozo,
dos de los lugares de sociabilidad por excelencia.
Incluye ensayos de Aoife Brady, Elena Cenalmor y del propio comisario de la exposición,
Javier Portús.
A la venta en Tienda Prado y en la web www.tiendaprado.com
Fecha de publicación: 21 septiembre 2021
208 páginas 24 x 28 cm
Rústica
Idiomas: español
ISBN: 978-84-8480-557-1
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ACTIVIDADES PRADOEDUCACIÓN
Itinerario
Martes de octubre, noviembre y diciembre a las 11.00 y 17.00 h.
AUDIOGUÍA
Disponible en 2 idiomas (castellano e inglés), incluye un audio introductorio y comentarios de
una selección de obras. 3 €. Venta directa en taquilla. Acceso al contenido desde el móvil del
visitante
RÉGIMEN DE ACCESO
La exposición estará aforada y el acceso se hará mediante pase horario cada quince minutos.
Para garantizar el mantenimiento de un nivel de aforo regular durante todo su horario de
apertura, es imprescindible la selección de Pase Horario para visitar exposiciones temporales
en el momento de la adquisición de la entrada.
La compra de entradas se realizará en internet y taquilla, el precio de la entrada general es de
15 euros (reducida o gratuita, conforme a las condiciones establecidas) y permite también la
visita a la colección permanente y las exposiciones temporales coincidentes con su calendario
de apertura.
De lunes a sábado de 18.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 17.00 a 19.00 horas,
todos los visitantes que quieran acceder a la exposición podrán beneficiarse de una reducción
del 50% en el precio de la entrada individual que les corresponda.
El horario de visita a la exposición será de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00h., y domingos o
festivos, de 10.00 a 17.00h (último acceso 60 minutos antes del cierre).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Francesco Vezzoli in Florence

Francesco Vezzoli

Firenze, 21 settembre 2021.
Con due nuove sculture in Piazza della Signoria e a Palazzo Vecchio, dal 2 ottobre 2021
Francesco Vezzoli sarà protagonista di Francesco Vezzoli in Florence, a cura di Cristiana
Perrella e Sergio Risaliti. Il progetto – presentato dal Museo Novecento di Firenze e dal
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, realizzato con il patrocinio del Comune
di Firenze e l’organizzazione di Mus.e – metterà in dialogo arte contemporanea e patrimonio
storico artistico della città.
Dopo gli interventi di Jan Fabre, Urs Fisher e Jeff Koons e la presentazione di un’opera di
Giuseppe Penone, con Francesco Vezzoli Piazza della Signoria tornerà a essere il fulcro del
contemporaneo nella culla per antonomasia del Rinascimento. Francesco Vezzoli sarà peraltro
il primo artista italiano vivente a realizzare un’opera site-specific per Piazza della Signoria,
appositamente concepita per l’occasione.
Dopo la sua mostra in città nel 2014, Francesco Vezzoli torna a Firenze affrontandone i
luoghi più simbolici: Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, nel solco di un progetto che ha
visto protagonisti negli scorsi anni celebri artisti internazionali. In Piazza della Signoria un
monumentale leone rampante novecentesco, installato su un basamento antico, stritola tra le
fauci una testa romana del II secolo d.C., in un pastiche tra diverse epoche artistiche che è
diventato la cifra di molte opere recenti dell’artista.
Insieme all’intervento in piazza, il progetto comprende una seconda scultura, posizionata
all’interno dello Studiolo di Francesco I de' Medici a Palazzo Vecchio, uno scrigno prezioso
carico di misteriose suggestioni iconografiche, esoteriche e astrologiche realizzato tra il 1569
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e il 1573, che per la prima volta in assoluto ospita un’opera di arte contemporanea. Su una
figura di togato romana è innestata una testa “metafisica” di bronzo, citazione de Gli
archeologi di De Chirico, una delle opere che meglio rappresenta il recupero della classicità
in epoca moderna.
Con questi lavori Francesco Vezzoli, ci restituisce nuove muse inquietanti, ricomponendo i
frammenti di una civiltà perduta, ricordandoci che l’arte è sempre, prima di tutto, un fatto
mentale e che i ready made, gli assemblage antico – moderno, sono una pratica dalle radici
molto antiche, come ci insegna il Ganimede di Benevenuto Cellini realizzato ricomponendo
parti di una scultura antica.
Tuttavia, rispetto ai restauri rinascimentali Vezzoli si inserisce nel percorso concettuale di De
Chirico e Savinio, inventori di metamorfosi e di collage misteriosi, e invece di ricercare
l’armonia formale, compone ibridi sconcertanti, collage linguistici che rigenerano le forme
della tradizione ma che hanno una vita propria. Un mondo surreale fatto di archeologia e
fantasia, memoria e invenzione, dove la cultura classica, invece di un modello immutabile,
atemporale, diventa materia da scomporre e ricomporre, da rendere attuale nel presente,
trovando nell’ibridazione con altri temi, altre epoche, lo spunto per la riflessione artistica – e
non ideologica – su argomenti come identità, autorialità, e su come ricordare il passato, senza
rinnegarlo o cancellarlo. Perché la libertà si fonda anche sul lasciare alle immagini il loro
potere misterioso, poetico e trascendentale.
Dopo l’intervento di Francesco Vezzoli nello spazio pubblico di Firenze, il Centro Pecci di
Prato dedicherà all’artista una mostra personale da febbraio 2022.
Museo Novecento, Firenze e Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato presentano
Francesco Vezzoli in Florence a cura di Cristiana Perrella, direttrice del Centro Pecci, e
Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento
Due nuove opere in Piazza della Signoria e a Palazzo Vecchio a Firenze dal 2 ottobre 2021
Piazza Signoria e Palazzo Vecchio, Studiolo di Francesco I – Firenze

UFFICIO STAMPA
Costanza Savelloni. Museo Novecento Firenze
Ivan Aiazzi. Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato.
Félix José Hernández.
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La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista

Firenze, 23 settembre 2021 .
“La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista” è questo il titolo della
seconda mostra in programma al Museo Nazionale del Bargello nell’anno in cui ricorre il settimo
centenario dalla morte del poeta. La mostra, a cura di Carlo Sisi e Ilaria Ciseri, aperta al pubblico
dal 23 settembre 2021 al 9 gennaio 2022, si propone di indagare la complessa percezione della
figura di Dante e della Divina Commedia nel contesto artistico e letterario tra Otto e Novecento.
Realizzata con il contributo e il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700
anni dalla morte di Dante Alighieri, il patrocinio del Comitato “700 Dante” coordinato dal
Comune di Firenze e il contributo di Fondazione CR Firenze, “La mirabile visione. Dante e la
Commedia nell’immaginario simbolista” presenta una selezione di opere che, dalle correnti
naturaliste agli influssi europei del Simbolismo, illustrano lo straordinario catalogo di immagini
che il poema dantesco era in grado di offrire al mondo dell’arte.
La mostra è concepita come una narrazione tematica e interdisciplinare, all’interno della quale le
opere formano una stringente sequenza che collega fra loro dipinti, sculture e rimandi concettuali
e letterari impliciti nella vicenda biografica e poetica di Dante. Esposte al Museo Nazionale del
Bargello i visitatori troveranno 57 opere tra pitture, sculture, stampe, incisioni, fotografie,
provenienti da musei, biblioteche e istituti di cultura internazionali (tra cui il Musée d’Orsay, il
Musée Rodin, il Museo del Prado, la Pinacoteca di Brera, le Gallerie degli Uffizi, le Gallerie
d’Arte Moderna e Contemporanea - Museo dell’Ottocento di Ferrara e il Museo Etrusco di Villa
Giulia) oltre che da alcune importanti collezioni private.
L’esposizione che nel titolo, La mirabile visione, rimanda agli studi danteschi di Giovanni
Pascoli, è articolata in varie sezioni, rispettivamente dedicate alla scoperta del più antico ritratto
di Dante, opera di Giotto, nella cappella del Bargello (1840), alle suggestioni della Vita Nova
nella seconda metà dell’Ottocento, ai grandi e tragici personaggi della Commedia rappresentati
nell’ambito artistico internazionale, alle opere presentate al Concorso Alinari del 1901 e alle
illustrazioni più affini alla sensibilità simbolista, ma anche alla risonanza della Commedia nella
produzione letteraria di Giovanni Pascoli e Gabriele d’Annunzio.
Tra le opere in mostra capolavori di protagonisti assoluti del periodo tra i quali Giovanni Duprè,
Amos Cassioli, Gustave Doré, Auguste Rodin, Jean-Baptiste Carpeaux, Emile-Antoine
Bourdelle. L’itinerario si sofferma inoltre su due grandi imprese editoriali: il Concorso Alinari
per l’illustrazione della Divina Commedia del 1900 a cui parteciparono tra gli altri anche
Giovanni Fattori, Galileo Chini e Plinio Nomellini e l’edizione della Commedia pubblicata nel
1911 da Leo S. Olschki. La prima convocò gli artisti intorno all’illustrazione del poema con
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risultati coerenti con la contemporanea temperie simbolista, la seconda, definita “monumentale”,
vide come protagonista Gabriele D’Annunzio chiamato a scrivere l’introduzione al prezioso
volume.
Tra i lavori esposti, anche il singolare ritratto del poeta (copia dell’affresco di Giotto presente
nella Cappella della Maddalena) realizzato a matita sul retro della copertina di un’antica edizione
del Convivio dall’inglese Seymour Kirkup. Il percorso si conclude con la forte evocazione
dell’Isola dei morti di Arnold Böcklin, presente nella copia fedele di Otto Vermehren, e con la
proiezione di un video che offre una selezione dal film Inferno del 1911, realizzata ad hoc da
Francesco Galluzzi e Federico Bucalossi.
Per permettere di comprendere anche al pubblico più giovane la figura di Dante e il suo rapporto
con Firenze, in occasione de “La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario
simbolista” al Museo Nazionale del Bargello proseguiranno i laboratori gratuiti “Dante per tutti”
dedicati a bambini e ragazzi (che erano partiti, riscuotendo grande successo, in occasione della
precedente mostra “Onorevole e antico cittadino di Firenze. Il Bargello per Dante”) realizzati
grazie al contributo della Fondazione CR Firenze.
“La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista, seconda mostra
organizzata dai Musei del Bargello, in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante
Alighieri, completa la programmazione annuale dedicata al rapporto inscindibile tra il Poeta e il
Bargello, luogo dantesco per eccellenza a Firenze e in Europa anche nell’Ottocento – spiega
Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello -. Assolutamente originale nella scelta delle
opere da parte di Carlo Sisi, affiancato da Ilaria Ciseri, e coadiuvato da un Comitato Scientifico
composto anche da Emanuele Bardazzi, Flavio Fergonzi e Laura Melosi, questa mostra è ancora
una volta risultato di collaborazione tra diverse istituzioni e studiosi, cui sono profondamente
grata per l’impegno profuso in un anno così straordinario per tutti”.
“Un viaggio inedito nella figura di Dante attraverso i secoli, grazie a una ricchissima selezione
di opere provenienti da importantissime istituzioni culturali internazionali - osserva l’assessore
alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi –. Nel 700esimo anniversario della morte
del Sommo Poeta il Bargello torna a essere protagonista con un’esposizione di altissimo livello
confermandosi snodo cruciale nell’itinerario dantesco in città”.
‘’Fondazione CR Firenze – dichiara il suo Presidente Luigi Salvadori – prosegue, anche con
questa mostra, la positiva esperienza del programma “Dante per tutti” offrendo a bambini e ai
ragazzi dai 7 agli 13 anni dei laboratori gratuiti, ideati da un team di mediatori specializzati, per
accompagnarli nella comprensione dei tanti contenuti dell’esposizione. Nella precedente mostra
si sono svolte oltre 70 attività a cui hanno partecipato 570 bambini residenti nel territorio
fiorentino insieme alle proprie famiglie, di cui il 10% straniere con bambini immigrati di
seconda generazione. Contestualmente è stata avviata un’attività di monitoraggio e analisi dei
pubblici dedicata anche agli adulti accompagnatori. Di questi ultimi il 41,8% ha dichiarato di
aver visitato per la prima volta il Museo del Bargello, proprio in occasione delle offerte
didattiche. Dunque l’arte chiama arte’’.
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“L’idea della mostra è rivolta ad illustrare, con opere opportunamente selezionate,
l’interpretazione figurativa della Vita Nova e della Commedia che nella stagione dell’estetica
simbolista ha estratto da quelle pagine visioni di forte suggestione, anteponendo alle
drammaturgie romantiche la nuova poetica degli “stati d’animo”, vale a dire le evasioni
dell’estetismo come pure le inquietudini maturate nell’ampio crogiuolo della cultura artistica e
letteraria di fine secolo”, dichiara Carlo Sisi, curatore della mostra.
“La mostra vede fondersi la storia del Bargello, inteso come palazzo, prima ancora che come
museo, con il panorama artistico e letterario, italiano e internazionale, di metà Ottocento –
spiega Ilaria Ciseri, curatrice della mostra e della collezione del Museo Nazionale del Bargello -.
Dalla scoperta del volto di Dante giovane nel 1840, dipinto da Giotto nella cappella dell’edificio,
ma di cui si erano perse le tracce per secoli, scaturì una inedita iconografia dantesca destinata
ad una fortuna inarrestabile”.
Dopo la metà del XIX secolo, alla vigilia del centenario dantesco che viene celebrato nel 1865, la
figura di Dante si identifica sempre più con l’idea nazionale sancita dagli esiti della politica
risorgimentale, per cui Dante è definito “precursore della unità e libertà d’Italia” e come tale è
rappresentato nei monumenti ufficiali che cominciano a popolare le piazze italiane, come quella
di Santa Croce a Firenze. Apice di sentimenti che si sarebbe di lì a poco frammentato in una
varietà di sperimentazioni alimentate dalla vivace dialettica fra le correnti naturaliste e gli influssi
europei del Simbolismo, più inclini questi ultimi a ritrovare nella Commedia le matrici
dell’inquietudine moderna, gli spunti per trasferire nella sensibilità contemporanea lo
straordinario catalogo di immagini - turbate, sublimi, mistiche, oniriche - che il poema dantesco
era in grado di offrire al mondo dell’arte.
Il gusto e il pensiero dei preraffaelliti si rivolgeranno soprattutto ai fatti della vita del poeta, con
l’intenzione di incarnare il sogno medioevale nella rappresentazione di una vicenda biografica
esemplare, anche per le suggestioni estetiche che in quegli anni venivano indicate a modello di
vita dell’uomo contemporaneo. Dante Gabriel Rossetti resta il punto cardine della rinnovata
percezione di un Medioevo non filologico, ma estetico la cui rappresentazione tenderà a
sottolineare la raffinata evocazione dei luoghi, dei costumi, degli arredi, componenti che
diverranno dominanti nelle opere dei pittori anglosassoni rapiti nel “sogno” fiorentino. Sullo
stesso piano di prevalente indirizzo estetizzante sono da porre le affezioni di artisti italiani Duprè, Cassioli, Ranzoni, Faruffini, Barabino, Sartorio, Sorbi, Trentacoste – che si accostano alla
vita di Dante e alla sua Commedia accentuando l’immaginazione lirica che trovava alimento
proprio nel serrato dialogo fra arte figurativa e letteratura. L’episodio di Paolo e Francesca
costituisce, ad esempio, un paradigma di quella sintonia espressiva quale si può constatare nelle
opere di Gustave Dorè, di Auguste Rodin, di Gaetano Previati: essenziale ma significativa
antologia della fortuna di un tema, il crimen amoris, amplificato dalla tragedia di Gabriele
d’Annunzio e dalla musica di Riccardo Zandonai.
Sullo scorcio del XIX secolo, le celebrazioni indette per commemorare il VI centenario
dell’elezione dell’Alighieri a Priore delle Arti nel governo della Repubblica fiorentina furono
occasione di importanti iniziative collegate alle sorti della fortuna di Dante: nell’aprile del 1899
la Commissione esecutiva della Società Dantesca Italiana riprese infatti la Lectura Dantis in
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Orsanmichele, mentre, alle soglie del nuovo secolo, la stessa autorevole associazione avrebbe
affidato le sorti di quella ‘primavera’ letteraria alla vena immaginifica di Gabriele D’Annunzio,
prezioso commentatore del canto VIII dell’Inferno, e che sarà prefatore, nel 1911, della sontuosa
edizione della Commedia edita da Leo Samuel Olschki. Nello stesso giro d’anni, il 9 maggio
1900, veniva bandito da Vittorio Alinari un concorso per l’illustrazione della Divina Commedia:
le opere dei trentuno artisti partecipanti - e, fra questi, Alberto Martini, Galileo Chini, Duilio
Cambellotti, Adolfo De Carolis, Giovanni Fattori, Alberto Zardo - furono esposte, nel giugno del
1901, nei locali della Società fiorentina di Belle Arti e fu chiaro a tutti come esse costituissero
una significativa rassegna delle espressioni artistiche presenti in Italia nel passaggio fra Otto e
Novecento, con in più il vantaggio di vederle ben presto riunite - dopo essere state tradotte in
callotipie e autotipie - nei tre prestigiosi volumi che videro la luce fra il 1902 e il 1903.
“La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista”, che ha avuto il
patrocino e un contributo del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri, è stata realizzata anche grazie ai contributi versati, tramite Art Bonus, al Museo
Nazionale del Bargello nell’anno di Dante. La mostra è organizzata in collaborazione con Firenze
Musei. Il progetto scientifico è di Carlo Sisi che, insieme al comitato scientifico - costituito da
Emanuele Bardazzi, Ilaria Ciseri, Flavio Fergonzi, Laura Melosi – ha curato il catalogo della
mostra edito da Polistampa.
Uffici stampa
Opera Laboratori, Andrea Acampa
Musei del Bargello, Ludovica Zarrilli
Fondazione CR Firenze, Riccardo Galli.
Félix José Hernández.
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Il trittico ricomposto del Maestro della Madonna Straus

Santa Eustochio
Siena, 23 settembre 2021.
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In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio - GEP 2021, sabato 25 e domenica 26
settembre, l'ingresso al Complesso del Duomo di Spoleto e alla mostra temporanea Incanto
Tardogotico sarà a tariffa ridotta per tutti i visitatori.
Dal 15 giugno al 7 novembre 2021, grazie alla preziosa collaborazione dei Musei Vaticani,
sarà riunito e visibile per la prima volta il trittico composto dalla Madonna in trono con il
Bambino e gli angeli, attualmente custodito nel Museo Diocesano di Spoleto, e dagli
scomparti laterali con le raffigurazioni di Santa Paola Romana e Santa Eustochio che,
scampati alla furia del terremoto del 1703, entrarono nel mercato dei collezionisti e sono
documentati in Vaticano a partire dal 1867.
La mostra, dal titolo “Incanto tardogotico. Il trittico ricomposto del Maestro della Madonna
Straus” è curata da Adele Breda, Curatore del Reparto per l’Arte Bizantino-medievale dei
Musei Vaticani, da Stefania Nardicchi, Conservatore del Museo Diocesano di Spoleto, e da
Anna Pizzamano, Dottoranda in “Storia e Beni Culturali della Chiesa” presso la Pontificia
Università Gregoriana.
Il catalogo della mostra , a cura di Adele Breda e Anna Pizzamano, è edito da Quattroemme,
Perugia.
In occasione del recente restauro dei due scomparti laterali conservati all’interno della
Collezione Vaticana, riportanti la ricercata iconografia di due sante poco note, Paola Romana
ed Eustochio, madre e figlia che vissero all’epoca di San Girolamo (fine IV secolo), se ne è
approfondito lo studio e si è cercato di trovare lo scomparto centrale perduto. Le ricerche
hanno individuato al Museo Diocesano di Spoleto una tavola frammentata, dove è
rappresentata una Madonna in trono col Bambino tra due angeli reggicortina. Il dipinto,
seppur mutilo della parte inferiore, appare stilisticamente affine ed è stato riconosciuto come
parte centrale del trittico. L’opera ornava in origine l’altare della chiesa di Santa Maria presso
il castello di Abeto di Preci, da cui l’appellativo di “Maria Santissima di Piè di Castello”.
Al fine di comparare i tre elementi del trittico, si sono rese necessarie accurate indagini
scientifiche: per questo motivo, la Madonna di Spoleto è stata trasferita al Gabinetto di
Ricerche Scientifiche applicate ai Beni Culturali dei Musei Vaticani, dove i diversi
componenti sono stati esaminati a fondo: l'essenza lignea, i pigmenti, le incisioni e i punzoni
ne hanno confermato la piena compatibilità. Il Reparto per l’Arte Bizantino-medievale ha
proseguito le ricerche storico-artistiche ed è arrivato all’ipotesi ricostruttiva che viene qui
presentata.
Con l'intento di approfondire lo studio di un pittore di elevatissima qualità non abbastanza
noto, è stata selezionata anche un'opera più tarda del medesimo maestro da mettere a
confronto, la Madonna in trono col Bambino tra due angeli, oggi custodita presso il Museo di
Arte Sacra e Religiosità Popolare “Beato Angelico” di Vicchio del Mugello.
Sono diversi i motivi che hanno condotto a questa scelta. Si tratta, infatti, di polittici realizzati
da una delle botteghe fiorentine più raffinate e ricercate del tempo, destinati all’arredo
liturgico di cappelle e pievi delle zone rurali di Umbria e Toscana (successivamente
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smembrati, riconfigurati in parte come opere autonome e in parte dispersi). La sopravvivenza
della sola tavola con la Madonna, sia nel caso di Abeto di Preci che in quello di Vicchio,
attesta, altresì, una devozione mai interrotta e un legame affettivo e plurisecolare con il
territorio, che ha resistito anche alla dispersione degli scomparti laterali. Grazie a questo
accostamento è anche possibile intuire le dimensioni originarie della Madonna di Spoleto,
gravemente danneggiata nel terremoto del 1703.
Due momenti del percorso stilistico del Maestro della Madonna Straus, attivo a Firenze tra il
1385 e il 1415, un pittore che, da un iniziale neogiottismo, lentamente si apre al nuovo stile
internazionale, accogliendo in parte i modi di Lorenzo Monaco e di Gherardo Starnina, ma
mantenendo sempre una sua originale arcaicità.
RICOMPOSTO E VISIBILE PER LA PRIMA VOLTA
IL TRITTICO DEL MAESTRO DELLA MADONNA STRAUS
Incanto tardogotico
Il trittico ricomposto del Maestro della Madonna Straus
Spoleto, Museo Diocesano
15 giugno -7 novembre 2021
Scheda informativa
Titolo, Incanto Tardogotico
Il trittico ricomposto del Maestro della Madonna Straus
Sede, Spoleto, Museo Diocesano
Periodo, 15 giugno -7 novembre 2021
Catalogo edito da Quattroemme, Perugia
Orari: Tutti giorni dalle 11 alle 18. Giorno di chiusura lunedi
Biglietti, Euro 5. Gratuito fino a 6 anni e disabili con accompagnatore
Opera Laboratori.Ufficio Stampa. Siena
Giacomo Luchini
Andrea Ceccherini
VIa delle Cerchia 5. 53100. Siena.

Félix José Hernández.
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Fotografías de Michael Schmidt en el Museo Reina Sofía

Madrid, 21 de septiembre de 2021.
Querida Ofelia,
Michael Schmidt. Fotografías 1965-2014 constituye la primera retrospectiva dedicada al
artista alemán desde su fallecimiento, y se podrá visitar en el Museo durante los próximos
cinco meses. La exposición, la mayor y más completa realizada hasta la fecha en España del
autor alemán, ha sido organizada por la Stiftung für Fotografie und Medienkunst mit Archiv
Michael Schmidt, en colaboración con el Reina Sofía y reúne cerca de 350 imágenes
realizadas a lo largo de cinco décadas y material documental.
Michael Schmidt (Berlín, 1945-2014) es uno de los artistas más influyentes de la fotografía
alemana de posguerra, y rastreó a lo largo de su carrera las huellas de la sociedad
contemporánea con su cámara a través de retratos, autorretratos, paisajes rurales, urbanos y
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naturalezas muertas. Su obra subraya la importancia del espacio urbano, la vigencia de la
historia, la identidad femenina, el papel de lo regional y el peso de la naturaleza.
Nacido al terminar la Segunda Guerra Mundial en lo que sería Berlín Oriental, Schmidt ocupa
un lugar singular dentro de la fotografía contemporánea alemana por su enfoque descriptivo
de la realidad. Descubrió su interés por esta disciplina mientras trabajaba en la policía de
Berlín Occidental, y aunque se afilió a algunos clubes de fotografía amateur, fue sobre todo
un autodidacta que trabajó incansablemente para pulir su técnica. A principios de la década de
los setenta empezó a impartir cursos de fotografía en centros de formación para adultos, y en
1976 fundó el Werkstatt für Photographie [Taller de Fotografía] en la Volkshochschule de
Kreuzberg, que estuvo en funcionamiento hasta 1986. Allí se expusieron obras de fotógrafos
estadounidenses contemporáneos a los que el público alemán nunca había tenido acceso.
A mediados de los años setenta hizo las primeras fotografías en torno a su ciudad natal,
dirigiendo su mirada a barrios como Kreuzberg (1969-1973) y Wedding (1976-1978) a los
que dedicaría series capitales dentro de su producción centrándose en temas sociales con un
estilo sobrio derivado de la tradición documental estadounidense.
El proyecto de exposición y libro Waffenruhe [Tregua] (1985-1987)–un estudio psicológico
visualmente impactante de la ciudad aún dividida que se pudo ver en Berlín por primera vez
en 1987– le granjeó fama internacional, y con Ein-heit [U-ni-dad] (1996), compuesto por un
grupo de obras que examinaban el proceso de reunificación alemana, se alejó del entorno de
su ciudad natal.
Durante los primeros años del S.XXI Schmidt focaliza su mirada en cuestiones que exceden
lo urbano capitalino llevando a cabo series centradas en mujeres como Frauen [Mujeres]
(2000), o en el mundo rural como la titulada Irgendwo [En alguna parte] (2005). Su último
proyecto vira hacia preocupaciones más globales materializándose en la serie sobre comida
Lebensmittel [Alimentos] (2012, en su traducción literal, “medios para vivir”) que le permitió
explorar la industria alimentaria en sucesivos viajes por Europa, y con la que le llegó el
reconocimiento internacional.
La presente retrospectiva acoge sus principales series, publicaciones y material de archivo, y
sigue en la media de lo posible el enfoque del propio Schmidt en la disposición y presentación
de las obras.
En 1973, cuando ya ejercía de fotógrafo profesional, la oficina del distrito de Kreuzberg le
encargó un libro sobre el barrio. Se publicó ese mismo año, con una segunda edición que se
imprimió casi inmediatamente. A este libro le siguieron más encargos de otros distritos de la
ciudad y del Senado de Berlín. En 1977, con un estilo documental estricto, fotografió el barrio
de Wedding y a sus habitantes, y un año después sacó copias en diversos tonos de gris para
publicarlas como serie.
Entre 1978 y 1980 fotografió el barrio berlinés de Friedrichstadt, en el sur de la ciudad,
gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial. Estas fotografías, como se puede
apreciar en la muestra, capturan la atmósfera del Berlín Occidental de la posguerra, una
ciudad que aparece con huecos entre edificios, solares sin construir y cortafuegos. Entre los
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temas dominantes figuran descampados urbanos y edificios públicos que fotografió con una
luz difusa y una cámara de gran formato. En estos trabajos, Schmidt logró composiciones
pictóricas que se sitúan en la frontera entre documentación y abstracción. Su Berlin nach 45
[Berlín tras el 45] no se publicó hasta 2005, un cuarto de siglo después de haber tomado las
fotografías. Con el fotolibro BerlinKreuzberg. Stadtbilder [Berlín-Kreuzberg. Paisajes
urbanos], publicado en 1983, empezó a alejarse del lenguaje documental tradicional y
experimentó con un enfoque más subjetivo.
A diferencia de las fotografías deliberadamente sobrias de sus series anteriores, el retrato de la
ciudad aún dividida que Schmidt creó a mediados de la década de los setenta en el proyecto
de libro y exposición Waffenruhe [Tregua], con fotografías en blanco y negro presenta
múltiples facetas. A través este grupo de obras, el fotógrafo intenta transmitir la compleja
situación política de Berlín y renuncia a la perspectiva documental en favor de secuencias
pictóricas. Financiado con fondos públicos en el marco de las celebraciones del 750
aniversario de Berlín, este proyecto se expuso por primera vez en la Berlinische Galerie del
Martin-Gropius-Bau, en las inmediaciones del Muro. La inclusión de Waffenruhe en una
exposición colectiva en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York en 1988 supuso
la inmediata consagración del artista a escala internacional.
En paralelo a sus grandes series, Schmidt fue creando también obras de ambición más
modesta que le concedían mayor libertad artística y le permitían depurar su método y lenguaje
fotográfico. Las obras que siguieron a Waffenruhe se distinguen por el encuadre ajustado, la
escasa profundidad de campo y los formatos inusualmente grandes para la época; son piezas
que se centran cada vez más en la arquitectura y el retrato. Los motivos se han ido
desvinculando de sus contextos urbanos o personales y funcionan como emblemas de la vida
en la metrópolis, de la historia y de la sociedad. A este momento corresponden las series
Architektur [Arquitectura] y Portraits [Retratos]
En 1989 Schmidt dirigió su atención a Berlín por última vez para dar cuenta de las huellas
visuales de la unificación alemana. Encontró buena parte de sus motivos en la antigua zona
fronteriza del Muro y en esa tierra de nadie realiza 89/90. Las fotografías que hizo por esa
misma época del paisaje rural cercano a su segunda residencia en la Baja Sajonia no se
publicaron hasta mucho después, cuando, poco antes de morir, las reunió en el libro de artista
Natur [Naturaleza]. Esta obra constata la importancia que Schmidt concedió al paisaje durante
esta fase de su vida.
Con motivo de la exposición retrospectiva celebrada en la Haus der Kunst de Múnich en
2010, Schmidt produjo varios vídeos sobre sus libros de artista, de los que algunos se pueden
ver en esta muestra. El fotógrafo daba tanta importancia al proceso de concepción y
materialización de estos libros –que incluía sus decisiones sobre el diseño, las dimensiones, la
secuencia de imágenes y el papel, o la supervisión de la impresión–, como al montaje de las
exposiciones.
Ein-heit [U-ni-dad] tomó forma durante la reunificación y aborda la historia y el simbolismo
universal de los sistemas sociales que dominaron Alemania desde 1933: el
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nacionalsocialismo, el socialismo y la democracia. Este es el contexto en que el fotógrafo
examina el papel esencial de los individuos en la sociedad y la posición que deciden adoptar.
Para Schmidt, una imagen publicada era parte integrante de la realidad objetiva. Las
fotografías de Ein-heit incluyen imágenes muy recortadas y a veces invertidas, junto con
reproducciones directas de material fotográfico existente, que suele combinar con sus propias
tomas. De este modo, el artista reformula el contenido de las fotografías originales para sus
propios fines.
Ein-heit, que se inauguró en 1996 en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, fue
la primera exposición individual que el museo dedicaba a un fotógrafo alemán en varias
décadas.
Tras la reunificación alemana, Schmidt empezó a interesarse por el contexto regional alejando
su mirada de la gran ciudad, Después de adquirir una caravana, emprendió con su mujer
varios viajes a lo largo y ancho de Alemania (dieciséis en total). Publicó las imágenes
resultantes en un libro de artista titulado Irgendwo [En algún lugar] y expuso las fotografías
fuera de las grandes ciudades alemanas. La experiencia adquirida en estos viajes y su interés
creciente por la comida y la bebida, reflejo de la sociedad alemana, se concretó en una serie
titulada Lebensmittel [Alimentos]. Para realizarla llevó a cabo una investigación en Alemania,
Noruega, Países Bajos, Austria, Italia y España, donde visitó diferentes tipos de plantas de
procesamiento de alimentos.
En Lebensmittel, el artista empleó el color por primera vez en su carrera, además del habitual
blanco y negro. Las imágenes no tienen título ni contienen mención alguna a la ubicación, por
lo que es imposible situarlas geográficamente. Schmidt siguió desarrollando el método
utilizado en Einheit [U-ni-dad], creando obras que en ocasiones funden dos mitades distintas
o contienen imágenes o formas repetidas, u otras variaciones de motivos. El autor critica los
excesos de un sistema económico tristemente conocido por su despilfarro. Las crisis actuales
ponen de manifiesto que hemos llegado a los límites del crecimiento agrícola. Sus fotografías
reflejan este hecho y la pérdida de confianza en la idea del crecimiento continuo. Con
Lebensmittel, Michael Schmidt hace una importante aportación al debate sobre el que es,
indiscutiblemente, uno de los recursos más importantes de la humanidad.
Lebensmittel recibió el prestigioso Prix Pictet apenas unos días antes de la muerte del artista
en 2014. A finales de la década de 1990, Michael Schmidt se embarcó en una serie de retratos
de hombres y mujeres jóvenes. Los retratos de mujeres de la generación más joven, vestidas y
desnudas, “trataban de captar la relación de las fotografiadas con su propio cuerpo,
examinando cómo las normas y los ideales transmitidos socialmente afectan a la noción de
individualidad”, explica el comisario de la muestra. El fenómeno se dejaba sentir en gran
variedad de ámbitos, desde la elección de la indumentaria y la ropa interior hasta la
estilización del cuerpo, incluso de las partes íntimas. Schmidt pone de manifiesto “las huellas
que esta imposición creciente de la uniformidad deja en el aspecto físico en forma de postura
y porte, cicatrices y lesiones”, termina Weski.
Schmidt interpretó estos fenómenos como la experiencia colectiva formativa de toda una
generación, como quedó patente en sus exposiciones de la serie Frauen [Mujeres]. Presentó
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las obras como un bloque o tableau, con lo cual no ponía tanto el acento en los matices
individuales como en los rasgos comunes de ese grupo de edad. Un análisis más detallado
revela que este grupo de obras añadía otra faceta a la preocupación del fotógrafo por el papel
del individuo en la sociedad. En el año 2000, Schmidt publicó la serie Frauen en un libro de
artista homónimo, y en 2010, en la 6ª Bienal de Berlín, mostró algunos extractos en forma de
anuncios a toda página en un periódico nacional y como carteles en espacios públicos.
FECHAS: 22 de septiembre de 2021 – 28 de febrero de 2022
LUGAR: Museo Reina Sofía (Madrid). Edificio Sabatini, 3ª planta.
ORGANIZACIÓN: Museo Reina Sofía en colaboración con la Foundation for Photography
and Media Art with Archive Michael Schmidt
COMISARIO: Thomas Weski
AYUDANTE DEL COMISARIO: Laura Bielau
COORDINACIÓN: Íñigo Gómez
ITINERARIO: Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Berlin (22-08-2020 / 17-01-2021)
Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris (11-05-2021 / 29-08-2021) Albertina Museum,
Viena (24-03-2021 / 12-06-2022).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Las Animaciones de agua de Cecilia Bengolea en el Museo Guggenheim Bilbao

Cecilia Bengolea: Animaciones de agua Danza del rayo (Lightning Dance), 2018 Proyección de vídeo, blanco
y negro, sonora Cortesía de la artista y àngels Barcelona © Cecilia Bengolea

Bilbao, 26 de septiembre de 2021.
Querida Ofelia,
Del 24 de junio al 24 de octubre del 2021, el Museo Guggenheim Bilbao presenta Cecilia
Bengolea: Animaciones de agua, la segunda exposición del año 2021 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 recientes de Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979),
una artista multidisciplinar que fusiona en su práctica el vídeo, la coreografía y la escultura.
Siguiendo el movimiento y el flujo del agua, la exposición reúne una selección de obras
donde Bengolea reflexiona sobre la danza, el juego sensorial entre el interior del cuerpo y lo
que le rodea, así como las relaciones rítmicas de las comunidades sociales y la naturaleza, que
se manifiestan, de manera sintomática, a través de la coreografía.
Animaciones de agua reúne tres piezas que son representativas del singular enfoque que la
artista dedica a la videoescultura, tomando las imágenes en movimiento como agentes
corpóreos que actúan libremente en el espacio expositivo. El ambiguo concepto de animación,
presente en el título, remite tanto al movimiento natural de los personajes fílmicos como a la
más antigua idea de insuflar vida a lo artificial, dotar de energía a lo inerte. En el trabajo de
Bengolea, el ánima —entendida como alma o hálito vital de un cuerpo— está íntimamente
vinculada a las capacidades de conducción eléctrica de los organismos vivos, mientras que la
música se manifiesta como la fuerza contagiosa de la animación. En su inagotable potencial
para transformar, mutar e imitar a otros, los seres animados se identifican con el elemento
‘agua’ y su infinita plasticidad.
Las tres obras que conforman Animaciones de agua exploran experiencias con el agua, lo
líquido, lo fluido: Danza del rayo (Lightning Dance, 2018), rodada en Jamaica, es una
colaboración entre Bengolea y algunas de las figuras más destacadas del estilo dancehall
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contemporáneo, que ejecutaron coreografías en solitario y en grupo bajo la lluvia. En esta
proyección monocanal de vídeo en blanco y negro, la autora indaga en la influencia de la
electricidad atmosférica sobre el comportamiento y la imaginación. La pieza pertenece a una
serie de obras aún en proceso con las que Bengolea explora la cultura del dancehall en la isla
de Jamaica, convertida hoy en un fenómeno global que inspira numerosos subgéneros y
estilos de música y baile de la cultura pop. Esta cultura es una forma inusualmente rica de
expresión coreográfica y, además, un ritual diario que confiere poderes sanadores a quienes lo
practican. Marcada por un tenso crescendo, como el aire cargado de electricidad en una
tormenta, la banda sonora se acompaña de secuencias explosivas de danzas grupales que
tienen lugar a los lados de la carretera. Danza del rayo presenta un entrelazamiento constante
de energías musicales y ambientales a modo de choque inminente: amortiguados en cierto
modo, los truenos se sincronizan con la percusión de fondo como parte de un entorno sonoro
singular, en el que el silencio también se puede percibir físicamente.
La impactante presentación de esta obra se acompaña de dos animaciones digitales: Bestiario
(Bestiare, 2019) y Posturas favoritas (Favorite positions, 2018). Inspirándose en las
descripciones de El libro de los seres imaginarios (1957) de Jorge Luis Borges, en Bestiario la
artista escaneó su cuerpo mientras evolucionaba hasta convertirse en un conjunto de criaturas
fantásticas. Así, empleando una iconografía similar a la de los hologramas, visibiliza las
fantásticas transformaciones de su figura en un estado de constante metamorfosis. Por su
parte, Posturas favoritas toma como punto de partida la idiosincrasia del pulpo para sugerir un
cuerpo sin límites, una criatura completamente líquida e inmensamente sensible dotada de una
inteligencia descentralizada y múltiple, cuyos movimientos fluyen libremente entre el interior
y el exterior, el ser y el ambiente.
Cecilia Bengolea. Biografía
Cecilia Bengolea (1979, Buenos Aires), reside en París desde hace dos décadas. Tras estudiar
Filosofía e Historia del arte comienza a indagar en la práctica de la coreografía y a fusionar
esta disciplina con el vídeo y la escultura. En su investigación, se centra en algunas formas de
danza popular y las combina con elementos contemporáneos y arcaicos, generando constantes
redefiniciones del concepto de figuración.
En su obra multidisciplinar y colaborativa, Bengolea ha cooperado con figuras legendarias del
dancehall como Craig Black Eagle, Bombom DHQ y Damion BG, y también con reconocidos
artistas contemporáneos como Dominique Gonzalez-Foerster y Jeremy Deller. Sus obras
Margarita Pâquerette (2005-08) y Sílfides (Sylphides, 2009), en colaboración con el
coreógrafo francés François Chaignaud, han merecido prestigiosos galardones como el
Premio de la Crítica de París en 2010 y el Premio a Jóvenes Artistas de la Bienal de Gwangju
en 2014. Las videoinstalaciones y performances de Bengolea se han expuesto en la Bienal de
Lyon; la Tate Modern, de Londres; la Dia Art Foundation, Nueva York; la Bienal de Sao
Paulo; el Dhaka Art Summit; el Centre Pompidou, París; DesertX, California; Performa,
Nueva York; Mistake Room, Los Ángeles; y la Fondation Giacometti, París, entre muchas
otras instituciones de prestigio.
Film & Video (sala 103)
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La sala Film & Video es un espacio consagrado al videoarte, la videoinstalación y la imagen
en movimiento, dedicado a presentar obras de las colecciones de los Museos Guggenheim, así
como de otras instituciones internacionales. Desde su apertura en 2014, 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, Jesse Jones y William Kentridge, entre
otros.
Cecilia Bengolea: Animaciones de agua
▪ Fechas: 24 junio–24 octubre
▪ Comisario: Manuel Cirauqui
▪ Sala Film & Video (103) Del 24 de junio al 24 de octubre del 2021.
Félix José Hernández.
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Sandro Botticelli au Musée Jacquemart-André de Paris

Alessandro Filipepi dit Botticelli (1445 – 1510), Figure allégorique dite La Belle Simonetta, vers 1485,
tempera et huile sur bois de peuplier , 81,8 × 54 cm, Francfort-sur-le-Main, Städel Museum.

Paris le 30 septembre 2021.
À l’automne 2021, le musée Jacquemart-André célébrera le génie créatif de Sandro Botticelli
(vers 1445 – 1510) et l’activité de son atelier, en exposant une quarantaine d’œuvres de ce
peintre raffiné accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur
lesquels Botticelli eut une influence particulière. La carrière de Botticelli, devenu l’un des
plus grands artistes de Florence, témoigne du rayonnement et des changements profonds qui
transforment la cité sous les Médicis.
Botticelli est l’un des peintres les plus illustres de la Renaissance italienne malgré une
certaine part de mystère qui entoure toujours sa vie et l’activité de son atelier. Sans relâche, il
a alterné création unique et production en série achevée avec l’aide de ses nombreux
assistants. L’exposition montrera l’importance de cette pratique d’atelier, laboratoire
foisonnant d’idées et lieu de formation, typique de la Renaissance italienne. Elle présentera
Botticelli dans son rôle de créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur.
Première exposition en France depuis celle de 2003 au Musée du Luxembourg, « Botticelli,
artiste et designer », selon un parcours chronologique et thématique, illustrera le
développement stylistique personnel de Botticelli, les liens entre son œuvre et la culture de
son temps, ainsi que l’influence qu’il a lui-même exercée sur les artistes florentins du
Quattrocento.
L’exposition bénéficiera de prêts d’institutions prestigieuses comme le musée du Louvre, la
National Gallery de Londres, le Rijksmuseum d’Amsterdam, les musées et bibliothèques du
Vatican, les Offices de Florence, et la Gemäldegalerie de Berlin.
L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE
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Commissariat : Ana Debenedetti est historienne de l’art, spécialiste de l’art florentin de la
Renaissance. Ana Debenedetti était depuis 2013 conservatrice des peintures et dessins au
Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres.
Son dernier projet, la rénovation de la salle des Cartons de Raphaël au sein du V&A, présente
sous une lumière nouvelle et à travers des outils digitaux inédits la genèse et la fortune des
Cartons réalisés par l’artiste pour les tentures des Actes des Apôtres de la chapelle Sixtine.
Elle a récemment publié un ouvrage sur le sujet, The Raphael Cartoons (Sept. 2020).
Elle a été co-commissaire des expositions Constable: The Making of a Master (V&A, 2015)
et Botticelli Reimagined (V&A, 2016). Elle travaille actuellement à un livre sur Botticelli,
Artist and Designer (Reaktion books, Nov. 2021). Elle est également Board member et
Trustee de la Society for Renaissance Studies. Ana Debenedetti a contribué à la réalisation
des galeries permanentes « Europe 1600-1815 » au V&A. Elle a publié de nombreux articles
et essais sur l’art, la philosophie et la poésie de la Renaissance et a soutenu une thèse de
doctorat sur le rapport entre les premières théories artistiques et la pensée néoplatonicienne de
Marsile Ficin à Florence au XVe siècle.
Pierre Curie est conservateur en chef du patrimoine. Spécialiste de peinture italienne et
espagnole du XVIIe siècle, il a également travaillé sur celle du XIXe siècle français au Musée
du Petit Palais où il a commencé sa carrière de conservateur. Par la suite chargé du domaine
de la peinture à l’Inventaire général, il a co-rédigé et conduit le Vocabulaire typologique et
technique de la peinture et du dessin (paru en 2009). Nommé responsable de la filière peinture
du département restauration du Centre de recherche et de restauration des Musées de France
en 2007, il a coordonné et suivi quelques grandes restaurations de tableaux des musées
nationaux (Léonard de Vinci, Titien, Rembrandt, Poussin…). Pierre Curie est conservateur du
musée Jacquemart-André depuis janvier 2016.
Production et réalisation - Culturespaces :
Pour monter cette exposition, Ana Debenedetti, Directrice Culture et Expositions, Milly
Passigli, Directrice déléguée de la programmation, Éléonore Lacaille, Responsable des
expositions du musée Jacquemart-André, Amélie Carriere, Régisseur des expositions du
musée Jacquemart-André, Livia Lérès, Responsable de l’iconographie, Bérangère Renard,
chargée de l’iconographie au sein de Culturespaces.
Scénographie :
Hubert le Gall, designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain, réalise des
scénographies originales pour de nombreuses expositions, et notamment au musée
Jacquemart-André avec Rembrandt intime (2016), De Zurbarán à Rothko, la collection Alicia
Koplowitz (2017), Le jardin secret des Hansen, la collection Ordrupgaard (2017), Mary
Cassatt, une impressionniste américaine à Paris (2018), Caravage. Amis et Ennemis (2018),
Hammershøi, le maître de la peinture danoise (2019), la Collection Alana (2019), Turner,
peintures et aquarelles de la Tate (2020) et Signac, les harmonies colorées (2021).
DE L’ATELIER DE FILIPPO LIPPI À L’INDÉPENDANCE
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Cette première section rassemble les premières œuvres de Botticelli encore très influencées
par son maître Filippo Lippi (1406-1469), le dernier grand représentant de la peinture du
premier Quattrocento, mais également par ses contemporains tel qu’Andrea del Verrocchio.
Aux côtés de Filippo Lippi, le jeune Sandro acquiert la technique de la peinture de chevalet
mais également celle de la fresque.
C’est à travers la thématique de la Vierge à l’Enfant, sujet généralement destiné à la dévotion
privée, que Botticelli crée ses première œuvres, à l’image de son maître.
Élève prodige, le jeune artiste acquiert rapidement une grande maîtrise des volumes et des
couleurs. S’il assimile pleinement les leçons de son maître, Botticelli déploie néanmoins une
vision déjà très personnelle, comme en témoigne ici la mise en regard de la Vierge à l’Enfant
de Filippo -présentée pour la première fois hors d’Allemagne- et la copie qu’en propose son
jeune élève.
Les œuvres présentées dans cette salle montrent les années d’apprentissage du jeune
Botticelli jusqu’à la conquête de son style si caractéristique.
Lorsque Filippo Lippi part pour Spolète effectuer ce qui sera sa dernière commande, Botticelli
ne le suit pas et c’est sans doute à cette date, vers 1465, que le jeune homme ouvre son atelier
à Florence, au rez-de-chaussée de la demeure paternelle située via Nuova d’Ognissanti
(aujourd’hui via del Porcellana). Il règne alors une grande effervescence artistique à Florence
et les échanges sont nombreux entre les ateliers. Absorbant les leçons des artistes de son
temps, Botticelli donne une nouvelle inflexion à un sujet dont on saisit toute la portée dans la
Madone au Livre, l’un des grands chefs-d’œuvre des années 1480.
PEINTRE D’HISTOIRES
La deuxième salle ancre Botticelli dans la tradition des commandes florentines : de nombreux
tableaux décoraient les demeures patriciennes. On les retrouvait par exemple dans le mobilier
ou bien insérés dans les lambris qui recouvraient les murs. Leur mode d’exécution reflète la
répartition des tâches entre le capobottega (chef d’atelier), qui conçoit la composition des
scènes, et ses collaborateurs à qui il délègue l’application des couches picturales sur le
support, mais aussi parfois le report de son dessin préparatoire.
Le plus doué et plus célèbre d’entre eux, Filippino Lippi (1457 – 1504), était le fils de son
ancien maître qu’il recueillit à la mort de ce dernier, en 1469.
Filippino prend rapidement une place de premier plan au sein de l’atelier de Botticelli, ainsi
qu’en témoignent les œuvres qu’ils réalisent ensemble, comme les panneaux de cassone
illustrant l’histoire d’Esther, et le dialogue artistique qu’ils vont entretenir tout au long de leur
carrière.
Cette répartition des tâches n’exclut cependant pas que le maître lui-même intervienne sur un
panneau en cours de réalisation, comme dans le Jugement de Pâris où certains passages de
grande qualité révèlent sa participation directe. Une autre pratique d’atelier est assez répandue
: l’exercice de la copie, qui relève autant d’un exercice d’apprentissage que d’une stratégie

421

Desde las orillas del Sena
commerciale. Certaines compositions particulièrement appréciées du public, tel le Retour de
Judith à Béthulie, sont ainsi plus largement diffusées.
Les conditions d’exécution des œuvres au sein d’un atelier du XVe siècle remettent donc en
question la notion d’œuvre originale telle que nous l’entendons aujourd’hui. Toute œuvre
sortie de l’atelier est le fruit d’un travail de collaboration, mais n’en est pas moins une œuvre
« de Botticelli », car elle est conçue selon son dessin et porte sa marque de fabrique.
L’ATELIER POLYVALENT
Depuis le début des années 1470 et jusqu’à la fin du siècle, Botticelli déploie également son
talent dans le domaine des arts appliqués, témoin de son intérêt pour une expression artistique
variée dans tous ses aspects.
Parallèlement à ses commandes florentines, Botticelli exécute plans et dessins pour une série
d’objets dans des techniques variées allant de la tapisserie à la broderie et par la marqueterie.
Le caractère linéaire du style de Botticelli, hérité de sa formation d’orfèvre, rend ses dessins
particulièrement transposables dans des techniques diverses, ce qui lui permet de déployer ses
talents à l’ensemble de la production artistique de son temps.
S’il ne réalise pas lui-même les broderies, tapisseries et autres marqueteries dont il conçoit les
modèles, il supervise parfois l’exécution qu’en font les artisans spécialisés.
Pour différents supports, Botticelli puise à un large répertoire de figures qu’il adapte en
fonction des procédés utilisés. L’artiste peut ainsi décliner une grande variété de compositions
autour de motifs récurrents. Par exemple, le « personnage » de Minerve, déesse de la guerre,
de la sagesse et des arts, l’une des figures centrales du mythe dont les Médicis entourent leur
dynastie, est transposé par Botticelli dans une large gamme de techniques pour répondre à une
multiplicité de commandes, allant de la tapisserie à la porte marquetée du Palazzo Ducale
d’Urbino, reproduite dans cette salle.
Pratique courante au sein des ateliers du Quattrocento, cette stratégie de duplication et de
réutilisation des modèles nécessite un perpétuel effort d’innovation pour ne pas lasser.
Botticelli, véritable génie du réemploi, y excelle grâce à une inventivité sans cesse
renouvelée.
BOTTICELLI ET LES MÉDICIS
Entrepreneur audacieux, Botticelli se distingue dès le début des années 1470 sur la scène
artistique très compétitive de Florence. Son style très personnel et sa manière inégalable lui
attirent rapidement les faveurs des Médicis, riche famille de banquiers dont la puissance
connaît son apogée sous le gouvernement de Laurent le Magnifique (1469-1492). Les Médicis
et leur cercle soutiennent l’émulation artistique au cœur de la cité par de nombreuses
commandes.
L’activité de portraitiste de Sandro Botticelli nous est connue à travers une petite dizaine de
tableaux sur bois dont aucun n’est signé ou daté, les belles « têtes » peintes à fresque sur les
murs de la chapelle Sixtine (1481–1482) et enfin quelques rares effigies visibles sur des
panneaux à sujet sacré. Le plus célèbre est sans doute le portrait de Julien de Médicis,
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assassiné en 1478, connu en plusieurs exemplaires. Botticelli imprime à ses modèles un
charisme communicatif inédit, s’engageant au fil des années dans une voie toute de sobriété et
de dépouillement. Il élabore dans les années 1490 des portraits d’une plasticité très
sculpturale, dont celui du poète et guerrier Michele Marullo Tarcaniota offre l’exemple le plus
accompli.
L’intérêt de Botticelli pour la Divine Comédie de Dante Alighieri (1265 – 1321), œuvre
majeure de la littérature italienne, coïncide avec une vaste entreprise d’appropriation du poète
par les humanistes proches du cercle des Médicis. Dans ce contexte, Botticelli est associé à
deux entreprises d’envergure : l’impression de la première édition illustrée du poème, pour
laquelle il aurait fourni une série de dessins, et un cycle inachevé de plus de 92 dessins, dont
la destination reste encore inconnue. Vestiges extraordinaires de sa grande maîtrise du trait et
de la forme, ces dessins révèlent les préoccupations intimes d’un artiste sensible à la culture
de son temps.
VÉNUS, LE MYTHE HUMANISTE
À partir de 1470, Botticelli inaugure une période de création intense qui s’étendra sur plus
d’une vingtaine d’années et fera de lui l’un des meilleurs représentants du renouveau
artistique promu par les Médicis et leur entourage. Les grandes scènes mythologiques comme
La Naissance de Vénus (conservée aux Offices à Florence) incarnent cette synthèse
remarquable entre le mythe antique et la philosophie poétique des humanistes florentins.
Fidèle à une stratégie de réemploi de motifs, Botticelli reprend la figure centrale de Vénus
pour en renouveler la représentation, tout en répondant à la demande de la clientèle. Selon les
premiers biographes de Botticelli, on pouvait admirer dans les demeures patriciennes de
Florence de nombreuses « belles femmes nues » de la main du peintre. Des deux Vénus
exposées ici, celle de Berlin, au canon très antiquisant, s’impose comme le nouveau prototype
de la série de Vénus dites pudiques. Celle de Turin, plus simple mais apprêtée d’un voile qui
souligne sa nudité plus qu’il ne la cache, a sans doute été réalisée à partir d’un même carton,
avec une plus grande collaboration de l’atelier. Le succès de ce modèle botticellien est aussi
attesté par une version réalisée à la même époque par Lorenzo di Credi.
Cette production s’accompagne, au cours des années 1480 et 1490, de portraits « allégoriques
», en réalité des figures féminines évanescentes jusque dans leurs connotations métaphoriques
ou symboliques, comme en témoigne le portrait dit de la Belle Simonetta. Cette production
illustre le génie créateur de Botticelli et le rôle important qu’il jouait en tant que promoteur
d’un répertoire cher aux Médicis, devenu de nos jours emblématique de la Florence de la fin
du Quattrocento.
LA PEINTURE RELIGIEUSE, DU TONDO AU RETABLE
Peu connue du grand public, la production de grands retables d’église ne faisait pas exception
dans l’atelier de Botticelli qui en a produit plusieurs dans la lignée héritée de ses maîtres.
Le retable (pala en italien) joue un rôle fondamental dans l’économie de l’atelier de Botticelli.
Placé dans l’espace public, au-dessus de l’autel d’une église ou d’une chapelle, il fait partie
des commandes les plus prestigieuses qu’un artiste puisse recevoir. Par sa visibilité, il assure
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la diffusion du style et des inventions du peintre, tout en constituant une démonstration
parfaite susceptible de susciter l’engouement de nouveaux clients.
Le Couronnement de la Vierge avec saint Juste de Volterra, le bienheureux Jacopo Guidi de
Certaldo, saint Romuald, saint Clément et un moine camaldule (vers 1462), destiné à l’église
de Volterra, réalisé par Botticelli et son atelier dans les années 1490, lorsque le peintre atteint
la pleine maturité de son art, en est un exemple emblématique. Cette grande pala, prêt du Bass
Museum de Miami, est accompagnée pour la première fois de sa prédelle reconstituée,
attribuée à l’un des meilleurs collaborateurs du maître.
Une autre spécialité de l’atelier de Botticelli est la production de tondi, un format circulaire
particulièrement prisé à Florence. Botticelli excelle dans la maîtrise de ce format complexe,
innovant dans le choix des compositions et les jeux de perspective. Ces panneaux ronds, qui
se prêtent particulièrement aux sujets religieux destinés à la sphère privée, témoignent aussi
de certaines pratiques d’atelier.
Pour répondre aux commandes qui se multiplient, Botticelli s’emploie à rationaliser sa
production. Le recours aux livres de modèles et aux cartons (dessins préparatoires à échelle
réelle) lui permet de déléguer à ses assistants l’exécution des tableaux tout en se réservant la
conception seule, comme le montrent les variantes de la Vierge et saint Jean-Baptiste adorant
l’Enfant ou encore la réplique de format réduit de la Vierge du Magnificat. C’est pourquoi
l’on peut qualifier Botticelli de designer, au sens moderne du terme, puisque c’est l’invention,
toujours renouvelée, qui est au cœur de l’œuvre.
LA DERNIÈRE MANIÈRE : UNE ESTHÉTIQUE SAVONAROLIENNE ?
À la fin des années 1480, le pouvoir des Médicis est ébranlé par l’audience croissante du
moine Savonarole (1452 – 1498), dont les sermons apocalyptiques ont une violente incidence
sur la population florentine. À la chute de Pierre l’Infortuné, fils aîné de Laurent le
Magnifique, une nouvelle république s’installe en 1494. Savonarole occupe une place de plus
en plus importante au sein de la vie publique jusqu’à son excommunication et sa
condamnation à mort en 1498.
La question de l’adhésion de Botticelli au mouvement savonarolien fait toujours débat. Il est
certain que l’esprit créatif du peintre ne pouvait que réagir vivement aux visions prophétiques
et à l’éloquence tourmentée du moine. À la fin du XVe siècle, l’œuvre de Botticelli traduit un
réel questionnement esthétique : les formes autrefois harmonieuses et élancées se tassent, les
beautés mélancoliques se voilent de pudeur, les compositions renouent avec une hiérarchie
des rôles passée d’usage, comme dans Judith tenant la tête d’Holopherne (fin des années
1490). Malgré ces archaïsmes, le style botticellien conserve une empreinte de douceur, à
l’œuvre dans le Retable du Trebbio ou dans le Crucifix, (vers 1490- 149) du Diocèse de Prato,
encore jamais présenté en France, qui propose une interprétation sublimée et apaisée du thème
sacrificiel cher à Savonarole.
Les dernières années sont marquées par une emprise plus grande de l’atelier sur l’activité du
maître qui, relativement âgé et affaibli, ne peut sans doute plus contribuer autant qu’il le
voudrait à la réalisation de ses œuvres. Les variantes d’atelier, aux figures de plus en plus
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monumentales, tentent de perpétuer la vision originale de Botticelli sans réussir à en
conserver toute la grâce. C’est dans ce contexte qu’après avoir incarné un art résolument «
moderne », Botticelli tombe dans l’oubli pour être finalement redécouvert au XIXe siècle,
avec une fortune artistique et critique qui ne s’est pas démentie depuis.
CATALOGUE
À l’occasion de l’exposition, Culturespaces et le Fonds Mercator publient un catalogue de 240
pages réunissant l’ensemble des œuvres présentées au musée Jacquemart-André. En vente au
prix de 35 € à la librairie-boutique du musée et en ligne sur www.boutique-culturespaces.com
HORS-SÉRIE
Le hors-série de Connaissance des Arts propose une mise en perspective des chefs-d’œuvre en
les restituant dans leur contexte historique et artistique. En vente à la librairie-boutique du
musée et en ligne sur www.boutique-culturespaces.com
JOURNAL DE L’EXPOSITION - BEAUX-ARTS MAGAZINE
Le « Journal de l’expo » Beaux-Arts magazine évoque les lignes de force de l’exposition,
illustrées par plusieurs portfolios. En vente au prix de 5 €
APPLICATION : VISITE COMMENTÉE
Cette application disponible en français et en anglais permet de découvrir les plus belles
œuvres de l’exposition grâce à une vingtaine de commentaires audio et la bande-annonce de
l’exposition.
L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’œuvres majeures est disponible en deux langues
(français et anglais).
POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (7/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un
guide permettant aux plus jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres majeures de
l’exposition à travers différentes énigmes.
Botticelli Artiste et designer.
10 septembre 2021 - 24 janvier 2022
Musée Jacquemart-André, Propriété de l’Institut de France 158, boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone : + 33 (0) 1 45 62 11 59
HORAIRES
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Nocturnes les samedis et dimanches jusqu’à 19h30 et les
lundis jusqu’à 20h30 en période d’exposition.
Félix José Hernández.
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La Fondation Louis Vuitton présente La Collection Morozov. Icônes de l’Art

Paris le 1 octobre 2021.
La Fondation Louis Vuitton présente, à partir du 22 septembre 2021, pour cinq mois, LA
COLLECTION MOROZOV, l’une des plus importantes collections au monde d’art
impressionniste et moderne. Évènement de portée internationale, l’exposition rassemblera
près de 200 chefs-d’œuvre de la collection d’art moderne français et russe des frères Mikhaïl
et Ivan Morozov. C’est la première fois depuis sa création, au début du 20ème siècle, que LA
COLLECTION MOROZOV voyagera hors de Russie.
Cette exposition-évènement constitue le second volet du thème ICÔNES DE L’ART
MODERNE, organisée par la Fondation Louis Vuitton en partenariat avec le Musée d’État de
l’Ermitage (Saint-Pétersbourg), le Musée d’État des beaux-arts Pouchkine (Moscou) et la
Galerie nationale Trétiakov (Moscou). Elle fait suite à l’exposition de LA COLLECTION
CHTCHOUKINE, qui connut un immense succès public puisqu’elle a réuni, il y a 4 ans, 1.3
millions de visiteurs. Après Sergueï Chtchoukine et Samuel Courtauld, la Fondation Louis
Vuitton poursuit ainsi son cycle de manifestations dédiées aux grands collectionneurs mécènes pionniers de l’art moderne.
Déployée dans l’ensemble des salles du bâtiment de Frank Gehry, l’exposition LA
COLLECTION MOROZOV - Icônes de l’art moderne à la Fondation Louis Vuitton
rassemblera un ensemble d’œuvres d’artistes français et russes parmi les plus iconiques de
cette collection : Manet, Rodin, Monet, Pissarro, Lautrec, Renoir, Sisley, Cézanne, Gauguin,
Van Gogh, Bonnard, Denis, Maillol, Matisse, Marquet, Vlaminck, Derain et Picasso aux côtés
de Répine, Vroubel, Korovine, Golovine, Sérov, Larionov, Gontcharova, Malévitch,
Machkov, Kontchalovski, Outkine, Sarian ou Konenkov. Conçue par Anne Baldassari,
commissaire générale, qui avait également réalisé LA COLLECTION CHTCHOUKINE, le
premier volet du cycle ICÔNES DE L’ART MODERNE, l’exposition devrait réserver
d’étonnantes découvertes et de mémorables émotions. Elle se déploiera dans une
muséographie originale évoquant références historiques et intemporalité de ces œuvres
emblématiques de la modernité artistique émergente au tournant du 20ème siècle.
Il est à souligner que le « Salon de musique » de l’hôtel particulier moscovite d’Ivan
Morozov, constitué d’un ensemble décoratif monumental composé de 13 panneaux
commandés par Ivan Morozov en 1907-1909 à Maurice Denis sur le thème de l’Histoire de
Psyché (1908-1909), et de 4 sculptures créées par Aristide Maillol, sera présenté pour la
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première fois dans sa totalité hors du musée de l’Ermitage dans une scénographie spécifique
qui conclura le parcours de la présentation des œuvres des collections Morozov.
S’appuyant sur l’étude des importants fonds d’archives de Mikhaïl et Ivan Morozov conservés
au Musée Pouchkine et à la Galerie Trétiakov, l’important ouvrage dédié à l’exposition
réunira des textes et documents inédits témoignant de la singulière histoire de la famille
Morozov avec notamment l’objectif d’établir une chronologie détaillée de l’histoire des
collections Morozov ainsi que le catalogue général de leurs fonds d’œuvres français.
Le catalogue LA COLLECTION MOROZOV - ICONES DE L’ART MODERNE,
publication scientifique de 520 pages en trois langues (français, anglais, russe) et l’Album
bilingue français / anglais de l’exposition, établis sous la direction d’Anne Baldassari, ont été
coédités par la Fondation Louis Vuitton et les Éditions Gallimard.
À l’occasion de l’inauguration de l’exposition, la Fondation Louis Vuitton annonce la tenue
de deux concerts exceptionnels les lundi 20 et mardi 21 septembre par l’Orchestre du Théâtre
Mariinsky de Saint-Pétersbourg, sous la direction du célèbre chef d’orchestre Valery Gergiev.
Pour le premier concert le 20 septembre, Valery Gergiev dirigera la pianiste Yuja Wang qui
interprètera le Concerto pour piano n°2 de Sergueï Rachmaninov.
Pour le second concert le 21 septembre, deux jeunes virtuoses, Daniel Lozakovich et
Alexandre Kantorow, sous la direction de Valery Gergiev, se produiront aux côtés de
l’Orchestre du Théâtre Mariinsky
L’exposition en chiffres
200 œuvres (peintures, sculptures, pastels et photographies) dont
67 œuvres conservées au Musée des beaux-arts Pouchkine, Moscou
65 œuvres conservées au Musée d’État de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg
38 œuvres conservées à la Galerie nationale Trétiakov, Moscou.
47 artistes présentés
ANISFELD Boris
BONNARD Pierre
CÉZANNE Paul
CLAUDEL Camille
COROT Jean-Baptiste Camille
DEGAS Edgar
DENIS Maurice
DERAIN André
FRIESZ Emile Othon
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GALLEN-KALLELA Akseli
GAUGUIN Paul
GOLOVINE Alexandre
GONTCHAROVA Natalia
GUERIN Charles
KONENKOV Sergueï
KONTCHALOVSKI Piotr
KOROVINE Konstantine
LARIONOV Mikhaïl
MACHKOV Ilia
MAILLOL Aristide
MAKOVSKI Konstantin
MALEVITCH Kazimir
MANET Édouard
MANGUIN Henri Charles
MANZANA-PISSARRO Georges
MARQUET Albert
MATISSE Henri
MELNIKOV Dmitri
MONET Claude
MUNCH Edvard
OUTKINE Piotr
PICASSO Pablo
PISSARRO Camille
PUY Jean
RENOIR Pierre-Auguste
RÉPINE Ilia
RODIN Auguste
ROUSSEL Ker-Xavier
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SARIAN Martiros
SÉROV Valentin
SISLEY Alfred
TOULOUSE-LAUTREC Henri-Marie-Raymond de
VALTAT Louis
VAN GOGH Vincent
VLAMINCK Maurice de
VROUBEL Mikhaïl
ZORN Anders Leonard
Dont 17 artistes russes, et 30 artistes français et européens

LA COLLECTION MOROZOV ICÔNES DE L’ART MODERNE
Du 22 septembre 2021 au 22 février 2022
Commissariat général, Direction du catalogue
Anne Baldassari, Conservateur général du Patrimoine
Architecte scénographe
Agence Jean-François Bodin & associés
Signalétique de l’exposition
Agence Yan Stive
En collaboration avec l’Agence c-album, Laurent Ungerer, Anna Radecka, Julien Boulard
Conservation des œuvres, dispositifs muséographiques
Agence Cartel, Claire Bergeaud
La Conserve, Hughes Thérien
Éclairages
Alain Chevalier
Graphisme du catalogue et de l’album de l’exposition
Agence c-album, Laurent Ungerer, Anna Radecka, Julien Boulard
Secrétariat du projet
Yulia Kokurkina
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L’exposition est réalisée en partenariat avec le Musée d’État des beaux-arts Pouchkine
(Moscou), le Musée d’État de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg) et la Galerie nationale Trétiakov
(Moscou).
FONDATION LOUIS VUITTON
Bernard Arnault Président de la Fondation Louis Vuitton
Jean-Paul Claverie Conseiller du président
Suzanne Pagé Directrice artistique
Sophie Durrleman Directrice déléguée
Institutions et collections particulières partenaires
Musée d’État des beaux-arts Pouchkine, Moscou
Musée d’État de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg
Galerie nationale Trétiakov, Moscou
Musée d’État Russe, Saint-Pétersbourg
The Museum of Avant-Garde Mastery (MAGMA of Europe), Moscou
Musée des Beaux-Arts de Dnipropetrovsk, Ukraine
Musée national des beaux-arts de Biélorussie, Minsk
Fondation particulière Ekaterina et Vladimir Semenikhine, Moscou
Collection Petr Aven, Moscou Collection Mikhaïl Zolotarev, Moscou.

Félix José Hernández.
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Tornaviaje. Arte iberoamericano en el Museo del Prado

Custodia Obrador quiteño 1700-27 Plata martilleda, fundida, calada, relevada, cincelada y parcialmente
sobredorada con pedrería e incrustaciones, 89 x 36,5 x 7,5 cm Granada, Muy Antigua, Pontificia, Real e
Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Angustias

Madrid, 4 de octubre de 2021.
Querida Ofelia,
El tornaviaje o viaje de regreso que da título a esta exposición es el hilo conductor que nos
permite valorar las aportaciones culturales del Nuevo Mundo que llegaron a España y, por
extensión, a Europa.
El objetivo principal de la muestra es visibilizar el elevado número de obras de arte que,
provenientes de América, se conservan en instituciones culturales, espacios religiosos o
colecciones de nuestro país. Estas piezas, llegadas en distintos momentos de la historia,
forman parte de nuestro patrimonio en la actualidad, a veces sin que identifiquemos las
razones de su presencia.
El relato que proponemos da a conocer la cultura de los virreinatos americanos, teniendo en
cuenta sus valores simbólicos e iconográficos, así como aquellos que les otorgaron las
sociedades receptoras.
La América hispana se presenta como área cultural sin distingos jurídico-políticos en la
creación, aunque sí en la interpretación en origen de las obras. Lo hace sin fragmentar la
historia cultural y ayudando a su comprensión y análisis, atendiendo a los pormenores de cada
pieza –en ocasiones con abundante información textual– y a su entendimiento en un proceso
de construcción de la historia del arte.
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Importante es asimismo conocer las razones de la llegada de estos objetos que tienen que ver
con los contextos en que se producen y el espacio concreto al que se envían, con quiénes son
los propietarios que a veces los acompañan y, en definitiva, con cuáles son los objetivos de
mecenazgo y movilidad que subyacen tras los mismos entre la creación y el lugar de destino.
SECCIÓN 1 GEOGRAFÍA, CONQUISTA Y SOCIEDAD
El conocimiento y ocupación de América fue un proceso lento, con episodios de conquista
dramáticos, que dio lugar a una cultura híbrida en la que a la naturaleza y las riquezas de las
nuevas tierras, juntamente con su población autóctona, se sumaron los conquistadores y
colonos procedentes de España, los esclavos y una mínima población de origen asiático.
Todos ellos configuraron un nuevo modelo cultural y de apreciación, visible en documentos,
pinturas y obras en distintas técnicas y con cualidades artísticas y simbólicas diversas.
Estos conceptos se muestran a través de la geografía, de las representaciones urbanas, de los
espacios de convivencia como plazas y mercados, y de las gentes en sus diversos estatus,
desde personajes anónimos hasta otros conocidos, que ubicamos socialmente gracias a sus
retratos.
SUBSECCIÓN 1.1
Territorio y conquista
Las antiguas cartografías que representan el territorio de América sirven de introducción a las
razones que motivaron la conquista, que no fueron otras que la catequización de sus gentes y
el aprovechamiento de los recursos de la tierra. Las obras expuestas remiten así a la primera
religiosidad y a la explotación de las riquezas naturales. Un caso paradigmático sería la
extracción de plata en grandes centros mineros como Potosí.
Estos objetivos propiciaron enfrentamientos bélicos que obligaron a los naturales a cambiar
sus modelos de convivencia. Las historias derivadas de esos eventos se convirtieron en relatos
que justificaban los conflictos, y pasaron a representarse y valorarse simbólicamente, como se
aprecia en el magnífico Retrato de Moctezuma. También conviene señalar las diferencias
entre las distintas culturas autóctonas y cómo, poco a poco, se fueron integrando en la nueva
estructura virreinal, en algunos casos, mediante privilegios y acuerdos.
SUBSECCIÓN 1.2
Las gentes de América
En cada territorio los naturales van a convivir con migrantes llegados de otras geografías,
configurándose una sociedad mestiza que tiende a expresarse mediante representaciones de
rasgos étnicos y oficios, que coexisten con retratos de personajes vinculados a los cargos que
detentaban. La presencia de estas obras en España deviene de la necesidad de dar a conocer
cómo era el Nuevo Mundo o de compartir en espacios sociales de la península ibérica los
rangos allí adquiridos.
Apreciamos aquella sociedad a través de los retratos de dignidades políticas y eclesiásticas,
así como de nobles y grupos familiares. Ello sin olvidar los mestizajes posibles,
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caracterizados en las pinturas de castas, o la especificidad del magnífico cuadro Los tres
mulatos de Esmeraldas, expresión del acuerdo alcanzado entre la Audiencia de Quito y las
comunidades de la costa ecuatoriana, donde se habían mezclado indígenas con africanos
huidos de la esclavitud.
SUBSECCIÓN 1.3
Mercado y ciudad
La apropiación del territorio americano se procuró mediante el diseño de ciudades, que
permitieron el control de la población, tanto en lo religioso como en lo político y económico.
Será en las plazas y mercados donde se produzcan los intercambios, pero también donde
convivan los distintos estamentos; de ahí que mostremos imágenes urbanas junto a otras de
gentes que acuden con sus productos a los lugares de compraventa, en los que exhiben
orgullosos los frutos de la tierra.
Tampoco se pueden olvidar los intentos de comprensión global de la naturaleza, la geografía,
la zoología, la botánica y los pueblos de América. Cuestiones que para el Perú quedan
perfectamente resumidas en el Quadro de Historia natural, civil y Geográfica del Reyno del
Perú, a modo de gabinete científico del siglo XVIII.
SECCIÓN 2
IMÁGENES Y CULTOS DE IDA Y VUELTA
A partir de la segunda mitad del siglo XVII, se remitieron desde América a las comunidades
religiosas y casas de abolengo peninsulares «pinturas finas» (término que aparece recogido en
los inventarios). Se trataba de presentes afectivos o de propaganda devocional, pero también
de objetos de interés exclusivamente artístico. Estos lienzos se atesoraron sobre todo en el
norte de España y Andalucía, lugares de origen de cientos de indianos enriquecidos o
ennoblecidos al otro lado del Atlántico, y procedían en su mayoría de Lima y México. De
hecho, puede afirmarse que los talleres de la Ciudad de México exportaban casi un cuarto de
su producción, abasteciendo un circuito comercial que iba desde Centroamérica y el Caribe
hasta Canarias y España. Lo mismo sucedía respecto a los obradores de Quito o Cuzco, que
satisficieron el consumo en todas las provincias del Cono Sur.
El trasiego de estas telas se efectuaba con cuadros de distintos formatos y géneros,
reveladores tanto del desarrollo técnico alcanzado como de la diversidad y especificidad de
los temas de la pintura americana.
SUBSECCIÓN 2.1
Atlas devocional del Nuevo Mundo
Las imágenes sagradas conformaban un «zodiaco» o atlas planetario en cada reino de la
cristiandad, de modo que los respectivos santuarios de la Virgen María se consideraban
«casas» que articulaban el paso del tiempo y pautaban un espacio común para las distintas
posesiones de la monarquía. Así, no es casual que en retablos o sacristías de España haya un
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lugar reservado al panteón americano, representado por medio de las verae effigies o copias
fieles, que conectaban a las familias de uno y otro lado del mar.
Las devociones que llegaron desde España quedaron plasmadas por los pintores del Nuevo
Mundo e incluso fueron remitidas como parte del ajuar del tornaviaje y exhibidas en sus
propios sitios de origen, como una forma de tributo. El retorno de estos flujos devocionales a
la península acarreó nuevas cargas simbólicas, y es elocuente de una religiosidad extendida y
de un lenguaje visual compartido, aunque no carente de originalidad y personalidad local.
Alegorías de la Inmaculada
Como legado de la antigua corona de Aragón, la defensa del misterio de la Inmaculada
Concepción de María fue casi una cuestión de Estado para la monarquía de los Austrias, a la
vez que un vehículo de expresión y comunicación para las identidades locales y corporativas
de América. Como consecuencia de esta promoción real, no es casual que las obras alegóricas
expuestas evidencien que la protección de esta causa se extendió a las familias de los virreyes
del Perú y de la Nueva España –el conde de Lemos y el duque de Alburquerque,
respectivamente–. No faltan tampoco otras variantes iconográficas, como las series de ángeles
arcabuceros, portadores de los atributos de las virtudes marianas.
Alegorías de la Eucaristía
El dogma de la transubstanciación de la Eucaristía también fue objeto de defensa por parte de
la Monarquía Hispánica, como se advierte en pinturas en las que el propio rey sostiene la
custodia eucarística ante el asedio de protestantes y turcos. En este compromiso actuarán
también las devociones de cada territorio. Ejemplo significativo de ello es el cuadro que
representa a los copatronos de Navarra, san Fermín y san Francisco Javier, flanqueando una
custodia que viene a sustituir iconográficamente al escudo del reino.
SUBSECCIÓN 2.2
Los Apeles indianos
Los pintores americanos fueron conscientes de su calidad técnica y del dominio de temáticas e
iconografías alternativas, declarando con orgullo la nobleza de su arte y de su lugar de
producción y, desde luego, su estatus en el entramado social. Si bien siempre lograron el
reconocimiento a su liberalidad por parte de las autoridades virreinales, solo en el siglo XVIII
consolidaron un régimen académico.
El parnaso americano arranca con los primeros artistas emigrados en la segunda mitad del
siglo XVI, como Angelino Medoro. Bajo la influencia del Siglo de Oro español –y sus
conexiones con Flandes e Italia–, trabajaron firmas muy estimadas por el patrocinio indiano,
como fueron las de Cristóbal de Villalpando, José de Ibarra, Miguel Cabrera o Juan Patricio
Morlete, quienes exportaron según las expectativas y la buena recepción de su pintura culta
fuera de la Nueva España.
SUBSECCIÓN 2.3
El pincel portátil

434

Desde las orillas del Sena
Las planchas de cobre alcanzaron un alto valor de mercado no solo por su material, sino por
las horas de trabajo que precisaban para dejarlas aptas como soporte pictórico. Apegadas a
una tradición flamenca bien conocida en América y merced a una pincelada minuciosa y de
acabado pulimentado, el ejecutante las convertía en piezas exquisitas. Además, a diferencia de
los lienzos, que se enrollaban para su traslado, podían transportarse con mayor facilidad y
seguridad, al punto de convertirse en obsequios ideales para coleccionar.
La condición de objeto precioso se veía favorecida cuando las láminas eran de grandes
dimensiones, como las dos obras ligadas a la nostalgia por la extinción de la Compañía de
Jesús que presentamos. También estas pinturas incrementaban su valor con un marco labrado
de plata, tal como sucede con el ejemplar guadalupano que preside el sitial del arzobispo en la
sala capitular de la catedral de Santiago de Compostela.
SECCIÓN 3
LAS TRAVESÍAS DEL ARTE
Los galeones que regresaban de América transportaban en sus bodegas numerosos objetos de
ajuar con destino a los lugares más variopintos, desde las residencias de la nobleza a los
hogares de las clases medias; desde las grandes catedrales y santuarios marianos a las más
humildes parroquias rurales.
Los indianos, migrantes enriquecidos en el Nuevo Mundo, son el hilo perdido que une las
lejanas tierras de donde proceden esos enseres con el crisol de ciudades y pueblos españoles
en los que se conservan. Así, viviendas y capillas se llenaron de exóticos muebles y suntuosos
objetos que cumplían con dos propósitos fundamentales: mostrar las maravillas propias del
continente americano y ratificar el perfil biográfico de sus mecenas.
SUBSECCIÓN 3.1
Los equipajes indianos
La selección de mobiliario que presentamos pretende mostrar la hibridación que se produjo
entre las tres concepciones culturales que convergieron en América: la occidental europea, la
indígena americana y la procedente del mundo asiático.
Estas piezas evidencian su origen mestizo y su carácter de objetos vividos a través de una
serie de particularidades propias, tal y como se observa en las pinturas que se intercalan con
ellas, donde textiles y joyas nos hablan de una ubicación social y geográfica concreta. De
igual forma, obras como el tibor de Tonalá o los muebles lacados manifiestan claramente la
influencia de los modelos orientales llegados a América; los mismos que luego se van a
mezclar con técnicas de fabricación prehispánicas e iconografías extraídas de la tradición
clásica.
SUBSECCIÓN 3.2
La plata de Indias: piedad y demostración social
La abundante plata que cruzó el Atlántico durante el periodo virreinal no se redujo a lingotes
y monedas, sino que también incluyó objetos labrados en este metal, mucho más interesantes
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por sus valores artísticos y culturales. Distribuidos en contextos civiles y eclesiásticos,
muestran distintas variedades tipológicas –en ocasiones novedosas–, adaptadas a costumbres
y actividades propias de América. Es el caso de la mancerina, ideada para la ingesta del
chocolate. Estas piezas eran costeadas por encumbrados personajes, que pretendían proyectar
en sus lugares de origen el prestigio social alcanzado y promover las prácticas piadosas de su
preferencia. Así el impresionante lienzo dedicado a la Virgen de Guadalupe enviado por José
de Aguilar a la priora del convento del Corpus Christi de Granada. Junto a él también remitió
un buen lote de plata labrada y numerosos cajones de chocolate y vainilla, cuya venta financió
la construcción del cenobio.
SECCIÓN 4
IMPRONTA INDIANA
La exploración de la materialidad de las obras aquí expuestas se suma a las anteriores
miradas. Los materiales empleados y las técnicas desarrolladas guían la selección de unas
piezas que nos trasladan diversas intencionalidades. Con ello, además de destacar las señas de
identidad indiana, se aportan otras lecturas para una historia del arte más plural.
Nos interesa reconocer en estos rasgos distintivos la pervivencia del pasado prehispánico, su
adaptación y desarrollo; también lo que fue propio del largo periodo virreinal, sus realidades
individuales y sus particularidades geográficas y artísticas, así como los modos de recepción
en este lado del Atlántico. Para ello proponemos dos apartados guiados por las palabras
escritas en el siglo XVIII por fray Matías de Escobar en su Americana Thebaida, donde, en
relación con el arte local, apuntaba que «a un mismo tiempo lucía la española traza vestida del
ropaje indiano».
SUBSECCIÓN 4.1
Traza española...
Las obras expuestas pueden pasar por españolas o europeas por su epidermis estética, por su
«traza española»; sin embargo, al profundizar en su análisis y atender a su materialidad (a las
materias y técnicas con que se manufacturaron), las propias piezas revelan su origen
americano y dan lugar a sutiles reflexiones. Estos objetos hablan de coexistencia inicial, de
adaptación de la cultura preexistente a la impuesta. Conjuntamente, ambas realidades, sin
llegar a perder sus respectivos significados, ofrecen múltiples explicaciones sobre el nuevo
orbe hispánico.
Materiales como el interior blando de la mitológica caña del maíz comenzaron a dar cuerpo a
las nuevas figuraciones cristianas, imágenes ineludibles en los procesos de evangelización.
Por otra parte, a la opulencia de los materiales y a sus alabados procesos de creación –la
plumaria, por ejemplo–, se añadieron valoraciones poco atendidas habitualmente, como la
importancia de los reflejos o destellos luminosos, singularidades que remiten de nuevo a lo
indiano.
SUBSECCIÓN 4.1
...ropaje indiano
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La materialidad americana emerge haciéndose ya no solo visible, sino patente y orgulloso
reflejo de su identidad. Algunas obras, como los enconchados, evidencian cómo los artistas
novohispanos se apropiaron y desarrollaron fórmulas llegadas de Asia; otras, como las
exóticas y tan elogiadas plumarias, evocan sus raíces prehispánicas, se reformulan en sus
iconografías tras la conquista y, sin perder su naturaleza, evolucionan en sus técnicas a lo
largo del tiempo.
Tampoco faltan piezas en las que lo material se asocia a lugares o artífices concretos. Como
nuestras «denominaciones de origen», son muchas las alusiones documentales a la diversidad
y especialización de centros de producción y artistas concretos. Junto a ellas, están también
las que nos llevan a repensar la búsqueda de lo singular. Todo ello sin perder de vista otras
lecturas que aquí podemos asociar a lo simbólico y a los efectos de lo material.
La Virgen y su cocodrilo, «el giro material»
Una imagen de la Virgen, encargada en 1741 por el comerciante Marcos de Torres en la
Ciudad de México, y un cocodrilo disecado que antaño colgaba en su ermita tinerfeña son un
elocuente ejemplo de las nuevas lecturas que pretendemos ofrecer sobre la idea del tornaviaje,
las cuales trascienden lo artístico y profundizan en el legado cultural indiano. El cocodrilo
recuerda los peligros de las nuevas tierras, pero también el triunfo de aquel que lo venció por
intercesión de la Virgen, llegando a transformarse con el tiempo en una alegoría de América
e, incluso, en protector de María. Como señala la ilustración de los Emblemas de Maccio, «el
malvado asusta al malvado». A todo ello se suman otras interpretaciones, también de su
propio templo, convertido en un singular reducto indiano.
La gran cruz procesional: opulencia indiana, materialidad cubana
Esta gran cruz procesional fue remitida en 1756 por el deán de la catedral de La Habana, el
canario Nicolás Estévez Borges, al convento franciscano que unos antepasados suyos habían
fundado en su localidad natal. Además de ser un claro exponente de la misma «sincera
devoción y afanes de vanagloria» que motivó la llegada de muchas de las obras expuestas, su
materialidad proporciona algunas lecturas complementarias. Destacan así su peso (cuarenta y
siete kilos) y su origen, pues fue ejecutada por un platero aragonés emigrado a la isla, pero
también el particular trabajo de filigrana con el que se realizó, que combinaba la plancha
calada con una ornamentación a base de diferentes hilos entrelazados, lo que la distinguía
técnicamente de otras producciones americanas.
CATÁLOGO
Se afirma, y con razón, que el Museo del Prado es el heredero de la antigua colección artística
de los reyes de España y que esta colección era un reflejo de las posesiones sobre las que
reinaban. Ello explica que las escuelas mejor representadas en el museo correspondan a tres
territorios pertenecientes a la corona: España, Flandes e Italia. Pocos echan a faltar, sin
embargo, obras de los virreinatos americanos, el territorio más amplio de aquella Monarquía
Hispánica. Tornaviaje quiere paliar ese déficit, al tiempo que pretende llamar la atención
sobre una realidad que mayoritariamente se ignora: que en los siglos XVI, XVII y XVIII en la
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Península se convivía con más objetos artísticos americanos que de origen flamenco o
italiano.
En las páginas de este catálogo podemos visualizar una amplia selección del alto número de
obras de época virreinal que llegaron a España y profundizar en su comprensión a partir de un
análisis en el que se tienen en cuenta tanto los valores ideológicos y culturales de que eran
portadoras como su propia materialidad, la estructura de las sociedades que las crearon y,
sobre todo, sus cualidades artísticas.
Para esta compleja apreciación se ha contado con especialistas como Rafael López Guzmán,
Adrián Contreras-Guerrero y Gloria Espinosa, de la Universidad de Granada, y Jaime
Cuadriello y Pablo F. Amador, miembros del Instituto de Investigaciones Estéticas de la
UNAM de México. Sus textos, desde distintas metodologías y puntos de vista, deducen con
sus análisis los signicados que tuvieron esos objetos para las diversas sociedades de la Edad
Moderna, así como el lugar que ocupan actualmente en nuestro contexto cultural.
La edición en inglés de esta publicación cuenta con la colaboración de la Comisión Arte
Virreinal de la Fundación Amigos del Museo del Prado.
A la venta en Tienda Prado y en la web www.tiendaprado.com
Fecha de publicación: 5 octubre 2021
304 páginas. 24 x 30 cm.
Rústica Idiomas: español e inglés
ISBN español: 978-84-8480-562-5
ISBN inglés: 978-84-8480-563-2
PVP: 32 €
ACTIVIDADES PRADO EDUCACIÓN CLAVES PARA VISITAR LA EXPOSICIÓN
Miércoles a las 11.00 y 17.00 h Octubre, noviembre y diciembre
Sala de Conferencias.
Actividad gratuita para los visitantes con entrada al Museo
CICLO DE CONFERENCIAS
13 octubre
Geografía cultural Iberoamericana.
La exposición “Tornaviaje”
Rafael López Guzmán. Universidad de Granada
Consultar el resto de la programación del ciclo de conferencias en la web. Auditorio 18.30 h.
Entradas en taquilla. Acceso gratuito hasta completar el aforo.
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CONCIERTO
El imaginario americano en el Viejo Mundo Interpretado por La Fontegara
15 enero 2022
Auditorio 19.00 h
Precio: 12 €
Más información: www.museodelprado.es
AUDIOGUÍA
Disponible en 2 idiomas (castellano e inglés), incluye un audio introductorio y comentarios de
una selección de obras.
3 €. Venta directa en taquilla
Descarga en el propio dispositivo del visitante (modelo BYOD “bring your own device”)
RÉGIMEN DE ACCESO
La exposición estará aforada y el acceso se hará mediante pase horario cada quince minutos.
Para garantizar el mantenimiento de un nivel de aforo regular durante todo su horario de
apertura, es imprescindible la selección de Pase Horario para visitar exposiciones temporales
en el momento de la adquisición de la entrada.
La compra de entradas se realizará en internet y taquilla, el precio de la entrada general es de
15 euros (reducida o gratuita, conforme a las condiciones establecidas) y permite también la
visita a la colección permanente y las exposiciones temporales coincidentes con su calendario
de apertura.
De lunes a sábado de 18.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 17.00 a 19.00 horas,
todos los visitantes que quieran acceder a la exposición podrán beneficiarse de una reducción
del 50% en el precio de la entrada individual que les corresponda.
El horario de visita a la exposición será de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00h., y domingos o
festivos, de 10.00 a 17.00h (último acceso 60 minutos antes del cierre).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Couturissime de Thierry Mugler au Musée des Arts Décoratifs

Alan Strutt, Yasmin Le Bon (Londres, 1997). Collection La Chimère, haute couture automne-hiver 19971998.
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Paris le 6 octobre 2021.
Du 30 septembre 2021 au 24 avril 2022, le Musée des Arts Décoratifs de Paris accueille
l’exposition «Thierry Mugler, Couturissime », conçue, produite et mise en itinérance par le
Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Cette exposition d’envergure retrace l’œuvre du
créateur à l’imaginaire singulier qui a révolutionné la mode, la haute couture et le parfum.
Cette étape parisienne signe le retour d’un artiste visionnaire, photographe, inventeur de
parfums et metteur en scène, dans la ville où il a connu tous les succès.
Silhouettes et accessoires de prêt-àporter et de haute couture, costumes de scène,
photographies, vidéos et archives inédites, datées de 1973 à 2014, retracent l’univers fascinant
du créateur, ainsi que ses multiples collaborations artistiques dans les domaines du spectacle,
de la musique et du cinéma. Dans une scénographie collective assurée par le MBAM, sous le
commissariat de Thierry-Maxime Loriot, des performances numériques de professionnels du
monde du spectacle et de l’audiovisuel ponctuent le parcours. Le Musée des Arts Décoratifs
se réjouit de rendre ainsi hommage à cette icone pluridisciplinaire : loin d’une rétrospective
classique, c’est une partie de la vie et toute l’énergie, dont à la fois Thierry Mugler et Manfred
sont complémentaires, qui sont ici mises à l’honneur dans les galeries de la Mode Christine et
Stephen A. Schwarzman.
Dès les années 1970 et jusqu’en 2002, quand Thierry Mugler tourne la page de la mode, le
créateur s’est imposé comme l’un des couturiers les plus audacieux et les plus inventifs de son
temps, allant jusqu’à incarner l’image même des années 1980, grâce à une silhouette
graphique d’une force remarquable. Dans les années 1990, il contribue puissamment à la
renaissance de la haute couture par ses collections et son sens de la mise en scène de défilés
spectaculaires et de photographies grandioses, alliés aux mannequins les plus iconiques.
« Thierry Mugler, Couturissime » organisée en plusieurs actes, tel un opéra, mêle de façon
thématique costumes, projections animées, photographies et musique, créant des ambiances
qui incarnent les différents projets dans lesquels s’est investi l’artiste depuis la fin des années
1970.
L’exposition qui se déploie sur deux niveaux, s’ouvre sur une évocation du bestiaire
fantastique de Mugler, de la microfaune aux profondeurs marines faisant la part belle à la
démesure : silhouettes futuristes aux épaulettes pointues, décolletés abyssaux, tailles de
guêpes irréelles… Deux silhouettes exceptionnelles issues des collections Insectes et
Chimères (1997/1998) illustrent avec éclat cette section. Un fourreau à traîne de velours noir,
orné d’ailes de papillon de la maison Lemarié et une « créature » articulée d’écailles
iridescentes brodées de cristaux, de diamants fantaisie, de plumes et de crin de cheval, font
désormais partie des chefs d’œuvre absolus de la couture. Des nymphes vêtues de bustiers
coquillage en verre cranté et d’extravagantes méduses en organza semblent évoluer vingtmille lieues sous les mers. La science-fiction succède à ce monde animal et aquatique :
les superhéroïnes de bandes dessinées, le design industriel et les automobiles futuristes
deviennent de nouvelles sources d’inspiration.
De surprenantes créatures robotisées, carrossées, aérodynamiques, façonnées dans des
matières innovantes, devenues emblématiques, anticipent les révolutions du transhumanisme.
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L’artiste a conçu avec humour des fourreaux amovibles ou « décapotables », des bustiers
« pare-chocs » et des ceintures « radiateur ». On ne peut qu’admirer sa Maschinenmensch
dévoilée en 1995 pour les vingt ans de sa maison : une cuirasse robotique intégralement
articulée qui nécessita pas moins de six mois de travail intensif. En dehors de la création
de mode, Thierry Mugler s’est distingué dans le domaine de la parfumerie en donnant
naissance, en 1992, à Angel, une révolution olfactive qui a lancé la tendance des parfums
gourmands. Une salle mise en scène par l’artiste achève cette section en évoquant le monde
des senteurs imaginées par le créateur et qui ont toujours été synonymes pour lui d’infini et de
rêve.
Dès la fin des années 1960, la photographie de mode se développe en se substituant aux
illustrations pour s’imposer pleinement. L’exposition consacre, dès le deuxième étage, une
place de choix à ce médium avec de nombreux tirages rares signés des plus grands artistes
et photographes de mode, parmi lesquels Guy Bourdin, Jean-Paul Goude, Karl Lagerfeld,
Dominique Issermann, David LaChapelle, Luigi & Iango, Sarah Moon, Pierre et Gilles, Paolo
Roversi, Herb Ritts et Ellen von Unwerth ainsi que la collaboration fructueuse entre Thierry
Mugler et le photographe Helmut Newton. Une salle est dédiée aux réalisations
photographiques de Mugler luimême qui se lance, dès 1976, dans les prises de vues de ses
propres campagnes visuelles, jouant du glamour et de la beauté de ses muses, de Jerry Hall à
Iman, dans des lieux extrêmes, du Groenland au Sahara, jusque sur les toits de l’Opéra de
Paris.
À la fin des années 1970, Mugler crée la « glamazone », une femme chic, moderne, urbaine
et glamour à contrecourant de la mode flower power et hippie de l’époque. Dans un décor noir
et blanc, ses créations en paillettes évoquent la tentation de l’érotisme et du fétichisme, avec
des tenues plus dénudées alliant latex et vinyle, matières subversives et innovantes, qu’il élève
au rang de classiques. La musique occupe une place de choix avec le clip Too funky de
Georges Michael réalisé par Thierry Mugler dont les tenues sont portées par les plus célèbres
top-modèles des années 1990, d’Eva Herzigova à Linda Evangelista, d’Emma Sjöberg à
Estelle Lefebure en passant par la mannequin transgenre Connie Girl, le performeur Joey
Arias et Julie Newmar, la première « Catwoman ». Il rend également hommage à la
costumière américaine Edith Head oscarisée huit fois. Mugler a aussi lancé, sur ses podiums,
le phénomène des défilés spectacles, en y invitant des célébrités hollywoodiennes, comme
Diana Ross, Tippi Hedren ou Sharon Stone, et signant lui-même leur mise en scène et les
bande-sons.
Enfin, l’exposition fait revivre une sélection de costumes conçus par l’artiste pour Macbeth,
pièce présentée par la troupe de la Comédie-Française au festival d’Avignon, en 1985. Le
costume pour le personnage de la première sorcière, des croquis affichés sur le mur ainsi
qu’une installation multimédia de Michel Lemieux (4D Art), ne sont que quelques exemples
des éléments nous transportant dans ce monde shakespearien puissamment tragique. « Thierry
Mugler, Couturissime » est l’occasion de découvrir et redécouvrir cet artiste total, tour à tour
danseur, homme de scène, photographe et créateur, un homme qui a marqué son époque
en révolutionnant la mode par ses créations aux morphologies sculpturales à la fois futuristes
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et élégantes. Son style distinctif a transcendé les modes et a influencé, encore aujourd’hui,
des générations de créateurs.
Musée des Arts Décoratifs
Olivier Gabet, Directeur du musée
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 50
Métro : Palais-Royal, Pyramides, Tuileries
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h
→ entrée plein tarif : 14 €
→ entrée tarif réduit : 10 €
→ gratuit pour les moins de 26 ans
Félix José Hernández.
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La Fondation Cartier pour l’art contemporain présente « Les cerisiers en fleurs » de
Damien Hist

Paris le 7 octobre 2021.
« Les Cerisiers en Fleurs parlent de beauté, de vie et de mort. Elles sont excessives, presque
vulgaires. […] Elles sont ornementales mais peintes d’après nature. […] Les Cerisiers en
Fleurs sont tape-à l’œil, désordonnées et fragiles, et grâces à elles, je me suis éloigné du
minimalisme pour revenir avec enthousiasme à la spontanéité du geste pictural. » Damien
Hirst
Une célébration de la couleur au milieu du chaos
La série Cerisiers en Fleurs (Cherry Blossoms) réinterprète avec une ironie joyeuse le sujet
traditionnel et populaire de la représentation florale. Sur la toile, Damien Hirst mêle touches
épaisses et projections de peinture faisant référence tant à l’impressionnisme et au
pointillisme qu’à l’action painting.
Les toiles monumentales, entièrement recouvertes par les couleurs vives et saturées,
enveloppent le spectateur dans un vaste paysage végétal oscillant entre figuration et
abstraction.
Les Cerisiers en Fleurs sont à la fois un détournement et un hommage aux grands
mouvements artistiques de la fin du xixe et du xxe siècle. Ils s’inscrivent dans les réflexions
picturales que Damien Hirst mène depuis toujours. Dans son atelier londonien, l’artiste dit «
se plonger dans les toiles et les bombarder de peinture de bout en bout », travaillant plusieurs
tableaux en même temps et revenant sans cesse sur certains qu’il garde auprès de lui de longs
mois après leur achèvement.
Après y avoir consacré trois années entières, c’est en novembre 2020 que Damien Hirst
achève la série des Cerisiers en Fleurs : « La pandémie m’a permis de vivre avec mes
peintures et de prendre le temps de les contempler, jusqu’à ce que je sois certain qu’elles
étaient toutes terminées ». La série complète comprend 107 toiles (toutes reproduites dans le
catalogue de l’exposition) réparties en panneaux simples, diptyques, triptyques, quadriptyques
et même un hexaptyque, toutes de très grand format.
L’exposition, qui répond à une invitation d’Hervé Chandès à Damien Hirst lors d’une
rencontre à Londres en 2019, présente 30 tableaux qu’ils ont choisis ensemble. Envahissant
l’espace de Jean Nouvel, les toiles vibrantes immergent le spectateur dans la peinture.
Des Young British Artists aux Cerisiers en Fleurs
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Étudiant à Leeds puis au Goldsmiths College de Londres à partir de 1986, Damien Hirst
devient rapidement le chef de file des Young British Artists (YBA), un groupe d’artistes
partageant un goût pour l’expérimentation et la création de dispositifs parfois perçus comme
choquants, qui domina la scène britannique dans les années 1990. Les animaux plongés dans
d’immenses aquariums remplis de formol de sa série Natural History deviennent ainsi
rapidement des images iconiques de son œuvre. La peinture est également essentielle dans la
pratique artistique de Hirst : « J’ai toujours été un grand amoureux de la peinture et pourtant
j’ai constamment cherché à m’en éloigner. En tant que jeune artiste, on est nécessairement
influencé par les tendances du moment, et dans les années 1980 la peinture n’était pas dans
l’air du temps.»
Si les toiles des débuts sont inspirées de l’expressionnisme abstrait – qu’il qualifie de «paint
how you feel» – il entreprend dès 1986 la série Spot Paintings dans laquelle les points colorés
semblent réalisés par une machine, gommant toute trace d’intervention humaine. Conçues dès
leur origine comme une série sans fin, les Spot Paintings comptent aujourd’hui plus de mille
tableaux aux titres et dimensions variables.
S’opposant à cette infinité mathématique, les toiles de la série Visual Candy Pantings (1993-)
– nommées ironiquement à la suite de la remarque moqueuse d’un critique d’art qui les avait
comparées à des motifs de rideaux – sont composées de taches épaisses et de couleurs
acidulées superposées. Plus récemment, les séries achevées Colour Space Paintings (2016-),
variation autour de l’infinie possibilité des couleurs, et Veil Paintings (2018-), dans lesquelles
les touches de peinture scintillent et recouvrent entièrement la toile, célèbrent déjà la matière
et la couleur. Cette recherche trouve son accomplissement avec les Cerisiers en Fleurs.
« Les Cerisiers en Fleurs parlent de beauté, de vie et de mort. Elles sont excessives — presque
vulgaires. Comme Jackson Pollock abîmé par l’amour. Elles sont ornementales mais peintes
d’après nature. Elles évoquent le désir et la manière dont on appréhende les choses qui nous
entourent et ce qu’on en fait, mais elles montrent aussi l’incroyable et éphémère beauté d’un
arbre en fleurs dans un ciel sans nuages. C’était jouissif de travailler sur ces toiles, de me
perdre entièrement dans la couleur et la matière à l’atelier. Les Cerisiers en Fleurs sont tape-àl’œil, désordonnées et fragiles, et grâce à elles je me suis éloigné du minimalisme pour revenir
avec enthousiasme à la spontanéité du geste pictural ». Damien Hirst
Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs
Afin de prolonger l’expérience sensible de la visite de l’exposition, Damien Hirst et la
Fondation Cartier réalisent un film documentaire qui donne la parole à l’artiste dans l’intimité
de son atelier et révèle la façon dont il imagine et crée les toiles de la série Cerisiers en Fleurs.
Baskets aux pieds et couvert de peinture, Damien Hirst ouvre les portes de son studio
londonien au bord de la Tamise, baigné de lumière et de musique rock. La caméra filme le
ballet de l’artiste qui passe d’une toile à l’autre, revient sans cesse sur des tableaux qu’il ne
parvient pas à terminer tout à fait, se plonge dans le canevas blanc jusqu’à le couvrir
entièrement de peinture puis entasse ses toiles les unes sur les autres.
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Des plans fixes, tournés au grand-angle, montrent Damien Hirst tantôt assis dans son
mythique fauteuil Chesterfield, observant en silence ses tableaux, tantôt projetant
énergiquement de la peinture à la manière de Jackson Pollock, ou l’appliquant
consciencieusement par touches, à la manière de Georges Seurat. Les plans rapprochés
captent cette texture épaisse, les coulures et les superpositions de couleurs acidulées qui
composent ses tableaux.
Tournées pendant une année entière, ces images rares proposent une immersion au cœur du
processus de création de Damien Hirst et offrent des clés de compréhension de son œuvre.
Interviewé par l’historien de l’art et écrivain Tim Marlow, Damien Hirst révèle le plaisir
jubilatoire qui le lie à la peinture et la quête de la couleur qu’il mène depuis toujours.
Film 360°
Dans le cadre de l’exposition Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs, la Fondation Cartier pour
l’art contemporain propose un film tourné en 360° dans l’un des studios de l’artiste. Le
spectateur explore le car park, un des lieux dans lequel il entrepose la série Cerisiers en Fleurs
encore en cours de création. Guidés par la voix de Damien Hirst, le spectateur peut se
promener au gré de ses envies dans l’espace et découvrir en détail les œuvres de l’artiste.
Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs
Production : Fondation pour l’art contemporain
Réalisation : HENI, Damien Hirst, Fondation Cartier pour l’art contemporain Durée : 25
minutes
Disponible à partir du 6 juillet 2021 sur le site Internet de la Fondation Cartier et sa chaîne
Youtube.
Les origines de la série des Cerisiers en Fleurs
Cette série est l’aboutissement d’un certain nombre de choses en réalité. Tout a commencé
quand je travaillais à ma série Veil Paintings. Je trouvais qu’elles ressemblaient un peu à des
arbres. Dans ces peintures, je cherchais à obtenir un effet de profondeur de plusieurs dizaines
de centimètres, pour que le spectateur ne regarde pas la peinture, mais à travers elle, comme si
quelque chose bloquait la vue de ce qu’il y avait derrière. Et en faisant ça, je me suis rendu
compte que mes peintures évoquaient des jardins, des arbres. C’était le tout début. Je me suis
demandé si j’arriverais à peindre des arbres, mais cela semblait un peu bête. Pourtant, quand
j’étais jeune, ma mère peignait des cerisiers en fleurs. J’avais quatre ou cinq ans, et je me
souviens la regarder manipuler ses peintures à la maison. Elle ne me laissait jamais
m’approcher de ses huiles, car ça tachait trop et c’était difficile à nettoyer… Alors ça me
fascinait, je voulais venir jouer avec. Et puis ensuite, je me suis mis à réfléchir au
fait de combiner figuration et abstraction. Et c’est là que m’est venue l’idée de ce que je
pourrais faire. Si j’essayais de représenter des arbres, ça ne ressemblerait sûrement à rien.
Mais si j’arrivais à faire des arbres abstraits qui aurait en même temps l’air figuratif, je
pourrais peut-être faire un pont entre ces deux univers. C’est ça que je voulais tenter. Je me
suis souvenu des cerisiers en fleurs de ma mère et j’ai pensé : « Je vais faire des cerisiers en
fleurs. »
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Les couleurs
La première chose que j’ai faite en me lançant dans ces arbres, ça a été de ne mettre que du
rose et du blanc, qui sont les couleurs que je vois quand je regarde un cerisier en fleurs. Alors
j’ai pris quatre teintes de roses et un blanc, et puis encore un autre… J’ai mélangé les roses
que j’aimais. Je regardais des photos et je mélangeais les couleurs que je voyais en me disant
: « Ça, c’est une belle photo de cerisiers en fleurs, je vais mélanger ces couleurs-là. » Mais
c’était sans vie. Et puis un jour que je marchais dans la rue et que je regardais d’autres
arbres – des arbres à feuilles vertes –, j’en ai observé un et j’ai vu qu’il y avait des touches de
rouge et de bleu ici et là. Et c’est là que j’ai réalisé que si les arbres étaient comme ça c’est
parce que la lumière contient toutes les couleurs et que les feuilles la réfléchissent. Même si
cela ne dure qu’un instant, il y a des touches de couleurs différentes qui fusent. Comme avec
Seurat, les Pointillistes et Bonnard. Sans ça, nos yeux ne reconnaissent pas le cerisier. C’était
ça qui manquait… Du rouge, du jaune, de l’orange… Et tout d’un coup, la peinture a pris vie.
L’échelle
Je voulais que mes peintures soient suffisamment grandes pour que l’on puisse s’y perdre. Je
voulais qu’elles aient la taille de vrais arbres. Mais c’est aussi une question de champ de
vision. Quand tu regardes un arbre de près, tu ne vois que ça en réalité. Alors je voulais les
faire de cette taille, et plus grands encore. J’en ai fait de vraiment très grands, en commençant
par les fleurs de cerisier. Je voulais qu’on ait l’impression de regarder un arbre par en dessous,
qu’il n’y ait plus de gravité, comme sous une canopée. Et au fur et à mesure que je les
peignais à la verticale, j’ai commencé à ajouter les troncs. C’est pour ça que les premiers
n’ont pas de troncs et que les suivants en ont. Ils sont aussi plus abstraits. Je voulais aussi que
les gens en aient plein la vue, qu’ils aient l’impression d’être trop près en quelque sorte. Dans
toutes mes œuvres, que ce soient les requins ou le reste, je veux qu’il y ait quelque chose
d’agressif et d’intrusif. Je veux qu’elles suscitent une réaction physique. Un jour alors que je
visitais la Galerie Saatchi et que j’étais au milieu d’une œuvre de Richard Serra, j’ai réalisé : «
Putain, ce truc pourrait me tomber dessus et me tuer ! » Alors j’ai couru, totalement paniqué,
pour me sortir de là, en me demandant si ce truc était vraiment sécurisé. Depuis, c’est ce
sentiment que j’essaye de recréer, principalement en jouant avec les échelles.
La relation de Damien Hirst avec la peinture
Je me souviens de toutes mes tentatives de peinture quand j’étais plus jeune… Je voulais
vraiment être peintre, mais je ne savais pas quoi peindre. Et j’étais terrifié devant l’infini des
possibilités qu’offrait la peinture. Ça rendait encore plus difficile de ne pas savoir quoi
peindre. Avec les Spin Paintings et les Spot Paintings, j’avais trouvé une façon de peindre –
en me cachant de la peinture en quelque sorte. Je me disais que c’était comme des sculptures
de peintures. Les bords de la toile étaient aussi importants que la surface. Je voyais la toile
davantage comme un objet. Tu sais, j’adore l’objet peinture, et c’est ça que je voulais créer. Et
puis un jour, je me suis dit : « Ça y est, je suis peintre, je crée des objets peintures ! » Mais en
fait, je ne peignais pas vraiment. L’expérience en studio Il y a 107 toiles dans la série. J’ai
commencé avec de petites, puis je suis allé vers des formats de plus en plus grands, comme
celles que vous voyez dans ce studio, qui sont mes dernières. Je peux passer de l’une à l’autre
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et les travailler toutes en même temps, avec suffisamment d’espace de recul. Ici, je peux
vraiment me perdre dans la peinture et travailler exactement comme je le souhaite. Cette série
sur laquelle j’ai travaillé pendant 3 ans touche à sa fin. Je me suis plongé dans la peinture et ai
bombardé les toiles de haut en bas. Je sais qu’un tableau est terminé lorsque je n’ai plus envie
d’y ajouter de points. Quand le mouvement ralentit. Souvent, quand je regarde les toiles, il y a
des choses qui me contrarient, des problèmes je veux résoudre, certaines parties qui ne me
plaisent pas, alors je peins par-dessus… Et au bout d’un moment, je m’assois dans mon
fauteuil, j’ajoute deux, trois points, et je passe plus de temps à regarder. Finalement je
m’assois et j’observe, et si alors je n’ai plus envie de changer quoi que ce soit, c’est que le
tableau est terminé. C’est là où j’en suis avec la plupart des toiles, c’est pour cela que je pense
que la série est terminée. Lorsque je pense qu’un tableau est terminé, j’aime le garder près de
moi pendant deux, trois mois. Juste pour être absolument sûr. Lorsque je m’en vais, que je
reviens plusieurs fois, et que je ne veux plus y toucher, c’est qu’il est fini. J’aurais détesté
devoir me dépêcher de terminer les toiles pour l’exposition.
Le confinement
Le confinement m’a été assez bénéfique finalement, parce que j’ai pu continuer à peindre,
jusqu’à m’y perdre. Je voulais que les spectateurs se perdent dans ma peinture à leur tour.
C’est le format qui permet cela. C’est un travail très physique aussi, dans lequel je
m’abandonne. C’est ça qui leur donne leur force. Je crois que, depuis que je suis jeune, j’ai
toujours voulu peindre ce genre de peintures, mais je n’avais jamais eu le courage. Et puis le
confinement est arrivé, on s’est retrouvé dans cette situation… et j’ai vraiment eu de la chance
d’être au milieu de cette série à ce moment-là.
Né en 1965 à Bristol au Royaume-Uni, Damien Hirst grandit à Leeds puis s’installe à Londres
en 1984, où il vit aujourd’hui. En 1988, étudiant au Goldsmiths College, il organise
l’exposition Freeze, qui réunit ses œuvres et les travaux d’autres élèves. L’exposition lance sa
carrière ainsi que celle de nombreux jeunes artistes britanniques et marque la naissance du
courant des Young British Artists. En 1995, il est lauréat du prix Turner. Travaillant aussi
bien la sculpture que l’installation, la peinture et le dessin, Damien Hirst explore les
thématiques liées à la vie et à la mort, à l’excès et à la fragilité. Artiste mondialement connu,
il a notamment exposé ses œuvres à la Tate Modern de Londres dans le cadre d’une grande
rétrospective (Damien Hirst, 2012) et au Palazzo Grassi et à la Punta della Dogana à Venise
(Treasures from the Wreck of the Unbelievable, 2017).
Catalogue de l’exposition
Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs La Fondation Cartier pour l’art contemporain publie un
livre au format exceptionnel dévoilant l’intégralité des 107 toiles constituant les Cerisiers en
Fleurs, à travers une multitude de détails reproduits à taille réelle. Catalogue raisonné de la
série, il offre une plongée dans cette œuvre hors du commun, véritable ode à la peinture et à la
couleur, à laquelle Damien Hirst s’est pleinement consacré pendant trois ans. Les
contributions du philosophe Emanuele Coccia, des historiens de l’art Philippe Costamagna,
Michio Hayashi, et Gilda Williams ainsi que de l’écrivain Alberto Manguel analysent la place
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des Cerisiers en Fleurs dans le travail de Damien Hirst et explorent leurs résonnances
artistiques, philosophiques et littéraires.
Damien Hirst Cerisiers en Fleurs
Éditions Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris Versions française et anglaise Relié,
26 × 36,50 cm, 414 pages 250 reproductions couleur
Textes de: Emanuele Coccia, Philippe Costamagna, Michio Hayashi, Gilda Williams
Anthologie de textes sur les cerisiers en fleurs réalisée par Alberto Manguel
ISBN : 978-2-86925-158-8 Prix : 72 €
Parution : 30 juin 2021.
La Fondation Cartier est ouverte tous les jours de 11h à 20h, sauf le lundi. Nocturne le mardi
jusqu’à 22 h.
Pour protéger votre santé et celle de votre entourage, la Fondation Cartier adapte ses
conditions de visite : — le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans, dans les espaces
d’exposition — l’achat des billets se fait en ligne sur fondation-cartier.tickeasy.com avec
réservation sur créneau horaire — la jauge des visiteurs est restreinte
Merci de respecter le créneau horaire que vous aurez choisi pendant votre réservation. — les
médiateurs de la Fondation Cartier vous accompagneront pour vous aider à respecter ces
consignes et rendre votre visite la plus agréable possible.
Le petit jardin de la Fondation Cartier est fragile. Nous vous remercions de respecter les
règles de visite de ce lieu afin de nous aider à protéger son écosystème. La buvette est ouverte
du mardi au dimanche (selon la météo) dans le jardin de la Fondation Cartier. Le paiement par
carte bancaire est privilégié.
Félix José Hernández.
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Giornata Europea della Cultura Ebraica

La Sinagoga di Firenze.

Firenze, 7 ottobre 2021.
Concerti, dialoghi, visite guidate e assaggi di cucina ebraica: sabato 9 domenica 10 e lunedì
11 ottobre le iniziative in Toscana
È dedicata al “dialogo” e a tutti i suoi molteplici significati e possibilità la XXII edizione della
Giornata Europea della Cultura Ebraica, in programma domenica 10 ottobre.
L’iniziativa, coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane alla quale aderiscono trentacinque Paesi europei, aprirà le porte di Sinagoghe, musei e
altri siti ebraici alla cittadinanza.
Quest’anno in oltre cento differenti località, il numero più alto da quando esiste la
manifestazione in Italia, verranno proposti innumerevoli appuntamenti culturali.
Un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale, che sarà
declinato nelle tante iniziative con diverse modalità: tra visite guidate e incontri d’autore,
concerti, mostre d’arte e degustazioni kasher, contributi video, momenti di approfondimento e
attività per famiglie.
Come ha sottolineato Noemi Di Segni, presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane nel suo
messaggio di presentazione della Giornata “La storia del popolo ebraico è, anche, la storia di
uno scambio costante e fluido con il mondo circostante”.
La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato
anche e soprattutto a Firenze che da anni è riconosciuta universalmente come città del dialogo
tra differenti comunità e religioni.
“Il tema del dialogo – spiega Enrico Fink, presidente della Comunità Ebraica di Firenze - è
particolarmente caro al mondo ebraico e in particolare alla nostra Comunità fiorentina.
Parleremo di dialogo come elemento costitutivo e centrale del pensiero ebraico, ma anche
come pratica, declinandolo secondo i tanti temi che l’attualità ci propone. A questo proposito,
ci tengo a ribadire oggi l’impegno che la Comunità ebraica di Firenze ha sempre avuto nel
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sostenere la richiesta di uno spazio adeguato per la costruzione di una moschea degna di
questa città e della Comunità islamica che ne fa parte”. La Sinagoga e il Museo Ebraico di
Firenze, la Sinagoga e il Museo Ebraico di Siena con le
comunità ebraiche della Toscana offriranno un ricco programma di iniziative all’insegna della
conoscenza e dell’approfondimento dell’ebraismo che attraverso i vari appuntamenti in
presenza e online vuole sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale.
Il denso calendario di appuntamenti prenderà il via sabato sera 9 ottobre alle ore 21,15 a
Siena, all’interno del Teatro dei Rinnovati (Palazzo Pubblico, Piazza del Campo) con il
concerto Romanò Simchà: un dialogo fra mondo ebraico e mondo Rom (per info e
prenotazioni Officine della Cultura 0575 27961 – 3388431111). Il mondo musicale Rom
rappresentato da Alexian Santino Spinelli (fisarmonica), dalle sue composizioni, dalla sua
storia familiare, dal suo carisma e dalla sua inconfondibile fisarmonica, incontrano in questa
festa ebraica rom il mondo musicale ebraico italiano veicolato da una delle sue voci
principali, Enrico Fink (voce, flauto), con il suo eclettismo musicale e la preziosa ricerca di
canti capaci di raccontare la lunga storia di interazione e scambio della musica ebraica con le
tradizioni popolari e colte italiane, pur mantenendo un’identità e un carattere tutto proprio.
Mondi storicamente vitali che, in questa occasione, si arricchiscono degli spunti e
dell’impegno civile e sociale, oltreché musicale, dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.
Il pubblico sarà in presenza in teatro, ma l'esibizione verrà trasmessa anche in diretta su
facebook@retetoscanaebraica.
Domenica 10 ottobre si inizierà alle ore 10,30 con lo svelamento della pietra d’inciampo per
Nathan Cassuto z.l. che avverrà nel Giardino della Sinagoga di Firenze dinanzi alla lapide che
riporta i nomi degli ebrei uccisi dai nazisti. L’incontro vedrà la partecipazione di Alessandro
Martini assessore comunale ai rapporti con le confessioni religiose, cultura della memoria e
della legalità, toponomastica, del presidente Comunità ebraica di Firenze Enrico Fink e di
David Cassuto, figlio del medico e rabbino membro della Delasem, vittima dell’Olocausto.
“Il dialogo nel pensiero ebraico” sarà il secondo appuntamento che alle ore 11,30 vedrà Haim
Baharier, allievo del filosofo Emmanuel Levinas, confrontarsi con una giovanissima iscritta
della comunità, Tamar Levi. Un confronto tra due mondi, quello del pensatore, studioso di
ermeneutica ed esegesi biblica e scrittore francese che porterà il suo bagaglio di esperienze e
formazione (Baharier è nato da genitori ebrei di origine polacca, reduci dal campo di
sterminio di Auschwitz) a confronto con i membri più giovani della comunità.
A seguire l’inaugurazione della mostra “Dialoghi con Firenze” allestita nel corridoio della
Sinagoga con i disegni a cura di David Forti, percorsi artistici di un giovane sguardo
innamorato della sua città.
Alle ore 13 il “Dialogo dei sapori” prevede la possibilità di degustare con prelibatezze della
cucina ebraica (prenotazione obbligatoria, offerta minima di 10 euro su
https://www.jewishflorence.it/giornata-europea-della-cultura-ebraica/).
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Nel Giardino della Sinagoga alle ore 14 l’incontro dal titolo “Accogliere l’Altro: le comunità
religiose di fronte alla sfida dell’accoglienza”. Al confronto sul terreno del dialogo tra
differenti religioni che vede da sempre Firenze in prima linea parteciperanno: Sara Funaro,
assessore al Welfare e Sanità, Accoglienza e Integrazione del Comune di Firenze e nipote
dello storico sindaco Piero Bargellini, Izzedin Elzir, imam di Firenze e già presidente
dell’Unione delle Comunità islamiche in Italia (Ucoii) Joseph Levi che per oltre 20 anni è
stato la guida spirituale delle comunità ebraiche di Firenze e Siena, il cardinale e arcivescovo
di Firenze Giuseppe Betori, Enrico Fink presidente della Comunità Ebraica di Firenze e Gadi
Piperno rabbino capo della Comunità di Firenze.
Le attività, nel pomeriggio, si sposteranno all’interno della Sinagoga per un appuntamento
alle ore 15.30 dal titolo: “Gli emissari di Erez Israel nelle terre toscane: shelichim de –
rabbanan a
Livorno, Pisa, Firenze e Siena”. Un video e la partecipazione online delle comunità ebraiche
toscane per raccontare il dialogo e gli scambi plurisecolari tra le gli inviati in missione da
Erez Israel (Terra di Israele) e le comunità ebraiche della Diaspora. L’incontro verrà
trasmesso in diretta su facebook@retetoscanaebraica e sui canali social delle Comunità di
Firenze, Livorno e Pisa.
Lunedì 11 ottobre alle ore 17 concluderà la tre giorni di appuntamenti il pomeriggio di studi
sul rav Nathan Cassuto zl, durante il quale interverranno Riccardo Disegni rabbino capo della
comunità ebraica di Roma, Davide Cassuto e Michele Sarfatti.
Si rimanda per i numerosi altri incontri al programma completo in allegato.
Sempre domenica sarà possibile visitare gratuitamente la Sinagoga, il Museo ebraico di
Firenze e il cimitero monumentale ebraico con visite guidate a cura di Opera Laboratori
(prenotazione obbligatoria al numero 055290383).
Le visite al Tempio saranno possibili alle ore 11, alle 12, alle 15 e alle 16. Le visite
accompagnate alla Camera Immersiva saranno alle ore 11,30, 12,30, 14,30 e 15,30.
Le visite guidate al cimitero di viale Ariosto saranno alle ore 10 e alle 11,30.
Per accedere agli eventi sarà obbligatorio avere con sé il green pass.
Posti disponibili fino a massima capienza come previsto dalle disposizioni anticontagio da
Covid19.
Ricordiamo che in caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno della Sinagoga.
Ufficio stampa. Opera laboratori. Andrea Acampa.
Félix José Hernández.
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Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne 1675- 1919 au Musée du Louvre

Iakovos Rizos, Soirée athénienne, Athènes© National Gallery- Alexandros Soutsos Museum.

París le 9 de octobre 2021.
2021 marque un double anniversaire : le bicentenaire des débuts de la guerre de Libération de
la Grèce, traditionnellement fixés au 25 mars 1821 et, le même mois de la même année, le 1er
mars 1821, l'entrée au Louvre de la Vénus de Milo, découverte un an auparavant, en avril
1820.
Cette coïncidence des calendriers est riche de sens. Elle questionne la place particulière de
l’art grec antique dans les collections du Louvre et, au-delà, la vocation singulière de la Grèce
dans la constitution de l’identité culturelle de l’Europe et particulièrement de la France.
La renommée et la fascination pour l’antiquité grecque continuent pourtant d’occulter la
connaissance de la Grèce moderne, que les Français commencent à redécouvrir à partir du
XVIIe siècle, et dont la naissance en tant que nation au XIXe siècle est profondément
déterminée par l’essor de l’archéologie scientifique comme par le néoclassicisme français et
allemand.
L'exposition met ainsi en évidence les liens culturels, historiques et artistiques noués entre les
deux nations, qui ont conduit à la définition de la Grèce moderne.
Commissariat : Marina Lambraki Plaka, Directirce de la Pinacothèque nationale–musée
Alexandre Soutsos, Athènes ; Anastasia Lazaridou, Directrice des Musées archéologiques, des
Expositions et des Programmes éducatifs au ministère de la Culture et des Sports, Athènes ;
Jean-Luc Martinez, Président-directeur honoraire du musée du Louvre, assisté de Débora
Guillon.
Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne 1675- 1919 suit un plan chronologique, scandé
par huit moments clefs.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les ambassadeurs en route vers la Sublime Porte (gouvernement
du sultan de l'Empire ottoman à Constantinople) découvrent en Grèce une province ottomane,
qui intéresse vivement les artistes et intellectuels. En 1821, la guerre d’indépendance grecque,
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soutenue militairement et financièrement par certains pays européens, suscite un
enthousiasme populaire. Libérée en 1829, la Grèce proclame Athènes comme capitale en
1834. Influencé par la présence allemande et française sur son territoire, le nouvel État grec
construit son identité culturelle moderne en puisant aux sources du néoclassicisme français et
allemand.
La défense du patrimoine national grec entraîne une collaboration européenne qui se traduit
notamment par la création d’instituts archéologiques, comme l’École Française d’Athènes en
1846, qui sont à l’origine d’un bouleversement des connaissances sur le passé matériel de la
Grèce. L’exposition entend pour la première fois croiser cette histoire de l’archéologie avec
l’histoire du développement de l’État grec et des arts modernes. Les fouilles de Délos, de
Delphes ou de l’Acropole sont à l’origine de la redécouverte d’une Grèce colorée très
éloignée des canons du néoclassicisme.
À la fin du XIXe siècle, les grandes Expositions Universelles de Paris en 1878, 1889 et 1900
donnent à voir un nouvel art grec moderne, marqué par la reconnaissance de l’identité
byzantine et orthodoxe de la Grèce. L’exposition se conclut avec des œuvres du groupe grec
Techni, proche des avant-gardes européennes, qui expose à Paris en 1919.
LA GRÈCE OTTOMANE ET LA GUERRE D’INDÉPENDANCE
Les territoires qui forment la Grèce actuelle appartiennent à ce que nous appelons l'Empire
byzantin, conquis à partir de 1071 par les Ottomans. En 1456, Athènes est prise par les Turcs.
La tradition chrétienne n’en reste pas moins très présente et la religion orthodoxe centrale
pour la culture grecque. L'exposition montre aussi le développement de l'art de l'icône postbyzantine à l'époque moderne dont un rare Gréco prêté pour la première fois à cette occasion.
L’exposition est introduite par l’escale du marquis de Nointel, ambassadeur de Louis XIV
auprès de la Sublime Porte à Athènes en 1675. La perception française de la Grèce est alors
celle d’une province un peu endormie de l’Empire ottoman.
Le 25 mars 1821 – célèbre aujourd’hui comme fête nationale de la Grèce – l’archevêque
Germanos de Patras appelle les Grecs à se soulever contre l’Empire ottoman : c’est le début
de la guerre d’Indépendance. Après la libération d’Athènes, du Péloponnèse, de Missolonghi
et de Thèbes, l’indépendance est prononcée le 12 janvier 1822. L’Empire ottoman se lance
alors dans une guerre acharnée contre la province grecque, dévastant Souli et massacrant les
habitants de l’île de Chios. Eugène Delacroix, dans sa toile des Massacres de Chios,
représente le drame de cette bataille.
Les artistes romantiques se font également l’écho des batailles de Missolonghi, inspirés par le
geste de fierté héroïque des Grecs et l’exemple de Lord Byron, qui, après la forte implication
dont témoignent ses écrits, s’est engagé dans l’action militaire et a trouvé la mort en 1824
dans la ville assiégée. Delacroix, très proche du poète anglais sur le plan artistique, lui rend un
vibrant hommage avec La Grèce sur les ruines de Missolonghi.
Cette œuvre présentée en 1826 dans la galerie Lebrun à Paris pour l’exposition au profit des
Grecs, accomplit la synthèse entre l’antique et le moderne. Cette vision occidentale de la
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Grèce, liée à un soutien de l’aspiration à l’indépendance et à la liberté qui anime le peuple
grec, alimente le philhellénisme européen.
L’indépendance est proclamée le 12 janvier 1822. Les Ottomans y répondent en lançant de
violentes offensives. L’intervention des grandes puissances européennes permet la création du
nouvel État grec moderne, à partir de 1829, lorsque la Russie déclare la guerre à l’Empire
ottoman. Une dynastie européenne est installée au pouvoir. Othon, prince bavarois, monte sur
le trône en 1832 et établit sa capitale à Athènes dès 1834. Pour les Grecs, les monuments
d’Athènes rappellent leur gloire passée ; pour les Allemands, ils sont un puissant symbole de
pouvoir. L’enjeu désormais, pour la Grèce, est de devenir une nation moderne, à l’image de
ses voisins européens. Dans cette entreprise, quelle est la place du passé antique, byzantin et
ottoman ? Comment l’Allemagne et la France ont-elles contribué à la définition de l’identité
grecque ?
L’État grec doit tout réinventer et se forger une identité européenne pour ainsi se démarquer
de cinq siècles d’occupation ottomane. Dès lors, il s’agit d’élaborer des canons de la langue,
de définir un urbanisme emprunté à Munich. Les photographes occidentaux vont rapidement
prendre Athènes et la Grèce comme modèle.
L’ARCHÉOLOGIE
La discipline archéologique naît véritablement au milieu du XIXe siècle au moment où se
développe une approche plus scientifique de la fouille. Auparavant, des agrégés d’histoire ou
de lettres classiques étaient envoyés sur place et s’appuyaient essentiellement sur les textes
antiques, pour tenter de retrouver les grands sites antiques en se fondant sur les écrits
d’Homère ou de Pausanias.
La création de l’École française d’Athènes, en 1846, et par la suite celle des autres instituts
archéologiques, encourage le développement de cette véritable discipline scientifique. Les
premières fouilles de l’École, en 1870 à Santorin, mettent au jour une histoire inconnue de la
Grèce. Dès lors, les archéologues commencent à s’intéresser à des époques plus anciennes que
la Grèce que l’on appelle aujourd’hui « classique ». Dans le même temps, à la suite de la
guerre d’Indépendance, les autorités grecques mettent en place des mesures protectrices pour
les antiques, comme l’interdiction des exportations.
Alors que la Société archéologique d’Athènes est fondée, les grands sites archéologiques sont
répartis entre les différents instituts européens installés en Grèce, principalement ceux
d’Allemagne et de France. C’est ainsi que le site d’Olympie est confié à l’École allemande à
partir de 1875, et que Delphes, et Délos notamment, sont fouillés par les archéologues de
l’École française. Ces sites antiques attestent toujours aujourd’hui des liens durables entre les
deux pays, car la France continue d’y travailler.
Avec l’arrivée de techniques scientifiques (la photographie qui facilite la documentation, le
moulage, les relevés stratigraphiques), la discipline évolue également quant à la réception des
découvertes archéologiques, et à la méthodologie adoptée.
Lors de leurs fouilles, les archéologues notent désormais leurs résultats dans des carnets où ils
multiplient les schémas et les croquis. De même, la photographie permet de documenter
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largement les fouilles en informant à la fois sur le contexte de découverte et sur les techniques
de fouille employées. Par ailleurs, les nouvelles découvertes circulent et sont connues par le
biais de moulages en plâtre qui sont aussi souvent utilisés à des fins d’étude. Pour la première
fois, une mosaïque de Délos et des rares bronzes du musée de Delphes évoqueront cette
aventure archéologique.
L'exposition proposera la reconstitution de la présentation de l'archéologie française à
l'exposition universelle de Paris de 1900.
LA COULEUR DANS L’ANTIQUITÉ ET LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ
GRECQUE
À la fin du XVIIe siècle, deux voyageurs anglais, James Stuart et Nicholas Revett, font part
de leur surprise : ils ont découvert des traces de polychromie sur des fragments d’architecture
grecque. Cette révélation s’oppose au mythe de la blancheur des statues grecques, synonyme
de classicisme et de beauté. Au début du siècle suivant, on relève de plus en plus de preuves
de polychromie, mais la notion d’un art grec blanc est encore bien ancrée dans les esprits. Peu
à peu, on admet toutefois que la sculpture pouvait être peinte, et c’est à la fin du XIXe siècle
que l’hypothèse d’une architecture antique polychrome est acceptée sans réserves, comme
l’attestent les propositions de restitution de polychromie sur des monuments grecs notamment le Parthénon - par l’architecte français Benoît Loviot, faites à la demande de
l’École des Beaux-Arts.
La dynastie d’artistes suisses Gilliéron, installée en Grèce à partir de 1877, contribue à la
diffusion en Europe des découvertes archéologiques. Une fabrique de l’imagerie nationale
grecque est ensuite mise en place par Émile Gilliéron avec notamment sa diffusion lors des
premiers jeux Olympiques modernes à Athènes en 1896. En reproduisant des images de ces
découvertes sur les timbres, les billets de banque, les diplômes ou les affiches, il contribue
non seulement à la diffusion des découvertes, mais également à la constitution d’un
vocabulaire national moderne.
LA REDÉCOUVERTE DU PASSÉ BYZANTIN
En lutte contre l’Empire ottoman, animés d’une volonté de revendication de leur caractère
orthodoxe et byzantin, les Grecs s’attachent, grâce à un travail important d’archives et de
relevés, à approfondir la connaissance de leur passé chrétien.
En France, le passé byzantin de la Grèce est longtemps resté dans l’oubli face à la renommée
de la période l’antique. Le terme byzantin peut être ambigu, et on lui préfère celui de « grec
du bas-Empire ». Les voyageurs en Grèce aux XVIIe , XVIIIe siècles et dans la première
moitié du XIXe siècle ne s’attardent pas sur la période byzantine. Il faut attendre les années
1840 pour que se développe un intérêt pour la Grèce byzantine, avec des voyageurs tels que
Didron ou Papety (pour qui demeure un certain flou sur les datations des monuments, en
réalité parfois postérieurs à la chute de Byzance, après 1453).
Autour de 1900, Gabriel Millet dirige les premières fouilles byzantines françaises. Son intérêt
pour la Grèce byzantine le conduit à rassembler sur les monuments, les églises et les objets
d’art byzantins une documentation très abondante qui est à l’origine des études sur l’histoire
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de l’art byzantin en France, avec des supports d’étude équivalents à ceux de l’archéologie
antique.
En Grèce, le soutien de l’architecte Lysandros Kaftantzoglou fut fondamental pour la
conservation de l’art byzantin. En 1849, immédiatement après la destruction de l’église
byzantine du Prophète-Élie au Staropazaro (marché au blé) d’Athènes, il prit soin de faire
détacher et transférer à l’École des Beaux-Arts une fresque du milieu du XVe siècle.
L’ENTRÉE DANS LA MODERNITÉ ET LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ
EUROPÉENNE
L’École des Beaux-Arts d’Athènes ouvre ses portes en 1836, peu de temps après l’installation
de la dynastie bavaroise sur le trône grec et le choix d'Athènes comme capitale en 1834. Les
échanges entre la Bavière et la Grèce sont constants notamment du point de vue artistique,
comme en témoigne la forte influence du néoclassicisme munichois. Jusqu’à la fin du XIXe
siècle, forts des liens politiques et culturels qui unissent les deux pays, Munich reste la
référence et le lieu de prédilection des artistes grecs. Néanmoins, dans la seconde partie du
XIXe siècle, le centre artistique européen se déplace de Munich à Paris, et les artistes grecs
sont de plus en plus nombreux à aller étudier dans la capitale française.
Les expositions universelles de 1878, 1889 et 1900 marquent tour à tour d’importants
moments dans l’évolution de l’identité artistique grecque. L’Exposition universelle de 1878
voit les artistes grecs s’affirmer sur la scène artistique européenne, peintres et sculpteurs
émergent, très souvent comparés à leurs grands ancêtres antiques. La présence grecque à
l’Exposition réunit les représentants les plus éminents de l’École de Munich. Si l’on retrouve
la tendance classique caractéristique de cette école, on note toutefois que certains d’entre eux
commencent à étudier dans d’autres capitales européennes : Bruxelles, mais surtout Paris.
Le pavillon de la Grèce à l’Exposition universelle de 1889 reste très fortement inspiré du
vocabulaire antique : un fronton triangulaire, des lignes droites et des caractères grecs anciens
entourent une évocation par Léonidas Drossis inspirée de la statue de Minerve par Phidias.
Les artistes grecs sont bien plus présents à l’Exposition de 1900.
Les grands noms de la peinture grecque, toujours représentés, sont garants de la tradition mais
d’autres artistes, à l’instar de Iakovos Rizos, formés dans les cercles parisiens se distinguent
par leur inspiration moderne. Rizos emporte la médaille d’argent à l’Exposition universelle
pour Soirée A thénienne : fortement influencé par la légèreté de la Belle Époque parisienne
autour de 1900 et notamment par Alexandre Cabanel.
La Grèce de la fin du XIXe et du début du XXe siècle est profondément marquée par de
nombreux Nikolaos Gyzis, L’araignée, 1884, Huile sur bois, Athènes © National Gallery Alexandros Soutsos Museum, Photo Stavros Psiroukis événements géopolitiques. Les nations
européennes imposent en 1878, lors du Congrès de Berlin, des frontières dans les territoires
balkaniques, notamment pour contrer la Grande Idée grecque, qui prône la réunion de tous les
grecs dans un même État-nation avec pour capitale Constantinople. Ce découpage arbitraire
déclenche les guerres balkaniques en 1912 et 1913. La Grèce, ayant perdu des territoires
convoités, affaiblie par ces conflits et en plein schisme national avec une rupture entre les
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partisans du roi Constantin Ier (monarchistes germanophiles) et du premier ministre Venizélos
(favorables à la Triple entente), pour des questions d’entrée dans le conflit de la première
guerre mondiale ne s’engage que tardivement dans la guerre aux côtés de la Triple Entente.
Le roi abdique en 1916 après le coup d’État de Vénizélos, qui fait entrer son pays dans la
guerre contre la Bulgarie.
Le traité de Sèvres, signé par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale en 1920, partage
l’Empire ottoman et cède la Thrace orientale et Smyrne à la Grèce. Mais la guerre grécoturque de 1919-1922 conduit à une reprise de ces territoires par la Turquie et met fin aux
desseins de la « Grande Idée » provoquant la "Grande Catastrophe" du transfert des
populations dans des conditions dramatiques.
La Grèce qui sort de ces nombreux conflits est profondément transformée. On observe en
parallèle un renouvellement de sa production artistique. Le groupe Techni expose à Paris et
impose un nouveau regard sur l’identité artistique grecque : inspirés par l’avant-garde
européenne, ils rompent avec la vision stéréotypée que les Parisiens ont de la Grèce et
imposent leur art comme pleinement européen.
EXPOSITION DU 30 SEPTEMBRE 2021 AU 7 FÉVRIER 2022 HALL NAPOLÉON.
CATALOGUE DE L’EXPOSITION PARIS-ATHÈNES. Naissance de la Grèce moderne
1675-1919.
Sous la direction de Jean-Luc Martinez, assisté de Débora Guillon. Coédition : Louvre
éditions/ Hazan. 560 illustrations, 504 pages. Format : 24,4 x 28,5 cm. Prix : 39 € TTC.
ALBUM DE L’EXPOSITION
48 pages, 50 illustrations. Format : 24,4 x 28, 5 cm. Prix : 8 € TTC.
Félix José Hernández.
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Arts de l’Islam, Un passé pour un présent au Musée du Louvre

Paris le 9 octobre 2021.
Depuis sa création en 2012, le département des Arts de l’Islam du Louvre offre au public une
immersion au sein des cultures islamiques, de l’Espagne à l’Inde, du 7ème au 19ème siècle, et
révèle l’importance des échanges anciens, étroits et féconds tissés entre la France et l’Orient.
Témoins artistiques et historiques, les œuvres d’art illustrent la diversité culturelle et
confessionnelle au sein du monde islamique depuis treize siècles. Elles sont le reflet de la
circulation des idées et des hommes mais aussi de l’héritage pluriel du patrimoine français.
Face aux fanatismes religieux, la culture se doit d’être sans relâche un rempart et un levier
pour transmettre, ouvrir à l’autre, redonner des clés de compréhension de passés croisés pour
construire un avenir partagé.
C’est dans cette perspective que le ministère de la Culture s’est mobilisé en demandant au
musée du Louvre et à la Réunion des musées nationaux – Grand Palais d’organiser à
l’automne 2021 un projet destiné à un très large public, et aux jeunes générations en
particulier, pour poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’islam.
Du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022, 18 expositions dans autant de villes de France seront
ainsi présentées au public, dans un musée, une médiathèque, une bibliothèque, un espace
culturel.
Pour chaque accrochage, 10 œuvres, à la fois historiques et contemporaines, issues du
département des Arts de l’Islam du musée du Louvre et de collections nationales et
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régionales, incarneront la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de
France depuis plus de 1 300 ans. Plus de 180 œuvres au total seront ainsi présentées au public
: une lampe de mosquée du 11ème siècle provenant de Jérusalem (musée du Louvre), un
chandelier de l’époque de Saladin signé par un artiste de Mossoul racontant la vie de Jésus
(musée du Louvre), des boîtes de toilettes en ivoire du 13ème siècle ayant appartenu aux
duchesses de Bourgogne, provenant de l’abbaye de Cîteaux et aujourd’hui au musée des
Beaux-Arts de Dijon, une œuvre de l’artiste Hiwa K, One Room Apartment (FRAC
Normandie) ou bien Les Collages de Topak Ev de l’artiste française d’origine turque Nil
Yalter.
Cette initiative vise également à éclairer le public sur la grande diversité des territoires et des
populations concernées par l’Islam. La civilisation islamique est autant arabe que turque,
indienne qu’iranienne, asiatique ou maghrébine… Les œuvres présentées feront valoir une
large variété de pratiques et sensibilités artistiques, évoquant des scènes de vie, la nature, le
désir amoureux, un simple décor de palais ou de mosquée.
Si l’exposition « Arts de l’Islam, Un passé pour un présent » incite à la curiosité, la
manifestation est peut-être avant tout une invitation à venir s’émouvoir. Rien n’empêche
d’ailleurs quiconque de vouloir s’organiser un tour de France en 18 étapes pour découvrir
autant de témoignages livrés par ses œuvres. Dialogue entre les œuvres passées et présentes,
chaque exposition proposera une œuvre d’un artiste contemporain d’un pays du monde
islamique, reflet d’une vision du monde actuel et du rapport à leur héritage.
Une attention particulière sera portée à la médiation culturelle grâce à la conception de
plusieurs outils pédagogiques : un livret d’une quinzaine de pages présentant l’exposition, des
cartels développés, la diffusion d’un film dans chaque lieu d’exposition offrant une échappée
dans les pays d’origine de ces œuvres et un site internet de ressources numériques compatible
au format smartphone et consultable notamment durant la visite des expositions. En outre, une
programmation culturelle associée à l’exposition sera mise en œuvre dans chaque ville
(conférences, débats, spectacles vivants, cinéma…), animée par des équipes de médiateurs et,
dans certains lieux, par des étudiants de l’école du Louvre. Un espace de discussion pouvant
accueillir entre 20 et 30 personnes sera intégré à chaque exposition.
S’appuyant sur une étroite collaboration avec le ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, chacune de ces expositions a été spécifiquement conçue pour s’adresser
aux élèves et à leurs professeurs. Un plan national de formation, décliné dans chacune des
académies d’accueil des expositions, sera proposé à l’automne afin d’accompagner les
professeurs dans l’appropriation des œuvres présentées et les aider à construire des séquences
pédagogiques pluridisciplinaires, associant notamment éducation artistique et culturelle et
éducation morale et civique. En contribuant à la formation des professeurs sur la connaissance
de la civilisation islamique et de l’histoire de ses relations avec la France et l’Europe, ce plan
a vocation à enrichir la culture humaniste des élèves et à nourrir leur rapport à l’altérité qui
sont au fondement de l’Ecole.
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Le commissariat général de l’ensemble des expositions est assuré par Yannick Lintz,
directrice du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre.
ARTS DE L’ISLAM UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT
20 novembre 2021 - 27 mars 2022 un projet unique, 18 expositions, 18 villes
Coproduit par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et le musée du Louvre.
Félix José Hernández.
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Henri Cartier-Bresson. Revoir Paris au Musée Carnavalet

Rue Mouffetard, Paris, 1954. Henri Cartier-Bresson

Paris le 14 octobre 2021.
Pour sa première exposition après réouverture, le musée Carnavalet – Histoire de Paris
s’associe avec la Fondation Henri Cartier-Bresson pour mettre en lumière l’importance de
Paris dans la vie et l’oeuvre d’Henri Cartier-Bresson, l’un des plus grands photographes
français du XXe siècle. Le musée revisite les liens tissés par l’artiste avec une ville où il a
toujours habité et qui l’a nourri artistiquement.
Après des débuts marqués par l’influence du photographe Eugène Atget et des artistes
surréalistes, Cartier-Bresson se découvre voyageur au long cours, avec Paris comme port
d’attache. Dans cette ville, qu’il ne cesse de redécouvrir, c’est d’abord l’être humain qui
l’intéresse. Il le saisit dans la rue ou à l’occasion de rencontres. Il témoigne aussi de grands
événements d’actualité comme la Libération de Paris en août 1944 et Mai 68. Il gagne, dès
qu’il le peut, les lieux de manifestations.
À Paris, comme ailleurs, son appareil photo ne le quitte pas. Photographier est une respiration,
une affirmation, une protestation parfois. Ses images parisiennes qui figurent en bonne place
dans son oeuvre, témoignent de ses errances mais sont également prises dans le cadre de
reportages et commandes souvent méconnues pour la presse internationale – Cartier-Bresson
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n’en retient généralement qu’une image dans ses livres et expositions. Cette mosaïque définit
un flâneur particulièrement attiré par les quais de la Seine et le Paris des marges.
Fruit d’un travail de recherche de plusieurs années, l’exposition présente des tirages originaux
dont une trentaine d’inédits, des publications, ainsi que des enregistrements audiovisuels de
l’artiste. Les photographies sont issues pour majorité des collections du musée Carnavalet et
de la Fondation Henri Cartier-Bresson.
Conçu conjointement par les deux institutions, ce projet résonne avec l’exposition Eugène
Atget – Voir Paris présentée à la Fondation HCB et réalisée à partir des collections du musée
Carnavalet.
Un ouvrage comprenant les essais des commissaires et 200 reproductions est publié aux
Éditions Paris Musées. 15 juin - 31 octobre 2021.
Cette exposition est organisée par le musée Carnavalet - Histoire de Paris, Paris Musées et la
Fondation Henri Cartier-Bresson.
COMMISSARIAT GÉNÉRAL : Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet - Histoire
de Paris et François Hébel, directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson
COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE : Anne de Mondenard, conservatrice en chef, musée
Carnavalet - Histoire de Paris, Agnès Sire, directrice artistique et Aude Raimbault,
conservatrice des collections, Fondation Henri Cartier-Bresson Cette exposition est organisée
par le musée Carnavalet - Histoire de Paris, Paris Musées et la Fondation Henri CartierBresson.
Félix José Hernández.
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Vogue Paris 1920-2020 au Palais Galliera

Catherine Deneuve par David Bailey, Vogue 1966 © David Bailey

Paris le 15 octobre 2021.
Le Palais Galliera présente une exposition d’envergure inédite qui célèbre les 100 ans du
magazine Vogue Paris.
Fondé par Condé Nast en 1920, Vogue Paris est aujourd’hui le plus ancien des magazines de
mode français toujours publié, et le seul titre du groupe à porter le nom d’une ville et non
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celui d’un pays. Capitale de la mode, Paris y est figurée comme le cœur de la vie culturelle et
artistique et la Parisienne y incarne la femme Vogue.
Miroir de son époque, défenseur de la création, Vogue Paris est un acteur majeur de la mode,
questionnant les notions de goût, de beauté et d’élégance. L’exposition témoigne de la
capacité de création, d’adaptation et d’anticipation qui, pendant 100 ans, a caractérisé le
magazine.Vogue Paris 1920-2020 retrace l’histoire du magazine à travers les rédactrices et
rédacteurs en chef qui l’ont façonné par leurs choix éditoriaux et artistiques, de Michel de
Brunhoff à Emmanuelle Alt, en passant par Edmonde Charles-Roux, Francine Crescent et
Carine Roitfeld. Leur personnalité, la durée de leur collaboration, leur engagement, font la
spécificité et la cohérence de Vogue Paris.
L’exposition met en lumière le talent des grands illustrateurs et particulièrement des
photographes que Vogue Paris a promus : Hoyningen-Huene, Horst, Bourdin, Klein, Newton,
Watson, Lindbergh, Testino, Inez & Vinoodh… y ont réalisé leurs plus belles pages.
Au sein du parcours chronologique, plusieurs focus rendent hommage aux complices fidèles
du magazine.
L’exposition évoque les collaborations exceptionnelles avec de grands couturiers, Yves Saint
Laurent d’une part et Karl Lagerfeld d’autre part, que Vogue Paris a soutenus tout au long de
leur carrière. La femme Vogue est ici incarnée par Catherine Deneuve et Kate Moss, qui ont
posé pour le plus grand nombre de couvertures.
Vogue Paris 1920-2020 rassemble près de 400 œuvres issues principalement des archives du
magazine – photographies, illustrations, magazines, documents, films – ainsi qu’une
quinzaine de modèles de haute couture et de prêt-à-porter. En partenariat avec PICTO
FOUNDATION et AMERICAN EXPRESS
INFORMATIONS PRATIQUES
Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris
10, Avenue Pierre Ier de Serbie, Paris 16e
Métro Iéna ou Alma-Marceau Horaires
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Nocturnes les jeudis jusqu’à 21h
Fermeture les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier
Tarifs
Billet unique pour «Vogue Paris 1920-2020» & «Une histoire de la mode»: 14€ (TP) à 12€
(TR), gratuit pour les - de 18 ans
VOGUE PARIS 1920-2020
EXPOSITION 2 OCTOBRE 2021 30 JANVIER 2022
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COMMISSARIAT Sylvie Lécallier, chargée de la collection photographique du Palais
Galliera, assistée de Juliette Chaussat
Adrien Rovero, directeur artistique
CATALOGUE
Sous la direction de Sylvie Lécallier, Editions Paris Musées, Prix: 49€.
Félix José Hernández.
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Une histoire de la mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera

Paris le 15 octobre 2021.
Un an après sa réouverture en 2020, le Palais Galliera inaugure à l’automne 2021 au sein de
ses nouvelles galeries « Une histoire de la mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera »,
qui retrace l’histoire du Palais Galliera et de ses collections.
Les visiteurs évoluent dans un parcours à la fois chronologique et thématique, où se mêlent
deux histoires croisées. D’un chef-d’œuvre à l’autre, de la robe volante aux créations de
Comme des Garçons, de la garde-robe de la comtesse Greffulhe aux pièces avant-gardistes de
Rick Owens, chacun découvre une histoire de la mode, du XVIIIe siècle à nos jours, illustrée
par les plus belles pièces du musée de la Mode de la Ville de Paris. Chaque section
chronologique aborde les spécificités de la période, des imprimés du XIXe siècle aux robes
cocktail des années 1950, des riches matières et décors des années 1920 au minimalisme des
créateurs belges et japonais à partir des années 1980.
En parallèle, se dessine l’histoire de la collection, dont la constitution, la conservation et la
présentation au fil du temps témoignent d’une longue tradition muséale et du rôle majeur du
Palais Galliera dans l’étude de l’histoire de la mode. Les grandes expositions et les
acquisitions remarquables du musée sont mises en avant, depuis le premier don fondateur de
la Ville de Paris par la Société de l’histoire du costume en 1920 jusqu’aux plus récentes,
rendues possibles notamment grâce à la Vogue Paris Foundation.
Dans une scénographie inspirée de l’univers des réserves du musée, « Une histoire de la
mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera » rassemble près de 350 pièces – vêtements,
accessoires, arts graphiques et photographies – issues des collections. Le parcours, présenté
du 02 octobre 2021 au 26 juin 2022, fera l’objet de deux accrochages successifs, nécessitant
une période de fermeture de trois semaines. Pour des raisons de conservation préventive, une
grande partie des œuvres devra être renouvelée, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité de
revenir et de découvrir les chefs-d’œuvre ou les pièces les plus rarement exposées.
467

Desde las orillas del Sena
Avec le soutien de la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre I CELC
UNE HISTOIRE DE LA MODE COLLECTIONNER, EXPOSER AU PALAIS GALLIERA
PALAIS GALLIERA 2 OCTOBRE 2021 - 26 JUIN 2022
ACCROCHAGE 1 2 OCTOBRE 2021 - 13 MARS 2022
ACCROCHAGE 2 2 AVRIL - 26 JUIN 2022
INFORMATIONS PRATIQUES
Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris
10, Avenue Pierre Ier de Serbie, Paris 16e
Métro Iena ou Alma-Marceau
Horaires
De 10h à 18h, de mardi à dimanche
Tarifs
Billet unique pour «Une histoire de la mode » & «Vogue Paris 1920-2020»: 14€ (TP) à 12€
(TR), gratuit - de 18 ans
COMMISSAIRES
Miren Arzalluz, directrice du Palais Galliera, Marie-Laure Gutton, responsable du
département Accessoires, et toute l’équipe de la conservation du musée
CATALOGUE Sous la direction de Miren Arzalluz et
Marie-Laure Gutton, Editions Paris Musées, Prix: 19,90€
APPLICATION Disponible gratuitement sur tous les stores smartphones et tablettes.
Félix José Hernández.
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Ilya Répine (1844-1930) Peindre l’âme russe au Petit Palais

Ilya Répine, Portrait de Youri Répine enfant, 1882. Galerie nationale Trétiakov, Moscou

Paris le 16 octobre 2021.
Du 5 octobre 2021 au 23 janvier 2022, le Petit Palais présente la première rétrospective
française consacrée à Ilya Répine, l’une des plus grandes gloires de l’art russe. Peu connu en
France, son œuvre est pourtant considéré comme un jalon essentiel de l’histoire de la peinture
russe des XIXe et XXe siècles. Une centaine de tableaux, prêtés notamment par la Galerie
nationale Trétiakov de Moscou, le Musée d’État russe de Saint-Pétersbourg et le musée d’art
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de l’Ateneum d’Helsinki, dont certains très grands formats, permettront de retracer son
parcours à travers ses chefs-d’œuvre.
Figure incontournable du monde de l’art de l’époque, Répine s’intéresse aux différents
aspects de la vie culturelle : littérature, musique, sciences… Il est très proche de nombreuses
personnalités russes comme l’écrivain Tolstoï, le compositeur Moussorgski, ou encore le
collectionneur Trétiakov. Témoin de tous les bouleversements de la Russie de son temps,
Répine est particulièrement attentif aux profondes mutations historiques et sociales que
connaît son pays et en fait l’écho à travers ses œuvres.
Associé au courant réaliste, Répine débute sa carrière à l’Académie impériale des Beaux-Arts
de Saint-Pétersbourg. Il rejoint ensuite le groupe des Ambulants, qui prônent une peinture qui
s’inspire de la vie du peuple russe. Sa première œuvre majeure, Les Haleurs de la Volga
(1870-1873) assoit immédiatement sa réputation. Artiste, mais aussi professeur, théoricien de
l’art et écrivain, son travail s’étend au-delà même des frontières. Grand voyageur, il découvre
l’art français dans les années 1870 et participe avec succès aux expositions universelles
Dès les années 1860, Répine réalise un grand nombre de portraits de sa famille et de son
entourage proche, qu’il peint avec tendresse et réalisme. Portraitiste prolifique, il réalise
également les effigies des figures artistiques majeures de son temps, comme les compositeurs
du «Groupe des Cinq», Ivan Tourgueniev ou encore Léon Tolstoï, dont il est proche.
L’ancienne Russie lui inspire plusieurs grands tableaux spectaculaires, à l’instar des Cosaques
zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie (1880-1891), l’une de ses œuvres les plus
célèbres. Fasciné par les mouvements populistes qui remettent alors violemment en question
le régime tsariste, il accepte néanmoins plusieurs grandes commandes du pouvoir : il se voit
notamment confier la composition monumentale Alexandre III recevant les doyens des
cantons (1886), le Portrait de Nicolas II (1896) ainsi que d’autres commandes officielles
importantes. Les Révolutions de 1905 et de 1917 lui permettent aussi de saisir l’actualité et
d’interroger l’histoire de la Russie.
Professeur à l’Académie impériale des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, il observe la scène
artistique et forme de nombreux élèves. En 1903, Répine s’installe définitivement dans sa
maison des Pénates, à Kuokkala (actuellement Répino), dans l’ancien grand-duché de
Finlande alors rattaché à l’Empire russe. Là, il continue à peindre, à expérimenter et à
recevoir de nombreuses visites. En 1918, avec la proclamation de l’indépendance de la
Finlande, Répine devient un exilé malgré lui. Il refuse néanmoins toutes les invitations du
régime soviétique pour tenter de le faire rentrer. C’est là, à quelques kilomètres de SaintPétersbourg, devenue Léningrad, que Répine finit ses jours, en 1930, à l’issue d’une carrière
qui aura épousé tous les bouleversements de son temps.
Grâce à une scénographie immersive et des prêts exceptionnels, le parcours de l’exposition
plongera les visiteurs dans la Russie des tsars et des révolutions, et présentera la diversité des
sujets et des styles développés par Répine au cours de sa carrière: un vaste panorama pour
mieux découvrir ce peintre de l’âme russe.
Commissariat
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Christophe Leribault, directeur du Petit Palais Stéphanie Cantarutti, conservatrice en chef des
peintures du XIXe au Petit Palais
Tatiana Yudenkova, cheffe du département des peintures (seconde moitié du XIXe siècle –
début du XXe siècle), Galerie nationale Trétiakov, Moscou
Avec le généreux soutien de Madame Natalia Logvinova Smalto, fondatrice de la Fondation
Signature – Institut de France.
Félix José Hernández.
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Le Théorème de Narcisse de Jean-Michel Othoniel au Petit Palais de Paris

Paris le 16 octobre 2021.
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Du 28 septembre 2021 au 2 janvier 2022, à l’invitation du Petit Palais, Jean-Michel Othoniel
investit la totalité du musée et son jardin. Il s’agit de la plus grande exposition personnelle de
l’artiste à Paris depuis sa rétrospective My Way au Centre Pompidou en 2011.
Pour l’occasion, en plus de 70 œuvres nouvelles, Othoniel invente Le Théorème de Narcisse:
un homme-fleur, qui en se reflétant lui-même, reflète le monde autour de lui. Selon Gaston
Bachelard, « le narcissisme n’est pas toujours névrosant, il joue aussi un rôle positif dans
l’œuvre esthétique. La sublimation n’est pas toujours la négation d’un désir. Elle peut être une
sublimation pour un idéal. »
L’artiste tisse une toile d’irréalité, d’enchantement, d’illusion, de libération de l’imagination.
Rivières de briques bleues, Lotus et Colliers d’or, Couronne de la Nuit, Nœuds Sauvages et
Precious Stonewall miroitants, ces œuvres sont enchâssées dans le bâtiment, suspendues aux
arbres ou posées sur l’eau ; elles dialoguent avec l’architecture du Petit Palais et les ors de son
jardin.
Cette exposition est un message d’ouverture offert gratuitement au public. Elle est placée sous
le signe du ré-enchantement et de la théorie des reflets que l’artiste développe depuis près de
dix ans avec la complicité du mathématicien mexicain Aubin Arroyo. Cette invitation au rêve
nous permet, le temps de l’exposition, de résister à la désillusion du monde.
Commissariat
Christophe Leribault, directeur du Petit Palais
Juliette Singer, conservatrice en chef du patrimoine, responsable des projets art contemporain
du Petit Palais
Exposition organisée avec le soutien de la galerie Perrotin et de Christian Dior Parfums dans
le cadre de ses Jardins culturels.
À cette occasion, Actes Sud, en coédition avec la galerie Perrotin, réalise un livre à paraître au
moment de l’exposition.
Félix José Hernández.
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La cinémathèque française présente CinéMode par Jean Paul Gaultier

Paris le 18 octobre 2021.
Les robes de Marilyn Monroe, d'Audrey Hepburn ou de Catherine Deneuve, le vestiaire
masculin de Marlene Dietrich ou le short de Rocky, et même le justaucorps de Superman,
costumes et haute couture s’exposent à la Cinémathèque française, dans un parcours tout en
velours, métal et broderies, imaginé par le couturier cinéphile Jean Paul Gaultier. Un voyage à
travers les genres et les styles, une histoire croisée du cinéma et de la mode, où grands
couturiers et stars de cinéma se côtoient le temps d’un somptueux défilé.
SECTION 1
FALBALAS
Le couturier Jean Paul Gaultier a souvent placé ses créations vestimentaires sous le signe du
7e art. Guidés par son regard enthousiaste et curieux, vous allez découvrir les relations
multiples entre le cinéma et la mode : tous deux transgressent les genres, inventent de
nouvelles icônes et renouvellent leurs corps.
L’exposition est dédiée à son amie la cinéaste Tonie Marshall (1951-2020), fille de l’actrice
Micheline Presle, que Jean Paul Gaultier découvre à 13 ans à la télévision dans Falbalas de
Jacques Becker (1945). Le film raconte l’histoire d’un célèbre styliste parisien, fougueux et
perfectionniste. Séduisant ses mannequins le temps de renouveler son inspiration créatrice, il
succombe à l’amour impossible. Ce mélodrame, ancré dans l’effervescence d’une maison de
couture, a été une véritable révélation pour Jean Paul Gaultier, et sa toute première école de
mode.
Les costumes du film ont été réalisés par Marcel Rochas, l’un des premiers couturiers à avoir
compris que le cinéma pouvait servir de vitrine à ses créations. Allant jusqu’à guider dans sa
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gestuelle l’acteur principal, il s’investit tout particulièrement sur Falbalas, dont le défilé final
est une compilation de ses grands succès. Rochas est aussi souvent crédité comme l’inventeur
de la guêpière en 1945 que Jean Paul Gaultier revisite dès ses premières collections prêt-àporter au début des années 1980. Marqué par les corsets de sa grandmère, le couturier
transforme ce dessous en vêtement de dessus et en fait l’une des pièces maîtresses de sa griffe.
SECTION 2
♂♀
De la courtisane à la Superwoman, du macho au dandy, les archétypes féminins et masculins
du grand écran évoluent sans cesse, reflétant et devançant même parfois les rôles des femmes
et des hommes au sein de la société.
Les studios hollywoodiens ont inventé des personnages à la féminité particulièrement
explosive que Marilyn Monroe magnifie dans Les hommes préfèrent les blondes (1953). Face
à cette star hypersexualisée aux costumes sophistiqués, l’icône française Brigitte Bardot (Et
Dieu… créa la femme, 1956) apparaît comme une héroïne rebelle débordant de sensualité
sauvage, à l’avant-garde d’une mode prêt-à-porter, plus jeune et simple. Ses contemporaines
Delphine Seyrig habillée en Coco Chanel, Jeanne Moreau en Pierre Cardin et Catherine
Deneuve en Yves Saint Laurent, symbolisent la fidélité à la haute couture française.
Face à elles, dans la lignée des héros à la virilité conquérante (tel le cow-boy John Wayne),
Marlon Brando, vêtu d’un débardeur dans Un tramway nommé Désir (Elia Kazan, 1951), fait
figure de véritable rupture érotique. Il est l’incarnation de l’homme-objet pour Jean Paul
Gaultier, qui fut l’un des premiers couturiers à injecter des éléments du vestiaire féminin dans
la silhouette masculine. Dans sa collection James Blondes (2011), il revisite ainsi l’élégance
british du personnage de James Bond, saga culte où s’invite, le temps d’un film, la puissante
Grace Jones habillée par Azzedine Alaïa
TRANSGRESSIONS
Dès les années 1930, des stars hollywoodiennes comme Marlene Dietrich ou Katharine
Hepburn affirment leur androgynie par le port de vêtements – pantalon, smoking – d’ordinaire
réservés au vestiaire masculin. Aussi bien dans la vie que dans les rôles qu’elles choisissent,
ces pionnières bousculent les codes pour faire valoir la liberté de s’habiller comme elles le
veulent. Minoritaires dans la société de l’époque qui réfute l’ambiguïté, elles ouvrent une
nouvelle voie esthétique et morale, prônant déjà l’égalité des sexes.
Il faudra attendre plusieurs décennies pour que ces transgressions deviennent moins
confidentielles. Les années 1970 popularisent le scandale, avec des héros de cinéma travestis
à la sexualité outrancière (The Rocky Horror Picture Show, 1975). L’underground devient
plus visible, mettant au placard la bienséance, comme l’affichera Querelle de Rainer W.
Fassbinder (1982), et ses marins à la beauté phallique. Marqué par cet homo-érotisme
subversif, Jean Paul Gaultier fera de la marinière l’emblème de L’Homme-Objet, son premier
défilé prêt-à -porter masculin, en 1983. Revisitée et dénudée dans le dos (caractéristique
habituellement associée à la féminité), la marinière deviendra le symbole de sa marque.
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Cette inversion des genres, Gaultier l’exprime dans ses défilés, mais aussi dans les films dont
il est le costumier, en particulier ceux de Pedro Almodóvar. Les deux « enfants terribles »
partagent une vision du monde colorée, impertinente et sans préjugés. Avec une prédilection
pour des corps différents et queer.
SECTION 4
METAL HURLANT
Récurrent dans les films historiques, le métal est l’apanage des guerriers et des guerrières,
dont la plus célèbre icône, Jeanne d’Arc, a été tour à tour interprétée par Jean Seberg,
Sandrine Bonnaire ou Milla Jovovich. En 1968, c’est Jane Fonda qui, sous les traits de
l’aventurière Barbarella, revêt une tunique psychédélique en métal, spécialement créée par
Paco Rabanne. Deux ans auparavant, le styliste a fait sensation en présentant sur les podiums
parisiens « 12 robes importables » en rhodoïd et acier fabriquées au chalumeau. La mode des
années 1960 est révolutionnaire. C’est l’époque du Space Age, que représentent des couturiers
visionnaires comme Pierre Cardin et André Courrèges. Acclamés pour leurs collections de
prêt-à-porter futuristes, ils expérimentent de nouvelles formes ou matières tout en dialoguant
avec la science, le design et le cinéma : Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966) ou Orange
mécanique (Stanley Kubrick, 1971) accompagnent ce mouvement utopique.
Agitateur d’images exubérantes dans ce monde sixties en mutation, le photographe William
Klein réalise en 1966 son premier long métrage, Qui êtes-vous Polly Maggoo? Satire poétique
du monde des médias et de la couture, le film s’ouvre sur une scène de défilé de robes métal,
hurlant, grinçant, délirant. Vingt ans plus tard, William Klein filmera Jean Paul Gaultier
backstage dans son documentaire Mode in France. L’occasion d’un hommage aux couturiers
des années 1980 qui, émancipés de leurs aînés, ont réussi à faire de la mode un spectacle
ludique et contestataire.
SECTION 5
DÉFILÉS
Célébration ultime de la mode, le moment du défilé est un incontournable de la plupart des
films dont l’intrigue se déroule au sein de la haute couture. Il n’est pas inhabituel que la
narration du film soit momentanément suspendue pour montrer un défilé dans toute sa
splendeur. L’un des plus mémorables apparaît en CinemaScope dans The Women (George
Cukor, 1940), pause émerveillée en couleurs dans un film encore en noir et blanc.
D’abord exclusivement sur rendez-vous, le défilé de mode se met en scène dans des salons à
l’ambiance luxueuse. Les mannequins y prennent la pose, décrivant parfois elles-mêmes leurs
tenues, avant de déambuler sur des podiums, le plus souvent rectilignes. Les fictions se sont
très vite emparées de tous ses à-côtés : les essayages en backstage, la presse, le public,
notamment celui placé aux premiers rangs, composés de clients, journalistes, photographes et
célébrités. De Funny Face (Stanley Donen, 1957) au Diable s’habille en Prada (David
Frankel, 2006) en passant par Absolument Fabuleux (Gabriel Aghion, 2001), les rédactrices
en chef et les riches clientes incarnent avec humour les rapports de pouvoir du fashion world.
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Dans les années 1980, Jean Paul Gaultier, mais aussi Thierry Mugler ou Vivienne Westwood
font du défilé de mode un spectacle à part entière. La scénographie, l’orchestration sonore et
l’attitude des mannequins – qui semblent interpréter un scénario en une seule prise – font
alors du défilé l’aboutissement d’une création collective similaire à celle du cinéma.
CATALOGUE CINÉMODE PAR JEAN PAUL GAULTIER
Une coédition Flammarion Cinémathèque française
Sous la direction artistique de Jean Paul Gaultier et la direction d’ouvrage de Matthieu Orléan
et Florence Tissot. 24 x 32 cm et 17,5 x 32, 300 images – 240 pages - 40 € Parution le 6
octobre 2021.
CinéMode par Jean Paul Gaultier
Commissaire général de l’exposition : Jean Paul Gaultier
Avec la collaboration de Matthieu Orléan et Florence Tissot, commissaires associés
Horaires : Lu, Me à Ve : 12h-19h / WE : 11h-20h / Vacances scolaires et jours fériés : 10h20h. Fermeture les mardis et le 25 décembre. Nocturne gratuite pour les moins de 26 ans le
1er jeudi du mois jusqu’à 21h sur réservation.
Tarifs : PT 12€ / TR 9,5€ / - de 18 ans 6€ / inclus dans l’abonnement Libre Pass.
Réservation obligatoire du créneau de visite sur cinematheque.fr et fnac.com
VISITES GUIDÉES
Une traversée du XXe siècle au prisme des modes dont le cinéma s’est nourri, et au cours de
laquelle on croisera Dietrich et Brando, Garbo et Bardot, Stallone et Madonna, des superhéros, des femmes fatales et des rebelles.
Tous les samedis et dimanches à 15h30 Durée : 1h30 / Tarif : 14€
Réservation en ligne est obligatoire.
Félix José Hernández
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Stagioni lirica e sinfonica della Fondazione Teatro Goldoni

Il Teatro Goldoni.

Firenze, 19 ottobre 2021.
Sono state presentate venerdì scorso 15 ottobre nella sala Mascagni Goldoni le Stagioni lirica
e sinfonica 2021- 2022 della Fondazione Teatro Goldoni; si tratta dei primi due cartelloni che
cronologicamente segneranno il ritorno in presenza del pubblico in Teatro al 100% secondo le
recentissime disposizione ministeriali, con una programmazione che da ottobre giungerà a
fine aprile 2022.
Sillabe e Opera Laboratori, per la prima volta, hanno deciso di sostenere le attività artistiche
del Teatro, consapevoli dell’importanza della musica, della danza e del teatro come ulteriore
forma di Arte. Per la stagione 2021/2022 affiancheranno la Fondazione Teatro Goldoni per le
stagioni lirica e sinfonica e per eventi speciali come lo spettacolo – prodotto da Sillabe e
Opera Laboratori – “Sospeso tra due mondi”, previsto per il 10 novembre, dedicato a uno dei
più importanti compositori del secolo scorso, Mario Castelnuovo-Tedesco, che vedrà la
partecipazione straordinaria di Milena Vukotic e di Anna Annese. Sarà presente anche Diana
Castelnuovo-Tedesco, nipote del compositore.
“Siamo felici di proseguire – commenta Beppe Costa, presidente di Opera Laboratori – questo
cammino di collaborazione che, dopo l’opera lirica “Maria De Buenos Aires”, vede Opera
Laboratori e Sillabe al fianco del Teatro Goldoni per le stagioni lirica e sinfonica. Il mondo
della cultura e soprattutto quello teatrale hanno sofferto tantissimo in questi due anni per la
pandemia ed è importante per realtà come la nostra, impegnata da sempre nella valorizzazione
e promozione dell’Arte, poter fare il possibile per ripartire. Non ci tiriamo indietro, anzi ci
auguriamo che questa stagione sia la prima di una lunga e fortunata serie”.
Quattro le opere in programma più la serata speciale “Buon compleanno Mascagni” (il 7
dicembre, data della nascita del compositore livornese, gratuito per gli abbonati) per la
Stagione lirica (primo appuntamento il 30 e 31 ottobre con “La tragédie de Carmen”) e 8 i
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concerti per la Stagione sinfonica (debutto il 13 novembre con “L’affare Vivaldi” di e con
Federico Maria Sardelli alla guida di Modo Antiquo), oltre ad ulteriori eventi. Di particolare
rilievo due importanti iniziative assunte per questo ritorno sulle scene dal Teatro di Tradizione
livornese: l’edizione del centenario de “Il piccolo Marat”, il dramma lirico di Pietro Mascagni
che ebbe la sua première al Teatro Costanzi di Roma il 2 maggio 1921 ed oggi è titolo di rara
rappresentazione ed il varo ufficiale dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, la
nuovissima compagine orchestrale che inizia il suo percorso artistico e produttivo, che ne farà
punto di riferimento principale delle Stagioni liriche e sinfoniche del Goldoni. Tre concerti
(fuori abbonamento) accompagneranno le festività natalizie: il “Concerto di Natale” in
Duomo (23 dicembre, gratuito), l’attesissimo “Concerto di Capodanno” presentato dalla
Fondazione Livorno (1° gennaio) ed il “Concerto di Epifania” (6 gennaio, gratuito per gli
abbonati).
Lirica e concertistica: si è scelto di procedere per step nelle presentazioni secondo la
calendarizzazione delle varie articolazioni di spettacolo (il primo appuntamento per la prosa è
a dicembre, così per la danza, “classica con gusto” inizierà a gennaio), in modo da offrire la
più ampia opportunità di partecipazione del pubblico con la massima sicurezza di fruizione
secondo le recentissime disposizioni governative in merito: a tal proposito si ricorda che per
espressa normativa in vigore si potrà accedere in Teatro solo muniti di Green pass e con
mascherina.
Le campagne abbonamenti procederanno secondo il presente calendario: - per la Stagione
lirica: 15/16/19 ottobre Prelazione conferma vecchi abbonati
- 20/21 ottobre sottoscrizione nuovi abbonamenti - dal 23 ottobre vendita biglietti;
- per la Stagione sinfonica: 27/29/29 ottobre conferme vecchi abbonati
– 30 ottobre e 3 novembre nuovi abbonamenti - dal 5 novembre vendita biglietti.
La Biglietteria è aperta il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore
16.30/19.30 Tel. 0586 204290.
Félix José Hernández.
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I restauri della chiesa dell’Immacolata Concezione di Centuripe

Interno della Chiesa.
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Firenze, 19 ottobre 2021.
Sono iniziati ufficialmente i lavori di restauro e risanamento dei prospetti esterni della chiesa
dell’Immacolata Concezione di Centuripe, la più bella chiesa tardobarocca della provincia di
Enna, imponente esempio di eleganza che ricorda le chiese del Val di Noto, e dell’adiacente
chiesa del SS. Sacramento.
Con un cantiere grande 2743mq, diventa l’intervento pubblico più importante ed imponente
che abbia interessato il centro storico del borgo negli ultimi quarant’anni.
“Un’operazione di restituzione”, cosi definita dal Sindaco Salvatore La Spina, frutto di
un’intensa e prolifica collaborazione tra mondo ecclesiastico, nella persona di Don Pietro
Damiano Scardilli committente dei lavori, Amministrazione Comunale, Soprintendenza e
professionisti del settore.
“La comunità cristiana è come una famiglia” dice Don Pietro Damiano Scardilli “ed il senso
di appartenenza alla nostra famiglia parrocchiale trova la sua dimensione simbolica nella
Chiesa Madre. In essa riconosciamo, da un punto di vista storico e sociale, il centro, il cuore
della nostra vita spirituale. La notizia che la nostra Chiesa Madre sarà oggetto di lavori di
restauro e di risanamento conservativo dei prospetti esterni non può che riempirci di gioia. In
questo tempo segnato dalla crisi dovuta in gran parte all’epidemia da covid-19, questi lavori
possono essere segno di speranza e di ripresa. Sento, pertanto, doveroso ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato e si adopereranno per la realizzazione del progetto di restauro.
Ringrazio anche l’Amministrazione comunale per il contributo e per aver creduto nella
realizzazione di ciò che sembrava impossibile soprattutto per i tempi che stiamo
attraversando. Auspico che dalla esecuzione dei lavori materiali sapremo assumere il dovere
di quella ricostruzione della società secondo il Vangelo, per una nuova civiltà dell’amore’.
La chiesa dell’Immacolata Concezione sorge in corrispondenza della piazza principale della
città, ovvero Piazza Duomo. La sua progettazione a croce comissa divisa in tre navate
costituite da cinque campate e tre absidi, risale ai primi decenni del XVII. Il prospetto
principale riprende il tema della facciata a campanile, tipico della tradizione barocca siciliana.
Al suo interno conserva splendidi stucchi, colonne tortili, elementi floreali, putti e, tra le altre
cose, una tela dedicato ai Santi Ignazio di Loyola, Luigi e Stanislao, una lapide dedicata Gian
Luigi Moncada Ruffo (1743-1827) principe di Paternò probabilmente seppellito all’interno
della chiesa, il “Transito di San Giuseppe”, una bella tela di autore ignoto della metà del ‘600,
una grande tela del 1643 fatta dipingere da Francesco Sutera con la Madonna del Rosario, una
Madonna del Carmelo di Giacomo Portale, un Cristo ligneo seicentesco poggiato su una croce
interamente rivestita di specchi, nonché i due altari in marmo policromo dedicati ai Santi
Patroni Rosalia e Prospero.
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Gli interventi di restauro, che interesseranno il prospetto principale, quello laterale e quello
absidale, prevedono operazioni di idropulitura, rimozione meccanica dei depositi solubilizzati,
disinfestazione, sigillatura, consolidamento, pittura ed intonacatura. Verranno quindi
riqualificate tutte quelle zone oggi deturpate dalla presenza di vegetazione, dal degrado
antropico, dall’umidità dalle crepe, dalla ruggine, dall’esfoliazione, dall’alveolizzazione e
dalla disgregazione, sia sulle parti intonacate che sull’apparato lapideo. La chiesa
dell’Immacolata Concezione, infine, cambierà finalmente colore, passando dal rosa, al più
uniforme, esteticamente apprezzabile tonachino a calce di tonalità beige, molto simile alle
tonalità tipiche delle abitazioni centuripine.
“Con grande soddisfazione e orgoglio ho il piacere di comunicare che, dopo il ritorno della
testa di Augusto, il progetto di restituzione della chiesa dell’Immacolata Concezione
rappresenta un altro importante traguardo del nostro programma di rigenerazione di
Centuripe.” Dice il Sindaco Salvatore La Spina, “Dopo tanti anni finalmente alla Chiesa
Madre sarà restituito il suo originario splendore.
Sarà il più grande cantiere degli ultimi 40 anni nel centro storico che interesserà 2743 mq di
superficie. Non è stato semplice ma alla fine ce l’abbiamo fatta, ecco perché vorrei
ringraziare tutti coloro che da mesi hanno lavorato, con me, per raggiungere questo
obiettivo: Don Pietro Scardilli, che ha subito compreso il progetto, lo ha sposato e lo ha
sostenuto in tutti i suoi delicati passaggi; l’insostituibile Assessore Giuseppe Biondi che mi
ha supportato per rendere fattibile ciò che poteva non essere realizzabile; Salvatore
Mancuso, la prima persona che ha colto la mia idea e l’ha portata avanti, nonostante le
difficoltà; i progettisti Giuseppe Scravaglieri, Epifanio Scravaglieri, Vito Fiorenza, Antonio
Guccio, Giuseppe Risiglione, che hanno ‘donato’ al nostro paese un progetto meraviglioso; i
collaboratori della progettazione Tania Laudani, Grazia Romano, Giuseppe Scagliotta; il
Soprintendente Nicola Neri e i funzionari che, in modo scrupoloso, hanno vagliato il progetto
ed espresso i pareri favorevoli in tempi record; Salvatore Galati della Luxesco Srl, general
contractor del progetto; le imprese esecutrici Manusia Restauri Srl e Med Service Srl; gli
Assessori Alice La Spina , Salvo Longo, Giuseppe Maccarrone per essere sempre al mio
fianco; Nicola Romano per il supporto.
Vorrei ringraziare infine i centuripini che credono in me e a ciò che per qualcuno è ancora
utopia ma che tanto utopia non è… è realtà!”
I cantieri resteranno aperti per circa tre mesi, la progettazione è stata affidata dalla Curia allo
STUDIO TECNICO ARCHITETTI + INGEGNERI ASSOCIATI ed allo STUDIO
TECNICO ASSOCIATO TECNOS, entrambi centuripini. Le imprese esecutrici sono
Manusia Restauri Srl e Med Service Srl. Il restauro del Duomo di centuripe è stato reso
possibile grazie agli incentivi statali del Bonus Facciata la cui copertura economica del 90% è
garantita dal General Contractor LUXESCO spa mentre il restante 10% da un contributo
comunale e da un crowdfunding popolare.
Félix José Hernández.
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Una giornata alla scoperta di Santa Ildegarda di Bingen

Siena, 10 ottobre 2021.
La comunità diocesana di Sant’Antimo e Thesaura Naturae organizzano una giornata alla
scoperta di Ildegarda di Bingen.
Una giornata alla scoperta di Santa Ildegarda di Bingen, la monaca benedettina vissuta nel
1100, Santa e Dottore della Chiesa Universale dal 2012, si terrà sabato 16 ottobre, dalle 16.00
alle 18.00 , presso l’Abbazia di Sant’Antimo. L’incontro, a ingresso libero, dal titolo ‘La
salute del corpo: un cammino di salvezza per l’anima. L’insegnamento di Santa Ildegarda di
Bingen’, è organizzato dalla comunità diocesana di Sant’Antimo e da Thesaura Naturae. Il
seminario, con la partecipazione di Don Angelo Colace e della dottoressa Sabrina Melino,
studiosa, ricercatrice e fondatrice dell’azienda di Stresa, avrà come tema fondante il binomio
salute-salvezza al centro dell’opera ildegardiana..
Secondo la mistica del Reno è solo riconoscendo l’intima unione tra anima e corpo nella luce
dello Spirito che diventeremo consapevoli della stretta relazione esistente tra salute e
salvezza. L’uomo non è un essere indipendente, ma come massima espressione della sacralità
del Creato di cui è responsabile, attraverso il corpo esprime, dell’anima, il desiderio e la
volontà, dello Spirito, l’intuito e la comprensione. Solo se si è in grado di procedere nel
percorso unico e autentico della propria vita, dove il talento individuale - dono dello spirito trova espressione, saremo in grado di vivere una vita in salute e allo stesso tempo preservare,
per il nostro stesso bene, il Creato. Un approccio, quello ildegardiano, oggi particolarmente
utile per delineare un nuovo concetto di stile di vita, in grado di dare risposte all’uomo
moderno che, coinvolto in un delicato passaggio storico, alle prese con isolamento e fragilità,
è più esposto a forme di malattia cronica e sente forte la necessità di rivalutare la relazione
con l’ambiente, la riscoperta di valori di coesione sociale e di nutrire il suo anelito spirituale.
“In questo difficile momento storico, che Ildegarda descriverebbe attraverso i suoi simboli
come lo strato di buio sotteso alla Luce, perseguire con costanza, determinazione, fede e
temperanza il proprio cammino ci consentirà di vedere il buio come una grande opportunità di
purificazione personale prima che globale – dice Sabrina Melino - In questo cammino
comprenderemo come Tutto ha in realtà un senso preciso e funzionale alla nostra
realizzazione”.
Félix José Hernández.
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Siena, Lorenzo Marini Di Segni e di Sogni

Siena, 10 ottobre 2021.
Il Complesso Museale Santa Maria della Scala ospita dal 20 luglio al 20 ottobre 2021 la
mostra DI SEGNI E DI SOGNI di Lorenzo Marini.
Non si tratta di una mostra tradizionale ma di un viaggio itinerante tra cinque installazioni,
l’ultima delle quali nella Piazza del Campo. Il progetto ha come tema centrale
l’interpretazione creativa delle lettere liberate, nelle loro più disparate dimensioni linguistiche.
Dopo l’importante mostra tenuta a Venezia presso la Fondazione Bevilacqua La Masa, gli
inediti al Gaggenau hub di Milano e la personale ancora in corso a Los Angeles presso
l’Istituto Italiano di Cultura, Siena ospita una mostra che celebra il percorso artistico del
creatore della corrente “TypeArt”, liberando definitivamente le lettere.
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La mostra si compone di cinque “momenti”, tra cui una personale nella sala San Pio con 22
opere mixed media on canvas, che comprendono le ricerche iniziali sul type e sugli alfabeti.
Le altre cinque installazioni rappresentano storie visive dell’ alfabeto ricreato.
Dalla installazione di acciaio specchiato “MirrorType” nella Cappella del Manto, al monolite
che si accende e si spegne dopo secoli di silenzio nella sala Sant'Ansano. Dalla
rappresentazione della tastiera QWERTY portata a una dimensione cento volte maggiore, alla
pioggia di seimila lettere sospese tra le volte della sala San Galgano. Tutte le installazioni
immersive comprendono una colonna sonora appositamente creata da Mariella Nava, una tra
le più sensibili autrici di musica italiana.
Oltre agli spazi museali di Santa Maria della Scala l’artista ha voluto omaggiare Piazza del
Campo attraverso un alfabeto scomposto fatto di 35 type circolari attraversabile e percorribile,
un'opera che si completa per mezzo del pubblico attivo e non solamente spettatore.
MONOLITYPE
Video Installazione Led Wall 300x200x100 cm
L’arte lascia la bidimensionalità per creare un percorso obbligato, al pari della scultura.
Questo monolite diventa un totem parlante, le parole non cadono dall’alto ma partono dal
cuore pulsante del parallelepipedo. Siamo stimolati a girarci attorno, per scoprire le quattro
facce che si accendono e si spengono. Il monolite di 2001 Odissea nello spazio parlava
attraverso un silenzio assoluto. Dopo mezzo secolo, in piena esplosione digitale, il monolite
inizia a parlare. Le parole sono le lettere stesse. Frammenti di un discorso ancora tutto da
scoprire.
Il suono di accensione e di spegnimento contrasta con la delicatezza struggente del
pianoforte, musica creata appositamente da Mariella Nava.
WRITETYPE
36 Typekey 80x80 cm altezza variable
Più di un secolo dopo l’invenzione dello schema per tastiere alfanumeriche utilizzato nei
nostri computer, macchine da scrivere e cellulari, arriva il disordine delle lettere liberate. Non
più schema predefinito, non più monocromatismo, non più tasti specifici. Qui ogni tastiera
diventa un cubo, ogni lettera diventa caratterizzata da un colore. Qui la dimensione non è più
fatta per le nostre mani ma per il nostro corpo. Finalmente una tastiera dentro la quale
possiamo passeggiare. Ascoltando il ticchettio che diventa nota, composizione, ritmo. Il
viaggio dentro questo keyboard rivisitato suggerisce un’attenzione nuova ad ogni lettera che
quotidianamente viene usata. E anche un rapporto tra le singole lettere. Benvenuta, tastiera
scomposta.
MIRRORTYPE
Installazione in acciaio specchiato 400x400 cm X h300cm
Un'opera d’arte può diventare spazio inclusivo, può diventare parete, soffitto, pavimento. In
questa installazione tutto è riflesso, rimando, riproduzione. Sette lettere scelte casualmente tra
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le 26 a disposizione nel nostro alfabeto sono sospese in uno spazio senza dimensione.Tutto
guarda tutto. Siamo noi che guardiamo le lettere o sono le lettere che guardano noi? E’ il
tempo del narcisismo, è il tempo dell’apparenza, è il tempo della superficialità. Tutto è
immediato, cangiante, splendente. Persino il suono diventa eco.
SQUARETYPE 35
Type circolari in moquette gommata.
Le lettere liberate hanno lasciato da tempo le rigide griglie degli alfabeti. Hanno lasciato da
tempo gli schemi precostituiti. Hanno lasciato da tempo i libri e i quaderni. Sono arrivate in
piazza del Campo a Siena. Bolle bidimensionali colorate in un ventaglio di mattoni rossi e
travertino. Grappoli di segnali alfabetici in ordine sparso. Assieme compongono una frase che
solo gli occhi di chi guarda può connettere e immaginare il senso compiuto. Altrimenti è
poesia visiva, è legge del caso, è energia vitale. Le città parlano. E Siena ha infinite cose da
raccontare.
Lorenzo Marini Di Segni e di Sogni Siena, complesso museale Santa Maria della Scala Piazza
del Duomo, 2 20 luglio – 20 ottobre 2021
ENTE PROMOTORE
Comune di Siena PERIODO DELLA MOSTRA 20 luglio – 20 ottobre 2021
CONFERENZA STAMPA
martedì 20 luglio ore 12.00 INAUGURAZIONE martedì 20 luglio ore 18.30
ORARI Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00)
BIGLIETTI Il biglietto della mostra è incluso nel biglietto di ingresso al museo
INFORMAZIONI Complesso museale Santa Maria della Scala - piazza del Duomo, 1 - 53100
Siena
UFFICIO STAMPA Opera Laboratori
Giacomo Luchini
Andrea Ceccherini
DIVIDERE L’ATOMO LINGUISTICO: LORENZO MARINI E LA LIBERAZIONE
DELLE LETTERE PETER FRANK
Nel 1912, Filippo Tommaso Marinetti produsse il “Manifesto tecnico della letteratura
futurista”, dichiarando ufficialmente il suo movimento futurista come un fenomeno
applicabile a qualcosa di più della semplice arte visiva. Nel Manifesto, Marinetti proponeva la
libertà delle parole dai loro ormeggi sintattici, lasciando libere le loro particolari
caratteristiche grafiche e sonore dalla “tirannia” del linguaggio quotidiano.
La lingua non sarebbe mai più stata la stessa.
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La scrittura e la stampa pittografica risale a migliaia di anni fa e ogni progresso nelle
tecnologie alfabetiche provoca un’espansione dell’intermedia visualeverbale. Ma la proposta
futurista di liberare le parole era un impulso preventivo e pro attivo per rimodellare il nostro
concetto di linguaggio scritto, per consentirgli di esplodere nell’elaborazione grafica anche se
tradiva le origini universali della parola scritta nella scrittura pittorica.
A un secolo dalla dichiarazione di Marinetti, il nostro mondo rimane invischiato in una
concezione futurista della scrittura. Il nostro graphic design, la nostra tecnologia informatica e
la totalità del nostro mondo visivo ci mettono a disposizione una sovrabbondanza di design di
testi ed effetti testuali. Ma se la parola è stata liberata, la lettera no. La proposta del futurismo
secondo cui la parola liberata sarebbe diventata più intrinsecamente dinamica ed espressiva
non è realmente filtrata fino alla prossima granularità. Lorenzo Marini propone che la lettera
possa essere liberata come la parola che la contiene - anzi, che la lettera possa essere
intrinsecamente dinamica ed espressiva, indipendentemente dal fatto che una parola la
contenga o meno. Ecco: il trattamento tipico della lettera da parte di Marini rappresenta le
lettere in libertà.
Una lettera, propone Marini, ha una personalità propria separata dal carattere della parola,
così come la parola ha una personalità separata dalla frase. Questi elementi costitutivi
all’interno degli elementi costitutivi del linguaggio scritto ricapitolano la struttura atomica
dell’universo. Una frase è una molecola, i suoi atomi sono le parole e le parole stesse,
costruite dalle lettere, possiamo considerarle le particelle subatomiche. Marini non ha liberato
le lettere dalla scienza del linguaggio, ma dal loro ruolo servile nella versione normativa di
questa scienza.
La Type Art di Marini considera quindi le lettere come qualcosa di più - più integrale, più
autoreferenziale - dei componenti di un sistema dominante. Il sistema è fisso nel design ma
non nella struttura: se Marini libera le lettere al suo interno, queste non sfuggono al sistema
ma lo valorizzano. Lo scrittore Marinetti cercava di far evolvere la scrittura, non di
distruggerla; e Marini sta cercando di far evolvere l’immaginario notazionale fuori e, di
nuovo, dentro la scrittura.Tale pensiero incorpora la nozione di calligrafia ma incorpora anche
molti altri approcci alla scrittura visiva - poesia concreta, calligramma di Apollinaire,
notazione della performance, collage drammatico di caratteri tipografici persino paralleli
sonori.Tutti questi fenomeni scritti e quasi scritti, vecchi e nuovi, portano al compito della
liberazione del loro potere e della loro integrità, e Marini ha distillato le loro essenze in una
procedura chiara: lasciate che la lettera parli da sola, e parlerà più forte e meglio dell’intera
parola, frase, poesia ...
LORENZO MARINI
Lorenzo Marini è un artista italiano che vive e lavora fra Milano, Los Angeles e New York.
Marini ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Venezia con Emilio Vedova, ma si è
laureato in architettura e ha lavorato con successo nel mondo della pubblicità per trent’anni.
Nel 2016 Marini ha un’intuizione artistica che lo porta a celebrare la bellezza delle lettere.
Nel 2017, forte di questo successo, crea il “Manifesto per la liberazione delle lettere”
diventando, di fatto, il caposcuola di un nuovo linguaggio artistico: quello di dedicare ad ogni
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singola lettera dell’alfabeto un’opera, liberando così le lettere dall’obbligo della funzione, per
celebrarne la pura bellezza intrinseca.
Le opere pittoriche di Marini possono essere lette come la traduzione in arte contemporanea
di campagne pubblicitarie, con una rigorosa logica degli spazi e degli equilibri, nella sua
prima ricerca sui Visual. Così come possono essere lette come un pensiero rivoluzionario
sulla bellezza pop dell’alfabeto contemporaneo, in questa seconda fase artistica.
Félix José Hernández.
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La España romántica en La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Madrid, 6 de octubre de 2021.
Querida Ofelia,
Organizada por la Academia, el Centro de Estudios Europa Hispánica y el Instituto Ceán
Bermúdez, y comisariada por Claudia Hopkins, catedrática de Durham University (Gran
Bretaña), la exposición "La España romántica: David Roberts y Genaro Pérez Villaamil"
ofrece nuevas perspectivas sobre el diálogo entre ambos artistas en el contexto del
descubrimiento cultural de España por los viajeros-artistas en el siglo XIX.
El paisajista escocés David Roberts (1796-1864) y el artista gallego Genaro Pérez Villaamil
(1807-1854) fueron gigantes del arte topográfico en la era romántica. Entre ambos produjeron
varios cientos de vistas de paisajes y monumentos españoles –castillos, catedrales, conventos,
palacios–, a menudo animados con un toque de vida local. Perfectamente versados en las
convenciones estéticas de lo pintoresco y lo sublime, Roberts y Villaamil construyeron una
imagen romántica de España en el siglo xix que todavía tiñe hoy la percepción que se tiene
del país.
Hace ya mucho que los historiadores habían señalado la influencia de Roberts sobre
Villaamil, pero nunca hasta ahora se había estudiado en detalle. Esta exposición abre nuevas
perspectivas en el diálogo artístico entre ambos pintores en el contexto del descubrimiento
cultural de España, el norte de África y Oriente Próximo por los viajeros-artistas. La muestra
arranca con el primer encuentro de Roberts y Villaamil en Sevilla durante el verano de 1833,
que cambió el modo de este último de acercarse a la pintura de paisaje, y se cierra con la
reacción de cada uno de ellos ante la realidad cambiante de sus respectivos países casi veinte
años más tarde.
En la exposición asoman semejanzas entre los dos artistas en cuanto a temas, estilos y
técnicas, pero también se revelan diferencias cruciales en sus imaginativas respuestas a la vida
cotidiana, la religión, el paisaje, la historia y la arquitectura de España. Roberts, escocés
presbiteriano, presentaba España como un país exótico y atemporal, diferente al suyo.
Villaamil compartía su fascinación por la Alhambra de Granada, la mezquita de Córdoba y la
Giralda de Sevilla, pero también volvió su atención al centro y el norte de la Península,
proyectando una imagen patriótica del país como una nación cristiana, católica y, en última
instancia, moderna.
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Si a principios del siglo xix la Guerra de la Independencia y la literatura romántica habían
procurado a España un lugar en el imaginario popular de Occidente, la proliferación de diarios
ilustrados de viajes con vistas de monumentos y paisajes dotaron al país de una identidad
visual y lo convirtieron en un nuevo destino turístico. Tanto Roberts como Villaamil
participaron en proyectos editoriales muy ambiciosos que desempeñaron un papel muy
importante en dicho proceso. La exposición incluye una amplia selección de litografías y
grabados de estas publicaciones que demuestran hasta qué punto contribuyeron a popularizar
sus visiones artísticas de España.
Figuran en la muestra obras capitales de colecciones públicas y privadas españolas y
británicas, como las National Galleries of Scotland, la Tate, el Victoria and Albert Museum,
el Museo Nacional del Prado o Colecciones Reales, Patrimonio Nacional. Muchas de estas
piezas no se han expuesto antes en España, entre ellas las magníficas vistas de la catedral de
Sevilla pintadas durante la estancia de Roberts en la capital andaluza en 1833 que presta la
abadía inglesa de Downside.
Complementa a la exposición un catálogo al cuidado de la comisaria de la muestra, Claudia
Hopkins, con contribuciones de Antonio Gámiz Gordo, Antonio Jesús García Ortega, Andrew
Ginger, Celia Jiménez Bellido, Briony Llewellyn, Matilde Mateo, Krystyna Matyjaszkiewicz,
Carlos G. Navarro, Luis Ruiz Padrón, Carlos Sánchez y Martin P. Sorowka.
Genaro Pérez Villaamil (El Ferrol, A Coruña, 1807 – Madrid, 1854)
Genaro Pérez Villaamil fue el creador y máximo representante del paisajismo romántico
español, excepcionalmente dotado para el dibujo, de ejecución rápida y precisa. Su
fecundísima producción –una enorme cantidad de pinturas, acuarelas, apuntes a lápiz y
pluma– está dedicada fundamentalmente a las vistas panorámicas de monumentos, ciudades o
paisajes naturales, transformados por la imaginación romántica del artista.
Aunque nacido en Galicia, se trasladó muy joven a Madrid y allí emprendió estudios
literarios. En 1823 se incorporó al ejército del Gobierno liberal. Resultó herido en la campaña
de Andalucía y fue trasladado a Cádiz como prisionero de guerra, donde permaneció hasta
1830 y asistió a las clases de la Academia gaditana. Alcanzó pronto fama en Cádiz y en 1830
la ciudad de San Juan de Puerto Rico le encomendó las decoraciones del Teatro Tapia.
Regresó a España en 1833 y en 1834 se estableció en Madrid, donde participó activamente en
el mundo artístico de la agitada época romántica e hizo una carrera de éxitos crecientes. En
1835 fue nombrado académico de mérito de la Real Academia de San Fernando y en 1840
pintor honorario de cámara. En 1845 fue nombrado teniente director de Pintura de la
Academia de San Fernando y catedrático de Paisaje de dicha corporación, y en 1848 profesor
de Paisaje de la Escuela Preparatoria para las carreras de Ingenieros Civiles y Arquitectos.
David Roberts (Stockbridge, Edimburgo, 1796 – Londres, 1864)
David Roberts empezó como aprendiz de pintor de brocha gorda y trabajó en el teatro como
diseñador de decorados. A partir de 1822 se instaló en Londres y colaboró con Clarkson
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Stanfield haciendo dioramas y panoramas para el Drury Lane Theatre. En 1826 expuso por
primera vez en la Royal Academy, de la que sería elegido académico en 1841. Paradigma del
paisajismo romántico, realizó numerosos viajes y alcanzó la fama haciendo vistas pintorescas
y arquitectónicas de los distintos lugares que visitó, encontrando en el Oriente Próximo su
mayor fuente de inspiración. De 1832 a 1833 viajó por España, y visitó Marruecos y Tánger.
A su regreso a Londres dio a conocer sus acuarelas y consiguió mucha popularidad entre un
público que apreciaba cada vez más lo exótico. Fue uno de los primeros artistas que viajaron a
Oriente Próximo, donde recorrió Palestina, Egipto, Jordania y Siria. Asimismo, conoció
Europa visitando Bélgica, Holanda, Francia, Italia y Austria. La experiencia adquirida como
escenógrafo se percibe en la destreza de sus dibujos de viajes, en los cuales plasmó las
proporciones de los monumentos, ciudades y desiertos que visitó. Además, realizó bocetos de
escenas costumbristas de la vida local. Roberts conseguía unas composiciones muy efectistas
gracias a los peculiares puntos de vista que adoptaba, al dominio de la luz y al uso de fuertes
colores. En sus últimos años se dedicó a hacer vistas del Támesis.
Exposición 'La España romántica. Roberts, Villaamil'.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
https://www.youtube.com/watch?v=pztz3VGHSN4
Información
• Sala

de Exposiciones Temporales

• Comisaria:

Claudia Hopkins (Durham University)

• 7 de octubre de 2021 - 16 de enero de 2022
• Martes

a sábado: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 horas

• Domingos
• Cerrado:

y festivos: 10:00 a 14:00 horas

lunes, 9 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero

• Tarifa única:

3 euros.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La colección de dibujos españoles e italianos del siglo XVI de la Biblioteca Nacional de
España

El Rey David. Francisco Pacheco. Pluma y aguada, tinta parda. Nueva York, colección particular, prometido
en donación a The Hispanic Society of America.

Madrid, 14 de octubre de 2021.
Querida Ofelia,
La BNE inaugura hoy la exposición ‘La colección de dibujos españoles e italianos del siglo
XVI de la Biblioteca Nacional de España’. Se trata de una de las colecciones menos
conocidas que ahora se muestra al público como resultado de un proyecto de investigación
desarrollado durante cuatro años, ya que hasta la fecha no se había estudiado esta colección en
profundidad. El estudio ha sido patrocinado por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y codirigido por el comisario de la exhibición, Gonzalo Redín Michaus, junto
con el profesor Benito Navarrete Prieto.
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La exposición contiene documentos que recogen desde la primera idea del artista para una
obra, apenas rasguñada sobre el papel, hasta su plasmación definitiva; y se articula en dos
grandes secciones dedicadas al dibujo italiano y español del siglo XVI.
“En Italia se concebía el dibujo como una abstracción, como un espacio de luces y sombras
con un fin en sí mismo, aprehender la naturaleza, frente a artistas que preferían acotarla
mediante contornos”, explica el comisario Gonzalo Redín; mientras, “el dibujo español
aparece en la exposición abrazado por el dibujo italiano como su gran influencia, aunque
también recoge elementos flamencos, que posteriormente influirán en el desarrollo del
barroco español”.
El dibujo italiano y el español, en todo su esplendor
La exposición presenta grandes hallazgos de figuras capitales del Renacimiento en nuestro
país como Damián Forment, Pietro Morone, Luis de Vargas o Angelino de Medoro; dibujos
de obras fundamentales de Gaspar Becerra, quien pasó bastantes años en Italia, Blas de Prado,
Francisco Pacheco; a los que se suman dos espectaculares diseños arquitectónicos para una
catedral.
La muestra se articula siguiendo el esquema clásico de escuelas italianas: la escuela de
Lombardía, la escuela de Siena o el dibujo boloñés encuentran su espacio en esta exposición
única, ya que casi la mitad de las obras expuestas son inéditas. La “Bella maniera” de Perino
del Vaga, Francesco Salviati y Maso de San Friano se refleja también en un nuevo folio de
Niccolò Circignani, y pasa en las últimas décadas del siglo al manierismo reformado de
Ludovico Cigoli y Jacopo da Empoli, mientras que la escuela sienesa presenta interesantes
inéditos de Alejandro Casolani y Pietro Sorri.
“Muchos de nuestros creadores viajaron a Italia para formarse en los prestigiosos talleres
italianos y viceversa. También un gran número de artistas italianos desarrollaron su carrera en
España. Es un buen ejemplo de la hibridación de las dos culturas”, señala el director cultural
de la BNE, Ángel Martínez Roger. Un ejemplo es el trabajo que Francisco de Urbino o
Niccolò Granello, desarrollaron en el conjunto de decoraciones del monasterio de El Escorial
y que pueden apreciarse en algunos folios preparatorios para los frescos del monasterio,
presentes en la exposición.
La exposición puede ser visitada en la Sala Hipóstila de la BNE, de lunes a sábado de 10 a
20h y domingos y festivos de 10 a 14h. La entrada es gratuita y libre hasta completar aforo,
aunque se recomienda inscripción previa.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Nasce la Biblioteca anatomica in Italia

;
Firenze, 18 ottobre 2021.
Parte il progetto “La civiltà dell’anatomia”: il genere delle Anatomie letterarie nell’Italia del
Seicento, sviluppato da un gruppo di ricerca dell’Istituto di studi italiani–ISI (Università
della Svizzera italiana) in partnership con il Museo Galileo.
Il progetto, sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica, prevede lo
studio dei rapporti tra sapere medico e cultura umanistica nella prima età moderna, in
riferimento agli effetti modellizzanti dell’anatomia su tutte le forme di sapere e sulle arti
dell’epoca. Questa propagazione del metodo e dello sguardo anatomico trova come suo
concreto veicolo di trasmissione le Accademie, un crocevia dove, tra Cinque e Seicento,
convergono e si confrontano medici, letterati e artisti. L’ampia e trasversale fortuna
dell’anatomia in quell’età ha una sua corrispondenza storica e documentaria in una serie di
testi unificati, pur nella loro varietà, dal titolo di “anatomie”, che saranno pubblicati open
access nella “Biblioteca anatomica”, una nuova collezione digitale del Museo Galileo.
Come dichiara il prof. Stefano Prandi, membro del progetto e Direttore dell’ISI (Facoltà di
comunicazione, cultura e società, Università della Svizzera italiana): “Il progetto è maturato
nel contesto di collaborazioni già operanti nel nostro Istituto, e rispecchia quella vocazione
interdisciplinare alla base della nostra concezione plurale e aperta di civiltà italiana, dove
per tradizione dialogano le arti e le diverse forme di sapere. Siamo quindi lieti di cooperare
con la prestigiosa istituzione del Museo Galileo di Firenze, che pubblicherà, tra le sue
collezioni in libero accesso, dei testi che sono il documento primario di una ricerca alla
confluenza tra letteratura, storia del pensiero medico, arti visive e storia della lingua”.
Nel sottolineare la rilevanza del riconoscimento ottenuto, il Decano della Facoltà di
Comunicazione, cultura e società, prof. Luca M. Visconti, mette in luce due meriti principali
del programma di ricerca: “In primo luogo, il progetto permette di comprendere meglio come
la medicina abbia influenzato la cultura cinque-seicentesca. Questa comprensione ci connette
con la nostra contemporaneità, in cui la pandemia ha visto affermarsi un modello biomedico
di gestione della società. Questo conferma che ogni ricerca, anche se diretta alla
ricostruzione del passato, deve e può interrogarci sul presente. Il secondo merito del
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progetto riguarda la sua capacità di eseguire il ‘terzo mandato’ della nostra Facoltà, che
consiste nel condividere e divulgare la nostra ricerca al di fuori dell’ambiente accademico. Il
partenariato con il Museo Galileo, e la sua politica di open access, garantiscono dunque una
circolazione ampia dei frutti del lavoro che sarà svolto nel prossimo quadriennio”.
Anche Marco Ciardi, Direttore scientifico del Museo Galileo e Professore ordinario di Storia
della Scienza presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia all’Università di Firenze, ribadisce
l’importanza di questa collaborazione: “Il rapporto tra scienza, lettere, arti e filosofia non
solo è stato uno dei segni distintivi della modernità, ma rappresenta uno degli strumenti
essenziali per progettare il futuro, a partire dalla scuola, dove iniziative come questa
potrebbero rappresentare anche un modello per stimolanti e istruttivi percorsi didattici”.
Félix José Hernández.

495

Desde las orillas del Sena
Mary Beard en el Museo del Prado

Mary Beard

Madrid, 25 de octubre de 2021.
Querida Ofelia,
Premio Princesa de Asturias 2016 en Ciencias Sociales Mary Beard, una de las más
prestigiosas clasicistas del mundo, inaugura la Conferencia José Pedro Pérez-Llorca
El próximo jueves, 28 de octubre, a las 19.00 h en el Auditorio del Museo Nacional del Prado,
se celebrará la primera Conferencia José Pedro Pérez-Llorca en la que Mary Beard hablará
sobre pinturas y esculturas de los emperadores de la antigua Roma realizadas a los largo de
los últimos 500 años.
La conferencia será retransmitida en streaming a través del canal oficial del Museo Nacional
del Prado en YouTube
https://www.museodelprado.es/recurso/mary-beard/791386b8-f16b-b03b-a05b3735e27dc507
Mary Beard es una de las más renombradas clasicistas del mundo. Es profesora en la
Universidad de Cambridge y miembro del Newnham College. Ha escrito numerosos libros
sobre la Antigüedad clásica y presentado series de programas televisivos británicos sobre arte.
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En palabras de Mary Beard “Mi conferencia tratará sobre pinturas y esculturas de los
emperadores de la antigua Roma realizadas a los largo de los últimos 500 años. Aunque a
menudo son percibidas como imágenes obsoletas, como meros distintivos de un estatus
exclusivo de reyes y aristócratas, argumentaré que algunas tienen un interés mucho más
amplio, puesto que cuestionan y hacen equívoco el poder político que se prestan a sancionar.
Muchos de los ejemplos que analizaré están extraídos principalmente de mi trabajo en
España, y atienden en particular a las que una vez fueron las más familiares imágenes de los
emperadores romanos. Uno de los casos más interesantes es el de los Once Césares de
Tiziano. Originalmente fueron pintados para la familia Gonzaga de Mantua. Luego los
adquirió Carlos I de Inglaterra. Años más tarde fueron trasladados a la corte de Felipe IV,
para finalmente acabar siendo destruidos en el incendio del Alcázar en 1734. ¿Cómo podemos
reconstruir y comprender los cambios de significado de estas famosas pinturas?”
Mary Beard
Mary Beard es una de las más renombradas clasicistas del mundo. Es profesora en la
Universidad de Cambridge y miembro del Newnham College. Ha escrito numerosos libros
sobre la Antigüedad clásica, incluyendo el premiado Pompeya: La vida de una ciudad romana
y el bestseller SPQR- Una historia de la antigua Roma, además del también muy conocido
volumen Mujeres y poder. Todos ellos han sido traducidos a numerosos idiomas y se han
distribuido por todo el mundo. Ha presentado asimismo la exitosa serie documental de
televisión Conoce sin límite a los romanos y el Imperio romano, e interviene con mucha
frecuencia en los medios de comunicación. Mary Beard fue una de las presentadoras de la
mítica serie Civilizaciones, cuyo guion era de su autoría. Su serie más reciente en la BBC,
The Shock of the Nude, estudia la historia de la representación del cuerpo desnudo en el arte
occidental. Recientemente ha estado trabajando en una serie que explora el arte prohibido.
También presenta habitualmente un programa televisivo sobre arte en la BBC Front Row Late
y es editora de suplemento clásico del Times Literario, donde escribe un blog A Don's Life.
Por sus aportaciones a la cultura clásica, Mary Beard fue nombrada Dama en la lista de
Honores de Cumpleaños de la Reina. En 2016 fue galardonada con el prestigioso Premio
Princesa de Asturias en Ciencias Sociales y, más recientemente, con la Medalla Getty. El
último libro de Mary, Doce Césares, que se publicará en otoño de 2021, analiza a través de la
historia del arte occidental la imagen empleada para el emperador y el poder imperial.
Conferencia José Pedro Pérez-Llorca
La conferencia José Pedro Pérez-Llorca, instituida en homenaje a quien presidió el Real
Patronato del Museo Nacional del Prado entre 2012 y 2019 y mantuvo un muy comprometido
vínculo personal y profesional con esta institución, está programada por el Centro de Estudios
como una cita anual con el mundo clásico. No por casualidad, en fechas próximas al final de
la vendimia la conferencia José Pedro Pérez-Llorca nos trae cada año la visita de una persona
señalada entre los estudiosos de la cultura grecolatina que nos hablará sobre un tema en el
cual estarán necesariamente presentes el Museo del Prado y la Antigüedad.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Cuarenta y siete Aniversario de Bodas

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

La Habana, 27 de octubre de 1974 - París, 27 de octubre de 2021.
Dulce Amor mío:
¿Cómo hubiera sido mi vida si no te hubiera conocido? Nuestra histoire d’amour había
comenzado sólo tres meses antes de casarnos. Fue en un instante que llegó de algún lugar del
universo. Una luz. Un silencio. Un sonido. Una música. Una sonrisa. Los primeros segundos,
las primeras miradas. Verte fue algo que me acarició el corazón, que me dejo casi sin
respiración. Un momento suspendido hacia lo desconocido. Era el 27 de junio de 1974 junto
al mar y…supe en aquel segundo que la emoción llegaría, que el placer vendría, que los
recuerdos se acumularían. A partir de entonces hemos cruzado por días soleados y de
tormentas, por el drama del destierro, pero nuestro amor ha triunfado.
Nuestra gran amiga francesa Georgia Fribourg nos envió una bella postal de felicitación en la
que escribió:
“En vuestro destierro, ha sido vuestro amor la única tierra firme digna de ser habitada.”
Te regalo “Todo el tiempo del Mundo”, una poesía de amor cantada por el gran Manolo
Otero, poco antes de ser llamado por Dios. Para mí es una de las más bellas canciones
interpretada en la lengua del genial Cervantes:
Manolo Otero TODO EL TIEMPO DEL MUNDO - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=fWFVsZQa5L0
Amor mío, estimo que tú has superado los avatares de tu existencia, conservando la más
hermosa y exquisita de las virtudes humanas: ¡Tu capacidad de amar!
¡Cumplimos hoy cuarenta y siete años de casados! Me viene a la mente la emocionante
ceremonia del 1° de mayo de 2018.
¡Cuánto le hubiera gustado a mi madre presenciar esa hermosa ceremonia religiosa! Yo sé que
ella estaba allí acompañándonos y orgullosa de nuestra Historia de Amor.
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Tuvo lugar el en el espléndido Salón Cupido del Costa Serena - pues la capilla resultaba
pequeña-, mientras navegábamos por el Mediterráneo entre Palermo y Palma de Mallorca.
Ofició el capellán de la nave: Padre Adam Straczkiewcz, que es también profesor de la
Universidad de Siena. La misa fue muy bella, con lecturas sobre la familia y el valor del
matrimonio.
Éramos unas veinte parejas, las que formamos un círculo frente al altar: franceses, italianos,
polacos y nosotros los cubanos.
El Padre nos pidió que nos tomáramos de las manos y que no lo miráramos a él sino a los ojos
de nuestra pareja. A continuación dijo: “ustedes han solicitado renovar sus votos de
matrimonio en el día de hoy, ante la presencia de Dios. Sabemos que el compromiso que
adquirieron el uno con el otro el día de su boda ha perdurado. Sin lugar a dudas lo han
renovado en sus corazones innumerables veces a lo largo de los años que llevan juntos”.
Continuó: “Ustedes han vivido juntos en matrimonio en el nombre de Cristo, juntos, como
una sola carne, han enfrentado a lo largo de estos años innumerables retos que han puesto a
prueba la firmeza de su amor y de los lazos que los unen. Aun cuando estas pruebas han sido
difíciles, nunca las han enfrentado solos.
Por fe saben que su matrimonio ha sido, y continuará siendo, aún en sus debilidades y por
medio de la gracia de Dios, una participación en la vida divina del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo.
En el matrimonio, así como en todas las cosas, Jesús está en nosotros y nosotros en Él. De la
manera como Él nos amó y dio su vida por nosotros, también nos insta a amar a nuestros
cónyuges. En Jesús tenemos la libertad de amar incondicionalmente, de perdonar sin guardar
ningún resentimiento y de ser fieles aún frente a la adversidad.
En Jesús, podemos decirle a nuestro cónyuge: ‘He escogido libremente estar siempre contigo,
y libremente te entrego mi vida y todo lo que soy’. Debido a que el matrimonio es una
institución divina, y a que estamos rogando a nuestro Padre celestial que renueve esta unión
como esposo y esposa por medio de su Hijo Jesucristo en comunión con el Espíritu Santo, es
importante que ustedes prometan fielmente continuar viviendo bajo este pacto matrimonial”.
A continuación, ayudado por otro sacerdote y traductores nos dijo a los esposos:
“Tu esposa te ha entregado su vida y su amor. ¿Prometes, como su esposo fiel ante la
presencia de Dios, continuar viviendo con ella en sagrado matrimonio, para amarla,
alentarla, edificarla, consolarla, honrarla y sostenerla, en la enfermedad y en la salud, y
entregarte solamente a ella, mientras ambos vivan?”
-“Sí, lo prometo”.
Luego el Padre se dirigió a las esposas:
“Él te ha entregado su vida y su amor. ¿Prometes, como su esposa fiel ante la presencia de
Dios, continuar viviendo con él en sagrado matrimonio, para amarlo, alentarlo, edificarlo,
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consolarlo, honrarlo y sostenerlo, en la enfermedad y en la salud, y entregarte solamente a él,
mientras ambos vivan?”
-“Sí, lo prometo”.
El Padre dijo:
“Ya que es su deseo el renovar su pacto matrimonial el día de hoy, les pido que se tomen de
las manos y repitan esta promesa”.
Cada esposo repitió después del Padre:
“Yo prometo seguir tomándote a ti, por mi esposa, para amarte y cuidarte, de hoy en
adelante, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor, en la enfermedad y en
la salud, para amarte y valorarte, hasta que la muerte nos separe”.
Cada esposa repitió después del Padre:
“Yo, prometo seguir tomándote a ti, por mi esposo, para amarte y cuidarte, de hoy en
adelante, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor, en la enfermedad y en
la salud, para amarte y valorarte, hasta que la muerte nos separe”.
El Padre nos invitó a rezar el Padre Nuestro y nos bendijo.
Al terminar esa inolvidable ceremonia, las parejas bendecidas nos acercamos al Padre Adam
Straczkiewcz para darle las gracias.
Al día siguiente nos entregaron un hermoso certificado.
El 27 de octubre de 2019, al terminar la ceremonia de Primera Comunión de nuestro nieto
Cristóbٴal en La Basílica de San Marcelino, el sacerdote nos bendijo por el aniversario de
nuestros 45 años de unión ante Dios.
Nosotros recordamos aquel 27 de octubre de 1974 en el que nos casó ante Dios, casi a
escondidas y en forma muy austera, el Padre Teodoro Becerril (Clemente), en la Iglesia de
Nuestra Señora del Carmen. Sólo asistieron los dos testigos: nuestra querida amiga Irma y mi
inolvidable primo Manuel- que posteriormente fuera asesinado en el Sidatorium de Los Cocos
al experimentar con él “nuevos tratamientos” por parte de los “médicos” del régimen-.
Si los “heroicos” compañeros del Comité de Defensa de la Revolución Leopoldito Martínez o
del Partido Comunista hubieran sabido de nuestra boda en la Iglesia, de seguro que
habríamos caído “apestados” para siempre. Lo que ocurrió unos años después en 1980, hasta
que Dios nos ayudó a escapar del régimen de los hermanos Castro el 21 de mayo de 1981.
La ceremonia en el Palacio de los Matrimonios (antiguo Casino Español de Invierno) situado
en el Paseo del Prado, fue impersonal. Se hacían varias bodas al mismo tiempo, una en cada
sala… había cola para casarse. Ni siquiera sabemos cómo se llama el notario que nos casó. Tú
llegaste con 90 minutos de retraso debido a que el Chevrolet Impala del 1959 de color negro,
se rompió por el camino de tu casa al palacio.
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Regresamos a casa en el coche de un gran amigo francés y su esposa; algo extraordinario es
que ellos también asistieron a la boda de nuestro hijo en Francia, 31 años más tarde.
Nuestra Luna de Miel comenzó por una semana en el habanero Hotel Capri y continuó con
otra semana en el Hotel Internacional de Varadero. Desde entonces mucha agua ha pasado
bajo los bellos puentes de La Ciudad Luz.
Le pido a Dios que nuestra Historia de Amor nos acompañe hasta el final de nuestro tiempo.
Ella fue bendecida de nuevo al nacer nuestro hijo Giancarlo, cuya boda con la encantadora
Anne – Laure, en la capilla del castillo del marqués de Pange, produjo los dos frutos más
hermosos posibles: nuestros nietos Cristóbal y Victoria, hogaño de 14 y 12 años
respectivamente. ¡Ellos han llenado de luz nuestro universo!
Tuyo siempre, pues sin ti me sería imposible vivir,
Félix José.
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Cotton Under My Feet en el Museo Thyssen -Bornemisza

Walid Raad. Epílogo II: Los Constables, 2021. Encargo de TBA21 y cortesía del artista

Madrid, 26 de octubre de 2021.
La exposición Cotton Under My Feet está formada por un conjunto de obras que el artista
libanés afincado en Estados Unidos, Walid Raad, ha creado por encargo de TBA21 para
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exponerlo en el Museo Thyssen. La práctica artística de Raad se suele asociar con la ficción
histórica y este nuevo proyecto gira en torno a la génesis del propio museo, su colección, sus
archivos y la historia de sus fondos. A través de la intervención en diversos puntos del
edificio, la exposición abre nuevos espacios de interpretación que ponen en marcha
narraciones y premoniciones creadas por Raad y vinculadas a las piezas de la colección y a su
historia. El artista presenta episodios imaginados, ocultos y relaciones intrincadas entre las
obras, protocolos alternativos de conservación, en los que intervienen insectos y clavos, y
figuras y personajes que aparecen en las salas del museo a lo largo de su recorrido por la
historia del arte occidental.
Cotton Under My Feet, Raad explora diferentes planteamientos y representaciones
imaginadas de las situaciones que rodearon la compra de la colección Thyssen-Bornemisza
por parte del Estado español. La exposición funciona, por tanto, como una investigación
ficticia sobre las condiciones y los acontecimientos históricos relacionados con la venta,
traslado, conservación y exhibición de las obras, que acerca al visitante imágenes y relatos de
ficción sobre los orígenes y el futuro de la colección Thyssen y que el artista vincula con otras
colecciones internacionales de arte. Raad diseña, además, una serie de itinerarios integrados
por conferencias-performances que permiten al visitante llevar a cabo un recorrido por el
Museo Thyssen en el que la verdad se confunde con la fantasía.
Del 6 de octubre de 2021 al 23 de enero de 2022
Hora:
Lunes: 12:00 - 16:00
De martes a domingo: 10:00 - 19:00
Sábados: 10: 00 - 21:00
(Durante la actividad del recorrido guiadoTwo Drops per Heartbeat a cargo de Walid
Raad, de 13:20 a 14:20 y de 17:50 a 18:50, el acceso a la exposición en la planta -1
quedará restringido a los participantes de la misma).
Lugar:
Sala de exposiciones temporales (planta -1) y salas de la colección permanente
Precio:
Lunes: acceso libre
Martes a domingo: incluida en la entrada única.
Un gran abrazo desde la querida y culta de España,
Félix José Hernández.
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Il beato propagandista del Paradiso al Museo di San Marco di Firenze

Firenze, 21 ottobre 2021.
Un fine settimana in compagnia delle parole di Elsa Morante, al Museo di San Marco. Il
Museo, noto universalmente soprattutto per le opere del Beato Angelico, partecipa all'Eredità
delle Donne OFF con una lettura scenica de Il beato propagandista del Paradiso, un saggio
che Elsa Morante scrisse nel 1970, a prefazione del volume Tutta l'opera del Beato Angelico
per i classici dell'arte Rizzoli, a cura di Umberto Baldini.
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Un ritratto luminoso di un artista, un frate domenicano, che la scrittrice, per sua stessa
ammissione, non avrebbe mai scelto, poiché altri erano i suoi pittori preferiti (Masaccio,
Rembrandt e Van Gogh). Artisti in cui vedeva il riflesso di un percorso difficile, dovuto al
fatto di aver portato «nel corpo i comuni segni della croce materna, la stessa che inchioda noi
tutti».
Eppure, inaspettatamente, l'incontro con il frate di Fiesole si trasformò in una rivelazione.
Nell'artista, la Morante riconobbe un'affinità poetica profonda, una comune vocazione a
parlare in modo comprensibile ai semplici e agli analfabeti.
Il testo è tra le espressioni più alte della letteratura dedicata a Beato Angelico e dunque al
Museo di San Marco, dove si raccoglie quasi tutta la sua produzione pittorica a fresco, su
tavola e su pergamena.
Per la prima volta, nei tre giorni del Festival, le parole di Elsa Morante risuoneranno
all'interno del Chiostro di San Domenico, eccezionalmente aperto per l'occasione. A dare
corpo alla scrittura affabulatoria e trasognata dell'autrice, la voce di Adele Scuderi,
accompagnata al violoncello da Chiara Remorini, con la regia di Sergio Amato. Il reading è a
cura dell'associazione culturale C.A.U. e si replicherà tre volte, una volta al giorno: venerdì
22, sabato 23 e domenica 24 ottobre, alle ore 11.00.
L’Eredità delle Donne 2021 è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con
la direzione artistica di Serena Dandini e la partnership di Gucci. Il festival, sin dai suoi esordi
nel 2018, è pensato per restituire luce al ruolo avuto nei secoli dalle donne nel progresso
dell’umanità, e si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste
Italiane e la collaborazione di Manifattura Tabacchi. Quest'anno l'Eredità delle Donne si
arricchisce anche del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La lettura scenica si svolgerà all'interno del Museo di San Marco, nel Chiostro di San
Domenico. L'accesso è consentito solo su prenotazione, telefonando al numero 055 088 2000,
e previo pagamento del biglietto d'ingresso al Museo, da acquistare al momento (8,00 euro
biglietto intero; 2,00 euro biglietto ridotto per i cittadini tra i 18 e i 26 anni; gratuità secondo
le norme di legge previste per i musei statali).
In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DPCM del 23 luglio 2021), è
obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le
disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con
certificazione medica specifica.
Dal 22 al 24 ottobre 2021 Il beato propagandista del Paradiso. Al Museo di San Marco di
Firenze la lettura scenica del saggio di Elsa Morante per il festival L’Eredità delle Donne
2021.
Félix José Hernández.
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500 años de conquistadores RockStar en el Palacio de Cristal

Madrid, 30 de octubre de 2021.
Querida Ofelia,
El artista filipino Kidlat Tahimik presenta en el Palacio de Cristal Magallanes, Marilyn,
Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar, un proyecto especialmente
creado para este palacio y ocasión, que revisa el pasado del edificio, la historia del
colonialismo en Filipinas y la influencia del imperialismo cultural en la actualidad. Nacido en
la ciudad filipina de Baguió, Eric Oteyza de Guia (1942) cambió su nombre por el de Kidlat
Tahimik, “relámpago silencioso” en tagalo, lengua oriunda del centro y sur de la isla de
Luzón. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como cineasta, performer, escritor y artista,
elaborando mitos y fábulas contemporáneas de crítica al colonialismo, el capitalismo, la
globalización y el imperialismo cultural.
La práctica artística de Tahimik consiste en la creación de instalaciones de gran envergadura,
aparentemente caóticas, que articulan relaciones anacrónicas de carácter narrativo,
construyendo relatos que beben de las fuentes históricas y las mitologías contemporáneas para
traer al presente finales abiertos. En esta ocasión, el Palacio de Cristal del Parque del Retiro
—construido con motivo de la Exposición General de las Islas Filipinas de 1887— se
convierte en el marco idóneo para reflexionar sobre los procesos de colonización en Filipinas,
quinientos años después de la llegada de los europeos al archipiélago.
La muestra se articula a través de un gran escenario épico compuesto de tres conjuntos
escultóricos que remiten a otros tantos momentos clave en la historia del colonialismo en
Filipinas: en 1521, la llegada de la expedición de Magallanes y la muerte de éste a manos de
los nativos; en 1887, la creación del Palacio de Cristal para la Exposición General y el
contexto revolucionario del héroe nacional filipino José Rizal; y por último el choque cultural
actual entre el colonialismo americano y la resistencia indígena a la importación de modelos
culturales extranjeros como Spiderman, Mickey Mouse o Marilyn Monroe.

506

Desde las orillas del Sena
El término tagalo Kapwa define para Tahimik la esencia y el fundamento de la cultura
filipina. La Kapwa es la comunidad, el trabajo colectivo y el respeto al prójimo como forma
de entender la estructura social. El proyecto de Tahimik para el Palacio de Cristal bebe de esta
filosofía y es el resultado de un trabajo comunitario a cargo de un equipo de colaboradores de
su entorno y artesanos locales ajenos al mundo del arte.
Tres conjuntos escultóricos, tres batallas culturales
Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar es una
reflexión sobre el impacto del colonialismo en las culturas locales en los últimos cinco siglos
de la historia de Filipinas. Tahimik ha reunido un enorme escenario épico conformado por tres
grupos escultóricos, cada uno de ellos con numerosas piezas de carácter artesanal que cuentan
una historia concreta. Globalmente, los tres conjuntos articulan un relato abierto (como sus
películas) y entretejen encuentros entre personajes históricos e iconos actuales, mostrando
pinceladas de la resistencia indígena filipina frente a las asimilaciones culturales europeas y
estadounidenses, así como referencias a momentos concretos de lucha cultural a lo largo de la
historia de la colonización en el archipiélago.
El primer conjunto escultórico, situado en la zona derecha del palacio, toma como punto de
partida la expedición de Fernando Magallanes (1480-1521) y la muerte de éste en los
enfrentamientos con los indígenas de la isla filipina de Mactán. Lapulapu, el datu o jefe tribal
de la isla, se opuso a la colaboración con los conquistadores y es visto como un símbolo de
resistencia celebratoria del triunfo de la cultura oriunda sobre el invasor, una cuestión que
vertebra toda la trayectoria de Tahamik. En la instalación podemos ver a Magallanes cayendo
al suelo rodeado de las figuras de Lapulapu y su esposa, la reina Bulakna, que atesta el golpe
de gracia al explorador portugués. Según el propio artista: “La batalla entre Magallanes y
Lapulapu es también una batalla cultural”.
Tahimik reivindica, además, el papel en la expedición del esclavo Ikeng, también llamado
Enrique de Malaca, representado aquí junto a una segunda personificación de Magallanes
sobre la proa de un enorme galeón de madera casi de tamaño natural. Según las
interpretaciones de algunas fuentes literarias, Enrique de Malaca (nacido en Indonesia,
Malasia o Filipinas, ca. 1495) se habría apoyado en los saberes tradicionales basados en la
astrología y en su conocimiento de la naturaleza para indicar a Magallanes el camino que les
conduciría al mar del Pacifico a través del Estrecho conocido posteriormente con el nombre
del navegante portugués. Esta circunstancia, ignorada por la historia oficial, no se corresponde
con la versión de Antonio Pigafetta (1480-1534), cronista de la expedición, quien apenas dejó
constancia del protagonismo de Malaca. Esta historia ya fue tratada por Tahimik en su
película Balikbayan#1 Memories of Overdevelopment Redux (1979-1917) dando cuenta de
las constantes temáticas que vertebran el trabajo del artista y la consiguiente permeabilidad
entre la pantalla y sus instalaciones.
El segundo conjunto escultórico, situado al fondo del palacio, hace alusión al contexto
concreto de la Exposición General de las Islas Filipinas de 1887, para la que fue construido el
Palacio de Cristal. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Ultramar, tenía por objeto
exhibir la vida y cultura del archipiélago filipino, dependiente de España en aquel momento.
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En el marco del evento, donde se mostraban la flora, fauna y poblaciones del archipiélago, se
programaron una serie de actuaciones de los indígenas Igorrotes, grupo étnico al que
pertenece Tahimik, exhibidos como una especie exótica. Este hecho fue denunciado y
calificado como “zoo humano” por José Rizal, el precursor de la Independencia filipina, que
se encontraba entonces en Madrid. Dentro de la instalación, Tahimik presenta a Rizal como el
joven estudiante de medicina que era entonces, tomando nota en su cuaderno del abusivo trato
que sus compatriotas estaban recibiendo. Sin embargo, al contrario que las tradicionales
representaciones del héroe nacional, Tahimik decide vestirlo con un taparrabos, simbolizando
así su unión con su cultura de origen.
Dentro de este conjunto también encontramos personajes salidos de la pluma de Rizal, que
escribió las novelas Noli me tangere (1887) y El filibusterismo (1891) para denunciar los
abusos del clero y las autoridades españolas en la población local, y que fueron prohibidas
durante la etapa colonial. Fray Dámaso, villano del relato y a quien el artista representa como
la encarnación de los vicios de algunos frailes españoles, está personificado aquí como un
lobo, situado en la instalación junto a otros personajes del mundo literario de Rizal como
Maria Clara.
El tercer conjunto describe los choques culturales contemporáneos en forma de batalla entre la
resistencia indígena filipina e iconos americanos como Marilyn Monroe o Mickey Mouse,
conocidos mundialmente a través de la pantalla. El artista ya había abordado el tema de este
“Caballo de Troya de Hollywood” en la instalación presentada en la 14 Bienal de Sharjah
(2019), donde el enfrentamiento se libraba entre Inhabian (diosa del viento de la tribu
Igorrote) y Marilyn Monroe (representada igualmente como diosa del viento, en este caso de
Hollywood). Tahimik explica así el concepto de la instalación: “Es una guerra cultural que
continua aun hoy en día, en la que Hollywood domina todas nuestras historias. Esta era una
forma de decirle a Hollywood que se fuera, que tenemos nuestras propias narrativas, que
estamos hartos de sus historias de sexo y violencia, y que tenemos nuestra propia mitología”.
En la parte izquierda del palacio encontramos también personajes muy presentes en la
imaginería del Hollywood actual, como Spiderman, Capitán América o Mujer Maravilla.
“Estos superhéroes siguen colonizándonos, son como un virus cultural”, resume Tahimik. El
artista ha decidió representarlos subidos sobre cohetes de la armada americana, con los que se
baten contra numerosas deidades protectoras locales.
Por último, suspendido en la parte central del palacio, un anillo celestial de deidades
indígenas contempla estas tres luchas culturales. Esta estructura circular realizada con
materiales de cestería remite al dapay, lugar circular de transmisión oral, donde los ancianos
de la aldea pasan el testigo a las siguientes generaciones. “Estas deidades miran hacia abajo
sabiendo que la guerra cultural no morirá, y que resistiremos. Nuestra cultura es fuerte”,
concluye Tahimik.
Sobre el artista
Tahimik nació en 1942 en Baguió, una estación de montaña colonial fundada por Estados
Unidos tras arrebatar Filipinas a España en 1898. Después de licenciarse en teatro y de
estudiar un máster en administración de empresas en Estados Unidos, trabajó en la
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. En ese
primer empleo se plantea cómo las demandas del progreso material pueden distorsionar una
cultura ancestral hasta el punto de que un pueblo pierda sus fuerzas precoloniales.
Desilusionado, decidió abandonar la carrera de economista y volver a su país para dedicarse
de manera autodidacta al cine independiente, y desde entonces ha trabajado como director,
intérprete, guionista y actor. Kidlat vive actualmente con su mujer, Katrin, en Baguió, donde
ambos trabajan con artistas indígenas y con los portadores de la cultura kapwa de las
cordilleras.
Kidlat Tahimik ha sido galardonado con numerosos premios en festivales cinematográficos
internacionales, entre ellos el premio de la crítica internacional de la Berlinale (1977) o, más
recientemente, el The Prince Claus Laureate Award (2018). En la Bienal de Sharjah de 2019
presentó su instalación Ang Ma-bagyong Sabungan ng 2 Bathala ng Hangin, A Stormy Clash
Between 2 Goddesses of the Winds (WW III – the Protracted Kultur War), que obtuvo amplio
reconocimiento.
ACTIVIDADES PARALELAS
Mapeando el indigenio (Madrid-Filipinas, 1887). Taller de filmación con Kidlat Tahimik y
Sally Gutiérrez
Martes 2, miércoles 3, viernes 5 y sábado 6 de noviembre, 2021 / Edificio Nouvel
En el marco de la exposición, los cineastas y artistas Kidlat Tahimik (Filipinas, 1942) y Sally
Gutiérrez Dewar (Madrid, 1965) desarrollan un taller de filmación sobre las relaciones
coloniales entre España y Filipinas a finales del siglo XIX. Aunque son dos cineastas y
artistas de distintas generaciones y procedencias, comparten un trabajo común en los cruces
entre ensayo fílmico, ficción contemporánea y narrativas críticas de la colonialidad.
Kidlat Tahimik es considerado uno de los precursores de la vanguardia fílmica en Filipinas,
mientras que Sally Gutiérrez es la artista española con un trabajo en cine más coherente sobre
Filipinas, entre la que destaca la película Ta acorda ba tu el Filipinas? (2017), programada y
adquirida por el Museo Reina Sofía, o la reciente Camino Rizal (2021).
- Proyección y Encuentro con Kidlat Tahimik. Memorias del superdesarrollo
El miércoles 3 de noviembre a las 18:30 horas se proyectará en el Palacio de Cristal del
Parque del Retiro la última película de Kidlat Tahimik, Balikbayan #1. Memorias del
superdesarrollo redux IV (2021), un nuevo montaje de un proyecto que ha durado más de 30
años, sobre la circunnavegación de la tierra y los relatos de “descubrimiento” occidental del
Nuevo Mundo.
Por otra parte, el miércoles 8 de noviembre a las 18:00 horas en la Plataforma online, Kidlat
Tahimik participará en una conversación con Sara Nadal-Melsió, profesora de la Universidad
de Nueva York, sobre su filmografía y las relaciones que ésta establece con su práctica
artística, expositiva y activista. La sesión será moderada por Chema González, jefe de
Actividades Culturales y Audiovisuales del Museo Reina Sofía.
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Kidlat Tahimik. Balikbayan #1. Memorias del superdesarrollo redux IV Filipinas, 2021, 60’,
archivo digital, color, VO en inglés y tagalo con subtítulos en español. Estreno internacional
Organiza: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centro Rey Juan Carlos I de
España de la Universidad de Nueva York (NYU KJCC).
FECHAS: 28 de octubre de 2021 - 6 de marzo de 2022
LUGAR: Palacio de Cristal del Parque del Retiro
ORGANIZACIÓN: Museo Reina Sofía
COORDINACIÓN: Soledad Liaño en colaboración con Carlos González
ACTIVIDADES:
- Taller: Kidlat Tahimik y Sally Gutiérrez 2, 3, 5 y 6 de noviembre, 2021 - Proyección y
Encuentro con Kidlat Tahimik. Miércoles, 3 y lunes 8 de noviembre, 2021.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.

Í
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Declaración conjunta de los miembros de Europa en apoyo al Colegio Nacional de
Periodistas de Cuba en el Exilio (E) y a su Decano, Don Salvador Romaní Orúe

Madrid, 31 de Octubre de 2021
Atte. Don Salvador Romaní Orúe, Decano Colegio Nacional de Periodistas CNP (e) Miami,
Florida.
C/c Secretario
Tesorería
Junta de Gobierno.
El Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio se pone este año al borde del
octogenario de su fundación y a las puertas de los 60 años de su constitución en el exilio.
En fechas tan significativas, los miembros de Europa queremos ratificar nuestro respaldo y
apoyo a los cursos del Colegio Nacional de Periodistas CNP(e), como único y legítimo
gremio de los profesionales de la prensa que ha existido en Cuba Republicana desde su
fundación en Miami en 1962 y, al propio tiempo, expresar la confianza y el respeto que
sentimos hacia su Decano, Don Salvador Romaní Orúe, democráticamente electo y reelecto
en las elecciones debidamente celebradas.
Es también motivo de satisfacción seguir contando con los oficios del colega, Don Roosevelt
F. Bernal, en el cargo de CEO del CNP(e) donde su trabajo y experiencia resultan esenciales
en el funcionamiento y buen curso Ejecutivo de la institución y en los vínculos con los
miembros radicados en el resto del mundo.
Los abajo firmantes, miembros de la representación en Europa, ratificamos nuestro respaldo
incondicional a los rumbos gremiales desde la posición de afiliados europeos.
Respetando siempre el ejercicio de un oficio que apuntalamos en el principio de actuar justos
y transparentes, proclamamos que actuamos lejos de diferencias, en la esencia de la verdad y
la defensa de los principios inalienables de la libertad para el mundo y, particularmente, para
nuestro país: Cuba, con las esencias del sentido humanista y democrático de la vida.
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Los miembros de Europa, desde nuestra trinchera, respaldamos el principio de unión, apoyo y
respeto al Presidente y a la Junta en pleno del Colegio Nacional de Periodistas CNP (e) y a
toda su membresía, y expresamos nuestra determinación de seguir formando parte de un
sólido gremio que apoya y respalda incondicionalmente a los profesionales de la palabra que
día a día, desde algún lugar de la diáspora, vivimos inmersos en la defensa de las libertades
fundamentales y el renacer de una Cuba nueva, demostrando desde la libertad que ciertamente
el de la isla es un régimen fallido hace mucho tiempo.
Desde la diáspora tenemos que seguir aplaudiendo que los cubanos dentro de Cuba están
demostrando que el cansancio y agotamiento tienen un límite en una sociedad hastiada y
sometida hace más de 60 años. Ayudemos desde el exilio a que Cuba siga despertando de su
letargo porque no es otro el camino que el cambio y la transición cubana. Los periodistas del
exilio no somos ajenos a esa batalla que también es nuestra.
Por eso, el CNP ha mantenido siempre una actitud de enfrentamiento cívico a la dictadura
cubana, respaldando a los periodistas independientes dentro de la isla y a otros integrantes de
la sociedad civil y el movimiento pro democracia, hecho que apoyamos y sustentamos.
Y para que conste con toda la contundencia de lo que aquí plantemos, suscribimos esta
declaración ética y responsable, a los 31 días de Octubre de 2021 en Madrid, España.

MIEMBROS DE EUROPA
COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS
DE CUBA EN EL EXILIO CPI (E)

Don Félix José Hernández,
Delegado en Francia, CNP (e)
Don William Navarrete,
Miembro Francia
CNP (e)

Don Ferrán Núñez,
Miembro Francia
CNP (e)

Don Jesús Díaz Loyola,
Madrid, España
CNP (e)
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La Crueldad de Chema Madoz en el Círculo de Bellas Artes

Fotografía: © Chema Madoz, VEGAP, Madrid, 2021

Madrid, 1 de noviembre de 2021.
Querida Ofelia,
Crueldad es un recorrido por una cuidadosa selección de 73 fotografías que permite observar
bajo una luz diferente las creaciones de Chema Madoz, una obra fotográfica que tolera, o
incluso exige, una multiplicidad de registros de recepción. El que aquí se muestra es uno de
ellos, tan sutil como inquietante.
Más allá del juego –siempre sutil, a veces temerario– que sin duda se da con sus objetos; más
allá de la fuerza arrebatadora de su ingenio; más allá también de la absoluta perfección formal
de su trabajo, en la exposición se nos propone indagar y ahondar en un concepto bien
presente, aunque insólito, en su obra: lo inquietante y lo inhóspito en aquello que debería ser
más cotidiano y más inofensivo, en todo aquello que se presenta como familiar.
Crueldad: una sola palabra evoca una infinidad de imágenes posibles; muchas se quieren
lejanas, en el espacio o en el tiempo: guerras remotas, torrentes de sangre. Otras reclaman el
dudoso privilegio de la proximidad: agresiones, violaciones, matanzas. Pero quizá todas, las
presuntamente lejanas y las obscenamente próximas, se hallen contenidas o concentradas en
estas que son, ciertamente, familiares: una escalera, un llavero, un desagüe, un naipe, una flor.
¿Puede recalar lo inhóspito entre imágenes y objetos tan cercanos y hospitalarios, algunos
entrañables? Sí, puede. Las imágenes, los objetos, se prestan aquí a un juego, acaso perverso,
de miradas cómplices. En primer lugar, sin duda, la mirada compleja del artista que ha
aproximado una mariposa y un dardo, que ha fundido una hoja de afeitar y una carta de la
baraja. En segundo lugar, pero no menos importante, la mirada de quien mira y se concentra
ahora en este muro y para quien ya nunca será igual la visión de una escalera.
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Cada imagen se acompaña de un texto elaborado o rescatado. Es otro guiño; otra provocación,
otra confrontación, que se puede leer en los códigos QR que acompañan a cada fotografía y en
el catálogo editado para la ocasión.
Las imágenes que componen Crueldad, concebidas aquí como conjunto, quedan muy lejos de
la sonrisa amable con la que en ocasiones se reciben las fotografías de Madoz. Algunas de
estas imágenes son célebres, otras se han visto menos y las hay que se muestran aquí por
primera vez. Pero todas revelan un aspecto inquietante que resulta de su particular
agrupamiento: un elemento cruel, quizá siniestro, que irrumpe al cambiar nuestra mirada y
abre un nuevo horizonte en el trabajo de este creador.
Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo, en coproducción con La Fábrica, que
incluye una selección de 102 imágenes, así como textos de Juan Barja, Patxi Lanceros y Oliva
María Rubio.
Comisariado: Juan Barja y Patxi Lanceros
Fecha:
16.09.2021 > 21.11.2021
Horario:
Martes a domingos
11:00 > 14:00
17:00 > 21:00
Lunes cerrado
Sala:
Sala Picasso
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Peces de los mares de España, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Ilustración: Cabeza de Llovina
Madrid, 2 de noviembre de 2021.
Querida Ofelia,
A finales del siglo XVIII, el proyecto “Colección de los peces y demás producciones de los
mares de España”, cuyas planchas grabadas y estampas se incorporaron a los fondos de la
Calcografía Nacional desde su creación en 1789, fue un modelo pionero de actuación
conservacionista. Presentado a Carlos III por su ministro el conde de Floridablanca,
pretendía reunir las riquezas pesqueras o especies marinas como un “tesoro nacional” que
se debía preservar frente a la amenaza de las nuevas artes de pesca. La exposición presenta
en tres secciones, estampas, matrices y pinturas de la Academia, además de manuscritos,
dibujos y libros cedidos por la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Ciencias Naturales
y la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
La Colección de los peces y demás producciones de los mares de España aparenta tener un
fin exclusivamente ictiológico, pero los escritos del ideólogo del proyecto, el ilustrado
Antonio Sáñez Reguart, demuestran que fue la respuesta a una serie de problemas
medioambientales, denunciados ya en el siglo XVIII, como la sobreexplotación y la
devastación de los fondos marinos por el uso de las redes de arrastre.
En su Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional, publicado entre 1791 y 1795,
Sáñez Reguart señalaba: “Al arrastrar ciertos fondos planos, poco profundos y cubiertos de
plantas marinas,se destruiríanlos huevecillos allí depositados; y también ciertos insectos que
serían el primer alimento de las crías; asimismo, se va arrancando la cubierta vegetal del
fondo con lo que también va disminuyendo el pasto y el abrigo para muchas especies que
tendrían allí su domicilio […] por efecto de tracción, el arrastre por el suelo y la disposición
del arte, el fondo de la red se tupe enseguida, por lo que no discriminará especies ni tamaños,
atrapando numerosos ejemplares juveniles que, además, quedarían muy macerados como
consecuencia de la sobre presión del copo, debiendo ser devueltos, inservibles para el
consumo humano, al mar” [A. Sáñez Reguart, Diccionario…, 1791, vol. I, p. 356].
La preocupación tan anticipada que manifiesta este proyecto pionero en Europa, aunque el
término “ecología” no se definió hasta finales del siglo XIX por el naturalista alemán Ernest
Haeckel (1834-1919), revela las raíces de un problema actual. Por eso esta exposición,
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además de los numerosos intereses científicos y artísticos que contiene, también se hace eco
de una denuncia con autoridad científica y una sorprendente antelación.
Colección de los peces y demás producciones de los mares de España
En 1785, Carlos III apoyó la propuesta de su ministro José Moñino (1728-1808), conde de
Floridablanca, y fundador de la Real Calcografía en 1789. El creador y ejecutor del proyecto
fue Antonio Sáñez Reguart (activo en 1763-1795), erudito ilustrado y gran conocedor de la
situación de la pesca nacional.
Una contribución fundamental fue la del dibujante Miguel Cros (?-1797), un desconocido
artista alemán que realizó cerca de quinientos dibujos, de los que hoy se conservan trescientos
cuarenta y tres, encuadernados en tres volúmenes custodiados en la Biblioteca del Museo
Nacional de Ciencias Naturales.
De los modelos de Cros, realizados a la acuarela, sólo ciento treinta y dos se trasladaron al
cobre, por los grabadores Miguel Gamborino (1760-1828) y Manuel Navarro (h.1790h.1850). La coordinación del grabado de las láminas y el coloreado de sus estampas, fue
encargada a Juan Bautista Bru de Ramón (1740-1799), disecador del Gabinete de Historia
Natural.
El proyecto quedó incompleto, y sin imprimir el texto de Sáñez. El manuscrito se conserva en
la Biblioteca Nacional. Solo se conoce un ejemplar completo de sus estampas coloreadas, que
pertenece a la Real Biblioteca, y las planchas grabadas del proyecto se custodian en la
Calcografía Nacional.
Real Gabinete de Historia Natural
En el proyecto también participó el Real Gabinete de Historia Natural, que por entonces
compartía con la Academia la sede del palacio de Goyeneche en la calle Alcalá. La
representación del Gabinete en la exposición la asume el pintor mallorquín Cristóbal Vilella
(1742-1803), formado en la Academia, estrecho colaborador del Gabinete desde Mallorca al
especializarse en la ilustración de historia natural.
El Real Gabinete de Historia Natural se creó en 1771, cuando Carlos III aceptó las
colecciones de historia natural de Pedro Franco Dávila (1711-1786). Fueron instaladas en la
segunda planta del palacio de Goyeneche, con el propio Dávila como director, abriéndose al
público en 1776. Como manifiesto del anhelo ilustrado de convivencia entre ciencia y arte,
pervive el lema que aún se lee en el dintel de la fachada de la Academia y que, por encargo de
Carlos III, redactó el dramaturgo Tomás de Iriarte (1750-1791): “Natura et Artem sub uno
tecto / in publicam utilitatem consociavit / Anno MDCCLXXIV”.
Como ha sido mencionado, el disecador del Gabinete, Juan Bautista Bru de Ramón, recibió el
encargo de coordinar las labores de grabado y la iluminación de las estampas. Sin embargo,
Bru acabaría acaparando todo el protagonismo al incluir su firma en las planchas, ocultando
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así a los verdaderos grabadores. De hecho, Bru recibió una pensión de 36.000 reales anuales
destinados a sufragar su labor en el proyecto.
Secciones de la exposición
La exposición se estructura en tres secciones. En la primera de ellas se exponen obras
fundamentales de ictiología de los siglos XV a XVIII, procedentes de la Biblioteca Nacional,
así como fondos vinculados con el Gabinete de Historia Natural, germen del actual Museo
Nacional de Ciencias Naturales, que compartió su primera sede con la Academia y que está
representado por cuatro lienzos de Cristóbal Vilella, colaborador del Gabinete en el siglo
XVIII.
La segunda sección, la más importante, analiza el desarrollo del proyecto, con planchas,
estampas y documentos originales de los fondos de Calcografía Nacional, manuscritos de
diseños y textos de Sáñez Reguart conservados en la Biblioteca Nacional, un cuaderno de
dibujos de Miguel Cros del Museo de Ciencias Naturales y el volumen de presentación de la
serie a Carlos III perteneciente a la Real Biblioteca del Palacio Real.
La tercera y última sección actualiza las obras de arte gráfico que constituyeron la iniciativa,
al mostrar estampas originales de peces coloreadas por el pintor José María Sicilia, un gesto
pictórico de un reconocido artista actual con el que se reivindica, desde otra perspectiva, la
actualidad del proyecto.
Peces de los mares de España. Un proyecto ecológico del siglo XVIII
Calcografía Nacional / 22 de septiembre de 2021
Martes a viernes: 10 a 14 y 17 a 20 h
Sábados, domingos y festivos: 10 a 14 h
Cerrado: lunes, 9 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero
Entrada gratuita
Uso obligatorio de mascarilla
La exposición en la Calcografía Nacional ‘Peces de los mares de España. Un proyecto
ecológico del siglo XVIII’ está subvencionada por la Dirección General de Bibliotecas,
Archivos y Museos (Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte) del Ayuntamiento de
Madrid con cargo a los presupuestos municipales del año 2021.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Protagoniza la Cátedra del Museo del Prado 2021 el Arte Medieval

Sala Várez Fisa. Museo Nacional del Prado

Madrid, 3 de noviembre de 2021
Querida Ofelia,
La Cátedra del Prado 2021, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Notariado, se
articula en cuatro conferencias que tendrán lugar las tardes de los jueves del mes de
noviembre en el auditorio del Museo del Prado. Se completa con un seminario a desarrollar en
cuatro sesiones, que tendrán lugar los viernes de noviembre por la mañana y que serán de
participación obligatoria y exclusiva para los 20 becarios seleccionados.
El programa que configura el ciclo de conferencias de la Cátedra del Prado 2021 está
dedicado al arte medieval. Aunque esta época ha estado presente en la colección desde sus
inicios y ha tomado aún más envergadura con la donación de Várez-Fisa en 2013, no es el
aspecto más conocido del Museo Nacional del Prado. En este ciclo de conferencias y en los
seminarios programados se propone una lectura contextual de la colección medieval del
Prado. El contexto se entiende en dos sentidos. Por un lado, analizaremos el entorno original
de las piezas que las dotó de sentido y significado: el espacio ritual del interior de las iglesias.
Por otro, exploraremos el contexto geográfico de las obras y las pondremos en circulación
europea, preguntándonos cómo se posicionan en el paisaje artístico de la Europa medieval.
Comienza con una reflexión sobre las obras en dos marcos diferentes, que cabe considerar
paralelos: los museos y las iglesias. Cualquier estudio de arte medieval necesariamente se
mueve entre estas dos canteras históricas. ¿Cómo podemos tender un puente entre ambos y
entender las piezas en su contexto original, que en muchos casos no se conserva? Aunque el
pasado medieval no deja de ser ‘un país otro‘, nos queda aún bastante cerca. También
hablaremos sobre cómo el arte ha contribuido a la formación de la cultura europea medieval.
Comparando obras de arte del Norte y del Sur, separados, a veces, por miles de kilómetros de
distancia, descubrimos una sorprendente unidad que refleja la primera identidad paneuropea.
Un tema de especial interés será el altar como escenario para el arte de la Edad Media. La
mesa, siendo el elemento más sagrado y el foco central de cada templo, se ha ido decorando a
lo largo de los siglos con las mejores y más preciosas obras de arte. El retablo es una de las
más importantes piezas de las artes del altar, sobre todo en la península ibérica, donde posee
características propias, como lo atestiguan los interesantes ejemplares del Prado. Por ello,
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centraremos la atención en cómo, cuándo y por qué se crearon. Además, en muchos retablos
encontramos representaciones figurativas de interiores de iglesias medievales. Estos cuadros
dentro del cuadro convierten los retablos en fuentes para escribir su propia historia.
Justin Kroesen
Justin Kroesen (Hoogeveen, Países Bajos, 1975) es catedrático de historia cultural en la
Universidad de Bergen, Noruega, y conservador de la colección de arte religioso del Museo
Universitario de dicha ciudad desde 2016. Licenciado en teología por la Universidad de
Groningen (1994-1999) con especialidad en arte cristiano, obtuvo el doctorado en la misma
universidad neerlandesa en 2003 con una tesis sobre el retablo medieval en la península
ibérica. Entre 2004 y 2015 fue profesor de historia del arte del cristianismo en la Facultad de
Teología y Ciencias de la Religión de Groningen. Fue Visiting Scholar en el Getty Research
Institute en 2007 y Humboldt Fellow en la Freie Universität Berlin en 2017. Desde 2014 es
miembro de Templa. Taller d’estudis medievals dirigido por Gerardo Boto en la Universitat
de Girona.
La investigación científica de Kroesen se concentra en la arquitectura, el interior y el uso de
iglesias históricas, especialmente durante la Edad Media y en la época de las Reformas.
Abunda en estudios comparativos entre las manifestaciones artísticas en el contexto europeo:
España y Portugal, los Países Bajos, Alemania y Escandinavia. Temas centrales en sus
estudios son la organización del espacio litúrgico y el altar, así como sus decoraciones. Temas
actuales en su investigación son los retablostabernáculo y la supervivencia del arte medieval
en iglesias luteranas.
Es autor de varias monografías. Entre ellas destacan Staging the liturgy. The medieval
altarpiece in the Iberian Peninsula (2009), Seitenaltäre in mittelalterlichen Kirchen (2009) y
The Sepulchrum Domini through the ages. Its form and function (2000). Junto con Regnerus
Steensma publicó The interior of the medieval village church (2012). En 2019-2020 comisarió
la exposición “North & South. Medieval art from Norway and Catalonia 1100-1350”
celebrada en Utrecht (Países Bajos) y Vic (España).
Fundación Notariado
Constituida en 2019 por el Consejo General del Notariado, la Fundación Notariado tiene
como fines esenciales la contribución del notariado al desarrollo social, económico y cultural
de la sociedad, con especial atención a los valores humanos, su progreso y perfeccionamiento.
El patrocinio de la Cátedra del Museo del Prado es fruto de un convenio de colaboración
firmado entre la entidad y el Museo del Prado en 2019.
Cátedra del Prado 2021.
Arte medieval. Encuentros entre museos e iglesias
CICLO DE CONFERENCIAS
Jueves a las 19.00 h.
4 de noviembre de 2021
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Museos e iglesias, dos canteras para la historia del arte medieval
11 de noviembre de 2021
La explosión artística europea del siglo XIII entre Norte y Sur
18 de noviembre de 2021
El retablo medieval de la península ibérica en el paisaje artístico europeo
25 de noviembre de 2021
El retablo en el interior de la iglesia medieval
SEMINARIOS
El Museo del Prado ha otorgado 20 becas que suponen la asistencia a la totalidad de las
conferencias y la participación obligatoria en los seminarios específicos para becarios que
tendrán lugar los viernes siguientes a la conferencias.
5 de noviembre
Norte y Sur: la Europa del arte, (1100-1350)
12 de noviembre
El altar como escaparate artístico en los siglos XI-XIII: espacios, tablas, tallas. Con la
colaboración de Sible de Blaauw, catedrático emérito de la Universidad de Nimega, Países
Bajos
19 de noviembre
El retablo ibérico y sus características (1350-1530)
26 de noviembre
Visualizar el interior de la iglesia medieval: ritos, documentos, imágenes, objetos.
Con la colaboración de Gerardo Boto Varela, profesor titular de la Universitat de Girona.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Índice:
1-Una imponente obra de Lucio Fontana en el Atrio del Museo Guggenheim Bilbao
2- Document de Michal Rovner en la Biblioteca Nacional de España
3- El diseñador gráfico venezolano Carlos Cruz-Diez en el Museo Reina Sofía
4- Pasiones mitológicas en el Museo del Prado
5- Il Museo Galileo partner del progetto VAST, coordinato da NCSR Demokritos
(Grecia)
6- El Museo Nacional del Prado inaugura la 17ª edición de Ellas Crean
7- Exposición de Marinus van Reymerswale en el Museo Nacional del Prado
8- Los códices de Leonardo da Vinci en la corte de los Austrias
9- María Luisa y la estampida del San Fermín habanero de las 5 a.m.
10- Stanno per partire i lavori per la riapertura del Corridoio Vasariano delle Gallerie degli
Uffizi
11- Se cumple un año del cierre temporal del Museo Nacional del Prado
12- Restaurato il ritratto di Dante del pittore Andrea del Castagno
13- Hay una ley, hay una mano, hay una canción de Alex Reynolds
14- El legado de Carmen Sánchez al Museo del Prado
15- Liberté d’expression
16- Un abete gigantesco in piazza della Signoria, nel cuore di Firenze
17- Retrospectiva de Georgia O’Keeffe en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
18- Il Museo Galileo propone attività per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico
Meyer
19- Charlotte Johannesson en el Museo Reina Sofía
20- Exposición “Picasso Ibero” en el Centro Botín
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21- Dante Alighieri en la Biblioteca Nacional de España
22- Surrealismo 1974-1977 en el MUSAC
23- Trilogía marroquí en el Museo Reina Sofía
24- La mostra Imperatrici, matrone, liberte, visitabile online
25- Donan al Museo del Prado la primera obra documentada de Goya
26- Tesoros de la familia Thyssen-Bornemisza
27- Le Gallerie degli Uffizi renderanno omaggio a Charles Baudelaire
28- Le Gallerie degli Uffizi ricorderanno Kirsten Aschengreen Piacenti
29- El Instituto del Tiempo Suspendido del MUSAC
30- Biombo de la Conquista de México y La muy noble y leal ciudad de México en el
Museo del Prado
31- Sobre la Historia Oficial de la Revolución Cubana
32- Los locos años veinte en el Museo Guggenheim Bilbao
33- Meridiano de Madrid: sueño y mentira en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro
34- After Nature de Claudia Comte, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
35- La historia de Antoñico Pérez Quezada
36- Crescono le Gallerie degli Uffizi
37- El sueño de la razón en el MUSAC
38- El Museo del Prado renueva la exhibición del arte europeo del siglo XVII
39- Il 4 maggio riapre la Pinacoteca di Brera
40- Carta a Fidel Castro de Eloy Gutiérrez Menoyo
41- El Caballero de Carpaccio en el Museo Thyssen- Bornemisza
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42- Mostra degli Uffizi a Portoferraio per il bicentenario della morte di Napoleone
43- Apre a Berlino la mostra “Leonardo da Vinci’s Intellectual Cosmos”
44- Llegada de Fidel Castro a La Habana el 8 de enero de 1959
45- Luces del Norte, la nueva exposición de la Biblioteca Nacional de España
46- José Ángel Valente en el Círculo de Bellas Artes
47- La Realidad Aumentada de Jenny Holzer en el Museo Guggenheim Bilbao
48- Gran foro de innovación en Artes y Humanidades en el Círculo de Bellas Artes
49- Visto y no Visto de José Miguel Ullán en el MUSAC
50- Desencuentro entre Jesús Carreras Zayas y el Che Guevara
51- Arquitecturas prematuras de Isidoro Valcárcel Medina en el MUSAC
52- Eventos de lo Social. Fotografía africana en The Walther Collection en el Círculo de
Bellas Artes
53- El Museo del Prado celebra Día Internacional de los Museos
54- Expo Kairós en el Instituto Cervantes de París
55-Timm Rautert, Crazy Hors, Tod Papageorge, en el Círculo de Bellas Artes
56- Entrevista con el expresidente cubano Carlos Prío Socarrás en Miami en 1958
57- Il duomo di Siena, come in cielo cosí in terra
58- La Madonna col Bambino, detta ‘del solletico’, di Masaccio, al Duomo di Siena
59- La línea del ingenio en el Museo Guggenheim Bilbao
60- Pedazos de mi corazón de Matilde L. Álvarez
61- El Museo Nacional del Prado sale a las calles de Madrid El Museo Nacional del
Prado sale a las calles de Madrid
62- Vanitas de Marina Núñez en el museo Nacional Thyssen-Bornemisza
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63- Vanessa Gavioli ed Elena Marconi, sono entrate nella ‘squadra’ delle Gallerie degli
Uffizi
64- Night into Day de Sarah Sze à la Fondation Cartier pour l’art contemporain
65- La Nature et Les Saisons d’Artavazd Pelechian à la Fondation Cartier pour l’art
contemporain
66- Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique au musée du Quai Branly Jacques
Chirac
67- Désir d’Humanité. Les univers de Barthélémy Toguo au musée du Quai Branly
Jacques Chirac
68- Ex Africa. Présences africaines dans l’art d’aujourd’hui au musée du Quai Branly
Jacques Chirac
69- El Museo del Prado abre nuevas salas
70- La mostra “L’Anima di Volterra”. Nove secoli di arte e di fede nella Cattedrale
71- Las compañeras Felicidad y Lulo del Central Fe, Camajuaní, Cuba
72- Signac, les harmonies colorées au Musée Jacquemart-André
73- Marginalias de Ida Applebroog en el Museo Reina Sofía
74- Expo Napoléon à la Grande Halle de La Villette
75- Expo « Pierres précieuses » à la Grande Galerie de l’Évolution
76-“La diosa Juno” de Alonso Cano al Museo del Prado
77- É tornata a vivere la fontana delle scimmie del Giardino di Boboli
78- Peintres femmes, 1780-1830. Naissance d’un combat
79- La Sinagoga e il Museo Ebraico de Firenze riaprono con una serata tra arte e
cultura
80- Carta a Papá en El Día del Padre 2021
81- L’Empire des Sens au Musée Cognacq-Jay
82- Luxes au Musée des Arts Décoratifs de Paris
83- Buste de Femme 43, de Pablo Picasso, ha sido donada a American Friends of the
Prado Museum
84- Il nuovo itinerario all’interno del Duomo di Arezzo
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85- La colección Adonáis de poesía en la Biblioteca Nacional de España
86- Modernités suisses (1890-1914) au Musée d’Orsay
87- Les origines du monde au Musée d’Orsay
88- Au Musée de la Vie romantique : Tempêtes et naufrages. De Vernet à Courbet
89- COMUNICADO DE LA CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA
90- Conseil pour la transition démocratique à Cuba. Énoncé 11J.
91- Le surréalisme en plein soleil de Magritte et Renoir au Musée de l’Orangerie
92- Por primera vez en España la obra de la artista Goshka Macuga, con “In Flux” en el
MUSAC
93- Il “Balagàn Cafè” di Firenze
94- Il Tempio del Brunello
95- Las hilanderas de Velázquez en El Museo Nacional del Prado
96- Vivian Suter en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro
97- Torna al Museo di San Marco la “Pala di Bosco ai Frati”
98- Un viaggio multimediale tra sogno digitale e realtà. Inside Dalí a Digital Art
Exhibition
99- La Plume Rouge. Cristóbal A. A. Hernández
100- Tornano le aperture serali degli Uffizi
101- Las personas primero de Alice Neel en el Guggenheim Bilbao
102- August. The return to Centuripe of the Emperor’s portrait
103-La máquina Magritte en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
104- La San Gimignano di Dante
105- Crucero en el Costa Smeralda por el Mediterráneo
106- Nuova Guida del Museo della Città – Sezione d’arte contemporanea di Livorno
107- Carta de Paulina desde Miami, recordando las aventuras de la “escuela al campo”
108- Le Mémorial de la Shoah de Paris
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109- La Collection Pinault à La Bourse de Commerce de Paris
110- Lectura Continuada de la Divina Comedia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
111- Cómo el Régimen de Cuba convierte a los niños en delatores involuntarios de sus
padres
112- Cattedrale dell’Immagine: Arrive Inside Dalí a Santo Stefano al Ponte di Firenze.
113- El Museo Nacional del Prado celebra el 40 aniversario de su Fundación de Amigos
114- Napoléon aux 1001 visages au château de Malmaison
115- El arte para narrar historias en el Barroco andaluz en el Museo del Prado
116- Francesco Vezzoli in Florence
117- La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista
118- Il trittico ricomposto del Maestro della Madonna Straus
119- Fotografías de Michael Schmidt en el Museo Reina Sofía
120- Las Animaciones de agua de Cecilia Bengolea en el Museo Guggenheim Bilbao
121- Sandro Botticelli au Musée Jacquemart-André de Paris
122- La Fondation Louis Vuitton présente La Collection Morozov. Icônes de l’Art
123- Tornaviaje. Arte iberoamericano en el Museo del Prado124- Couturissime de Thierry Mugler au Musée des Arts Décoratifs
125- La Fondation Cartier pour l’art contemporain présente « Les cerisiers en fleurs »
de Damien Hist
126- Giornata Europea della Cultura Ebraica
127- Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne 1675- 1919 au Musée du Louvre
128- Arts de l’Islam, Un passé pour un présent au Musée du Louvre
129- Henri Cartier-Bresson. Revoir Paris au Musée Carnavalet
130- Vogue Paris 1920-2020 au Palais Galliera
131- Une histoire de la mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera
132- Ilya Répine (1844-1930) Peindre l’âme russe au Petit Palais
133- Le Théorème de Narcisse de Jean-Michel Othoniel au Petit Palais de Paris
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134- La cinémathèque française présente CinéMode par Jean Paul Gaultier
135- Stagioni lirica e sinfonica della Fondazione Teatro Goldoni
136- I restauri della chiesa dell’Immacolata Concezione di Centuripe
137- Una giornata alla scoperta di Santa Ildegarda di Bingen
138- Siena, Lorenzo Marini Di Segni e di Sogni
139- La España romántica en La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
140- La colección de dibujos españoles e italianos del siglo XVI de la Biblioteca Nacional
de España
141-Nasce la Biblioteca anatomica in Italia
143- Mary Beard en el Museo del Prado
144- Cuarenta y siete Aniversario de Bodas
145- Cotton Under My Feet en el Museo Thyssen -Bornemisza
146- Il beato propagandista del Paradiso al Museo di San Marco di Firenze
147-500 años de conquistadores RockStar en el Palacio de Cristal
148- Declaración conjunta de los miembros de Europa en apoyo al Colegio Nacional de
Periodistas de Cuba en el Exilio (E) y a su Decano, Don Salvador Romaní Orúe
149- La Crueldad de Chema Madoz en el Círculo de Bellas Artes
150-Peces de los mares de España, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
151-Protagoniza la Cátedra del Museo del Prado 2021 el Arte Medieval

527

Desde las orillas del Sena
Agradecimientos

Puede encontrar todas las crónicas de este libro y de los 50 libros anteriores en mi sitio web
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Mis más sinceras gracias a todos ellos por su colaboración desinteresada para difundir las
Cartas a Ofelia.
Félix José Hernández.
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Félix José Hernández habla y escribe en español, francés e italiano. Ejerció como profesor
de Geografía (1969-1980) y traductor e intérprete de italiano (1972-1980) en La Habana. Tras
obtener el asilo político en 1981 en Francia, Hernández fue profesor de español en diferentes
Institutos de Segunda Enseñanza parisinos (1985-2014). Trabajó enseñando La Historia de
América Latina, en l'Université Paris Est Marne-la-Vallée (1995 - 2010). Ha recibido varios
premios internacionales en Suecia, los EE.UU. y España por su labor periodística. Es
miembro del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y del Colegio Nacional de
Periodistas de la República de Cuba en el Exilio, del cual es delegado en Francia.
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