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                                                A mi primo Joseíto Hernández 
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"La Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; 

con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad 

así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el 

mayor mal que puede venir a los hombres". Miguel de Cervantes Saavedra. 
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                                                        Mis Memorias de Exilio  

 

                               

                                                 
 

 

París, 1 de octubre de 2022. 

 

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 42 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                          

                           La Maison d’Émile Zola et le Musée Alfred Dreyfus 
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Médan le 20 février 2022. 

À Médan, la Maison d’Émile Zola jouxte le Musée Alfred Dreyfus. Zola et Dreyfus, liés de leur 

vivant par une lutte sans concession pour la vérité et la justice, sont désormais célébrés, 

ensemble, dans ce lieu symbolique du croisement de leurs destins et des valeurs pour lesquelles 

ils se sont tant battus.  

Chaque année, depuis plus d’un siècle, dans sa propriété de Médan, on rend hommage à l’auteur 

de « J’accuse... ! ». Le projet d’en faire un lieu de mémoire et d’y établir un musée semblait 

donc naturel. Il était aussi impérieux de contrer le travail de sape du temps et de l’oubli.  

L’œuvre immense de Zola, lue à travers le monde, n’a que faire d’un toit. En revanche, le 

souvenir de l’homme, méritait d’être mieux conservé. Sa maison de Médan, qu’il chérissait tant 
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et où il fut sans doute le plus lui-même, était en très mauvais état et gardait depuis longtemps 

portes closes. Sa restauration et sa réouverture au public, permettent maintenant, à qui la visite, 

d’entrer dans l’intimité de l’écrivain, de mieux comprendre sa façon de vivre et d’y travailler 

au quotidien.  

L’affaire Dreyfus, reste plantée comme le feu fanal d’une balise dans notre mémoire collective. 

C’est un repère imprescriptible pour notre République, une leçon pour toute démocratie. Mais 

Alfred Dreyfus, l’homme, celui qui ne plie ni devant ses juges ni devant l’injure, l’officier 

courageux et intègre, le citoyen trahi et calomnié qui, en résistant aux machinations, sauva les 

Français du déshonneur, lui n’avait droit à aucun mémorial pour honorer son combat  

C’est chose faite, par ce projet qui à la fois sauvegarde un lieu emblématique d’une pensée 

engagée dans son siècle, celle de Zola, et consacre à Dreyfus un musée qui est porteur des 

principes de tolérance, de dignité et de respect attaché à ce nom.  

Il faut remercier Pierre Bergé qui est à l’origine de ce projet global. Il en soutint la réalisation 

avec énergie et générosité jusqu’à son dernier jour. Notre gratitude va aussi à Elie Wiesel qui 

avait accepté d’en être le parrain. Après eux, il nous revenait collectivement d’achever 

l’entreprise, dont le sens est moins de témoigner du passé que de parler aux jeunes générations. 

L’établissement Maison Zola Musée Dreyfus a une vocation essentiellement pédagogique.  

L’Affaire y est traitée dans ses racines et ses prolongements d’aujourd’hui qu’il s’agisse de 

l’antisémitisme, du racisme et de l’exclusion, du fonctionnement de la justice, du rôle des 

médias et des réseaux sociaux, de la place des intellectuels en démocratie.  

Il faut qu’après la visite à Médan, à la question posée par Zola à la jeunesse « Où allez-vous 

jeunes gens ? » la réponse soit la même « À l’humanité, à la vérité, à la justice. » 

Louis Gautier  

Président de l’Association  

Maison Zola I Musée Dreyfus. 

L’ASSOCIATION MAISON ZOLA MUSÉE DREYFUS FUT CRÉÉE LE 18 FÉVRIER 1998, 

AVEC PLUSIEURS OBJECTIFS  

Perpétuer le souvenir d’Émile Zola et son œuvre, ainsi que le souvenir de l’affaire Dreyfus et 

des débats qu’elle a soulevés ;  

Rénover et entretenir la maison d’Émile Zola et y créer un Musée Dreyfus ;  

Rassembler des objets, manuscrits, documents et tous biens en rapport avec Émile Zola et 

l’affaire Dreyfus ; Organiser toutes manifestations pour faire vivre le lieu dans le souci de 

retrouver son atmosphère de l’époque. 

L’Association Maison Zola I Musée Dreyfus bénéficie de l’appellation Musée de France ainsi 

que du label Maisons des Illustres. Elle fait également partie de la Route des Maisons 

d’Ecrivains. 

Le Projet du MUSÉE DREYFUS  
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« Cent ans après, n’est-il pas temps de consacrer un musée à Alfred Dreyfus et à l’Affaire et 

n’est-ce pas symbolique de le construire dans la maison d’Émile Zola ? »  Élie Wiesel  

Un musée différent  

À travers le parcours d’exposition, l’idée est de faire revivre l’affaire Dreyfus. L’accent est mis 

sur des documents et des médias moins connus et rarement vus, permettant de comprendre les 

stratégies des dreyfusards et des antidreyfusards : photographies, chansons, projections 

lumineuses, brochures, affiches, tracts et papillons…  

Un musée du présent 

Toutes les questions que pose l’Affaire demeurent actuelles. « Dire » et « montrer » l’Affaire, 

c’est donc aussi s’interroger sur les questions fondamentales des droits des femmes et des 

hommes, de la justice, de la lutte contre l’antisémitisme et contre le racisme, de la tolérance et 

de l’altérité, de la laïcité et de la République, de la raison d’État, du rôle et du pouvoir de la 

presse. 

Un musée de l’exemple  

Le Musée Dreyfus montre que la justice mérite qu’on se mobilise pour elle et comment, au pays 

des droits de l’Homme, la citoyenne et le citoyen peuvent faire entendre leur voix quand la 

Vérité, la Justice et le Droit sont bafoués. Enfin, il dit que la connaissance et l’ouverture au 

monde sont les conditions de notre liberté 

Un musée pour les plus jeunes 

Ce musée vise aussi bien un public de spécialistes ou d’amateurs éclairés que de curieux et de 

scolaires. La dimension pédagogique y est centrale, non seulement dans la manière dont sont 

pensés les parcours mais encore par l’aménagement d’un espace dédié aux classes et par la mise 

en place d’activités pédagogiques qui seront proposées aux enseignants. Un musée pour 

connaître le passé et comprendre le présent et dans lequel la question de la laïcité, garante de la 

liberté de conscience et barrière à l’injustice, à l’intolérance et au rejet de l’Autre pour ce qu’il 

est ou ce qu’il pense, constitue l’un des principaux messages. 

« La connaissance et l’ouverture au monde sont les conditions de notre liberté. » 

L’EXPOSITION Musée Dreyfus 

Un parcours magnifiquement scénographié (par Christophe Martin) dont la modernité participe 

à inscrire dans le présent « l’éternelle Affaire ». 

La légion d’honneur d’Émile Zola, les caricatures sur l’Affaire, la presse de l’ époque, le « 

J’Accuse... ! », les chansons dreyfusardes et antidreyfusardes, la voix d’Alfred Dreyfus, ou 

encore des photographies intimes de la vie de Zola, l’exposition met en avant l’affaire Dreyfus 

telle que l’on ne l’a jamais vue ! 

Sur deux étages, le parcours d’exposition débute au rez-de-chaussée par les « selfies » d’ époque 

de tous les acteurs impliqués dans l’Affaire. Une fois ces portraits passés, nous sommes 

embarqués dans un univers sensoriel immersif, mêlant des centaines d’ɶuvres originales et in 
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édites. Une lecture du « J’Accuse... ! », les bruits des rues parisiennes de la fin des années 1800, 

les chants sortant tout droit d’un phonographe modernisé, l’exposition nous plonge dans 

l’atmosphère de l’ époque et nous fait vivre l’Affaire. 

À l’étage, une salle hors du temps, qui pousse l’immersion encore plus loin.  

« Juste », « non coupable », « traître », « devoir », ou encore « martyr », des mots phares de 

l’Affaire et de la réflexion autour de thèmes toujours actuels sont inscrits sur les murs en 

plusieurs langues.  

La dimension sensorielle de l’étage est prenante, avec des vidéos projettées au sol, et un 

enregistrement du Capitaine Dreyfus. 

Cartes blanches et expositions temporaires 

Carte blanche à Bob Wilson 

En plus d'œuvres inédites, le Musée Dreyfus donne carte blanche à un artiste afin d’exprimer 

sa vision de l’Affaire. Bob Wilson, plasticien et metteur en scène, est le premier artiste invité à 

réaliser une œuvre qui sera visible dès l’ouverture du musée, le 28 octobre. 

Première exposition temporaire 

 La BD #J’Accuse... ! de Jean Dytar 

L’Association Maison Zola Musée Dreyfus a toujours souhaité perpétuer l’esprit « lieu de vie 

» de la Maison de Zola, tel que l’auteur l’avait voulu à l’époque.  

Entre la lingerie et le célèbre bureau de Zola prendront donc place des expositions temporaires. 

Dès le 28 octobre, une exposition consacrée à l’ɶuvre très spéciale de Jean Dytar. Parfait 

mélange de bande dessinée, presse illustrée du XIXe siècle et dispositifs médiatiques 

contemporains, #J’Accuse… ! est un ouvrage mettant en perspective l’Affaire et le présent : 

elle la retrace en la transposant de nos jours, à travers la mise en scène des technologies de 

l’information et de la communication. En effet, les journaux deviennent des sites internet et les 

articles de presse deviennent des tweets. 

LA MAISON d’Émile Zola 

L’histoire de la maison 

Après la mort d’Émile Zola, en 1905, sa femme Alexandrine fait donation de la propriété de 

Médan à l’Assistance publique qui y construit ce bâtiment initialement conçu pour accueillir 

des enfants malades en convalescence. À côté de la maison d’Émile Zola, ce lazaret, selon les 

vœux de Pierre Bergé, initiateur et mécène du projet, abrite maintenant le Musée Dreyfus. Sur 

un même site, deux lieux et deux destins réunis pour comprendre et continuer de propager les 

leçons de ce « moment de la conscience humaine » que fut Zola. L’Association Maison Zola 

Musée Dreyfus est propriétaire des lieux depuis le 2 avril 2019. 

Un lieu de vie et d’activités 
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L’Association Maison Zola Musée Dreyfus proposera tout au long de l’année un certain nombre 

d’activités : des rencontres avec des auteurs à l’occasion de la parution d’ouvrages consacrés à 

l’Affaire, à Zola, au Naturalisme ou à la période ; des débats autour de la diffusion de films sur 

Zola, l’Affaire ou les questions qu’elle pose ; des concerts (chansons, musiques ou visions 

modernes des œuvres de l’époque) ; des colloques universitaires ; des expositions temporaires 

; de réguliers Déjeuners sur l’herbe pour les amis du musée, lectures, concerts et pique-niques 

fin-de-siècle. 

Visiter le Musée Dreyfus, c’est aussi entrer dans la vie intime de l’auteur du « J’Accuse... ! » 

en découvrant sa maison, restaurée dans le souci de retrouver l’éclat et l’atmosphère de ce 

qu’elle était de son vivant. 

Une vaste campagne de communication 

Afin d’annoncer l’ouverture du Musée Dreyfus au sein de la propriété de Zola, une vaste 

campagne de communication a vu le jour dès l’été 2021. Chaque opération a été pensée de 

façon à toucher au mieux chacun des futurs visiteurs du musée, scolaires, passionnés de 

l’Affaire et toute personne désireuse d’en apprendre plus. 

Une campagne d’affichage a été lancée dans les rues parisiennes dès septembre 2021 dans des 

lieux stratégiques liés à l’Affaire Dreyfus, tels que l’École Militaire, l’Assemblée Nationale ou 

encore les Invalides. Dans les gares de Saint Lazare ou encore de Poissy, les voyageurs de la 

ligne J menant au musée peuvent également découvrir les affiches présentes sur le quai. 

Dans les librairies parisiennes, les amateurs de littérature et d’Histoire pourront emporter avec 

eux des marque-pages annonçant l’ouverture du Musée. 

Le 29 octobre de 15h à 19h, lendemain de l’ouverture du Musée Dreyfus, des crieurs de rue en 

tenue d’époque annonceront la nouvelle sur le parvis de la Gare SaintLazare. Que serait cette 

reconstitution sans le célèbre « J’Accuse… ! » d’Émile Zola ? En effet, les passants se verront 

distribuer une reconstitution du magazine L’Aurore mêlant le véritable texte du « J’Accuse... ! 

» à des informations pratiques à propos du musée et présentant les enjeux d’un tel projet. 

La campagne est appuyée par une stratégie social média, déjà en place sur Instagram et 

Facebook, mêlant pédagogie, histoire, et parallèles entre l’époque de l’Affaire et aujourd’hui 

Acteurs du projet et contribution 

Louis Gautier Président de l’Association Maison Zola I Musée Dreyfus remercie, pour leur 

contribution Le ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-

France, le ministère des Armées - Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, le 

ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ; La Délégation 

Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT 

(DILCRAH), la Région Île-de-France, le Conseil départemental des Yvelines, la Fondation 

Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Madame Lily 

Safra, la commune de Médan, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, Saint-

Gobain, Bouygues, et France Culture. 
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Remercie, pour leur engagement à la réalisation du musée : Martine Le Blond-Zola, vice-

présidente Charles Dreyfus, vice-président Joël Rochard, trésorier Anne-Gaële Duriez, chargée 

de mission Philippe Oriol, directeur de la Maison Zola et du Musée Dreyfus, directeur 

scientifique Björn Dahlström, chargé de mission pour la préfiguration de la Maison Zola et du 

Musée Dreyfus Christophe Martin, Alisson Mimil Baysset, Diego Marcucci, muséographie, 

scénographie Jean-Michel Rousseau, Reda Issolah, Amine A. Nacer, architectes Chloé Lefèvre, 

graphisme Yves Morant, assistant à la maîtrise d’ouvrage Mathis Herbette, chargé des publics 

et de la médiation. 

Informations pratiques 

Ouverture  

Du mercredi au dimanche de 10h à 17h30. Pour un meilleur accompagnement, les visites se 

font exclusivement sur réservation via le site internet. 

Tarifs Visite individuelle :  

tarif adulte 9,50€ - tarif étudiant 7€ - tarif réduit 6€ 

 Visite groupes : tarif adulte 8€ - tarif enfant -10 ans 5€  

Bénéficiaires du tarif réduit : enfants de moins de 10 ans, demandeurs d’emploi, allocataires du 

RSA, personnes en situation de handicap et un accompagnateur, membres de la Route des 

Maisons d’Écrivains. 

Accès Par la route : A13 ou A14, sortie n°7 en direction de Villennes-sur-Seine et Médan, par 

la D164.  

Transports en commun : Train au départ de la Gare Saint-Lazare jusqu’à la gare de Villennes-

sur-Seine. Bus 26 au départ de Saint-Germain-en-Laye, Gare Sud de Poissy ou Les Mureaux. 

Descendre à l’arrêt Château. 

Maison Zola I Musée Dreyfus 

 26, rue Pasteur 78670 Médan  

Tél : 01 39 75 35 65  

www.maisonzola-museedreyfus.com 

Félix José Hernández 

 

 

 

                               Cabaret Madame Arthur & Le Divan du Monde 

http://www.maisonzola-museedreyfus.com/
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Paris le 25 février 2022. 

LES SOIRÉES 

CABARET 

21H & 23H 

À 21 h, les créatures chimériques de Madame Arthur ouvrent le bal avec une création musicale 

unique en français, chaque semaine, un spectacle grivois, irrévérencieux et glamour. 21H & 

23H C. 

FRENCH-TEST 

22H 

Vous pensez être des experts de la chanson française ? Un seul moyen de le vérifier ! Guigui 

vous attend pour le meilleur blind test en français de tout Paris. 

CLUB 

00H – 06H 

La seule boite de nuit où on danse ET on chante sur Goldman, Indochine, Aya Nakamura, ou 

encore Mylène Farmer, oui c’est bien chez nous de 00h à 06h chaque semaine du jeudi au 

samedi. 

Musicien, chanteur, comédien, maquilleur, ils sont tous différents mais se rejoignent par leur 

amour du cabaret. Chaque semaine, le casting change et quatre artistes de la troupe s’illustrent 

pour rendre hommage à un thème qui leur est cher, avec un humour qui rime avec glamour.  

En deuxième partie de soirée, au cabaret Madame Arthur, haut-lieu de création et de liberté, on 

découvre des artistes méconnus ou oubliés du grand public : Marie Laforet, Zizi Jeanmaire, ou 

encore Mara. Mais aussi des adaptations inédites de tubes internationaux « We are the 
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Champions » devient « Je vais au Champion » et « Bang bang » devient « Gang bang », oui car 

ici on chante tout en français, mais à la sauce Madame Arthur ! 

L E S C R É A T U R E S 

ANDRO KILL 

Après des études littéraires, Kilian se consacre aux Art scéniques, obtient son EAT Jazz et 

intègre différentes compagnies (Diamond Company - Delicat’heel - Arinella). En explorant 

différents styles de danse, Kilian révèle un talent, une passion pour la danse en talons. Chaque 

pas de danse est accompagné d’une note de musique, Kilian découvre sa voix, ses voies. Son 

alter-ego Andro Kill éclos et naît au cabaret Madame Arthur, fruit d’un mariage entre sensibilité 

et mystère. 

BILI L’ARME À LŒIL 

Né en 1990 d’une PMA entre Francis Cabrel et Amanda Lear, Bili est un enfant Chérie FM, un 

pédée au féminin. Bili rejoint la troupe de Madame Arthur en 2019, sa deuxième maison. Bili 

se forme au jazz et à la scène depuis 2015, performe pour le No More reality Ensemble (Rumble, 

MC2 Grenoble, 2018-2023), cofonde, écrit et chante avec Namoro duo postpop (signé chez 

Atypeek Music et Grimalkin records pour les USA). 

CHARLY VOODOO 

Costumes extravagants, débordant d’humour, de noirceur et de folie, Charly Voodoo, pionnier 

de la maison Madame Arthur depuis sa réouverture en 2015, est pianiste compositeur, comédien 

et performer iconoclaste de la scène européenne ayant surfé sur les ondes vibratoires et 

nocturnes des soirées underground. Son leitmotiv : beauté, créativité et liberté. 

DIAMANDA CALLAS 

Diamanda se présente comme une diva pop-conne, élégante et encombrante. Formée au chant 

lyrique dès l’enfance, elle met son timbre gothique et son glamour de cartoon au service d’un 

humour hautain et décapant. Fondatrice du magazine punk-triste / studio de direction artistique 

Spleen Factory, elle utilise son passé dans la mode et son goût du macabre au service d’un 

personnage lugubre et pointu, qu’elle traîne jusque dans les caves du Paris underground au 

cours des soirées ANGST qu’elle organise pour faire danser les créatures au moeurs légères. 

JURIJI DER KLEE 

Juriji der Klee est une chanteuse de formation lyrique, compositrice de musique électronique, 

interprète et artiste visuel. Elle crée une musique électro-pop où le chant lyrique redevient sacré, 

transcendant les sons, les genres et les époques. Depuis 2017, elle est aussi à la tête des soirées 

queer «BENEDICTION – Rituels Exceptionnels» à Bruxelles où elle a joué aux côtés d’artistes 

comme YELLE, Kiddy Smile, The Blessed Madonna, Jodie Harsh, Milk (RuPaul’s Drag Race) 

et bien d’autres. 

GRAND SOIR 
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Dragon et capricorne, la rumeur raconte qu’à seulement 2 ans il improvisait au piano au beau 

milieu de la nuit, non loin de la chambre parentale, et exigeait déjà une écoute attentive. De 

chances en déceptions, il court le jour à la recherche du bonheur et le trouve la nuit, dans 

l’ombre des soirées les plus folles et sous les lumières artificielles. À la faveur de rencontres 

hasardeuses, il s’invente GRAND SOIR et découvre sa voix, qu’il déploie entre mélancolie, 

élans pianistiques et beats déchaînés. Sa révolution sera une fête. 

LA BICHE 

Colin Melquiond est un touche-à -tout. Tantôt comédien, chanteur, danseur ou maquilleur, il 

s’épanouit sur scène au théâtre (Cie des Veilleurs, le no more reality ensemble) dans des 

spectacles musicaux (Cie des Gentils, Ad Libitum et Jean Lacornerie) ou encore au cinéma au 

côté de Lola Doillon ou encore Pierre Jolivet. Mais sa maison de cœur, c’est le cabaret. Il y 

dévoile toutes les couleurs de sa palette artistique dans des compositions telles que les 12 

travelos d’Hercule ou encore chez Madame Arthur où il évolue depuis juin 2021. 

LA BRIOCHÉE 

Maëva Trioux est une chanteuse, comédienne et performeuse dragqueen ouvertement 

transgenre. Attirée par le monde du cabaret et du cinéma, elle touche à tout, de la chanson au 

milieu du doublage et de la voix-off en passant par le cinéma ou l’écriture. Également soucieuse 

d’une meilleure inclusivité dans le paysage audiovisuel et culturel français, elle est également 

consultante pour accompagner les scénaristes et les projets traitant de la transidentité. 

MARTIN POPPINS 

Fil(le)s avorté de Mary poppins avec son parapluie, Martin poppins a survécu à la normativité 

du monde en trouvant refuge ici, sous l’œil bienveillant des portraits de Coccinelle et Bambi. 

Martin(e) développe une esthétique singulière, entre noble et populaire, merveilleux et trash, 

sacré et profane. Aussi bien chanteu(se) lyrique, violoniste, altiste, contre-ténor, assistante ... 

Martin sait tout faire. Il animera vos soirées creuses au 0607xxxxxx. Pas après 22h ! Merci. 

MAUD D’AMOUR 

Maud’Amour ou l’art de se révéler au féminin pluriel. À la sortie de sa formation à l’Académie 

Internationale de la Danse à Paris, le cabaret l’appelle. Elle respire, inspire et crée des 

performances originales donnant vie à des personnages mêlant glamour et finesse. Elle est 

repérée par Jean-Paul Gaultier qui lui propose de danser dans sa revue Fashion Freak Show aux 

Folies Bergère, elle deviendra sa muse. Sa notoriété dépasse nos frontières, on la surnomme 

«the French ginger Bombshell» . 

LOLA DRAGONESS VON FLAME 

Aujourd’hui créature chez Madame Arthur, hier créateur dans la mode pour sa propre marque 

mais également pour Balmain, assistant de Jean Paul Gaultier et Thierry Mugler, lauréat du prix 

de l’ANDAM, LVMH et YSL haute couture et de costumes de scènes Kenny Kravitz, Blanca 

Li, Indochine, Vanessa Paradis, etc… Chanteuse sans technique, elle massacre les chansons 

avec tout son cœur et beaucoup de bonheur. Casserole parmi les rossignols ? Le public ne résiste 

pas à sa personnalité hautement humoristique et … un peu tragique 
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MORIAN 

Morian incarne la liberté. Pionnière de la maison depuis la réouverture en 2015, elle ne cesse 

de surprendre par ses performances qui oscillent constamment entre impertinence et émotion. 

Diplômé de l’Académie de mode d’Anvers, Romain Brau est designer de Mode, il aime créer 

un monde qui l’entoure avec une définition singulière de la beauté. Au cinéma, on le retrouve 

à l’affiche du film Les crevettes pailletées et sur les planches dans la prochaine pièce d’Helena 

Noguerra. 

ODILE DE MAINVILLE 

Odile de Mainville ne laisse personne indifférent. Lunaire, gaffeuse et hyper-sensible, elle fait 

trembler les murs du cabaret de sa voix puissante de chanteuse d’opéra. Derrière sa créature 

chimère-burlesque se cache Marion Dhombres, artiste pluridisciplinaire et touche-à-tout, tour à 

tour comédienne, auteure et metteure en scène du spectacle Les DeevaZ, chanteuse/danseuse 

dans la création contemporaine Tumulte acclamée à Avignon en 2021, on la retrouve aussi 

célébrant la chanson française avec l’Immense petit Cabaret ainsi que sur la scène de l’Opéra 

de Paris où elle officie en tant qu’artiste des choeurs. 

TONY BLANQUETTE 

Créature androgyne extraterrestre, Tony Blanquette, comme son nom l’indique, est toujours 

vêtu de blanc. Enfant spirituel de Prince et de David Bowie, il prône une masculinité 

hypersensible et une féminité conquérante. Pianistechanteur facétieux et flamboyant, il délaisse 

souvent sa planète natale pour partager son énergie de lumière et d’amour cosmiques avec les 

spectateurs de Madame Arthur. Avec Blanquette, la nuit parisienne s’illumine d’une douceur 

argentée. 

VASLAV DE FOLLETERRE 

Depuis une dizaine d’années, Olivier Normand évolue comme danseur, comédien et interprète. 

Il développe notamment un projet musical chanté autour de la Shruti Box : La Terre ferme. 

Chez Madame Arthur, il devient «Vaslav de Folleterre», un avatar hystérisé, fardé, pailleté et 

un peu vulgaire du prof de lettres, d’une autre vie d’Olivier, celle qu’il aurait pu vivre s’il n’avait 

pas choisi à la place l’Art et la scène. 

LE FRENCH-TEST 

De ses années à écouter la radio, il a gardé toutes les chansons en tête. De ses années en tant 

que batteur dans la variété, il a gardé le sens du rythme. De ses années en tant que dj des nuits 

parisiennes il a gardé le sens de la fête. Guigui propose un blind test décomplexé qui déambule 

dans la musique française au gré des hits d’hier et d’aujourd’hui. Novices ou experts, tous les 

tickets mènent au champagne ! 

LE CLUB 

« Ici c’est la seule boîte de nuit où tu chantes », s’accordent à dire habitués et DJ résidents. 

Unique en son genre, Madame Arthur est le seul lieu du paysage parisien à proposer à la fois 

un spectacle inédit chaque semaine, un Blind-test et une piste de danse jusqu’au petit matin. 
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L’ambiance y est volontairement décontractée et permet toutes les folies du jeudi au samedi 

soir. 

 HISTORIQUE 

Le Divan du Monde/Madame Arthur est un lieu unique en son genre dans le paysage parisien. 

Son histoire remonte au XIXe siècle, la salle  

S’appelait alors Musette de Saint Flour, et faisait office de bal de charbonniers. 

Rebaptisée La Brasserie des Martyrs, il devint le rendez-vous des bohèmes, artistes, poètes et 

écrivains comme Jules Vallès ou Charles Baudelaire : un lieu incontournable de la tournée des 

« grands ducs ». 

 C’est dans le souvenir du Divan Japonais et de sa chanteuse vedette que se crée, en 1946, au 

75 bis, rue des Martyrs le premier cabaret travesti de Paris : Mme. Arthur. C’est un lieu de 

liberté, un cabaret de travestis où évolue notamment la célèbre Bambi, accompagné au piano 

par Lucien  Gainsbourg et quelquefois par son fils Serge… 

Après des années de déshérence, la salle réouvre ses portes en 1994 sous le nom Divan du 

Monde avec une programmation éclectique allant du rock à l’électro en passant par la musique 

du monde. La reprise est assurée par la Sas Atalou en 2003 par Stéphane Vatinel à la suite de 

Bernard Fargeau. 

 Fabrice Laffont est nommé directeur en 2008 et assure désormais la continuité de ce haut lieu 

du patrimoine parisien. 

HORS LES MURS 

Les artistes de Madame Arthur transposent aussi leur univers brillamment provocateur hors les 

murs du Cabaret. Ainsi les créatures chimériques virevoltent de Festivals (Les Francofolies off, 

Avignon off…) en scènes nationales (Tandem à Arras, Salins à Martigues…) et Centres 

Culturels (Centre Pompidou…)  

La fraîcheur de ces déplacements permet aussi à nos artistes de se réinventer selon les lieux en 

découvrant un tout nouveau public, rapidement conquis. 

INFOS PRATIQUES 

HORAIRES 

Ouvert du jeudi au samedi 

20h - 22h  

Spectacle inédit - DIVAN DU MONDE 

22h - 23h  

French Test de Guigui (vendredi & samedi uniquement) 

23h - 00h  
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Cabaret Madame Arthur 

23h - 06h  

Club en français 

Réservations / Privatisations  

Pierre-Yves TARDY  

reservation@divandumonde.com 

ADRESSE 

MADAME ARTHUR / DIVAN DU MONDE  

75/75bis, rue des Martyrs  

75018 PARIS  

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    El arte del trampantojo en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
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               Pere Borrell del Caso. Huyendo de la crítica, 1874. Madrid, Colección Banco de España. 

 

Madrid, 28 de febrero de 2022. 

 

Querida Ofelia, 

 

Pintar imágenes que no puedan diferenciarse de la realidad ha supuesto un desafío para artistas 

de todos los tiempos. La habilidad para engañar al espectador haciendo pasar lo pintado por 

real mediante las leyes de la óptica y de la perspectiva es todo un juego cuyos primeros ejemplos 

se conocieron a través de textos literarios griegos. Desde entonces, el trampantojo ha tenido en 

las artes una larga presencia, con periodos de notorio florecimiento, como el Renacimiento o el 

Barroco, para decaer tras el Romanticismo, pero sin llegar a desaparecer nunca del temario 

artístico. 

La exposición Hiperreal. El arte del trampantojo, organizada con la colaboración de la 

Comunidad de Madrid, propone una revisión del género a través de más de un centenar de obras 

de alta calidad, procedentes de museos y colecciones particulares de todo el mundo, que ponen 

en evidencia los temas más representativos de la pintura de caballete. El arco cronológico 

abarca desde el siglo XV hasta el XXI, pero las obras se presentan ordenadas por materias y 
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escenarios, independientemente de su fecha de ejecución, para poder así resaltar la continuidad 

del género, que se prolonga hasta nuestros días. 

La exposición se organiza en los siguientes apartados: Puesta en escena, dedicado al 

bodegón; Figuras, encuadres y límites, sobre el engaño a través del marco pintado; Huecos 

para curiosos, representaciones de hornacinas, vanos o armarios con objetos diversos que 

sorprenden por su ilusionismo; Muros fingidos: tablones y paredes, convertidos en escenarios 

para exhibir objetos que muestran la pericia del pintor; Desorden perfecto, dedicado a los 

rincones de artista y a los quodlibet, subgéneros del trampantojo; Llamada a los sentidos, con 

composiciones cuyo tema principal son las esculturas y las flores; Renovación americana y su 

estela, dedicado a los renovadores del género en Estados Unidos y a su influencia, 

y Trampantojo moderno, con piezas que destacan por mostrar la habilidad y la imaginación de 

sus autores para sorprender, con especial atención a los siglos XX y XXI. La muestra termina 

con una obra del escultor Isidro Blasco, encargada exprofeso para cerrar el recorrido. 

El término trampantojo - trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no 

es - procede del francés trompe l’oeil, publicado por primera vez en un diccionario de Bellas 

Artes de 1806, aunque ya había sido utilizado como título de una pintura en 1800. Los primeros 

ejemplos los encontramos en la antigüedad de Grecia y Roma, en mosaicos y pinturas murales, 

y son muchas las referencias al arte ilusionista y a la capacidad de los artistas de reproducir la 

naturaleza en la literatura de la época. El más famoso es el episodio narrado por Plinio en el 

que los pintores Zeuxis y Parrasio participan en una suerte de concurso de habilidades. El 

realismo de las uvas pintadas por el primero es tal, que incluso los pájaros se acercan para 

comerlas, mientras que Parrasio presenta una pintura que representa una cortina; Zeuxis le pide 

que la retire para poder admirar así su obra, pero se da cuenta de que ha caído en el engaño y 

reconoce la gran habilidad de su oponente. 

Este relato se hizo muy popular durante el Renacimiento y fueron muchos los que quisieron 

emularlo y crear obras que produjeran ese efecto de falsa realidad a través de los más variados 

recursos y técnicas pictóricas. Junto al hábil uso de la perspectiva, el escorzo o los efectos 

lumínicos, los pintores introducen todo tipo de juegos visuales, como elementos que se 

proyectan fuera del cuadro e invaden el espacio del espectador, insectos que parecen posados 

sobre el lienzo, o materiales y texturas reproducidas con tal detalle que consiguen engañar y 

fascinar a quien los mira. 

 

Puesta en escena 

El bodegón es el género que más posibilidades ha brindado a los artistas para experimentar el 

mito de la ilusión, buscando retratar objetos, flores, frutas y otros alimentos de forma tan realista 

que resulte difícil diferenciar entre verdad y ficción. El recorrido por las salas comienza con un 

fragmento de mosaico romano con la representación de tres perdices, al que acompañan piezas 

destacadas de los siglos XVI al XX, como Bodegón con uvas y un pájaro (h. 1525) de Antonio 

Leonelli, uno de los primeros ejemplos de naturaleza muerta como género independiente que 
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se conservan y que reproduce la composición de Zeuxis, incluyendo al pájaro que picotea las 

uvas. También emula la obra de Zeuxis el magnífico Bodegón con cuatro racimos de uvas (h. 

1636) de Juan Fernández “el Labrador”, con un grado de naturalismo que volveremos a 

encontrar siglos después en obras como Besugo (h. 1800), de Bartolomé Montalvo, o Bodegón 

del membrillo (1989), de Isabel Quintanilla. 

 

A mediados del siglo XVII, el trampantojo alcanzó en Holanda la categoría de género 

independiente con respecto a las naturalezas muertas y sus temas se fueron diversificando. 

Surgen así los bodegones de mesa o “de banquete”, como los de Willem Claesz. Heda, o los 

llamados trampantojos de caza, como los reunidos en la sala de Jan Baptist Weenix o Jean 

Démontreuil.  

Figuras, encuadres y límites 

Jugar con los márgenes, límites o marcos de los cuadros es uno de los recursos más utilizados. 

Es en el Renacimiento cuando los pintores flamencos e italianos comienzan a realizar un nuevo 

tipo de retrato en el que el personaje se gira y observa al espectador tras un murete o una 

ventana. Para confundir ilusión y realidad, la figura se representa a escala real y los encuadres 

arquitectónicos se pintan con todo detalle, con sus fisuras, desconchados e imperfecciones, 

imitando la madera o la piedra a la perfección, y situando algunos objetos o miembros 

sobresaliendo del marco, por lo que el límite entre nuestro espacio y el de la pintura se vuelve 

incierto. Lo vemos en El evangelista san Marcos (1451) de Andrea Mantegna o en el Retrato 

de un hombre con una sortija (h. 1472-1477) de Francesco del Cossa. 

Dos ejemplos fascinantes de cómo el pintor juega con un marco figurado los encontramos 

en Autorretrato en trampantojo (h. 1868), de Jean-Marie Faverjon, y en Huyendo de la 

crítica (1874), de Pere Borrell del Caso, en el que el muchacho representado parece escapar del 

propio lienzo. 

El siglo XVII en Holanda se considera la edad de oro del arte del trampantojo. Existía un gran 

interés por las teorías de la óptica y la perspectiva, y los artistas se valían de esos conocimientos 

para lograr juegos visuales muy del gusto de los coleccionistas. En la segunda mitad del siglo 

se introdujo un nuevo elemento: la cortina ilusionista, que deja ver tras ella un interior, un 

retrato, un bodegón o una escena religiosa, con la que el pintor nos obliga a centrar la atención 

en una parte del cuadro al tiempo que oculta la otra, creando un efecto perturbador entre lo que 

vemos y lo que no vemos pero que podemos imaginar, como en Hombre fumando una pipa (h. 

1650), de Gerrit Dou, o en El descanso de la huida a Egipto (1647), de Adriaen van Gaesbeeck. 

Huecos para curiosos 

Un escenario típico del trampantojo es presentar los objetos y alimentos a través de nichos, 

hornacinas o ventanas. Este marco permite proyectar algunos de esos elementos hacia el 

exterior, aumentando así la sensación de realidad. Lo vemos en el magnífico Bodegón con 

frutas y verduras (h. 1602) de Juan Sánchez Cotán, o en Bodegón del fumador en una 
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hornacina (h.1635) de Georg Flegel. Otras piezas destacadas reunidas en este capítulo 

son Aparejos de cetrería en un nicho (h.1660-1670) de Christoffel Pierson y Vajilla de plata en 

una alacena (siglo XVII) de Cornelius Norbertus Gijsbrechts. 

Las estanterías, armarios o alacenas repletas de libros y objetos diversos son otro de los motivos 

favoritos. Efectos ópticos como el reflejo en metales o cristales de lo que se encuentra frente a 

ellos, pintar una puerta entreabierta para atraer nuestra mirada hacia el interior, o el juego de 

llaves colgando de la cerradura y proyectando su sombra - como en Naturaleza muerta con 

botellas y libros (h.1525) de un autor anónimo alemán, o en Alacena con objetos (h. 1730) del 

sevillano Bernardo Lorente Germán - son recursos frecuentes de los que se valen los pintores 

para acentuar el engaño. 

En este apartado se incluyen también los llamados ‘gabinetes de curiosidades’, en los que el 

artista recrea las piezas más sobresalientes, curiosas y sugestivas de exclusivos coleccionistas, 

desvelándonos la personalidad y los gustos de sus dueños, como el pintado por Johann Georg 

Hinz en 1666, así como algunas obras en las que los libros se convierten en únicos 

protagonistas, como Dos estanterías con libros de música (h.1720-1730), de Giuseppe Maria 

Crespi, o La librería (1951), de Kenneth Davies. 

Muros fingidos: tablones y paredes 

El papel, en sus múltiples formatos - documentos, cartas, dibujos, grabados, mapas, 

partituras…-ocupa un lugar especial en la representación del trampantojo. Esta diversidad de 

manuscritos e impresiones cuelgan y decoran fondos de madera o muros enlucidos a los que se 

fijan con variados sistemas de sujeción, y permiten al pintor mostrar su habilidad para 

reproducir con el pincel las distintas técnicas de estampación, caligrafías, calidades y texturas, 

recreándose en representar dobleces, roturas y todo tipo de detalles e imperfecciones. 

Documentos de la tesorería del Ayuntamiento de Ámsterdam (1656), del holandés Cornelis 

Brisé, es un magnífico ejemplo, lo mismo que Trampantojo (1667-1673), del pintor andaluz 

Marcos Fernández Correa, o Quodlibet con retratos de contemporáneos y cabezas 

antiguas (1757), del suizo Johan Caspar Füssli, en el que el artista pinta una abeja y una avispa 

sobre algunos de los retratos que cuelgan de la pared. Una versión más moderna nos la ofrece La 

catedral de Amiens (1919), de Yurii Annenkov, un assemblage que combina collage, madera, 

cartón y alambre sobre papel, evocando los trampantojos de la pintura tradicional. 

En este capítulo se presenta también otro grupo de obras en las que los objetos que cuelgan de 

una pared están vinculados a la caza, tales como armas, trofeos y diversos útiles y aparejos del 

cazador. En Naturaleza muerta con pertrechos de caza (1665), su autor, Johannes Leemans, 

refuerza la ilusión al invadir el marco con parte de la culata de un arma y de otros objetos, y 

en Trampantojo con armas, pertrechos de caza y reloj (h.1690), del valenciano Vicente 

Victoria, la calidad técnica con la que reproduce los objetos, el estudio de las sombras sobre el 

fondo y la presencia de un insecto posado en la pared acentúan igualmente el efecto ilusionista. 

Desorden perfecto y el rincón del artista 
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Los quodlibet - del latín quod y libet, ‘lo que quieras o gustes’- son una variante dentro del 

género, también conocida como ‘guardacartas’. Se trata de la representación de un variado 

conjunto de objetos cotidianos o personales del artista o de la persona que lo encarga - papeles, 

cartas, grabados, pequeñas joyas, abrecartas, peines…-, colocados aparentemente al azar sobre 

una superficie plana y sujetos por cintas que simulan estar clavadas formando líneas o 

cuadrículas. Su aparición y desarrollo se sitúa en la Holanda del siglo XVII y los pintores 

Cornelius Norbertus Gijsbrechts y Samuel van Hoogstraten son sus máximos representantes. 

Los objetos pintados, sin aparente relación entre sí, adquieren su significado al ser incluidos y 

combinados en el cuadro, ya sea un encargo, de forma que esos elementos representan los gustos 

o pertenencias del comitente, o del propio artista, como forma de reafirmarse en su oficio y 

mostrar su pericia. En cualquier caso, estas obras se convierten en auténticos testimonios de su 

época. 

Los ‘rincones del artista’, representaciones de objetos relacionados con la actividad del pintor, 

en ocasiones, junto a alguna de sus obras, se incluyen también en este capítulo. Estas obras se 

interpretan como una forma de autorretrato y de autopromoción. Naturaleza muerta en 

trampantojo (1663), de Gijsbrechts, en el que vemos un lienzo con un bodegón parcialmente 

descolgado del bastidor y diversos útiles del pintor, es un ejemplo excepcional; lo mismo 

que Trampantojo (h. 1670), de Jean François de Le Motte, seguidor de Gijsbrechts, en el que, 

junto a la reproducción de una marina, aparecen varios objetos, entre ellos, una carta con el 

nombre y la dirección del autor. La Gioconda impúdica (1986), de Pierre Gilou, muestra la 

pervivencia del tema en el siglo XX; en él pinta una repisa con varios botes y pinceles y el 

lienzo inacabado de la Gioconda parcialmente cubierto por una cortina, un guiño al mito de 

Parrasio. 

Llamada a los sentidos 

La grisalla fue la técnica más utilizada para la imitación en pintura de esculturas y relieves. El 

famoso Díptico de la Anunciación de la colección Thyssen, pintado hacia 1433-1435 por Jan 

van Eyck, muestra la destreza del artista en la reproducción de los distintos materiales, desde el 

alabastro de las figuras esculpidas a los mármoles y piedras de los marcos fingidos y de las 

molduras. Simulando el bajo relieve de un nicho, Las vestales (1749), de Jacob de Witt, formó 

parte del ornato de una chimenea. La moda de decorar las mansiones con pinturas 

monocromáticas imitando relieves clásicos triunfó principalmente en la Francia de finales del 

siglo XVII y principios del XVIII. 

Trampantojo (1771), de Jean-Étienne Liotard, es otro bello ejemplo del arte de pintar 

esculturas, con dos pequeños relieves y dos dibujos suspendidos de una tabla, imitando con 

maestría sus vetas y el sombreado para aumentar la sensación de realidad. Otro destacado 

especialista en reproducir en pintura esculturas y relieves es el suizo François Ferrière, del que 

se presentan dos lienzos, La música y La poesía (antes de 1821), en los que imita bajorrelieves 

de metal con marcos simulados de madera tallada; una ligera pluma pintada sobre el primero y 

un escarabajo en el segundo incrementan el efecto ilusionista. 
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Las flores son otro de los motivos más utilizados en los trampantojos, ya sean arreglos en forma 

de ramos, cestas, floreros o guirnaldas, o como complemento de otros temas. Un experto en el 

género fue el pintor Daniel Seghers, cuyo modelo tradicional, con una guirnalda enmarcando 

el asunto central, será adoptado por otros artistas, como Johann Rudolf Bys en Bodegón con 

flores. Vista de un puerto con marco de guirnaldas (h. 1713), con un cuidado juego de luces y 

sombras y pequeños insectos posados en las flores y en el marco de la ventana. Ya en el siglo 

XIX destaca la pintora de flores y naturalezas muertas Clara von Sivers; en Flores (1877), la 

artista representa un colorido ramo suspendido de una alcayata sobre unas tablas oscuras, con 

sus vetas e imperfecciones. 

Renovación americana y su estela 

Las obras reunidas en esta sección muestran la riqueza del trampantojo en Estados Unidos 

durante el siglo XIX y principios del XX, cuando el género ya había decaído en Europa, con 

una gran variedad de estilos y composiciones. Algunas obras están repletas de objetos pintados 

mientras que otras destacan por su simplicidad compositiva, pero todas tienen en común la 

capacidad de atraer al espectador, invitándole a explorar sus detalles y su ilusionismo. 

Artistas como Harnett, Haberle, Peto o Cope recurren a objetos del mundo que les rodea - 

documentos, artículos de fumador, trofeos de caza, instrumentos musicales, billetes, periódicos, 

cartas -, que les sirven para evocar recuerdos o acontecimientos del pasado - en ocasiones como 

una forma de exaltación de la memoria colectiva nacional -, o para hacer referencia a temas 

actuales, tales como la economía, la cultura del consumo o la censura, animándonos a descubrir 

los trucos de la representación y el significado que esconden los cuadros.  

El trampantojo gozó de una gran popularidad en Estados Unidos y los artistas se esforzaron en 

logar que se constituyera como género independiente. Esa forma más libre de interpretarlo será 

una de las claves para entender su evolución en el siglo XX, también en pintores europeos como 

los franceses Pierre Ducordeau - miembro del grupo ‘Peintres de la réalité’ - y Henri Cadiou - 

del movimiento ‘Trompe - l’oeil/Realité’, fundado en la década de 1960 -, así como el holandés 

Ton de Laat o el artista chileno Claudio Bravo. 

Trampantojo moderno 

El último capítulo de la exposición reúne un conjunto de obras que destacan por la agudeza e 

ingenio de sus autores para provocar la sorpresa del espectador, con algunos ejemplos que se 

remontan al siglo XVI, pero centrando la atención en los siglos XX y XXI. Se incluyen así 

lienzos tan originales como La tierra (h.1570), del inconfundible Giuseppe Arcimboldo, con 

múltiples figuras de animales encajando a la perfección para construir la fisonomía de una 

cabeza de perfil, o Gallinero, una singular pintura de Jean-François de Le Motte (siglo XVII), 

junto a obras de Salvador Dalí - entre ellas, Máxima velocidad de la Madonna de Rafael (h. 

1954), de su etapa ‘místico-nuclear’, en la que fusiona ciencia y religión – o de Antonio López, 

como Ventana por la tarde (1974-1982), en la que vuelve a aparecer el juego entre espacio 

interior y exterior. 
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La sala se completa con una muestra de la pervivencia del género en el arte actual, que incluye 

obras de los artistas españoles Gerardo Pita, Redes. Puerto pesquero de Marbella (2015-2016), 

César Galicia, con dos pinturas de su serie Manhattan, y un óleo sobre tabla de Manuel 

Franquelo. 

Por último, Tren elevado en Brooklyn (2022), un collage moderno y urbano que combina 

fotografía, escultura y arquitectura, creado para la ocasión por el artista Isidro Blasco, cierra el 

recorrido de la exposición devolviendo al espectador a la realidad pues, sin ser propiamente un 

trampantojo, la obra provoca una reflexión sobre esa dualidad realidad/representación 

característica del género. 

Ficha de la exposición 

Título: 

Hiperreal. El arte del trampantojo 

Organizador: 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

Con la colaboración de: 

Comunidad de Madrid 

Sede y fechas: 

Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del 16 de marzo al 22 de mayo de 2022. 

Comisarios: 

Mar Borobia y Guillermo Solana, jefa de Pintura Antigua y director artístico, 

respectivamente, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Comisaria técnica: 

Mª Eugenia Alonso, conservadora de Pintura Antigua del Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza. 

Publicaciones: 

Catálogo con textos de Benito Navarrete, Kristen Nassif, Javier Navarro de Zuvillaga, 

Fernando Quesada, Mª Eugenia Alonso y Mar Borobia. 

Número de obras: 

105 

Información para el visitante 

Dirección: 

Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas de exposiciones temporales, planta baja. 

Horario: 

De martes a domingo, de 10 a 19 horas, sábados de 10 a 21 horas. Lunes cerrado. 

Tarifas: 

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): 11 € por persona. 

- Gratuita: menores de 18 años, ciudadanos en situación legal de desempleo, personas 
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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. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les forteresses de l'Empereur. Napoléon et ses ingénieurs militaires dans l'Europe en 

guerre 
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Paris le 15 février 2022. 

Cette exposition, qui se tiendra de la 16 février au 20 mai 2022 dans les appartements royaux 

du pavillon du roi du château de Vincennes, est organisée par le Service historique de la Défense 

(SHD), en partenariat avec la Fondation Napoléon, le musée de l’Armée, l’IGN, et le musée de 

l'association des démineurs de France. 
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Sur les tableaux officiels et les images d'Epinal, Napoléon est représenté en grand conquérant 

des territoires les plus lointains et exotiques, en terre aride aux pieds des pyramides ou dans le 

froid glacial des plaines de Russie. 

Pourtant, Napoléon, artilleur de formation, connaît parfaitement la guerre de siège théorisée par 

Vauban en 1704. Lors de ses campagnes militaires, il sait la mettre au service de ses projets. 

De la même façon, il utilise les places fortes dans le cadre plus général d'une politique d'invasion 

et d'occupation du reste de l'Europe. 

Cette exposition a pour objet de mettre en lumière le rôle de la fortification et du corps du génie 

militaire tant dans la politique impériale de Napoléon (contrôle et administration des territoire, 

mise en place du blocus continental à partir de 1806) que dans sa stratégie militaire (ligne 

d'opération ponctuée de places fortifiées et sièges offensifs puis défensifs). 

Napoléon, avec ses officiers du génie notamment, fut un bâtisseur qui marqua l'Europe entière 

et dont les traces, en France comme à l'étranger. L'intérêt architectural de la tour à canons de 

l'île de Saint-Marcouf (France) et des forteresses de la Rocca d'Anfo (Italie) et de Modlin 

(Pologne) est aujourd'hui reconnu. Les sièges furent aussi les témoignages de la résistance 

européenne. Les sièges de Saragosse ou Burgos ont marqué la volonté nationale espagnole de 

lutter contre l'envahisseur français, tandis que les sièges tels ceux de Hambourg en 1813 et de 

Huningue en 1814 ont témoigné du courage des troupes françaises. 

 A travers les documents d'une grande richesse technique et esthétique conservés dans les fonds 

du Service historique de la Défense (fonds du dépôt des fortifications, fonds des cartes, fonds 

privés, collections de la bibliothèque, collection du ministre), l'objet de l'exposition est de 

montrer comment Napoléon inscrit l'art de fortifier et d'assiéger les places fortes dans sa pensée 

stratégique, et s'approprie les moyens offerts par ces places fortes dans le cadre plus général de 

ses campagnes militaires. 

Comme objets présentés lors de cette exposition nous pourrons citer : 

Un plan relief de tour de défense côtière prêté par le musée des plans-reliefs 

Des plans de places et d'innovations techniques 

Des planches d'uniformes d'officiers d'armes savantes 

De modèles réduits d'artillerie prêtés par le musée de l'armée 

Des instruments de lever topographique prêtés par l'institut géographique national 

Des aquarelles et gravures de sièges 

Des photographies de places et casernes qui subsistent de nos jours 

Cet événement s’inscrit (malgré son report pour cause de pandémie) dans une saison Premier 

empire, organisée par le SHD en partenariat avec la Fondation Napoléon et dont vous trouverez 

ci-dessous le lien vers le programme. Une journée d’études autour de l’exposition se tiendra le 

16 mai 2022 au château de Vincennes : « Contrôler, représenter et défendre le territoire à 

l’époque napoléonienne », voir site du SHD, pour les modalités. 
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Commissaires scientifiques de l'exposition 

Martin Barros, chargé d’études documentaires hors classe   

Michel Roucaud, chargé d’études documentaires principal, docteur en histoire de l’université 

Paris-I Panthéon-Sorbonne 

Olivier Accarie-Pierson, responsable de fonds, doctorant en histoire de l’université Paris IV-

Sorbonne. 

Commissaire technique 

Marc Goulpié, attaché d’administration principal 

 

Château de Vincennes 
Service historique de la Défense, avenue de Paris, 94306 Vincennes 

Du 16 février au 20 mai 2022. 

Horaires 

Lundi : 13h-17h 

Mardi – jeudi : 9h-17h 

Vendredi : 9h-16h 

Samedi : 9h30-15h. 
 
Félix José Hernández 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           El Castillo de Vincennes 
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París, 3 de marzo de 2022. 

Querida Ofelia, 

Ayer pasamos toda la tarde visitando este lugar formidable testigos de la historia de Francia y 

gigantesca residencia real fortificada. 

Publicaré las fotos que tomé hoy en mi perfil de Facebook. 

En el s.XII los soberanos capetos edifican una casa de campo en el bosque de 

Vincennes. Al estallar la Guerra de los Cien Años Juan II el Bueno (1350 -1364) 

empieza a construir la torre del homenaje no muy lejos de allí. La termina en torno a 

1370 su hijo Carlos V (1364-1380). El siguiente paso será proteger la torre del 

homenaje y la casa de campo con una muralla puntuada por nueve torres. A la muerte 

de Carlos V, las obras de la Santa Capilla acaban de empezar: su portada será una de 

las primeras obras maestras del gótico flamígero. En los siglos XVI y XVII, los 

soberanos se refugian tras los muros del inmenso castillo. Una serie de construcciones 

nuevas dan constancia de las temporadas que pasó allí Luis XIV (1643-1715) antes de 

instalarse definitivamente en Versalles en 1682. 

Plaza fuerte militar 
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Vincennes pierde su papel de residencia real y se convierte en un gran arsenal al estallar la 

Revolución. Napoleón potencia esta vocación militar por decreto el 16 de marzo de 1808 y ad apta el 

lugar a la artillería moderna enrasando las torres de la muralla.  

 

La casa de campo capeta 

 

Las excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto los cimientos de la casa de campo: un conjunto de 

edificios de los siglos XIII y XIV organizados alrededor de un patio. La casa de campo se convierte en la 

residencia favorita de San Luis y en ella tienen lugar acontecimientos tan importantes como el nacimiento de 

los primogénitos. Fue destruyéndose poco a poco a partir del s. XVII. 

 

 Una fuente fue construida en el s. XIII en el centro del patio. Le llega el agua a través de un sistema hidráulico 

rematado por una amplia red. Fue rehecha bajo el reinado de Carlos V y es hoy el único vestigio visible de la casa 

de campo. 

 

La torre del homenaje 

 El castillete es la entrada principal a la torre del homenaje. Al principio, la fachada tenía una profusa 

decoración escultórica. Las estatuas de Carlos V, su mujer, Juana de Borbón, y San Cristóbal recibían a 

los visitantes. Sobre ellas se cernía una Trinidad, símbolo de la protección divina del poder. 

La torre del homenaje es una proeza arquitectónica y la expresión de una voluntad política sin igual: su 

construcción fue rápida y cara. Esta gran torre cuadrangular flanqueada por cuatro torretas esquineras está 

dividida en seis niveles de salas cuyas bóvedas reposan en una delgada columna central. Cada piso tiene la 

misma planta, con una enorme sala central y habitaciones en las torretas esquineras. Su altura es de 50 m. Es 

la torre del homenaje más alta de la Edad Media. 

Está protegida por una muralla y un foso profundo que solía tener agua. En el patio de la izquierda se halla el 

ejemplo más antiguo que se conserva de escalera anexa iluminada por cinco huecos superpuestos. 

 

 La terraza del castillete ofrece una vista panorámica del sitio. En el lado de la torre del homenaje se ven 

ángeles músicos, profetas y personajes fantásticos en las ménsulas escultóricas que enmarcan las ventanas 

del segundo y tercer piso. 

 

 El campanil, en lo alto de la escalera, alberga en su interior una copia de la campana del reloj instalada en 

1369, la primera en un edificio civil. 

 

 El despacho se encuentra en el segundo piso del castillete: Carlos V trabajaba y recibía en este cuarto con 

ayuda de dos secretarios que tenían su acomodo en las dos torretas contiguas. 
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El camino de ronda no estaba cubierto en la Edad Media. El rey lo recorría para ir desde su despacho hasta 

sus habitaciones, situadas en el primer piso de un edificio construido en el patio. 

Este edificio ha desaparecido, pero aún pueden verse las molduras de las aperturas en la pared por el lado del 

patio. 

 

La pasarela era en la Edad Media el único acceso a la torre del homenaje. 

 

La sala de juntas es el espacio donde actualmente se proyecta una película sobre la historia del castillo en 

tiempos de Carlos V. Al principio, estaba destinada a las recepciones oficiales y a las sesiones de trabajo del 

rey y sus consejeros. Cuando era menester, servía de habitación para la reina o los allegados. Sus bóvedas 

todavía ostentan el artesonado del s. XIV. No hay que pasar por alto su decoración escultórica, que se repite 

desde la planta baja hasta el tercer piso: un capitel como remate superior de la columna central, cartelas con 

los símbolos de los evangelistas en las esquinas y los profetas en el centro de las paredes.  

Una escalera amplia ocupa la torreta sudeste: la remodelación se hizo por voluntad del rey y lleva al segundo 

nivel de su vivienda. 

 La habitación, en la sala central del segundo piso, tiene una bonita chimenea. El rey atesoraba sus manuscritos 

más preciosos en una caja fuerte en el vano de la ventana oeste. Los motivos pictóricos de las nervaduras de las 

bóvedas reflejan el refinamiento de la decoración de la única residencia real medieval que conserva su 

disposición original. 

 

El oratorio se prolonga en la capilla, situada en la torreta nordeste. 

 

 La sala del tesoro, situada en la torreta noroeste, era el lugar de depósito de las sacas de oro y las piezas de 

orfebrería más hermosas de Carlos V. Lleva a las letrinas y al estudio construido en voladizo, añadidos una 

vez terminado el segundo piso. 

 

 La planta baja da paso al pozo original. La sala central se dividió en la Edad Media con un muro de traviesa. 

Este nivel muestra el pasado carcelario que tuvo la torre del homenaje desde el s. XVI. 

 

La Santa Capilla 

Carlos V la funda en 1379 tomando por modelo la Sainte-Chapelle del palacio de la Cité de París. Sin 

embargo, solo cuenta con un nivel y oratorios para la reina, a la derecha, y para el rey,  a la izquierda. En el 

edificio del nordeste, se sitúan la sacristía y la sala del tesoro. Las obras comenzaron bajo el reinado de Carlos 

V, siguieron con Carlos VI y terminaron mucho después, durante el reinado de Enrique II (1547-1559). Las 

esculturas del pórtico occidental muestran la maestría del arte de la piedra que se había alcanzado a principios 

del s. XV. 

 

Muralla y torres 
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La muralla es parte del proyecto de Carlos V de convertir Vincennes en una auténtica ciudad fortificada: 

mide 1.100 m de largo, posee nueve torres y protege una vasta zona donde vivían cientos de personas. 

Las torres medían entre 40 y 42 m y servían  a su vez de habitaciones y elementos defensivos. Siete de 

ellas fueron enrasadas para poder albergar cañones cuando Napoleón convirtió Vincennes en plaza fuerte 

militar. 

A lo largo del s. XIX, se construyeron casamatas contra las murallas. 

 

La torre del Pueblo es la puerta de entrada principal original y conserva su altura. La fachada exterior 

estuvo antaño decorada con estatuas a imagen y semejanza del castillete de la torre del homenaje. La 

torre de las Salvas  y la torre del Bosque  eran asimismo puertas de entrada con puente levadizo y 

decoración escultórica. 

 

Los pabellones clásicos son parte de las notables obras realizadas a partir de 1654 por petición de 

Mazarino, seguido de Luis XIV. El pabellón del Rey y el de la Reina, a la derecha uno y a la 

izquierda el otro, en perfecta simetría, forman un conjunto de estilo clásico coherente con las 

aperturas que atraviesan la muralla sur, la torre del Bosque convertida en arco del triunfo y la 

galería de arcadas.  

 

 El pabellón de armas se construyó durante el reinado de Luis XVIII (1815-1824). En aquel tiempo, 

contenta un arsenal de artillería, ya que las grandes máquinas de guerra podían salir por sus 

portalones. 

Hoy los pabellones albergan bibliotecas y parte de los archivos del Servicio Histórico de Defe nsa. 

 

Un lugar de la memoria nacional 

Desde 1948, en el castillo se han instalado sucesivamente los servicios históricos de los ejércitos de 

Tierra, de Aire, de la Armada y de la Policía. En 2005, se unificaron en el Servicio Hist6rico de Defensa. 

El conjunto de archivos y bibliotecas sitúa  estos fondos en el tercer lugar después de los Archivos 

Nacionales y de la Biblioteca Nacional de Francia. La presencia de los archivos de Defensa en este 

monumento abierto al público hace de Vincennes un lugar emblemático de la memoria nacional. 

 

Obras ejemplares 

La obra de restauración comenzada después de la Segunda Guerra Mundial no ha terminado aún y a 

ella se debe el cierre de la torre del homenaje durante 12 años. Desde 1994, han tenido lugar 

excavaciones arqueológicas y estudios científicos de una amplitud sin precedentes que han aportado 

mucho al conocimiento de la Edad Media. 

Al restaurar la torre del homenaje, ha quedado al descubierto la decoración original y se ha 

comprobado el uso sistemático del hierro para reforzar su estructura. Gracias a las excavaciones, se 

ha descubierto una gran red hidráulica, así como los varios periodos de construcción de la casa de 

campo. 
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Esta restauración era necesaria para que el castillo medieval de Vincennes, una de los mayores y más 

importantes de Europa, pudiera seguir resistiendo el paso del tiempo  

 

 
Glosario 

Artesonado: revestimiento de paredes y techos hecho de finas láminas de madera. 

Campanil: construcción que alberga una o varias campanas. 

Casamata: bóveda muy resistente para instalar una o más piezas de artillería.  

Castillete: puerta flanqueada por dos torres.  

Guerra de los Cien Años: sucesión de conflictos en los que se enfrentaron  los reyes de Francia 

y los de Inglaterra entre 1337 y 1453. Sainte-Chapelle: capilla real construida por San Luis para 

conservar las reliquias de la Pasión de Cristo (la Corona de Espinas, un fragmente de la Cruz, 

la esponja y la lanza).  

Trinidad: representación simbólica del trinomio divino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

Voladizo: construcción que vuela o sale de las paredes.  

 

Información práctica 

 

Duración media de la visita: 2 h 

Visitas comentadas. 

Visitas con audioguía en francés, inglés, alemán, español e italiano. 

Visitas adaptadas para minusválidos.  

Tienda-Librería 

La guía de este monumento está disponible en la colección "Itinéraires-. que encontrará en la Benda-librería. en 

2 idiomas 

Centre des monuments nationaux 

Château de Vincennes 

Avenue de Paris 

94300 Vincennes 

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 

 

                                 Los frescos de la capilla Herrera en el Museo del Prado  
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San Lorenzo ANNIBALE CARRACCI Pintura mural trasladada a lienzo, 152,2 x 104 cm 1604-5 Madrid, Museo Nacional del Prado  

Madrid, 5 de marzo de 2020. 

Querida Ofelia, 

Esta exposición, que en el Prado cuenta con el patrocinio de la Fundación Amigos del Museo del Prado y la 

colaboración del Ayuntamiento de Madrid, reúne hasta el 12 de junio, por primera vez desde 1833, un conjunto 

de pintura mural de excepcional importancia y que puede considerarse el gran desconocido del catálogo de 

Annibale Carracci: los frescos que se conservan de la capilla de la familia de Juan Enríquez de Herrera en la 

iglesia de Santiago de los Españoles de Roma.  

La reciente restauración de los siete frescos conservados en el Prado y la colaboración del Museu Nacional d’Art 

de Catalunya y la Gallerie Nazionali di Arte Antica Palazzo Barberini de Roma han permitido el estudio, 

conocimiento y puesta en valor del conjunto.  

El extraordinario montaje de la exposición permitirá al visitante recorrer las diferentes alturas de la capilla y 

recrear su decoración.  
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Comisariada en el Prado por Andrés Úbeda, Director Adjunto de Conservación del Museo Nacional del Prado, se 

abrirá al público el 8 de marzo, y llegará al MNAC, en julio, para finalizar su recorrido, en noviembre, en el 

Palazzo Barberini.  

 En los primeros años del siglo XVII, Annibale Carracci (Bolonia, 1560 – Roma, 1609) se comprometió con Juan 

Enríquez de Herrera a pintar al fresco la capilla de su familia en la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma. 

Carracci ideó todo el conjunto y llegó a ejecutar algunos frescos antes de que en 1605 sufriera una grave 

enfermedad que le apartó del proyecto, delegando la ejecución de las pinturas en Francesco Albani.  

A pesar de que se trata del encargo más importante recibido por Carracci en el final de su carrera, estos frescos, 

que reproducen escenas de la vida de san Diego de Alcalá, franciscano andaluz fallecido en 1463, son 

prácticamente desconocidos en su conjunto para el gran público debido, entre otras circunstancias, a su dispersión.  

El arranque de las pinturas de los muros de la capilla a causa del deterioro de la iglesia, provocó que, de los 

diecinueve fragmentos de pintura mural existentes, solo dieciséis llegaran a España (7 fragmentos se conservan 

en el Museo Nacional del Prado y 9 llegaron a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi desde 

donde fueron depositados en el MNAC), y los tres restantes se depositaran en la iglesia romana de Santa María 

de Montserrat, donde no han podido ser localizados. Allí se trasladó también el cuadro del altar, donde hoy 

continúa.  

El conjunto del Museo Nacional del Prado está formado por siete frescos. Los primeros son los cuatro trapecios 

que decoraban la bóveda de la capilla y que narran asuntos relativos a la vida del santo protagonista: San Diego 

recibe limosna, la Refacción milagrosa, San Diego salva al muchacho dormido en el horno y San Diego recibe el 

hábito franciscano. Además, el Prado posee tres de los óvalos que se situaban en las pechinas: San Lorenzo, San 

Francisco y Santiago el Mayor. Estas obras se exponen por primera vez después de su reciente restauración.  

En el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona se conservan — como depósito de la Reial 

Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, donde ingresaron oficialmente el 9 de agosto de 1851— otras nueve 

pinturas murales, las dos que se situaban en el exterior por encima del acceso a la capilla, la Asunción de la Virgen 

y los Apóstoles alrededor del sepulcro vacío de la Virgen, y otras cuatro, arrancadas de las paredes laterales del 

interior, la Predicación de san Diego, la Curación de un joven ciego, la Aparición de san Diego en su sepulcro y 

el Milagro de las rosas. Además el museo de Barcelona cuenta con otras tres pinturas al fresco que representan al 

Padre Eterno, extraído del cierre semiesférico de la linterna, a san Pedro y a san Pablo, santos que flanqueaban el 

cuadro del altar en el muro testero de la capilla.  

Este cuadro de altar, pintado al óleo sobre tabla, San Diego de Alcalá intercede por Diego Enríquez de Herrera, 

se encuentra hoy en la iglesia de Santa María de Montserrat de Roma.  

Junto a estas pinturas se exponen dibujos relacionados, estampas que reproducen los fragmentos perdidos y libros 

de exequias de los reyes de España donde se reproduce el interior de la iglesia 

CATÁLOGO  
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La publicación que acompaña a esta exposición incluye textos Daniele Benati, Patrizia Cavazzini, Ignacio 

Fernández, Paz Marquès, Mireia Mestre, Ilaria Miarelli Mariani, Maria Cristina Terzaghi, Andrés Úbeda de los 

Cobos y Aidan WestonLewis, en los que se analiza la importancia de este encargo en la trayectoria profesional 

de Annibale Carracci, la tenacidad en salvar los frescos de la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma, 

durante la década de 1830, para evitar su desaparición, como consecuencia del irremediable deterioro del templo 

y la ruina de ese edificio singular y su venta años después. Se añade también el relato de la cuidadosa restauración 

de las pinturas por parte de las instituciones que las custodian, el Museo del Prado y el MNAC, la investigación 

sobre su realización y la poderosa evocación sobre su disposición en la iglesia que se ensaya en esta exposición.  

A la venta en Tienda Prado y en la web www.tiendaprado.com  

ACTIVIDADES PRADOEDUCACIÓN  

Claves Charla en la sala de conferencias para facilitar la visita autónoma del público a la exposición, 

proporcionando las claves esenciales para apreciar y comprender mejor las obras que forman parte de las muestra.  

Jueves a las 11.00 y 17.00 h.  

Concierto Música para la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma: la fiesta de Resurrección  

Interpretado por La Grande Chapelle  

29 de abril a las 19.00 h.  

Auditorio del Museo del Prado  

La Grande Chapelle propone un programa en pequeño formato dedicado a la Resurrección, la festividad más 

importante para la cofradía española. El concierto incluye obras destinadas a un efectivo reducido (motetes en 

latín a 4, 5 y 6 voces; laude; villanescas…) e incorpora otras piezas de temática pascual de compositores citados 

en los archivos de S. Giacomo degli Spagnoli, a cuyo frente se sitúa, naturalmente, Tomás Luis de Victoria.  

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 "Annibale Carracci. Los frescos de la capilla Herrera” 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. La adquisición de esta modalidad de entrada se puede realizar en taquilla u online.  

http://www.tiendaprado.com/
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El horario de visita a la exposición será de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00h., y domingos o festivos, de 10.00 a 

19.00 h (último acceso 45 minutos antes del cierre). 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Révolutions Xenakis au Musée de la Musique 
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Paris le 4 mars 2022. 

À l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur Iannis Xenakis, l’exposition Révolutions Xenakis 

célèbre les nombreuses facettes de l’un des artistes les plus féconds de la seconde moitié du XXe siècle.  

Tout à la fois compositeur (élève d’Olivier Messiaen), architecte et ingénieur (collaborateur du Corbusier à partir 

de 1947), féru de mathématiques et d’informatique (créateur de l’UPIC), il a fait œuvre de pionnier dans de 

nombreux domaines, comme la musique électroacoustique, l’informatique musicale ou le concert électronique 

immersif.  

Ses spectacles de lumière et de son ont conquis un large public et la vitalité de son catalogue, riche de près de 150 

opus, ne s’est jamais démentie.  

Amoureux de l’Antiquité grecque, « né vingt-cinq siècles trop tard » comme il l’affirmait, Xenakis fut pourtant 

un créateur à la pointe de la modernité la plus radicale. Son œuvre musicale et architecturale est le reflet de 

croisements disciplinaires permanents.  
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L’exposition invite le visiteur au cœur de l’atelier de l’artiste et propose une expérience immersive à l’image de 

ses spectacles d’art total qui firent de lui l’un des pères fondateurs de l’art numérique. 

Une rétrospective pluridimensionnelle  

Le parcours de l’exposition est conçu en 6 tableaux, avec près de 20 opus musicaux et architecturaux et 220 

documents originaux d’archives émanant de la collection privée Xenakis : photographies, maquettes, partitions.  

Ce fil narratif à la fois thématique et chronologique convie le visiteur à s’approprier l’univers singulier de Xenakis, 

son histoire personnelle, comme sa pensée et son œuvre.  

Revivre l’expérience Xenakis : des dispositifs et des créations iconiques 

3 projections monumentales immergent le visiteur dans son œuvre architecturale et musicale 

- La première consacrée au Pavillon Philips rend compte du spectacle « son et lumière » pensé avec Le Corbusier 

pour l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958. 

  

- La seconde invite à pénétrer au sein des grandes réalisations architecturales de Xenakis, telles le couvent de la 

Tourette ou les Polytopes, mais aussi ses programmes de villas privées.  

 

- La dernière évoque le rapport de Xenakis à la danse, notamment la pièce Kraanerg composée en 1969 pour un 

ballet chorégraphié par Roland Petit avec un décor de Vasarely. 

 3 œuvres musicales mises en scène transforment l’exposition en salle de spectacle 

- Concret PH, œuvre de musique électronique composée pour le Pavillon Philips, est diffusée dans l’exposition 

dans une version remasterisée à partir de la bande magnétique originale.  

 

- La Légende d’Eer créée pour le Diatope de Beaubourg en 1978, est accompagnée d’une installation lumière du 

studio d’art numérique ExperiensS qui envahit le plafond de l’exposition. 

 

- Persephassa, partition majeure pour percussions, est présentée dans sa version spatialisée originale, le public 

étant placé au centre du dispositif instrumental pour revivre l’inouï. 

 Une scénographie signée par Jean-Michel Wilmotte 

La scénographie de l’architecte, urbaniste et designer Jean-Michel Wilmotte place la musique de Xenakis au 

centre de l’exposition et l’auditeur au cœur de l’action musicale. Les nombreux dispositifs graphiques, audio et 
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multimédias permettent d’appréhender le catalogue foisonnant du compositeur. Les vastes projections révèlent sa 

maîtrise inédite de l’espace que ce soit dans ses réalisations architecturales ou ses spectacles musicaux.  

 Commissaires d’exposition : Mâkhi Xenakis et Thierry Maniguet 

Scénographie : Jean-Michel Wilmotte 

Avec le soutien de la Fondation Le Corbusier 

 Dans la collection permanente, en écho à l'exposition 

Le Musée de la musique propose un accrochage inédit dans sa collection, exceptionnellement enrichie d’œuvres 

se rattachant au courant cinétique. Elles s’invitent dans les différents espaces du Musée pour entrer en résonance 

avec ses pièces permanentes. 

 

Les artistes présentés au fil de ce parcours : Peter Kassovitz, Laurent Bolognini, Ann Veronica Janssens, Carlos 

Cruz-Diez, Elias Crespin, Jesús-Rafael Soto, François Morellet, Victor Vasarely, Nicolas Schöffer, Jacques 

Brissot – sont pour partie issus de la génération de Iannis Xenakis, mais également des contemporains dont les 

travaux réinvestissent et prolongent les recherches entreprises par leurs aînés. 

Chez les partenaires 

Planétarium - Cité des Sciences et l'industrie 

Film immersif 

Xenakis, Regard croisé sur la galaxie d’Andromède 

Du 9 mars au 10 avril 2022. 

Félix José Hernández. 
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                           Hip-Hop 360, Gloire à l’Art de Rue au Musée de la Musique 

      

Paris le 4 mars 2022. 
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Rap, danse, graffiti, DJ, beatmaking, beatbox, mode… Hip-Hop 360 retrace les quarante ans d’histoire du 

genre. L’exposition relate l’émergence d’une identité du hip-hop français qui s’est façonnée à partir du modèle 

américain, en adaptant musique, techniques et récits au contexte hexagonal. 

Hip-Hop 360 retranscrit l’inventivité d’un mouvement constamment à l’écoute de nouvelles formes de création 

et de diffusion. Au cœur de l’exposition, un espace circulaire de 120m2 en son spatialisé – le 360 – permet 

l’immersion du visiteur au milieu des breakers, DJs, beatboxers et rappeurs en proposant une expérience 

singulière à partir de performances et d’enregistrements inédits. 

Créations et curation d’artistes 

Hip-Hop 360 repose sur la participation des acteurs et actrices du mouvement, pionniers et nouvelles générations 

confondus, avec notamment : 

- Des créations in situ : Grems, JonOne, Mode 2… 

- Des œuvres des pionniers du graffiti : Bando, Fab 5 Freddy, Futura 2000, JayOne... 

- Des témoignages de Kery James, MC Solaar, Youssoupha, Cut Killer, Sniper, Infinit’, Chilla, Féfé et Leeroy, 

Tefa… 

- Une création sonore inédite de Niko Noki 

- Des photographies rares par les témoins de l’histoire du hip-hop : Martine Barrat, Sophie Bramly, David 

Delaplace, Maï Lucas, Jean-Pierre Maéro, Yoshi Omori, Willy Vainqueur… 

Une exposition interactive 

L’exposition propose une extraordinaire richesse musicale en donnant la possibilité au visiteur de choisir ses 

écoutes parmi un ensemble de sélections thématisées : 

- 70 disques de la collection personnelle de Dee Nasty 

- Un focus sur l’utilisation des samples par DJ Mehdi, conçu par Thibaut de Longeville 

- Un espace radio pour écouter freestyles et émissions cultes, de Phil Barney sur Carbone 14 en 1982 jusqu’à JuL 

en freestyle en 2019 

- Une sélection de titres de rap classés en huit univers par Yérim Sar 

- Une sélection de mixtapes de collection depuis IAM « Concept » en 1990 jusqu’à DJ Bellek et Booba en 2005. 

- La possibilité de décomposer les titres phares de beatmakers 
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Un parcours foisonnant et immersif 

L’exposition s’attarde sur plusieurs périodes et événements fondateur du genre : la naissance du mouvement hip-

hop dans le Bronx dans les années 1970, son arrivée en France la décennie suivante, son histoire radiophonique 

dans l’Hexagone, le graffiti parisien, le rap et sa grammaire musicale, le pionnier de la mode Ticaret, l’évolution 

du beatmaking, et enfin l’espace 360 : une immersion au cœur de toutes les disciplines du hip-hop. 

Commissaire : François Gautret 

 

Auteur : Vincent Piolet 

 

Conseillers musicaux : Yérim Sar, Franck Haderer 

 

Scénographie : Clémence Farrell 

 

Graphisme : H5 

 

Création sonore : Niko Noki 

Événements Hip-Hop dans l’exposition (tout au long de l’exposition) 

 

Des événements organisés chaque mois dans et autour de l’exposition : retrouvez les artistes autour d’un battle, 

création in situ, mix, performance, projection, rencontre-signature. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Le Musée de la musique de Paris 
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Paris le 4 mars 2022. 
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Le Musée de la musique possède l’une des plus belles collections d’instruments au monde. Remontez l’histoire 

en musique, du Moyen Âge à nos jours. 

Riche de 7000 objets, dont 1000 exposés, le Musée présente un éventail diversifié de témoignages de la vie 

musicale en Occident, depuis le quinzième siècle jusqu’à nos jours. Les principales cultures musicales du monde 

y sont également présentées. 

La scénographie inclut des dispositifs multimédias. Un musicien, présent chaque jour dans le Musée, donne vie à 

ce parcours. Il joue, parle de son instrument et échange avec le public. Lors des concerts-promenades ou des 

contes en musique organisés le dimanche après-midi, tous les espaces bruissent de paroles et de sons. À tout 

moment, la visite du Musée, ouverte à tous, petits et grands, est une vraie expérience musicale ! 

 Naissance de l’opéra  

Le parcours débute en Italie avec la maquette de la salle du palais de Mantoue où fut représenté en 1607 L’Orfeo 

de Claudio Monteverdi, considéré comme le premier opéra de l’histoire. Une collection unique d’instruments 

témoigne des pratiques musicales de l’époque : claviers, luths, cornets à bouquin, cistres. 

Au château de Versailles, Louis XIV favorise l’épanouissement de la musique baroque. La tragédie lyrique, les 

défilés militaires et le rituel de la chasse coexistent avec des pratiques musicales plus intimes, illustrées par une 

importante collection de guitares baroques, de violes de gambe et de clavecins flamands et français. 

La musique des lumières 

Au XVIIIe siècle, en France, la musique quitte peu à peu la cour. L’opéra, principale institution musicale, devient 

le siège de querelles esthétiques tandis que les salons des aristocrates et bourgeois cultivés favorisent l’essor de 

la musique instrumentale. On y joue du clavecin, de la harpe… 

L’époque est également marquée par une vision idéalisée de la nature, qui fait naître au sein des sociétés cultivées 

la vogue des musiques pastorales, recourant aux musettes et aux vielles à roue. 

L’évolution du goût musical vers une plus grande expressivité favorise l’apparition d’un nouvel instrument, le 

piano-forte. Les concerts publics se développent, dont ceux du Concert Spirituel, et accueillent des musiciens 

étrangers renommés comme Joseph Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart. 

L’europe romantique 

Le langage musical du XIXe siècle s’imprègne des idées portées par le courant artistique romantique. 

L’expression des sentiments, l’affirmation de soi et l’attrait pour le fantastique le caractérisent. Le jeu du soliste, 

servi notamment par les violons de Stradivari dont le Musée possède plusieurs exemplaires, et l’essor de 

l’orchestre symphonique constituent les deux pôles de la musique instrumentale. 
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Les compositeurs et pianistes virtuoses Franz Liszt et Frédéric Chopin, liés aux facteurs de pianos Érard et Pleyel, 

incarnent la figure du musicien romantique. Motivés par les besoins croissants en termes de timbres et de 

puissance des orchestres, notamment ceux d’Hector Berlioz et de Richard Wagner, de nouveaux instruments 

voient le jour : l’octobasse, le saxophone, le tuba wagnérien… 

L’accélération de l’histoire… 

L’œuvre Ionisation (1931) d’Edgard Varèse illustre combien la percussion ouvre un champ sonore inédit au XXe 

siècle. L’apparition de l’électricité révolutionne également la musique avec l’invention de nouveaux instruments, 

notamment par Léon Theremin, Maurice Martenot ou Laurens Hammond. 

Le bouleversement technologique des outils analogiques puis numériques est représenté au Musée par le 

synthétiseur modulaire de Frank Zappa, la machine Upic de Iannis Xenakis ou l’ordinateur 4X développé par 

l’Ircam. Les musiques populaires ont pleinement profité de ces révolutions techniques. Une galerie consacrée à 

la guitare électrique présente des modèles mythiques de guitares et basses de Fender, Gibson ou Rickenbecker. 

 Les musiques du monde 

Comme en Occident, la diversité des traditions musicales qui se sont développées à travers le monde résulte d’une 

histoire profonde, faite de rencontres, de convergences et d’emprunts. Transmises le plus souvent oralement, ces 

traditions préservent un héritage musical qui joue un rôle majeur dans l’organisation sociale et religieuse de leurs 

communautés. 

Organisée en cinq aires distinctes (monde arabe, Asie, Afrique, Océanie et cultures amérindiennes), la 

présentation des instruments est enrichie d’extraits audiovisuels permettant au visiteur d’appréhender les 

spécificités culturelles de certaines traditions dans leur contexte ou de découvrir de très rares instruments et des 

répertoires méconnus. 

Studio Pierre Henry - ouvert du mercredi au dimanche 

Depuis 2019, le Musée de la musique accueille dans un nouvel espace les instruments, appareils et objets du 

Studio Son/Ré de Pierre Henry. À l’orée des années 1950, Pierre Henry s’engage dans la recherche sur les 

lutheries expérimentales. Bruits et sons collectés remplacent les notes pour être montés et transformés par des 

machines, puis diffusés sur des haut-parleurs. Sculpteur sonore, Pierre Henry incarne très tôt une référence pour 

nombre de compositeurs. Son studio, reconstitué au sein de la collection permanente du Musée de la musique, 

invite le visiteur à appréhender sa place dans l’histoire et à expérimenter, par la manipulation sonore, son 

empreinte sur les musiques actuelles. 

Le Musée de la musique met gratuitement à disposition de tous les visiteurs un visioguide pour accompagner leur 

découverte. Disponible en français, anglais, espagnol et langue des signes française, il permet de s’immerger dans 

la musique en offrant la possibilité d’écouter et de voir jouer des instruments de la collection. Il donne aussi accès 
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à des parcours dédiés, à une post-visite enrichie et à des fonctionnalités adaptées. Les enfants dès 7 ans disposent 

de leur propre parcours, complémentaire du livret-jeu. 

L’application visioguide est également disponible sur les smartphones des visiteurs, sans téléchargement 

préalable. La connexion se fait directement à l’accueil du Musée. 

Musée de la musique 

• Du mardi au vendredi : 12h - 18h 

• Samedi & dimanche : 10h - 18h 

Fermeture hebdomadaire le lundi 

Philharmonie des enfants 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi matin. 

Fermeture de 13h à 14h. 

Fermeture le 25 décembre, le 26 décembre et 1er janvier 

Médiathèque 

Du mardi au dimanche : 13h à 18h 

Belvédère de la Philharmonie 

Fermeture annuelle le 30 octobre.  Réouverture en mars 2022. 

 

Le Belvédère est accessible : 

• à partir de juin jusqu'à la mi-septembre : du mercredi au dimanche de 12h à 20h, le vendredi nocturne 

jusqu’au coucher du soleil. 

• à partir de mi-septembre : du mercredi au dimanche, de 12h au coucher du soleil. 

Félix José Hernández. 
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                                                                     Il Mammut dell’Aquila  

               

L’Aquila, 5 marzo 2022. 

Sabato e domenica, Pasqua e lunedì di Pasqua, 25 aprile e 1°maggio dalle 10.00 alle 17.00 

Prenotazione obbligatoria 

Il Mammut dell’Aquila torna visibile con un nuovo allestimento nel bastione est del Castello Cinquecentesco. 
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Le aperture straordinarie sono previste, previa prenotazione, nei weekend dal 5 marzo all’8 maggio e, oltre a 

Pasqua, Lunedì di Pasquetta, il 25 aprile e il 1°maggio, dalle 10 alle 17 con ingresso contingentato ogni mezz’ora. 

Con il biglietto d’ingresso al Mammut, 4 euro intero, 2 euro ridotto, e gratuità di legge, sarà possibile l’entrata al 

MuNDA in via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 cannelle, fino all’8 maggio. 

Alle scuole saranno riservati due turni di visita ogni sabato, alle 9 e alle 9,30, con prenotazione obbligatoria 

all’indirizzo email: scuole.mammut@gmail.com 

La prenotazione può essere effettuata a decorrere da lunedì 28 febbraio sul sito 

museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it e, per agevolarla, negli orari e nei giorni di apertura sarà predisposta una 

biglietteria di fronte all’entrata del Castello si troverà assistenza per effettuare le operazioni on line 

Ingresso consentito con green pass e nel rispetto delle disposizioni anticovid. 

Museo Nazionale d’Abruzzo, Via Tancredi da Pentima, L’Aquila 

Martedì - domenica 8.30/19.30. 

Chiusura biglietteria ore 19.00. 

Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €. 

Museo con ampio parcheggio e senza barriere architettoniche. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                Ingresso gratuito per tutte le donne l’otto marzo ai musei con  visite guidate  
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 Firenze 7 marzo 2022. 

Martedì 8 marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’ingresso nei musei e nei luoghi 

della cultura statali è gratuito per tutte le donne insieme ad un  articolato programma di visite guidate e iniziative 

a tema, per sensibilizzare i visitatori e il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata. La 

programmazione dettagliata degli eventi di tutti i musei statali nazionali in costante aggiornamento, è disponibile 

su www.beniculturali.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2022 

Oltre all’ingresso gratuito alcuni musei della Direzione regionale musei della Toscana propongono anche 

approfondimenti e visite tematiche con direttrici, curatrici e staff dei musei. 

A Firenze le curatrici delle collezioni del Museo archeologico nazionale  ripercorrono in tre visite il ruolo che 

tante figure femminili hanno avuto nel corso della storia, dall'antico Egitto fino all'epoca etrusca. Alle 10 Claudia 

Noferi - Larthia e Vanth: matrone e demoni femminili nella scultura funeraria etrusca. In Etruria il ruolo della 

donna fu particolare e con sfumature certamente diverse rispetto alle altre figure del mondo antico. In questo 

viaggio vedremo il ruolo della matrona etrusca, figura chiave sia in casa che fuori casa, ma anche quello denso di 

significato dei demoni femminili, custodi del viaggio del defunto verso l'Aldilà. Alle 11 Anna Consonni - Quando 

il potere è donna: la regina Hatshepsut.  A poco più di vent’anni, Hatshepsut figlia di Thutmosi I, sposa di 

Thutmosi II al quale non diede eredi maschi, riuscì, scavalcando la madre di Thutmosi III, il giovane faraone in 

carica, a diventare il secondo faraone donna d’Egitto. Abile stratega, consolidò rapidamente il suo potere, ma 

altrettanto rapidamente cadde. Un personaggio affascinante che può essere raccontato anche attraverso i reperti 

del Museo. Alle 12 Barbara Arbeid - L’instabilità delle categorie: maschile e femminile nella religione etrusca. 

Nella religione etrusca sono frequenti divinità dal genere oscuro o ambivalente: scopriremo i loro nomi, le loro 

caratteristiche e i loro culti, alla ricerca del significato di questa fluidità fra maschile e femminile. 

http://www.beniculturali.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2022
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A Pisa al Museo nazionale di Palazzo Reale le visite delle 15 e delle 17 illustreranno, tra gli altri, anche il ritratto 

di Maria Luigia d'Austria, seconda moglie di Napoleone I e madre dell'unico figlio da lui riconosciuto. Duchessa 

di Parma per decisione del Congresso di Vienna, fu molto amata dal suo popolo che le tributò l'appellativo di 

"buona duchessa" visti gli importanti sforzi sostenuti per le molte opere caritatevoli svolte in città per le donne e 

i malati: nel settembre del 1817 inaugurò l'Istituto di maternità e la Clinica Ostetrica Universitaria e costantemente 

pose molta attenzione alla prevenzione e alla lotta alle epidemie, come quella di tifo del 1817 e quella di colera 

del 1836. 

Al Museo nazionale di di San Matteo (ingressi ore 9, 11,30; 15,30, 17,30) le visite guidate in programma alle 

15,30 e alle 17,30 si soffermeranno anche su un particolare del Polittico di Pisa di Simone Martini che ritrae. 

Santa Caterina d'Alessandria, diciottenne, figlia di nobili, che tentò di dissuadere l'imperatore Massimino dal culto 

pagano e fu condannata a un supplizio orribile dopo aver fatto convertire con la sua sapienza e fermezza numerosi 

intellettuali di corte. Molti furono i patronati riconosciuti a Caterina: importante quello su teologi e filosofi; 

pertanto fu molto venerata negli ambienti colti, rivestendo un rilevante ruolo nella tradizione cristiana, nella vita 

degli Ordini religiosi, nella storia delle università e degli studi. 

Le visite al Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci saranno incentrate sulla presenza della figura 

femminile nella storia del monastero calcesano e più in generale dell’Ordine certosino. Ambienti e vicende 

storiche verranno raccontati da un insolito punto di vista, volto a scoprire il ruolo e la presenza di donne più o 

meno illustri alla Certosa nel corso dei secoli. 

Al Museo nazionale etrusco di Chiusi sono in programma due visite guidate, alle ore 11 e alle 16, gratuite e 

aperte a tutti: "Donne a confronto: la condizione femminile nelle società antiche attraverso i reperti del museo" 

raccontano innumerevoli aspetti delle società del mondo antico. La presenza delle donne è testimoniata nella sua 

quotidianità da oggetti di uso comune, relativi ai lavori domestici, quali fuseruole, rocchetti, fornelli ma anche da 

testimonianze legate alla sfera funeraria come i canopi, che spesso rivelano fattezze femminili e il preciso ruolo 

della donna nella società, e rilievi e sculture che raffigurano la loro partecipazione in occasione di momenti 

pubblici come il banchetto, il matrimonio e il compianto funebre. 

La nutrita presenza di ceramiche a figure nere e figure rosse importate dal mondo greco e recuperate nelle 

sepolture degli aristocratici etruschi consente un parallelo tra la condizione femminile nell'antica Grecia e 

nell'Etruria dove le donne godevano di una sorprendente libertà. Un viaggio che ci condurrà anche a conoscere 

figure singolari che travalicano il ruolo assegnato alle donne e che vivono di una luce propria: Teti e Eos, divinità 

femminili che al contempo condividono una condizione del tutto umana, quella materna, su un'anfora tirrenica a 

figure nere che rappresenta il duello tra i rispettivi figli, Achille e Memnone; la struggente figura di Penelope, 

superbamente ritratta su un vaso a figure rosse, che rappresenta la fedeltà, la donna come custode del focolare 

domestico, ma anche la capacità di opporsi ad una società tutta al maschile attraverso l'intelligenza e l'astuzia 

rappresentate dalla famosa tela, non a caso dipinta sullo stesso vaso. In queste rappresentazioni altre figure escono 

prepotentemente fuori dal consueto schema donna-casa, come le etere, cortigiane raffinate e sensuali, e le menadi 

invasate che accompagnavano il corteo dionisiaco, ma anche donne che pagano la loro condizione come 

Cassandra, raffigurata nell'atto, vano, di sfuggire al suo brutale assalitore, Aiace Oileo. 
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Il racconto si dipana nelle altre sale del museo con sarcofagi, urne, dipinti che illustrano aspetti legati alla moda, 

all'abbellimento, all'esibizione di lusso e potere delle donne etrusche che partecipavano a cerimonie pubbliche 

anche con l'adozione di simboli precisi di un elevato status come il flabello e il parasole. Il percorso prosegue poi 

nella sezione romana e medievale dove verranno presi in esame altri reperti, ex voto anatomici, iscrizioni e 

gioielli, che aiutano a comprendere alcuni aspetti della condizione femminile nella società romana e longobarda. 

La visita terminerà con l'apertura eccezionale della sala mostre del museo dove sarà possibile ammirare la 

ricostruzione, curata dal Gruppo Archeologico Città di Chiusi, del loculo della tomba A della Necropoli della 

Paccianese, ultima dimora di una ricca signora etrusca. Al suo interno è esposta la ricomposizione di un cofanetto 

di legno, appartenuto alla proprietaria del sepolcro, che conteneva oggetti per la toeletta e l'ornamento personale: 

uno straordinario spaccato dell'intimità di una donna vissuta nel II secolo a.C. 

Ad Arezzo "Il coraggio delle donne nell'arte" vede protagoniste Al Museo archeologico nazionale le Amazzoni, 

donne del mito che l'arte greca, etrusca e romana raffigura impegnate in una strenua lotta con gli eroi greci in tre 

visite alle 9, 10,30 e 12 con la direttrice Maria Gatto. Al Museo nazionale d'arte medievale e moderna Rossella 

Cavigli alle 9,15; 10,45 e 12,15 illustrerà la figura di Ester che intercede per il suo popolo di fronte ad Assuero, 

protagonista del grande dipinto di Giorgio Vasari. Al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle 

del Tevere - Palazzo Taglieschi di Anghiari le visite saranno  dedicate al ruolo della figura femminile nel 

Quattrocento, così presente nelle collezioni del museo. 

Tutte le informazioni, gli approfondimenti, i calendari e le indicazioni per le prenotazioni sono disponibili sul sito 

www.polomusealetoscana.beniculturali.it 

Uffici stampa, promozione e comunicazione 

 

Opera Laboratori Fiorentini 

Andrea Acampa,  

 

MiC - Direzione regionale musei della Toscana - Ufficio comunicazione e promozione 

Fabrizio Vallelonga, Paola Pace. 

 

Félix José Hernández. 
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                                Comunicado de la Asociación Francia por la Democracia en Cuba  

 

                      

París, 11 de marzo de 2022. 

En la noche de ayer 10 de marzo de 2022 la Asociación Francia por la Democracia en Cuba organizó una vigilia 

de apoyó a los presos políticos cubanos que reunió en el centro de París a una trentena de personas. A dicha cita 

acudió Geneviève GARRIGOS, presidenta de la Comisión a cargo de las Relaciones Internacionales del Consejo 

del Ayuntamiento de París. Estuvo también presente el diputado venezolano en el exilio Rosmit MANTILLA 

quien padeció cárcel y torturas por el régimen de Nicolas Maduro aliado incondicional de la dictadura cubana. 

 En el acto los tanto GARRIGOS como MANTILLA hicieron hincapié en el hecho de que la situación de los 

derechos humanos en Cuba y de los presos políticos en particular no es una cuestión de posicionamientos políticos 

de izquierda o de derecha, es una cuestión de humanidad y exigieron su liberación inmediata.  

El presidente de la asociación Alberto GUADALUPE MIRANDA, denunció además la visita a la Habana de los 

diputados franceses François-Michel LAMBERT, Michel DELPON, Jean Luc LAGLEIZE y Michel LARIVE 

que sirvieron para hacer creer a los cubanos a través de toda la prensa oficial, que Francia apoya abiertamente a 

la dictadura cubana. Dichos diputados no hicieron ninguna declaración al respecto de la situación de los derechos 

humanos o de dichos presos a pesar de haberse encontrado con Miguel Diaz-Canel, Esteban Lazo y funcionarios 

del Ministerio de Justicia. A la vez insistió en que dentro del marco del Acuerdo de dialogo político entre la Unión 
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Europea y Cuba, Francia debe hacer presión sobre el gobierno cubano para que éste promulgue una ley de amnistía 

incondicional para liberar a los presos políticos cubanos que ejercieron sus derechos constitucionales de expresión 

y manifestación. 

 Ileana DE LA GUARDIA, representante del Consejo para la transición democrática en Cuba, recordó los casos 

de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, respectivamente presidente y vicepresidente de dicho Consejo y que se 

encuentran en la cárcel desde las protestas del 11 de julio del 2021. Así mismo urgió a que se reconozca ante las 

instituciones francesas a este consejo que agrupa a la gran mayoría de los movimientos de oposición y 

organizaciones de la sociedad civil cubanos. 

 Juan Luis MORALES, en representación de los artistas, apeló a que se respete la libertad de expresión de los 

artistas cubanos y exhortó al gobierno cubano a liberar a aquellos que permanecen en sus cárceles como Luis 

Manuel OTERO ALCÁNTARA o Maykel CASTILLO, ambos miembros del Movimiento San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Museo Reina Sofía nos acerca al programa 8EMES  
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                                          Jocelyn Saab. Mujeres palestinas. Película, 1974. 

Madrid, 7 de marzo de 2022 

Querida Ofelia, 

 Un ciclo dedicado a cinco directoras de cine de paises árabes, la proyección de un documental sobre Elena Asins, 

recorridos, conversaciones y un encuentro sobre feminismo, protagonistas de 8EMES en el Reina Sofía en las 

próximas semanas.  

Continuando con sus líneas de trabajo de largo recorrido, el Museo Reina Sofía no circunscribe a una fecha 

determinada la realización de determinadas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La 

estrategia desarrollada en los últimos años hace visible de manera permanente diferentes propuestas que no se 

ciñen a una circunstancia, manteniendo conexiones transversales entre las distintas actuaciones.  

Bajo esta premisa, se desarrolla el programa 8EMES que comienza con el ciclo dedicado a cinco directoras de 

cine de países árabes. La memoria y la identidad, la opresión y la liberación, la violencia y la exclusión, así como 

el papel en términos sociales y políticos que representan las mujeres de países árabes del Mediterráneo es el nexo 
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de unión del trabajo de las cinco directoras que forman parte del ciclo de cine De entre las sombras. El cine 

pionero de Atteyat Al-Abnoudy, Selma Baccar, Assia Djebar, Jocelyne Saab y Heiny Srour, que podrá verse del 

viernes 11 de marzo al 14 de mayo. Comisariado por Stoffel Debuysere, Reem Shilleh y Mohanad Yaqubi 

(Subversive Film), en colaboración con Céline Brouwez y Christophe Piétte (Cinematek de Bruselas), el objetivo 

de este programa es revitalizar el trabajo de cinco directoras cuyas películas siguen siendo poco atendidas y menos 

proyectadas: Atteyat Al-Abnoudy (Egipto, 1939-2018), Assia Djebar (Argelia, 1936-2015), Jocelyne Saab 

(Líbano, 1948-2019), Heiny Srour (Líbano, 1945) y Selma Baccar (Túnez, 1945). Procedentes de diferentes 

regiones y con orígenes dispares, a todas estas cineastas les une el empezar sus carreras en la década de los setenta, 

en un momento de gran efervescencia política y cultural. El ciclo está organizado por el Museo Reina Sofía y 

Courtisane Festival, con el apoyo de The Arab Funds for Art and Culture (AFAC).  

El 31 de marzo y el 7 de abril se proyectará, con un coloquio posterior, Elena Asins. Aquí no hay nada que 

comprender. Este documental producido por el Museo se aproxima a la singularidad de la obra de Elena Asins 

(Madrid, 1940-Azpirotz, Navarra, 2015), artista que exploró con intensidad el lenguaje abstracto en los campos 

del pensamiento lógico y del álgebra matemática aplicados a la abstracción geométrica. Su práctica artística —

caracterizada siempre por el rigor compositivo y la depuración formal— abarca un amplio abanico de formatos y 

medios, desde la poesía concreta y el dibujo al vídeo, pasando por la escultura y la instalación. El documental, 

fruto de una investigación de más de dos años en el archivo de la artista, es un relato coral en el que diferentes 

voces intentan responder a muchas de las preguntas que formula un arte estricto y exigente que, como señala 

Javier Maderuelo, es “puro proceso mental”. Tras el documental se proyectan las películas de animación digital 

inéditas de Elena Asins y se realiza un coloquio con Javi Álvarez y Olga Sevillano, directores del documental.  

El encuentro Contenedor de feminismos. Docu-acción sobre feminismo y sindicalismo, que tendrá lugar el 26 de 

marzo, es una escultura y archivo móvil ideado y activado por la artista Carme Nogueira y las investigadoras 

Anxela Caramés y Uqui Permui, que forma parte del Episodio 8. Éxodos y vida en común, último capítulo de la 

Colección del Museo. Pensado para ser usado en el espacio público, tiene la finalidad de recuperar, documentar 

y visibilizar las historias de las mujeres, los feminismos y las luchas en este ámbito. Desde 2009 se han realizado 

diversas docu-acciones —término empleado para designar un encuentro o diálogo entre mujeres, sobre un tema 

en concreto, en el espacio público—, que rescatan esa memoria entre lo público y lo privado. En este sentido, la 

docu-acción que se lleva cabo en el Museo gira en torno al feminismo y el sindicalismo asociacionista. Los 

materiales que surjan de esta docu-acción se incorporan dentro del contenedor, formando parte de su archivo. 
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 Formando parte de una serie de activaciones de la nueva Colección del Museo donde se destacan las prácticas 

artísticas feminista y la obra de mujeres artista, el 28 de marzo, la artista Andrea Büttner conversará con Isabella 

Lenzi, comisaria de investigación del Departamento de Colecciones del Museo titulada Una lujosa pobreza. El 

trabajo de Büttner forma parte del Episodio 8: Éxodo y vida en común, último capítulo de la nueva presentación 

de la Colección.  

Durante el mes de marzo se puede participar en la visita comentada Feminismo. Una mirada feminista sobre las 

vanguardias, que recorre los espacios que la nueva Colección del Museo dedica a la visibilidad de la mujer en la 

historia del arte a través del análisis de su papel como productora, receptora y sujeto-objeto de la producción 

artística. Forma parte de una serie de itinerarios transversales que proponen nuevas miradas a la Colección, 

cuestionan las interpretaciones tradicionales y revelan la riqueza de implicaciones históricas, sociales y políticas 

del hecho artístico. Tiene el propósito de despertar una nueva mirada, considerar críticamente las imágenes de 

dominación masculina e invitar a reconocer el trabajo de la mujer en la superación de estos roles y modelos.  

A partir del 30 de marzo, a través de la visita comentada Hacer espacio o de cómo deambular desde la 

desorientación se podrá analizar cómo la cuestión del espacio irrumpió en el panorama artístico tras la Segunda 

Guerra Mundial con el auge de la performance y sus hibridaciones con la danza, la instalación y los 

replanteamientos en torno al soporte y materialidad de las obras. Pero no solo afecta a los modos de hacer, sino 

también a quienes se sitúan dentro del sistema arte (¿quiénes ocupan ese espacio?) y a quienes están descentradas. 

En este deambular conjunto por espacios de la Nueva Colección del Museo se invita a participar en una práctica 

relacional con las mediadoras y el resto del grupo, intentando desmontar la idea de la persona “que explica cosas” 

para formar una pluralidad de voces que cuidará de la palabra y de la escucha desde las propuestas feministas.  

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

  El Ministerio de Cultura adquiere obras para el Museo Reina Sofía por un valor de 370.000 euros  
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Madrid, 13 de marzo de 2022. 

Querida Ofelia, 

En total, 16 obras de 15 artistas, 10 de ellos españoles.  

La Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Reina Sofía, tras la reunión mantenida a primera hora de 

la mañana de hoy, ha aprobado la adquisición de un conjunto de obras que serán asignadas por el Ministerio de 

Cultura y Deporte a la Colección de este Museo. El valor global de las 16 obras que engrosarán los fondos del 

Reina Sofía asciende aproximadamente a 370.000 euros que han sido aportados por el Ministerio. Corresponden 

a 15 artistas, la mayoría españoles, algunos de trayectoria consolidada. Entre los trabajos adquiridos encontramos 

todo tipo de manifestaciones artísticas, desde la instalación o la fotografía pasando por el vídeo, la pintura o la 

escultura. Un conjunto de obras que en esencia viene a fortalecer algunas de las principales líneas de fuerza de la 

Colección del Museo Reina Sofía.  

ARTISTAS ESPAÑOLES  

El vídeo-documento Tengo tiempo (1994) de Miguel Benlloch (Loja 1954-Sevilla 2018) registra una de sus 

acciones más icónicas, presentada en The Kitchen, Nueva York, en la que el artista, en una especie de ritual 

íntimo, se desviste quitándose lentamente las numerosas prendas que cubren su cuerpo, hasta quedar desnudo 

frente al público. Una acción que reflexiona sobre el cuerpo como objeto cultural, como contenedor de tiempo y 

acumulador de las experiencias que construyen la identidad, a la vez que cuestiona la identidad sexual como 

construcción sociocultural y las definiciones categóricas que la clasifican. El trabajo de Benlloch, performancero, 
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poeta y activista político español, no está aún representado en el Reina Sofía conforma un espacio singular para 

leer y entender el desarrollo del arte y el activismo en el cambio de siglo en España.  

Treinta y seis fotografías en blanco y negro componen la serie El expreso Antifascista (1936), Antoni Campañà 

(Arbúcies, 1906-Sant Cugat de Valles, 1989) que documenta el proceso de realización de pintadas con mensajes 

políticos en trenes españoles por parte de artistas antifascistas que en su día recorrieron los territorios que todavía 

no habían sido tomados por el bando sublevado. Las fotografías realizadas durante la Guerra Civil quedaron 

ocultas en la llamada “caja roja”, descubierta por sus sucesores en 2018.  

Algunas fotografías de estos años verían la luz en publicaciones como La Vanguardia o Solidaridad Obrera, e 

incluso una de ellas sirvió como base para un fotomontaje de John Heartfield de 1937.  

Llegar a casa en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, en Madrid, a veces decorado, (2012- 2020), de la 

artista española de origen venezolano Patricia Esquivias (Caracas, 1979), es una instalación compuesta de 

fotografías en color, colgadas de un biombo de forja, que documentan portales de esas décadas, imágenes que 

pretenden capturar la esencia de un tiempo que se escapa, en el que el ornamento tenía una función de distinción 

y configuración de modos de estar en el mundo. Las fotografías, que Esquivias empezó́ a tomar en 2012, están 

instaladas en biombos de hierro que reproducen un diseño muy habitual en las rejas de muchos comercios 

madrileños. La serie de imágenes surge de su interés por los acabados en las fachadas de los edificios de la capital 

que se trabajan de un modo decorativo. Esquivias construye un archivo que nos invita a fijar la mirada en esos 

elementos arquitectónicos cercanos que conforman nuestro imaginario cotidiano y que, muchas veces, por su 

carácter humilde, nos pasan desapercibidos.  

Eva Fàbregas, (Barcelona, 1988) nacida en Barcelona y residente en Londres, explora el erotismo de los objetos 

y los mecanismos de la ingeniería del deseo. Sus últimas esculturas emplean la cultura del bienestar, la relajación, 

el psicodrama o las subculturas terapéuticas en las redes sociales para sugerir una reflexión sobre la relación 

sujeto-objeto. Su última serie de esculturas, en las que están incluidas Vessels #1 y Shedding #14, (2021) 

adquiridas ahora para el Museo Reina Sofía, está compuesta por formas redondeadas, de colores vivos y de 

apariencia dura (pero suaves), que hacen pensar en órganos sexuales o en úteros. Se trata de formas esféricas 

creadas con látex, resina y tejidos sintéticos que muestran aperturas de las que parece fluir un elemento líquido, 

creaciones que podrían aludir a la maternidad. Fàbregas ha mostrado su obra en importantes instituciones de 

dentro y fuera de España.  

La obra Celda 158, proyecto para cárcel abandonada (2009- 2010), de Patricia Gómez y María Jesús González 

(Valencia, 1978 /Valencia, 1978) es un Libro de ejemplar único con fotografías, impresiones ink-jet sobre papel 

de algodón y arranques de pared sobre tela transparente, realizado a partir de la propia puerta de hierro de una 

celda, que ha sido transformada en una caja-contenedor. Desde 2002, la pareja de artistas aborda la relación entre 

memoria, tiempo y espacio mediante un proceso de extracción de las huellas dejadas en muros de estructuras 

arquitectónicas abandonadas y/o condenadas a la demolición. Celda 158 forma parte de un proyecto realizado en 

la antigua cárcel Modelo de Valencia que busca rescatar la memoria y documentar el valor simbólico y 

patrimonial impreso en los muros de la histórica prisión, vacía desde 1993. La obra de la pareja de artistas forma 

parte de importantes colecciones y es la primera que entra en la del Reina Sofía.  
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Federico Guzmán (Sevilla, 1964) es el autor de Tuiza, (2015) una instalación a modo de Jaima compuesta por 

melhfas pintadas, telas triangulares de benia para el techo, colchonetas, alfombras y mobiliario, todo ello 

acompañado de un archivo de las actividades de la Tuiza (disco duro con fotografías y vídeos). Esta estructura 

efímera, que se produjo en 2015 para la exposición Tuiza, organizada por el Reina Sofía y fue expuesta en el 

Palacio de Cristal, es una de las obras más representativas del artista. El activismo y las investigaciones de 

Federico Guzmán en torno a la antropología saharaui articulan muchos de sus últimos trabajos. La iconografía de 

las telas incluye referencias a elementos saharauis que hablan de las tradiciones de la jaima y de los valores de la 

comunidad, valores que, según el artista son, “lo opuesto al expolio, a la dominación, al pillaje, a todos los valores 

negativos en que se basa la explotación”.  

La obra Amnistía (1976) de Agustín Ibarrola fue realizada expresamente para la exposición Spagna, avanguarda 

artística e realtá sociale, 1936-1976 dedicada a España en la Bienal de Venecia de 1976. La relevancia histórica 

de este cuadro va más allá de la importancia del autor vasco pues se le había perdido el rastro sin poder volver a 

ser exhibido desde entonces. El que salga ahora a la luz supone una valiosa recuperación para la historia del arte 

español. Al formar parte de la exposición Poéticas de la democracia, organizada por el Museo Reina Sofía, ha 

constituido una pieza clave para el estudio de la transición española, desde una óptica artística, cultural y socio-

política. Amnistía representa la expresión de las reivindicaciones del primer posfranquismo, de denuncia de la 

dictadura y alude al contexto de los albores de la Transición.  

De Concha Jerez, (Las Palmas de Gran Canaria, 1941), una de las artistas más destacadas del arte experimental y 

conceptual español, se ha adquirido la obra Medida (1983-1986), una instalación compuesta por seis piezas de 

madera que sirve para incidir en los conceptos de división y repetición y hacen referencia a la idea de la 

autocensura, la interioridad y la afectación personal de las actitudes auto represivas. De esta temática existen dos 

de sus piezas en la colección del Museo por lo que esta nueva adquisición viene a completar su representación, 

así como la presencia de una artista esencial para el periodo de la transición de la dictadura a la democracia en 

nuestro país.  

De Antoni Miralda (Terrassa, Barcelona, 1942) una de las figuras más relevantes del arte conceptual español, se 

ha adquirido Wheat & Steak Sacos, (1981): calcografía sobre tres sacos de arpillera, lino y poliéster. La pieza es 

ilustrativa de una de sus temáticas más recurrentes: la comida. En su origen fue una acción realizada en Kansas 

en 1981, coincidiendo con la feria anual de granjeros americanos que se desarrolló en tres acciones: un desfile 

por la ciudad, la exposición en la Nelson Atkins Museum y la instalación y ceremonia Gold Taste en la Kansas 

City Board of Trade. Uno de los elementos destacados del desfile, que finalizaba en la Nelson Art Gallery, fue la 

carroza del Tri-Uni-Corn producida con fibra de vidrio y que presentaba la escultura de un buey, un cerdo y un 

cordero montados uno encima de otro, que se incorpora en 2010 a la colección del Museo Reina Sofía, donde se 

exhibe de manera permanente en la terraza de Nouvel; Las tres piezas que componen Wheat & Steak, Sacos, 1981 

hacen referencia al Banquete de la Cosecha, un festejo tradicional para celebrar el final de la recolección. Los tres 

sacos completan los elementos que figuraron en la citada instalación, y fueron transportados como estandartes.  

ARTISTAS EXTRANJEROS  

La obra de Maria Thereza Alves (São Paulo, 1961) Uma Possible Reversal of Missed Opportunities (2016) fue 

producida para la 32ª Bienal Internacional de São Paulo. Alves organizó tres talleres con pueblos originarios con 
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el objetivo de imaginar un futuro descolonizado para el país. Junto a un grupo de universitarios indígenas, produjo 

3 carteles para congresos ficticios sobre diversos temas de actualidad, cuyas fechas sugieren que ya se han 

realizado. A través de los carteles, promueve una discusión en torno a aspectos del saber autóctono ignorados por 

las instituciones de Brasil y sus investigadores no indígenas. Esta artista, de trayectoria consolidada, aborda en su 

trabajo cuestiones sobre el territorio, el patrimonio cultural y la historia de la colonización. De trayectoria 

consolidada, Alves ha expuesto su trabajo en importantes instituciones internacionales y también se encuentra 

representado en prestigiosas colecciones; a partir de ahora también en el Museo Reina Sofía.  

Have You Ever Killed a Bear? or Becoming Jamila (2014) es un vídeo de Marwa Arsanios (Beirut, 1978) artista 

y cineasta que investiga la política de mediados del siglo XX desde una perspectiva contemporánea, con especial 

atención a las relaciones de género, el urbanismo y la industrialización. Parte de su trabajo se centra en crear 

conciencia sobre los problemas ambientales que afectan a la ciudad de Beirut, donde reside actualmente. El vídeo 

adquirido fue realizado tras una performance cuyo punto de partida es una indagación sobre la luchadora por la 

libertad argelina Jamila Bouhired, activista del Frente de Liberación Nacional (FLN). La investigación se centra 

en las diferentes representaciones de Jamila en el cine, así como en su asimilación y promoción en la revista 

cultural egipcia Al-Hilal (La Media Luna) durante las décadas de 1960 y 1970. El video también intenta mirar la 

historia de los proyectos socialistas egipcios y las guerras anticoloniales de Argelia, y, a través de la figura de 

Jamila, la forma en que han promovido y marginado los proyectos feministas. Arsanios ha expuesto su trabajo en 

importantes muestras e instituciones internacionales.  

Banderas en tu corazón (2021), de la artista multidisciplinar de trayectoria consolidada Cecilia Bengolea 

(Argentina 1979), es una obra constituida por 4 estandartes de lenticular y madera. A partir de la técnica del 

lenticular la artista invita al espectador a moverse para descubrir nuevas formas, al mismo tiempo que parece una 

incitación a manifestarse. La obra habla de la defensa de un mundo más sensible a los cambios climáticos y de la 

relación entre las especies. En general, Bengolea traslada la práctica antropológica alrededor de la danza 

comunitaria contemporánea y arcaica a través del vídeo, la escultura, el dibujo y la instalación. Su interés gira 

alrededor de la relación del hombre con la naturaleza, los elementos y creencias animistas y la figuración 

coreográfica. Sus composiciones, inspiradas en las energías simbólicas de la naturaleza y en las relaciones 

empáticas, giran en torno a la idea del cuerpo como medio, tanto individual como colectivo.  

Dos de las siete piezas que conforman La serie Natural Histories of Struggle, Rhizome y The Wilderness (2021), 

realizadas en colaboración con RJ Fernandez y Henry Caceres, del artista multimedia filipino Cian Dayrit 

(Manila, 1989) formarán a partir de ahora parte de la colección del Reina Sofía. Son obras textiles basadas en el 

archivo del zoólogo y administrador colonial estadounidense Dean Conant Worcester. Las fotografías del 

científico son impresas sobre telas y bordadas con textos, emblemas y adornos, abriendo así las fotografías de 

archivo originales como un escenario para replantear las relaciones de poder e inscribir narrativas contrarias 

dentro de la historia colonial de Filipinas. Los proyectos del artista multimedia filipino Cian Dayrit (Manila, 1989) 

resultan de gran interés para los discursos poscoloniales. Su exploración se vincula al contexto del colonialismo 

en Filipinas y en su trabajo refleja su interés por la etnografía, arqueología y la historia política de Filipinas.  

De Santiago Yahuarcani (Pucaurquillo, Perú, 1960) se ha adquirido El hombre corazón de piedra, el boom del 

caucho en la amazonia en el siglo xx, (2019), obra que refleja, entre otras de su producción, el sufrimiento indígena 
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y la explotación humana con el boom del caucho, impactando la memoria nacional del Perú. Yahuarcan es artista 

visual y líder indígena de los Uitoto, comunidad nativa de la Amazonía peruana y colombiana. Su obra gira en 

torno a las ontologías amazónicas y las políticas que amenazan a estas poblaciones. Su producción artística 

representa la vida, historia y tradiciones de su etnia. Al mismo tiempo, obras como Su obra forma parte de 

prestigiosas colecciones (Museo Van Abbe, Eindhoven, Holanda; Museo de Arte de Lima, Perú; entre otras), y 

hasta el momento no estaba presente en la colección del Reina Sofía. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                           El Museo del Prado muestra reunida la impronta leonardesca  
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Madrid, 16 de marzo de 2022. 

Querda Ofelia, 

El Museo Nacional del Prado reúne por primera vez y en un diálogo inédito una selección de obras de pintores 

españoles, italianos y franceses activos durante primera mitad del siglo XVI que ponen de manifiesto la fuerte y 

variada impronta leonardesca en estos autores.  

Tomando como referente principal la copia de Mona Lisa debida a un directo discípulo de Leonardo, la sala 52 

B y el primer espacio de la sala 52 C del Museo Nacional del Prado profundizan sobre aquel movimiento artístico 

que recorrió Europa proponiendo importantes novedades en el tratamiento pictórico de la luz, la densidad 

atmosférica y la figura humana.  

Este espacio se completa con una selección de algunos de los pintores que gozaron de mayor fama en España 

entre 1530 y 1600, como Pedro de Campaña y Luis de Morales, y la Sala Várez Fisa que incorpora temporalmente 

La Virgen de las Batallas, una obra elaborada con placas de cobre dorado, adornadas con esmaltes y aplicaciones 

de gemas.  

Durante los últimos meses, el Museo Nacional del Prado ha realizado varias intervenciones para la reordenación 

de sus salas 52 A, 52 B y 52 C, situadas en el recorrido de las colecciones del Románico al Renacimiento (en la 

zona norte de la planta baja del edificio Villanueva). La propuesta de David Garcia Cueto, Jefe del departamento 

de pintura italiana y francesa hasta 1800; Ana González Mozo, Técnico Superior de Museos en el Gabinete de 
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Documentación Técnica; y Joan Molina Figueras, Jefe de Departamento de Pintura Gótica Española, nace del 

propósito coral de ofrecer al visitante una visión aún más enriquecedora de esta parte de la colección.  

Para ello, estas salas presentan ahora un espacio dedicado a la influencia de Leonardo en la pintura europea de su 

tiempo. Con la copia de la Mona Lisa 2 2 conservada en el Prado como eje articulador, la sala 52 C y la primera 

parte de la 52 B proponen el establecimiento de un inédito diálogo entre autores flamencos, italianos y españoles 

que comparten su fascinación por Da Vinci y a través de los cuales se profundiza en la huella leonardesca más 

allá de su entorno y de su tiempo. Con motivo de esta instalación renovada y gracias al apoyo de la Fundación 

Iberdrola España, se ha completado la restauración de Sagrada Familia del italiano Bernardino Luini, una obra 

que representa la influencia de Leonardo en tierras milanesas.  

El segundo espacio de la sala 52 B reúne algunos de los pintores que gozaron de mayor fama en España entre 

1530 y 1600. Cada uno de ellos elaboró una particular fórmula pictórica a partir de aspectos de las escuelas 

flamenca e italiana contribuyendo a renovación artística en España. Cabe destacar aquí el impactante Autorretrato 

de Pedro de Campaña, sin parangón en la pintura española del Renacimiento, adquirido gracias al Legado de 

Carmen Sánchez, y el sfumato leonardesco de Luis de Morales, el Divino, especializado en pinturas de signo 

devocional.  

La Sala Várez Fisa, coronada por el artesonado procedente de la iglesia de Santa Marina de Valencia de Don Juan 

(León), mantiene en exhibición el singular conjunto de obras de arte español desde 1200 a 1500 donado por la 

familia Várez Fisa enriqueciéndolo, temporalmente, con la exposición de La Virgen de las Batallas, obra que, 

según cuenta la leyenda, Fernán González llevaba en el arnés del caballo al campo de batalla para asegurarse la 

protección, y que fue adquirida y depositada en el Museo de Burgos por el Prado en 1998. 

SALA 52 B-C  

Arte del siglo XVI  

La influencia de Leonardo en la pintura europea  

El arte de Leonardo da Vinci tuvo un profundo impacto en la Europa de su tiempo, tanto a través de sus discípulos 

e integrantes de su círculo directo como de los imitadores posteriores de su estilo.  

Los centros donde arraigó con más fuerza su influencia fueron la ciudad de Milán, donde residió largamente y 

regentó un importante taller, y la corte de Francia, que le acogió en sus últimos años de vida. Más allá de estos 

ámbitos, la fascinación por su obra alcanzó también a ciertos artistas flamencos y llegó a diversas zonas de la 

península Ibérica, gracias en este último caso a dos artistas que fueron buenos conocedores de su arte, Fernando 

Llanos y Fernando Yáñez de la Almedina, recordados con el apelativo de “los Hernandos”. Esta sala y parte de 

la 52 C ilustran, tomando como referente principal la copia de la Mona Lisa debida a un discípulo directo de 

Leonardo, aquel movimiento artístico que recorrió Europa proponiendo 3 3 importantes novedades en el 

tratamiento pictórico de la luz, la densidad atmosférica y la figura humana. 

SALA 52 C Arte del siglo XVI Maestros del Renacimiento hispano En esta sala se exponen algunos de los pintores 

que gozaron de mayor fama en España entre 1530 y 1600. Cada uno de ellos elaboró una particular fórmula 5 5 

pictórica a partir de aspectos de las escuelas flamenca e italiana. Juan Correa de Vivar, el maestro de retablos más 
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prolífico en la diócesis de Toledo hasta su muerte en 1566, fue sensible a los modelos rafaelescos. Entre 1537 y 

1562 el flamenco Pedro de Campaña –españolización de Pieter Kempeneer– contribuyó a la renovación del 

paisaje pictórico de Sevilla con obras que conjugaban el dramático patetismo septentrional con el movimiento y 

los contrastes de luz típicos del Manierismo. Coetáneamente, en Badajoz triunfaba la original producción de Luis 

de Morales, el Divino, especializado en pinturas de signo devocional deudoras de la tradición nórdica, pero 

reproducidas con una cuidada técnica en la que destaca el sfumato leonardesco. De formación flamenca, Alonso 

Sánchez Coello fue también sensible a las fórmulas italianas, tan presentes en el monasterio de El Escorial. 

Conocido por sus retratos en la corte de Felipe II, es autor de pinturas religiosas caracterizadas por su riqueza 

cromática y por la opulencia de las texturas. Por último, en el Toledo finisecular encontramos a Blas de Prado, 

pintor atento a las propuestas del clasicismo romano que, además, protagonizó un exótico viaje profesional a 

Marruecos pocos años antes de fallecer en 1599. 

Sala 52 A Sala Várez Fisa En cumplimiento del acuerdo suscrito con la familia Várez Fisa al aceptar la generosa 

donación por su parte de un singular conjunto de obras de arte español desde 1200 a 1500, el Museo Nacional del 

Prado presentó en 2013 esta sala monográfica, que ahora se actualiza, dedicada a la exhibición del mismo, con la 

que enriquece y completa el discurso del arte medieval y renacentista español en sus colecciones. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                Les diplomates face à la Shoah 
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Paris le 16 mars 2022. 
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Avec cette exposition, le Mémorial de la Shoah met en lumière l’action des diplomates face à la persécution des 

Juifs de l’arrivée au pouvoir d’Hitler à l’après-guerre. Grâce aux documents diplomatiques qui ont été sauvegardés 

et à quelques témoignages que les historiens ont pu recueillir, on découvre un monde d’observateurs attentifs et 

expérimentés, alors que la guerre bouleverse l’Europe. 

À partir de photos, de textes officiels, de témoignages écrits et oraux, l’exposition fera le point sur l’état des 

connaissances concernant ces questions : Que savaient les diplomates ? Quelles furent leurs sources ? Qui a agi ? 

Comment, pourquoi, dans quel contexte ? À l’inverse, qui n’a pas compris, qui n’a pas agi et pourquoi ? Est-ce 

par ignorance, par incapacité à comprendre l’ampleur de la tragédie, par indifférence, par volonté d’y collaborer 

? 

L’exposition insistera sur l’articulation entre ce que les diplomates savaient et ce qu’eux-mêmes et leurs 

gouvernements pouvaient faire, ont fait ou ont choisi de ne pas faire. Elle invitera enfin les visiteurs à s’interroger 

sur les leçons qu’il est possible de tirer de cette période, en particulier sur la difficile question de l’ingérence ou 

de la création d’instances internationales (ONU). 

Dans les années 1930, le poste d’ambassadeur à Berlin est prestigieux, la vie mondaine intense et brillante : 

thés, dîners, réceptions, grands bals. Certaines femmes, comme Elisabetta Cerruti, épouse de l’ambassadeur 

d’Italie, y jouent un rôle de premier plan. 

Rumeurs et potins circulent largement, et les ambassadeurs rivalisent pour accéder aux dignitaires nazis et obtenir 

des informations de première main. Dans cet exercice où la fortune personnelle et l’entregent sont déterminants, 

le choix des hommes est difficile du fait des grands défis posés par le nouveau régime et des enjeux, dont la 

préservation de la paix en Europe. 

Il fallait des diplomates germanophones et aguerris face à une idéologie susceptible d’indigner, mais aussi de 

fasciner. 

Au cours du conflit mondial, les belligérants rompent les relations diplomatiques et ferment leurs légations. 

Ne restent en poste dans l’Europe occupée par le Reich que les diplomates des Neutres traditionnels (Suisse, 

Vatican, Suède, Espagne, Portugal, États-Unis ̶ jusqu’en décembre 1941) ou « nouveaux » (France de Vichy) et 

des pays alliés (Italie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie). 

Les diplomates de ces États sont amenés alors, soit à abandonner leurs ressortissants juifs aux lois antisémites, 

soit au contraire à les protéger au nom de la souveraineté de leur pays. Tel fut le cas en Roumanie, par exemple, 

où le ministre plénipotentiaire défend les Juifs français et leurs entreprises contre l’aryanisation. 

Par ailleurs, ils relaient parfois des informations sur la Shoah en cours, et tentent éventuellement de contrecarrer 

les persécutions, tandis que d’autres font profil bas, restent indifférents, ou s’accommodent de l’extermination. 

Commissariat scientifique : André Kaspi, Claire Mouradian, Catherine Nicault et Jean-Marc Dreyfus, historiens. 
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Commissariat muséographique : Lucile Lignon, Marie Deparis-Yafil, responsable des expositions 

temporaires, Anne Stéphan et Tiffany Roux, muséographes, assistées de Eléonore Harz et Lucie Faillie. 

 

Responsable du service des activités culturelles : Sophie Nagiscarde. 

Scénographie : Estelle Maugras et Maud Martinot 

.Conception graphique : Mathieu Persan 

Programmation de l’auditorium : Sophie Nagiscarde, Julie Maeck, et Pauline Dubuisson.** 

Entrée gratuite, niveau 1 

Du mardi 8 février 2022 au dimanche 8 mai 2022. 

 

Félix José Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                 Al Museo Novecento tre mostre, tre artisti, tre generazioni 
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Firenze, 17 marzo 2022. 

 

Tre mostre, tre artisti, tre generazioni a confronto in un gioco di incastri e rimandi fatto di coincidenze 

iconografiche, strategie concettuali e passioni artistiche e letterarie: Filippo de Pisis, Giulio Paolini e Luca 

Vitone si incontrano al Museo Novecento in un dialogo a tre voci, all’interno di un progetto espositivo a 

partire dal 18 marzo e fino al 7 settembre 2022.  

 

Qualcosa accomuna il percorso artistico di Filippo Tibertelli de Pisis (Ferrara, 1896 – Milano 1956), eclettico 

pittore e letterato ferrarese, e quello di Giulio Paolini (Genova, 1940), uno dei grandi protagonisti dell’arte italiana 
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e internazionale dagli anni Sessanta ad oggi. Le loro opere funzionano come rebus e allegorie, gli oggetti e gli 

elementi che compongono il loro repertorio visivo vanno decifrati per entrare nel gioco misterioso e spiazzante 

dell’arte, il cui significato ultimo rimane comunque inafferrabile. Molti dei lavori sia di De Pisis sia di Paolini 

sono un continuo andare e venire nella storia dell’arte. Ecco allora invocate opere di autori appartenenti ad epoche 

passate o contemporanee: quadri all’interno di quadri, catene di riferimenti iconografici e di amori figurativi, che 

vanno da Poussin a Chardin, da El Greco a Goya, da De Chirico all’arte classica. Se in un dipinto di De Pisis 

scopriamo evocate le fattezze di Antinoo, in Paolini il canone di bellezza classica ritorna attraverso un calco in 

gesso di una scultura di Policleto. Pur appartenendo a due stagioni dell’arte distanti, nei due artisti si riscontrano 

molteplici assonanze. Come in De Pisis, anche in Paolini presentare lo studio dell’artista o gli strumenti del pittore, 

è un modo per parlare del gioco dell’arte e del mondo delle immagini. Nelle loro opere De Pisis e Paolini 

combinano ricordo e memoria, leggerezza e malinconia, eludendo costantemente la cronaca e l’appiattimento 

sulla realtà fenomenica. Non ultimo, è importante notare come entrambi abbiano affidato il proprio immaginario 

e i propri sentimenti e pensieri alla scrittura, in particolare alla poesia. 

   

La mostra Filippo De Pisis. L’illusione della superficialità, nata da un’idea di Sergio Risaliti, co-curata con Lucia 

Mannini e organizzata in collaborazione con l’Associazione per Filippo De Pisis, ospiterà oltre quaranta opere 

del pittore e letterato ferrarese al primo piano del Museo Novecento. Accusato spesso di perseguire una pittura 

dalla “superficialità decorativa” di matrice neo-impressionista – per via della pennellata rapida e leggera e dei 

piacevoli accostamenti cromatici – De Pisis ha invece costruito molti dei suoi maggiori dipinti tramite un gioco 

di rimandi e riferimenti, autobiografici e culturali. L’esposizione, nata da un’attenta rilettura della critica, a partire 

da Francesco Arcangeli fino a Paolo Fossati, intende sottolineare questa complessità attraverso un’attenta e 

studiata selezione di opere nelle quali l'artista ha adottato espedienti che anticipano, in fondo, quelli dell’arte 

concettuale degli anni Sessanta. La magica e misteriosa sospensione tra realtà e irrealtà è protagonista delle nature 

morte di De Pisis anche quando è una tela vuota a sollecitare nell’osservatore una riflessione, invitandolo a 

indagare più in profondità il senso delle cose esibite in un dipinto e andando oltre la piacevolezza visiva della sua 

pittura. 

 Tra i grandi maestri dell’arte italiana del Novecento, Giulio Paolini è il protagonista di un progetto espositivo 

inedito, che riunisce opere della sua produzione più recente in dialogo con l’architettura rinascimentale delle sale 

al piano terra del Museo Novecento. Il titolo della mostra, Quando è il presente?, a cura di Bettina Della 

Casa e Sergio Risaliti, è ripreso da una lettera scritta nel 1922 da Rainer Maria Rilke a Lou Andreas Salomè, da 

cui Giulio Paolini trae spunto per condurre una propria meditazione sul tempo e sulla nostra impossibilità di 
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afferrarlo, combinando gli interrogativi sul ruolo dell’arte e la figura dell’artista con quelli sull’esistenza e il suo 

fluire. Come sempre nella sua produzione, Giulio Paolini ricorre a un vasto repertorio di riferimenti letterari, 

mitologici e filosofici, richiamati attraverso la riproduzione fotografica, il collage e il calco in gesso, cui fanno 

da pendant allestimenti articolati e compositi, imperniati su citazioni, duplicazioni e frammentazioni, per dar vita 

a un teatro dell’evocazione. I lavori di Paolini chiamano in causa gli strumenti del fare artistico, la figura 

dell’autore e il suo rapporto con l’opera e con l’osservatore, in una ricerca che trae nutrimento dalla storia stessa 

dell’arte: dalla nascita della prospettiva rinascimentale alla sopravvivenza del mito nell’iconografia, fino al 

perpetuarsi dei modelli classici e al ritorno della sospensione temporale tipica della metafisica di de Chirico. 

Lo stesso Paolini ha più volte dichiarato il suo amore incondizionato per il Beato Angelico, eleggendo il Museo 

di San Marco di Firenze a suo museo ideale. In occasione di questa mostra, l’artista torinese ha realizzato un 

collage incorniciato allestito su un cavalletto, ispirato al celebre affresco del Noli me tangere conservato 

all’interno del convento di San Marco. L’opera sarà esposta proprio all’interno della cella omonima di fronte al 

dipinto del frate domenicano. 

 

De Pisis e Paolini costituiscono due importanti riferimenti per Luca Vitone, che entra nella costruzione del 

progetto espositivo continuando questa mise en abyme con una serie di opere site-specific all’interno della 

mostra D’après (De Pisis – Paolini). Mentre un dipinto di De Pisis dà modo a Vitone di elaborare una scultura 

olfattiva il cui profumo pervade una stanza del museo, opera realizzata in collaborazione con Maria Candida 

Gentile e ispirata alla tela Il gladiolo fulminato, conservato a Ferrara e volutamente non presente in mostra, 

nell’altro caso Vitone ha recuperato dallo studio di Giulio Paolini della polvere, diventata materiale pittorico per 

realizzare un acquarello che attraverso questo espediente vuole mettere in scena l’atelier dell’artista. L’operazione 

di Vitone si completa con una doppia installazione all’interno dello spazio espositivo che ospita la mostra dedicata 

a De Pisis. In una delle prime sale il visitatore scoprirà un erbario che allude agli interessi botanici del ferrarese, 

che amava anche definirsi naturalista, entomologo e miniaturista. Nello stesso spazio vi si potrà imbattere in un 

pupazzo, le cui fattezze ritraggono Vitone. Il medesimo meccanismo di traslazione o transfert è testimoniato da 

un fantoccio di pezza che appare in una foto di De Pisis nel suo studio, documento d’archivio utilizzato da Vitone 

per realizzare una carta da parati che fascerà nella sua totalità le sale espositive al primo piano del museo. Su 

questa carta da parati saranno esposte le opere di De Pisis presenti in mostra, in un allestimento straniante che 

alimenta il gioco evocativo e concettuale dell’intero progetto espositivo. 

Tre mostre che creano un dedalo di riferimenti e di connessioni tra un universo artistico e l’altro, e che trasportano 

lo spettatore in un “teatro dell’evocazione”. 
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 INFORMAZIONI 

Museo Novecento. Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze     

  

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

Costanza Savelloni 

Museo Novecento Firenze  

 

Lara Facco P&C 

viale Papiniano 42  

Lara Facco   

Claudia Santrolli . 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Crucero en el Costa Luminosa “Canary Islands” del 19 de marzo al 3 de abril de 2022. 
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                                        El Teatro Fénix del Costa Luminosa. 

Paris, 5 de abril de 2022. 

Querida Ofelia, 

de nuevo hicimos un bello crucero. Partimos del puerto de Marsella el 19 de marzo. Recordé mi infancia en 

Camajuaní y sus parrandas en ese Día de San José, santo patrono de mi pueblo.  

La primera escala fue en Barcelona, en donde paseamos por Las Ramblas, visitamos El Pueblo Español y el Barrio 

Gótico. 

Teníamos a bordo cada noche un espectáculo en el Teatro Fénix. Esa noche hubo un gran momento de emoción 

cuando el cantante español Fran Cobos cantó una hermosa canción dedicada a su esposa ucraniana, mientras que 

en la pantalla del escenario flotaba la bandera de la martirizada Ucrania. Provocó una gran 

ovación, con el público de pie. 

Cada día había numerosas actividades deportivas (activación muscular, ejercicios abdominales) o culturales a 

bordo, las primeras en el Lido del puente 9 alrededor de la piscina. También clases de salsa, zumba y otros ritmos 

tropicales. 

El 22 y el 23 de marzo los pasamos paseando por Lisboa bajo la lluvia: el Barrio Gótico de Alfama, la Catedral, 

el Monasterio de los Jerónimos, el Monumento a los Navegantes, la Torre de Belén, La Plaza de la Libertad en la 

que había un gran cartel de solidaridad con Ucrania con la bandera de ese país. Recorrimos el Palacio Real de 

Queluc (vetusto como el de Estocolmo) y sus hermosos jardines. 

La Catedral Patriarcal de Lisboa fue construida en el siglo XII, una obra de estilo románico dirigida por el 

maestro Roberto. A lo largo de los siglos ha sufrido numerosas intervenciones resultado de los cataclismos 

que afectaron Lisboa, incluido el terremoto de 1755. En el siglo XX fue objeto de restauraciones y reabierta 
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en 1940. Sus principales puntos de interés son el Baptisterio, la Capilla de Bartolomé Joanes, el Vestidor del 

Patriarca, la Capilla mayor, la Capilla del Santísimo Sacramento, la Sacristía y el Deambulatorio. 

El Tesoro de la Catedral de Lisboa guarda y divulga el valor espiritual y religioso de su colección, así como las 

funciones para las cuales fueron diseñadas sus piezas. Exhibe objetos de carácter litúrgico, de devoción y 

catequístico, etc.  Entre sus piezas destacan la arqueta relicario del siglo XVII con las reliquias del mártir San 

Vicente, el cáliz y la patena de San Vicente y el precioso Ostensorio de la Catedral de Lisboa, obra maestra del 

orfebre Joaquim Caetano de Carvalho. 

Cenamos en la primera noche en el Café Luso, donde disfrutamos también de un recital de Fado (¡Qué tristeza!) 

interpretado por cuatro cantantes que me hicieron recordar físicamente a la gran Martha Estrada. 

El segundo día paseamos (bajo la lluvia) por Cascais, Sintra y la lujosa Estoril. Almorzamos en el restaurante 

típico “Curral dos Caprinos”, con la buena cocina tradicional portuguesa. 

Esa noche a bordo se celebró “Costa Club Show”, en el que nos hicieron una foto con el Capitán, que 

posteriormente nos regalaron. 

En la Isla de Lanzarote recorrimos el impresionante parque Nacional de Timanfaya con sus volcanes durmientes, 

paisajes de lavas y cenizas que nos recordaron a Islandia. También visitamos las bodegas de vinos de Moscatel. 

Al regresar al barco fuimos a la Heladería Italiana. Si esos son helados italianos, yo soy japonés. ¡Qué sabores 

insípidos! 

Nuestro elegante Ristorante Costa Club nos ofreció una excelente calidad de platos y el personal es muy 

profesional. 

En Tenerife recorrimos el bello barrio de La Orotava, recordamos a los primos de mi esposa cuando vivían allí y 

cómo paseamos con ellos por toda la isla. También recorrimos el impresionante Jardín Botánico. 

Una señora francesa que estaba sentada detrás de nosotros en el autobús mandó a callar a un señor que estaba 

delante de nosotros en la fila de la derecha. El Sr. le respondió: “¡Eres una víbora, no es la primera vez que lo 

haces. Tu problema es que estás falta de marido!” 

En la isla de Madeira paseamos por el centro de Funchal, fuimos hasta el Mirador, visitamos la gran Catedral y 

el Jardín Botánico. Al pasar frente al célebre Hotel Reids, la guía dijo al micrófono: “En este hotel se han 

hospedado innumerables personas célebres como Wiston Churchill, Sissi la Emperatriz de Austria y vivió el inicio 

su exilio el dictador cubano Fidel Castro.” Yo le dije- fue Fulgencio Batista. Ella comenzó a reír y me respondió: 

“disculpe, me equivoqué de dictador.” 

Tuvimos la oportunidad de conocer y entablar conversaciones, simpatizar etc. Con varias personas: la encantadora 

Madame Paulette Barbaz, una señora de una elegancia exquisita y belleza intemporal a pesar ce pasar ya los 80 

años; los catalanes Aurora Payato y Saturnino Hernández, pareja muy simpática; la pareja formada por el 

dinámico francés Michel y su dulce y bella esposa de la Isla de la Reunión Michaella; la Sra. argentina Nora 

Vázquez, mujer de gran sentido del humor con la cual nos divertimos mucho. 
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Nora se sentaba siempre en la primera fila del teatro a la derecha, llegó esa noche un vulgar hombre viejo que 

quería esa butaca, ella se negó a dárselo. Comenzó a insultarla. Fui a defenderla y él me insultó a mí también. 

Nos amenazó con que nos iba a llevar a la cárcel. Comprendimos que quizás fuese un caso psiquiátrico. A partir 

de esa noche Nora se sentó con nosotros al centro con mi esposa, Paulette y yo en la cuarta fila. El hombre nos 

filmaba desde lejos y nos tomaba fotos. Pero lo curioso es que había un joven autista en la primera fila, que a 

partir de ese momento, cuando nos encontraba en el barco o en las excursiones nos saludaba y aplaudía. 

El día primero de abril se comenzó a aplicar la disposición de que no era obligatorio bajar del barco solo en 

excursiones, así que nos dedicamos a pasear por la ciudad que conocemos muy bien. 

Para terminar quiero darle las gracias a la Srta. Clédia Amelin de Costa France, por habernos organizado este 

magnífico crucero.  

A continuación quiero darle también las gracias por su profesionalismo, gentileza y otras cualidades a: el 

malagueño Daniel, responsable de atención a los turistas hispánicos; al cremense Edouard y al gran Roberto, este 

último verdadero embajador de la calidad Costa, ambos de reservaciones de próximos cruceros; a la Srta. María 

Esther Chong, responsable del Costa Club; al maître del Ristorante Club Conrad Brugada y a nuestros dos 

camareros el indio  Prakash y la filipina Joshuabelle; al entrenador deportivo  brasilero  Eduardo; a la veneciana 

Asia, acompañante de nuestros dos días por Lisboa; a la italiana Maria Pia de la recepción y por último al indio 

Charles, que fuera nuestro camarero de la suite panorámica 7405. 

Cuando el 1 de abril a bordo de la Costa nos dijeron que íbamos a seguir a Barcelona, pues una tempestad impedía 

que el barco anclara en el puerto de Marsella, fui a la recepción y pude hablar con Sara Tagliani, ¿Responsable 

de Atención al Cliente? Le mostré los billetes de tren que habíamos comprado con Costa, en los que estaba escrito 

que era posible cambiarlos de fecha por solo 15 euros cada uno, pero antes de la salida del tren. Me respondió 

que no podía hacer nada, que yo debía comprar nuevos billetes y luego reclamar a Costa el reembolso. Yo insistí, 

pero ella no me escuchó. Actitud muy poco elegante. Fue la única persona que por incompetencia o mala fe no 

nos ayudó durante este bello crucero. ¡Qué lástima!Así que tuve que comprar de nuevo los billetes de tren Marsella 

– París desde el barco, gracias a la conexión a Internet. Costaron 232 euros, para el 3 de abril. 

Al llegar a Barcelona nos dieron una bolsa de pic-nic y nos llevaron en cómodos autobuses hasta el magnífico 

Hotel Golden Tulip de Marsella, en donde nos dieron otra bolsa de pic-nic. Al día siguiente después de desayunar 

fuimos en taxi hasta la Gare Saint Charles en donde subimos a un TGV y tres horas más tarde estábamos en la 

parisina Gare de Lyon. 

Un gran abrazo con cariño y simpatía. 

Félix José Hernández. 

                      

                               Detalles de manos, protagonistas de las entradas del Prado  
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Madrid, 6 de abril de 202. 

Querida Ofelia, 

El caballero de la mano en el pecho es la obra más votada para ilustrar las nuevas entradas del Museo Nacional 

de Prado  

Los ocho diseños más votados, entre las 12 propuestas de detalles de manos, han sido El caballero de la mano en 

el pecho del Greco, Las Meninas de Velázquez, La Anunciación de Fra Angelico, Fusilamiento de Torrijos de 

Gisbert, Descendimiento de Van der Weyden, María Tudor de Moro, Anna Escher von Muralt de Kaufmann e 

Isabel de Valois de Anguissola.  

Cerca de 15.000 votos han elegido el diseño de las entradas de los próximos dos años del Museo Nacional del 

Prado.  

La votación iniciada el pasado 31 de marzo, para elegir el diseño que tendrán las entradas del Museo Nacional 

del Prado, finalizó el domingo con el siguiente resultado:  

El caballero de la mano en el pecho  

El Greco  

6.440 votos  

Las Meninas  

Velázquez  

5.772 votos  

La Anunciación  

Fra Angélico  

5.720 votos  

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en la playa de Málaga Antonio Gisbert 

 5.644 votos  
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El Descendimiento 

 Van der Weyden  

4.964 votos  

María Tudor, reina de Inglaterra, segunda mujer de Felipe II  

Antonio Moro 

4.815 votos  

Anna Escher von Muralt  

Angélica Kauffmann  

4.796 votos  

Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II  

Sofonisba Anguissola  

4.159 votos  

Estas imágenes se convertirán en las entradas del Museo Nacional del Prado durante los próximos dos años. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          El Museo del Prado propone por primera vez una relación olfativa con la pintura 
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El Olfato Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo. Óleo sobre tabla, 66,5 x 110 cm 1617 – 1618 Madrid, Museo Nacional del 

Prado. 

Madrid, 4 de abril de 2022  

Querida Ofelia, 

“La esencia de un cuadro. Una exposición olfativa” propone un nuevo acercamiento a las colecciones del Prado, 

en esta ocasión a través del sentido del olfato. Para ello, con el patrocinio tecnológico de Samsung y la 

colaboración especial de la Fundación Academia del Perfume y la tecnología olfativa AirParfum desarrollada por 

Puig, el perfumista Gregorio Sola ha creado 10 fragancias relacionadas con elementos presentes en la obra El 

Olfato, parte de la serie de Los cinco sentidos que Jan Brueghel el Viejo pintó en 1617 y 1618 y en las que las 

figuras alegóricas fueron realizadas por su amigo Rubens. 

El sentido del olfato permitirá al visitante recorrer los diferentes elementos representados en esta pintura. Para 

ello, Gregorio Sola, Perfumista Senior de Puig y Académico de Número en la Academia del Perfume con el Sillón 

Sándalo, ha creado, por ejemplo, Alegoría, que nos invitará a detener la mirada sobre el ramillete de flores que 

huele la figura alegórica; Guantes, que reproduce el olor de un guante perfumado de ámbar según una fórmula de 

1696; Higuera, que nos animará a reconocer esta planta en la escena; Flor de naranjo, que dirigirá nuestra atención 

hacia los alambiques se usaban para destilar este producto; y así hasta 10 fragancias que acompañarán al sentido 

de la vista proporcionando sensaciones únicas en la apreciación de la pintura.  

El Olfato, Jan Brueghel el Viejo y Rubens, 1617-18  

La obra protagonista y germen de esta exposición, El Olfato, forma parte de la serie de Los cinco sentidos, 

expuesta en esta misma sala, que Jan Brueghel pintó en 1617 y 1618. Las figuras alegóricas fueron realizadas por 

su amigo Rubens.  

La serie probablemente fue un encargo de la infanta Isabel Clara Eugenia y su esposo Alberto de Austria, 

soberanos de los Países Bajos meridionales, para quienes Brueghel trabajó como pintor de corte. Los objetos que 

se ven en estas escenas reflejan el coleccionismo y gusto de las cortes europeas de la época. En 1636 los cinco 

cuadros se encontraban en Madrid, en la colección del rey Felipe IV, quien los instaló en una sala decorada con 

dos estanterías de ébano y bronce junto a cuadros atribuidos a Durero, Tiziano y Patinir entre otros. Se 

encontraban entre las principales joyas del monarca.  
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Brueghel fue uno de los pintores más apreciados de su tiempo. Hijo de Pieter Bruegel (padre e hijo escribían su 

nombre de forma diferente), se formó con su abuela, la miniaturista Mayken Verhulst. De 1589 a 1596 residió en 

Roma, Nápoles y Milán y trabajó para Ascanio Colonna, (también patrono de Cervantes) y Federico Borromeo, 

entre otros. Este último escribió que su pintura reflejaba la belleza y variedad de la naturaleza.  

La mayor parte de la carrera de Brueghel se desarrolló en Bruselas y Amberes. Fue uno de los primeros 

especialistas en pintar flores. En una ocasión afirmó que tardaba en finalizar sus cuadros porque incluían especies 

que florecían en diferentes épocas del año. Su particular manejo de la pasta pictórica evoca la consistencia de las 

formas vegetales y nos transmite una asombrosa empatía con ellas.  

10 fragancias que se podrán oler en la exposición mediante la tecnología “AirParfum”  

La tecnología AirParfum, desarrollada por Puig y exclusiva en el mundo de la perfumería, permite oler hasta 100 

fragancias distintas sin saturar el olfato, respetando la identidad y matices de cada perfume. Mediante los 4 

difusores en los monitores táctiles de Samsung disponibles en la sala, los visitantes podrán oler los elementos del 

siglo XVII presentes en el cuadro.  

ALEGORÍA  

Este perfume, creado por Gregorio Sola, se inspira en el ramillete de flores que huele la figura alegórica del olfato, 

pintada por Rubens. Está compuesto de una combinación de rosa, jazmín y clavel. Una convención en el mundo 

de la perfumería es considerar al jazmín el rey de las flores por su fuerza y luminosidad, y a la rosa la reina por 

su seducción y capacidad de combinarse con diferentes familias olfativas. Las facetas especiadas del clavel 

aportan volumen y sensualidad al ramillete.  

GUANTES  

Las élites en la Edad Moderna perfumaban los guantes para enmascarar el mal olor del curtido y tener cerca un 

olor agradable. Los guantes de cuero de España se valoraban especialmente en la época. Rubens (autor de las 

figuras de este cuadro) salió del país tras un viaje en 1629 llevando dos guantes perfumados de ámbar para la 

infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos españoles.  

La fragancia que se puede oler aquí reproduce el olor de un guante perfumado de ámbar según una fórmula de 

1696, que consiste en resinas, bálsamos, maderas y esencias de flores, en compañía del acorde de cuero fino.  

HIGUERA  

Este perfume desarrollado por Gregorio Sola interpreta el olor vegetal, húmedo, verde y refrescante de la sombra 

de una higuera en un día de verano. Podemos percibir la textura aterciopelada de las hojas así como el color 

oscuro de su tronco y sus ramas. 

 La higuera es originaria de Asia sudoccidental y desde hace siglos crece espontáneamente en torno al 

Mediterráneo. En el contexto de la corte de Bruselas que evoca el cuadro de Jan Brueghel es una planta valiosa, 

por encontrarse fuera de su clima habitual. Está plantada en una maceta, para poder sacarla al exterior en días 

soleados.  
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FLOR DE NARANJO  

De las flores del naranjo amargo se extrae la esencia de neroli, por destilación al vapor de agua. Es la que podemos 

oler aquí. Los alambiques de la parte izquierda del cuadro se usaban para destilar este tipo de producto.  

El término “neroli” procede de la aristócrata Marie-Anne de La Trémoille, entre cuyos títulos estaba el de princesa 

de Nerola (Lacio). A finales del siglo XVII y principios del XVIII, ella puso de moda esta fragancia, que utilizaba 

para perfumar sus guantes, ropas y baños.  

En el norte de Europa, donde trabajó Jan Brueghel, los cítricos eran árboles muy valorados que se cultivaban en 

invernaderos.  

JAZMÍN  

Si sumergimos las flores de jazmín en un líquido volátil de composición grasa, este se enriquece con sus 

componentes odoríferos. Cuando el líquido está saturado, se calienta ligeramente para conseguir que se evapore. 

La cera resultante se llama “concreto”. Este se disuelve en alcohol puro para dar lugar al “absoluto”. Lo que 

olemos aquí es un absoluto de jazmín. Su fragancia es delicada e intensa, con facetas verdes y cremosas y una 

ligera nota animal.  

El jazmín huele diferente por la mañana que por la noche, cuando es más opulento. Como otras plantas que se 

ven en el cuadro, es una importación procedente de lugares más cálidos.  

ROSA  

La rosa es la más reconocible de todas las flores. Shakespeare escribió en Romeo y Julieta: “¿Qué hay en un 

nombre? Eso que llamamos rosa, olería igual de dulce con otro nombre”. Según Plinio el Viejo, ya en el siglo I 

era la flor más utilizada para hacer perfumes.  

Tal y como lo describe un perfumista, el olor de la rosa es fresco, floral, aterciopelado e intenso con facetas verdes 

y un ligero toque frutal, combinado con notas especiadas y una sutil nota de miel.  

Se necesitan trescientas mil flores, recogidas a mano al amanecer, para tener un kilo de su esencia.  

Jan Brueghel pintó ocho variedades de rosas, entre ellas la centifolia y la damascena, las más utilizadas en 

perfumería.  

LIRIO  

Es probablemente la materia prima más cara de la perfumería, con un valor superior al doble del oro debido a su 

complejo y lento proceso de elaboración. Su absoluto se denomina “iris” y no se obtiene de la propia flor, como 

en otras plantas, sino de los rizomas, que han de madurar entre cinco y siete años. 

 Uno de los principales lugares de cultivo es la región de Florencia, que adoptó esta planta como símbolo desde 

la Edad Media. Plinio el Viejo escribió en el siglo I que su raíz se utilizaba para obtener ungüentos y que su 

nombre derivaba de la variedad de colores de su especie, como el arcoíris.  

NARCISO  
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El narciso utilizado en perfumería se cultiva principalmente en la región francesa de Aubrac, y se cosecha a finales 

de mayo y principios de junio. En la época de Jan Brueghel la esencia se obtenía por destilación. Actualmente se 

adquiere por extracción con solventes, lo que permite producir más aceite esencial. Con esta técnica, se necesitan 

1.300 kg de flores para obtener un kilo de absoluto (una persona recoge aproximadamente 105 kg por día).  

Su fragancia, muy original, es fuerte y embriagadora, con matices frutales de albaricoque y melocotón, combinada 

con notas de cuero, casi aceituna y un fondo floral pajizo.  

CIVETA  

Este animal tiene una bolsa entre las patas traseras de la que se extraía una sustancia resinosa, la algalia, usada 

antiguamente en perfumería. Es un ingrediente poco volátil que se empleaba como fijador vinculándolo a otras 

fragancias para prolongar su duración en la piel o en un objeto. Su olor es fuerte, a animal, casi a excremento. 

Los perfumistas del siglo XVII lo enmascaraban vistiéndolo con esencias de flores, maderas, especias y bálsamos.  

La algalia es uno de los principales ingredientes del perfume de la época de origen animal. En la actualidad, así 

como en esta muestra, se produce en versión sintética.  

NARDO  

Un relieve en una fachada muestra el episodio de la unción de Jesús en Betania, narrado en los Evangelios: “María 

tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús [...] y la casa se llenó del 

olor del perfume”. El nardo utilizado en esa época era de origen indio y muy costoso, el que se empleaba en 

perfumería cuando se pintó el cuadro procede de México. En la actualidad su coste puede superar los 10.000 €/kg. 

Debido a su fuerza e intensidad, la esencia del nardo en un perfume realza el carácter de otras notas florales. 

Samsung. Apoyo a la cultura  

Samsung es colaborador tecnológico del Museo desde 2013. El apoyo a la cultura y su desarrollo se engloba 

dentro del proyecto Tecnología con Propósito, en el que se trabaja para mejorar la vida de las personas rompiendo 

barreras a través de la tecnología. Una iniciativa capaz de construir una sociedad mejor. Un compromiso 

permanente que se materializa en tres pilares de actuación: educación y cultura, accesibilidad y bienestar, 

empleabilidad y emprendimiento 

Puig  

Puig crea marcas únicas de belleza y moda, altamente deseables, que refuerzan la confianza en uno mismo y 

permiten expresarse con personalidad propia. Con presencia en la moda y en las tres categorías de belleza prestige 

(fragancias, maquillaje y dermocosmética), las marcas de Puig generan compromiso, conectan emocionalmente 

y cuentan grandes historias.  

Asimismo, la compañía está firmemente comprometida con su agenda ASG, alineada con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Asimismo, la compañía es pionera en el desarrollo de tecnologías 

punteras en el ámbito de la perfumería. AirParfum, uno de sus principales proyectos, permite oler infinidad de 

perfumes sin saturar el sentido del olfato. La tecnología única del dispositivo AirParfum es compatible con 



82 
 

entornos relacionados con el arte y los museos, al no emitir partículas que saturen el ambiente o dañen las obras 

expuestas.  

Academia del perfume.  

La Fundación La Fundación Academia del Perfume se dedica a la divulgación y difusión del universo del perfume. 

Su misión se centra en la promoción de los aspectos culturales y educativos relacionados con la creación artística 

de las fragancias y sus protagonistas, fomentando su reconocimiento en el ámbito social, cultural, artístico y de 

las letras.  

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           El Museo del Prado incorpora ocho nuevas obras a la exposición permanente del MUBAG 
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 ¡Perdonar nos manda Dios! García Sampedro, Luis. Óleo sobre lienzo, 1895. En depósito MUBAG - Museo de Bellas Artes Gravina 

(Alicante.) 

Madrid, 6 de abril de 2022. 

Querida Ofelia, 

El MUBAG celebra su veinte aniversario con la inauguración de una relevante exposición permanente que 

incorpora obra inédita en Alicante gracias a la colaboración del Museo Nacional del Prado.  

Con estas iniciativas de depósito, el Museo del Prado refuerza su presencia nacional entendida como modelo de 

la colaboración institucional en materia de cultura.  

El Prado establece así un nuevo vínculo entre las colecciones depositadas y el nuevo discurso expositivo del 

MUBAG a través de la cesión de obras de autores alicantinos y valencianos, y relacionadas, en su temática, con 

su contexto social y cultural.  

El Director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, ha participado esta mañana de la inauguración de la 

nueva exposición permanente del MUBAG, un planteamiento expositivo que celebra su veinte aniversario y que 

incorpora obra inédita en Alicante gracias a la colaboración del Prado.  

‘El siglo XIX. La colección a la luz’, es el título de esta nueva propuesta de exposición permanente del MUBAG 

que incluye setenta y cinco pinturas, veinticinco de ellas cedidas en depósito por el Museo Nacional del Prado, y 

esculturas, además de una selección de piezas de arte suntuario. La muestra rinde homenaje a una treintena de 

artistas vinculados a la provincia.  
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La colaboración del Museo Nacional del Prado ha permitido enriquecer la colección con el reciente depósito de 

ocho nuevas obras, entre las que destaca el gran lienzo de Luis García Sampedro ¡Perdonar nos manda Dios!, la 

obra de Federico Godoy En la playa del Sanatorio de Santa Clara o los dos retratos realizados por Manuel Benedito 

a la actriz Mercedes Pérez de Vargas y a Leticia Bosch-Labrús, duquesa de Dúrcal. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Nuove scoperte all’interno di Santa Maria della Scala 
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                                                   Santa Maria della Scala 

Siena, 5 aprile 2022. 

La Società di Esecutori di Pie Disposizioni, erede della compagnia dei Disciplinati di Santa Maria sotto le volte 

dello Spedale, uno dei più antichi sodalizi senesi le cui origini risalgono presumibilmente alla fine del Duecento, 

ha la propria sede storica all’interno del complesso monumentale S. Maria della Scala che si raggiunge con la 

scala sette-ottocentesca che dalla Corticella arriva fino al piano sottostante attraversando il vano affrescato che si 

affaccia sull’antica strada interna medievale di S. Ansano. Già nel 1999, durante i lavori di ristrutturazione del 

complesso museale, sopra la volta e sulle pareti della ripida scala sette-ottocentesca fu rinvenuto il ciclo di 

affreschi, quasi monocromo, con scene di vita eremitica dei primi padri della Chiesa, la Tebaide, cosiddetta perché 

ambientata nel deserto di Tebe in Egitto. Studi recenti (A. Bagnoli, M. Corsi) datano il ciclo prima della grande 

peste del 1348 e lo riferiscono a un pittore influenzato da Ambrogio e Pietro Lorenzetti, che si accosta all’attività 

di Niccolò di ser Sozzo e del giovane Lippo Vanni .  Data la notevole rilevanza di tali affreschi, la Società di 

Esecutori di Pie Disposizioni, ha promosso e finanziato alcune indagini, atte ad individuare l’eventuale 

prosecuzione della Tebaide sulle pareti e per meglio definire la conformazione architettonica dell’antico vano che 

l’accoglie. 

 Le indagini archeologiche sono state eseguite sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza competente e la 

collaborazione dello staff museale del Santa Maria della Scala, rimuovendo i detriti posti al di là del parapetto 
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della scala. I risultati sono di assoluta rilevanza.  Sono stati scoperti i resti di una scala trecentesca, coeva ai 

dipinti, costituita da 13 gradini, addossata sulla parete est, la quale in alto, nel settore nord, pare proseguire in 

direzione ovest sopra la volta a botte della scala attuale, al momento non esplorata, mentre sulle pareti sono emerse 

due figure a fresco, un monaco orante monocromo e una figura di Santo, una piccola volta dipinta con cielo 

stellato, una balza a riquadri a finto marmo, tutti appartenenti all’intervento pittorico trecentesco. Al termine della 

scala antica, al piano della sede delle Pie Disposizioni, è emerso inoltre un pianerottolo a mattoni su cui si imposta 

una apertura con arco, decorato nell’intradosso con scena figurata, ancora poco leggibile. 

Questi ritrovamenti danno nuovo impulso a ulteriori indagini e studi, propedeutici al restauro e alla valorizzazione 

dello straordinario ciclo affrescato, un progetto che è stato scelto quale sponsor principale da mister Robert Cope, 

presidente della Fondazione Vaseppi, grande estimatore dell’arte medievale senese, che di recente ha finanziato 

il restauro del trittico dell’Assunta di Taddeo di Bartolo a Montepulciano. La Società di Esecutori di Pie 

Disposizioni, ancora oggi, come peraltro fin dalle proprie origini, è lieta di contribuire all’arricchimento del 

patrimonio culturale  della città di Siena. 

Ufficio Stampa. Opera Siena. 

Giacomo Luchini  & Andrea Ceccherini. 

Via delle Cerchia 5- 53100. Siena. 

Félix José Hernández. 
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                                                                  Capri-Revolution 

 

Firenze, 7 aprile 2022. 

Venerdì 8 aprile alle ore 21:00 il Museo Novecento si sposta al Cinema Spazio Alfieri dove sarà proiettato il film 

Capri-Revolution alla presenza del regista Mario Martone e della coreografa Raffaella Giordano. La pellicola del 

2018 vincitrice di due David di Donatello è liberamente tratta da una vicenda realmente esistita: quella della 

comune che il pittore, naturista ed utopista tedesco Karl Wilhelm Diefenbach diede vita a Capri agli inizi del 

Novecento. Ad ispirare l'esperimento politico e sociale di Diefenbach sull'isola fu proprio il modello di Monte 

Verità ad Ascona. Alimentazione vegana, elioterapia e nudismo, ginnastica, danza e meditazione furono le 

pratiche quotidiane di una comunità che testimoniano un interesse diffuso ancora oggi verso gli episodi radicali 

delle esperienze anarchiche come utopia sociale, sogno pacifista e libertario reso possibile da una “riforma della 

vita” che parte proprio dalla rigenerazione del corpo e dello spirito in un luogo, come dirà Ise Gropius, «dove la 

nostra fronte sfiora il cielo».  

 

La mostra Monte Verità. Back to nature, realizzata in collaborazione con la Fondazione Monte Verità (Ascona - 

Canton Ticino) e in corso al Museo Novecento fino al 10 aprile, è un viaggio alla scoperta della comunità 

dell’utopia che cercò di realizzare un progetto di armonia e fratellanza con la natura e tra le persone nei suoi spazi 

sospesi nel tempo, un buen retiro lontano dal dramma delle guerre e anche dallo scontro ideologico fra capitalismo 

e comunismo che stava attraversando l'Europa.  

Proiezione del film Capri-Revolution di Mario Martone  

  

Venerdì 8 aprile, ore 21:00  

Cinema Spazio Alfieri  

Intervengono: Raffaella Giordano, Mario Martone, Nicoletta Mongini, Sergio Risaliti 

Il costo del biglietto è pari a 5 euro.  

Per info, biglietti e prenotazioni: https://spazio.spazioalfieri.18tickets.it/film/19124 

  

La mostra Monte Verità. Back to nature, a cura del direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti, con Nicoletta 

Mongini e Chiara Gatti e organizzata da MUS.E, ripercorre l'esperienza centenaria di Monte Verità che intreccia 

destini di intellettuali e maestri del Novecento. Dall'anarchico Bakunin al coreografo ungherese Rudolf von 

Laban, dal teorico anarco-comunista Pëtr Kropotkin al dadaista Hugo Ball, dalla danzatrice Isadora Duncan al 

grande scrittore Hermann Hesse; e, ancora, dall'architetto del Bauhaus Walter Gropius agli artisti Hans Arp e Paul 

Klee, da Carl Gustav Jung fino al curatore Harald Szeemann che, affascinato dalla storia del luogo, gli dedicò nel 

1978 una mostra itinerante in Europa dal titolo emblematico “Monte Verità. Le mammelle della verità”.  Fino al 

10 aprile 2022 al Museo Novecento.  

 

https://spazio.spazioalfieri.18tickets.it/film/19124
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INFORMAZIONI  

Il Museo Novecento presenta MARIO MARTONE, Capri-Revolution. Venerdì 8 aprile 2022,ore 21:00.I n 

collaborazione con Spazio Alfieri.  Via dell'Ulivo, 8 Firenze 

Museo Novecento   

Tel. +39 055 286132 /  Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze  

 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

Costanza Savelloni 

Museo Novecento Firenze  

Lara Facco P&C 

viale Papiniano 42 | 20123 Milano  

Claudia Santrolli . 

 

Félix José Hernández. 
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                           Il Museo Novecento presenta Enzo Fileno Carabba. Il digiunatore  

Firenze, 10 marzo 2022. 

Il Museo Novecento è lieto di presentare Il digiunatore, il nuovo romanzo di Enzo Fileno Carabba edito da Ponte 

alle Grazie (2022). L’incontro, previsto per martedì 22 marzo alle ore 18:00, sarà introdotto dal Direttore del 

Museo Novecento, Sergio Risaliti, e vedrà ospiti Marco Vichi e Valerio Aiolli in dialogo con l’autore. Il pubblico 

impone sulla scena del mondo come il più grande digiunatore di tutti i tempi. C’è qualcosa in lui di invulnerabile, 

che non si arrende neanche all’evidenza. Qualcosa che ha imparato ancora bambino dalle carovane dei circhi, 

quando scendevano dal Paradiso Terrestre verso la pianura romagnola. Alla saggezza errante dei saltimbanchi, 

Giovanni deve la sua gioia e la sua salvezza, l’urgenza di dventare quello che è: uno spirito sensibile, un leone 

indomabile, un profeta immortale. Guidato dall’utopia del socialismo e dal battito del suo cuore, veleggia libero 

come un elisir attraverso deserti e savane, cespugli e radure, nuvole e gabbie, e mette il suo digiuno al servizio 

dell’umanità. Coltivando in sé la sorgente di una speranza illimitata – riflessa in donne dai nomi armoniosi quali 

Ginevra, Gigliola, Guerranda –, segue il suo respiro per il 

mondo, dal Canale di Suez al manicomio della Lungara, dalle strade del Cairo e di Milano alle corsie della 

Salpêtrière. Incontra donne-belve e grandi esploratori, Sigmund Freud e Buffalo Bill, mentre l’Occidente sfocia 

nella modernità e perde per sempre l’innocenza. In questa biografia sentimentale, Carabba parte da una storia 

vera per trasfigurarla in un grande romanzo, che ci svela il valore del dubbio, le acrobazie dell’entusiasmo, la 

fierezza della semplicità. Perché è proprio lì, sul confine tra il pieno e il vuoto, dove la nebbia personale si dissolve 

nell’incontro con gli altri, che si nasconde la promessa dell’eternità. 

L’AUTORE 

Enzo Fileno Carabba è nato a Firenze nel 1966. È autore di romanzi pubblicati in Italia e all’estero, di racconti, 

sceneggiature radiofoniche, libri per bambini, libretti d’opera e poesie. Nel 1990 ha vinto il Premio Calvino con 

il romanzo Jakob Pesciolini e il suo ultimo libro è Vite sognate del Vasari (Bompiani, 2021). Vive a Impruneta. 

www.enzofilenocarabba.it 

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Si ricorda l’obbligo del Green Pass rafforzato con la presentazione di un 

documento di identità e l’uso della mascherina FFP2 per la partecipazione all’evento. 

Museo Novecento presenta Enzo Fileno Carabba. Il digiunatore. presentazione del romanzo edito da Ponte alle 

Grazie. Martedì 22 marzo, ore 18:00 Museo Novecento Piazza di Santa Maria Novella, 10 - Firenze 

Ufficio stampa Museo Novecento 

Costanza Savelloni  

Ufficio stampa  
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Ponte alle Grazie Matteo Columbo  

INFORMAZIONI  

Museo Novecento Tel. +39 055 286132. 

Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze  

Orario invernale (1 ottobre – 31 marzo): Lun - Mar - Mer - Ven - Sab - Dom | 11:00 - 20:00 Giovedì | chiuso  

Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura. 25 dicembre: giorno di chiusura 

Gli ingressi sono contingentati e si possono prenotare online contestualmente all’acquisto dei biglietti sul sito 

bigliettimusei.comune.fi.it, scrivendo a info@musefirenze.it, oppure telefonando allo 0552768224. 

Biglietti: Intero € 9,50 ridotto € 4,50. 

Félix José Hernández. 
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                Laboratori gratuiti per bambini alla mostra “Donatello, Il Rinascimento” 

                                     

Firenze 1 aprile 2022. 

Museo del Bargello: Laboratori gratuiti per bambini alla mostra Donatello, Il Rinascimento: il sabato alle ore 

10,30 e alle ore 16 

Dal 2 aprile al 30 luglio, ogni sabato (ad eccezione del 16 aprile vigilia di Pasqua), in occasione della mostra 

Donatello, Il Rinascimento il Museo Nazionale del Bargello, con il sostegno di Unicoop Firenze, offre ai bambini 

l’opportunità di vivere un’esperienza emozionante. 

Divisa tra Palazzo Strozzi e il Bargello, la mostra è un evento internazionale con 130 opere tra sculture, dipinti e 

disegni e prestiti, mai concessi prima da prestigiosi musei come la National Gallery Art di Washington, il Musèe 

du Louvre di Parigi e molti altri. 

I bambini potranno scoprire i capolavori e il grande talento di questo artista grazie ai laboratori educativi gratuiti 

tenuti da operatori di alto profilo professionale di Opera Laboratori che li guidano a guardare e, giocando, a creare 

ognuno i propri personaggi, ispirandosi alle storie e alle figure protagoniste della grande esposizione. Il Bargello 
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ospita, infatti, nelle sue magnifiche sale importanti capolavori del grande scultore fiorentino, noto per la sua 

maestria nella resa delle figure, in particolare nell’espressività dei gesti e degli sguardi che caratterizzano 

psicologicamente i personaggi. Tra questi senz’altro il David che dialoga, nel salone di Donatello, con l’omonimo 

capolavoro realizzato dal Verrocchio, il San Giorgio senza poi dimenticare il Marzocco, la statua in pietra serena 

simbolo della città di Firenze. 

Gli incontri si articoleranno su due turni di visita e avranno la durata di circa un’ora e mezzo: uno il sabato mattina 

alle ore 10,30, rivolto ai bambini più piccoli, dai 3 ai 6 anni; l’altro per i bambini dai 7 ai 12 anni il sabato 

pomeriggio alle ore 16,30. 

Tra le tematiche e le storie che sarà possibile scoprire per i più piccoli: 

1- La straordinaria storia di un leone che finì incoronato come un re 

Il Marzocco di Donatello e i leoni di Firenze. Favole fiorentine, storie e leggende dell’animale simbolo della città. 

2- Donatello e la vicenda del bambino che con un sasso sconfisse un gigante 

La vicenda di David come eroe bambino, la sua impresa e i suoi sentimenti nel racconto biblico e nel confronto 

della storia con l’opera di Donatello. 

Nel pomeriggio ecco le tematiche che verranno affrontate: 

1- Due eroi un drago e un gigante. Racconti di pietra e metallo dello scultore Donatello 

La scultura di San Giorgio e quella di David, come è possibile raccontare un’intera storia con una statua? Le scelte 

artistiche di Donatello, i materiali utilizzati, i motivi per i quali sono state create. 

2- Come un leone diventò tutto di pietra … 

Un percorso che collega il Marzocco alle diverse sculture di leoni presenti al Bargello, alla scoperta dei diversi 

significati simbolici attribuiti all’animale divenuto il più importante emblema per i fiorentini. 

Le attività e l’ingresso al museo per i bambini sono gratuite e su prenotazione obbligatoria, anch’essa gratuita. 

Posti limitati, disponibilità massima 10 bambini ad incontro. 

È necessario l’accompagnamento del minore da parte di un adulto che dovrà pagare il biglietto d’ingresso al 

Museo comprensivo della prenotazione al costo di 15 euro (ingresso scontato della prenotazione per i soci Coop 

che pagheranno sono il biglietto d’ingresso alla mostra e al museo pari a 12 euro). 

Per informazioni e prenotazioni 055 294883  
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L’iniziativa è stata organizzata da Opera Laboratori con il sostegno di Unicoop FirBarbara Izzo 

Opera Laboratori. Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze 

Félix José Hernández. 
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            Paisajes emocionales de Ragnar Kjartansson en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

              

Paisaje nevado, grandes montañas al fondo: un hombre de perifl, con un abrigo beis y gorro de piel, tocando un piano de cola; un 

micrófono a la derecha. 

Madrid, 4 de abril de 2022. 

Querida Ofelia, 

Ragnar Kjartansson es uno de esos raros fenómenos que honran al mundo del arte de vez en cuando. Te arrastra 

a su universo, hace que lo adores por ello, te presenta a su círculo de amigos, lo que es divertidísimo y, de repente 

¡te ves trabajando con todos ellos durante las siguientes décadas de tu vida! Creo que en el fondo todos deseamos 

que en algún punto de nuestra vida algo completamente desconocido nos arrastre y no tener que volver a echar la 

vista atrás, al mundo que conocíamos antes de ese preciado instante. Pues bien, yo he tenido la fortuna de sentir 

esa efervescencia durante los últimos veinte años de mi vida, ¡y tengo sed de más!  

Conocí a Ragnar en 2004 a través de Olafur Eliasson, en el 101 Hotel de Reikiavik, donde di una festa para Olafur 

y todos sus amigos el día previo a su gran inauguración en la sede del Reykjavík Art Museum en Hafnarhús. Las 

personas más eclécticas que uno puede imaginar poblaban el espacio: un selecto surtido de artistas, escritores, 

músicos, actores, gente de la televisión y multimillonarios de Islandia, donde la mitad de la población trabaja en 

la industria creativa.  

Un día después de la inauguración me topé de nuevo con Ragnar, que en aquella época lideraba el grupo de 

música Trabant. Estaban tocando en la residencia privada del presidente de Islandia, durante una recepción en 

honor a Olafur. En un abrir y cerrar de ojos, la banda entera se despojó de la ropa y se quedó prácticamente en 

cueros en medio del salón del presidente, ¡y a la primera dama y a mí se nos saltaban las lágrimas de la risa! 

Ragnar entonó melodías melancólicas en ropa interior durante toda la velada y yo estuve a punto de mudarme a 

Reikiavik al día siguiente.   
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Un año después, en 2005, volvimos a coincidir en un autobús para ir a ver una exposición que TBA21 le había 

encargado a Christoph Schlingensief, Animatograph-Iceland-Edition. (House of Parliament/House of Obsession) 

Destroy Thingvellir, durante la famosa retrospectiva de Dieter Roth en el Hafnarhús. Ese día di una gran vuelta 

para ver a Ragnar, que se había atrincherado en el pequeño teatro ruinoso de un caserío abandonado al sur de 

Islandia. Me lo encontré vestido con un traje de raya diplomática y tocando la guitarra, él solo, en un escenario 

en medio de una extraña serie de fuegos pintados a mano. Al fondo había un cuarto pequeño donde había clavado 

en la pared un puñado de acuarelas de lenguas jugosas. Le compré unas cuantas allí mismo. Según parece, Ragnar 

se pasó un mes entero tocando blues con su guitarra completamente solo, sin importarle lo más mínimo si alguien 

se pasaba a ver la actuación en aquel lugar verdaderamente desolado. Fue en esa época cuando se consagró a las 

performances duracionales. Su padre y su madre eran actores, lo que podría explicar que él terminara 

convirtiéndose en el artista más teatral de todos, con un don para encontrar el equilibrio entre la banalidad y la 

profundidad, la ironía y la sinceridad, lo simbólico y lo trivial y otras contradicciones que te dejan perplejo.  

Fue entonces cuando Ragnar me pidió que lo apoyara en la realización de su vídeo más ambicioso hasta la fecha 

y que tenía previsto presentar en The Living Art Museum de Reikiavik, titulado God. Solo había una respuesta 

posible a la petición de Ragnar porque, en mi mundo, ¡cuantas más obras de arte transformadoras haya mejor! 

Ragnar era una rareza, una persona extremadamente independiente e inflexible, lo mismo que Schlingensief. 

Alguien que sabes que permanecerá fiel a sí mismo hasta el final.   

God empezó como una actuación de un grupo que se llamaba Flís en aquella época, integrado por Helgi, Valti y 

Davíð Þór. Este último ha continuado acompañando a Ragnar durante el resto de su carrera, apareciendo 

prácticamente en todos los vídeos performativos. Daniela Zyman, directora artística de TBA21, siguió el proceso 

y, unos meses después, nos envió una copia del vídeo que habían hecho. Era brillante, y para mí es un auténtico 

placer presentarlo en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Una de nuestras mayores colaboraciones hasta la fecha ha sido el proyecto que encargamos para Augarten, nuestro 

espacio expositivo en Viena, donde Ragnar rodó una película con performances y música en directo. Las salas de 

exposiciones eran su estudio, el taller hizo las veces de camerino y convocamos a veinticuatro de sus colegas 

artistas e intérpretes para que recrearan un clásico de la literatura islandesa, la novela de Halldór Laxness, Luz 

del mundo, durante un período de cuatro meses. ¡La obra resultante, The Palace of the Summerland (2014), fue 

realmente épica! Y un escenario único para una de las obras más importantes de Ragnar hasta la fecha: World 

Light – The Life and Death of an Artist (2015), de la que estamos realmente orgullosos de que forme parte de la 

colección ¡ya llegará la hora de enseñarla en Madrid!  

Sin duda, lo que todo el mundo espera con emoción es la oportunidad de experimentar The Visitors, según The 

Guardian una de las obras de arte más importantes de la década, y The End – Rocky Mountains, la obra seminal 

que Ragnar presentó en la Bienal de Venecia en 2009. Markus Reymann, director de TBA21–Academy, y yo 

estábamos en el norte del estado de Nueva York cuando Ragnar flmó The Visitors en una vieja mansión junto al 

río Hudson, célebre por su autenticidad. Aunque estaba muy descuidada, la mansión descansaba en un cerro sobre 

el río y ofrecía una ventana al mundo que había inspirado a tantos grandes artistas de la Escuela del río Hudson. 

Las maravillas de la naturaleza y su gloria sublime se fusionaban a la perfección con el romanticismo sin paliativos 

de Ragnar. Tenemos la oportunidad única de exhibir estas obras junto con la colección de pintura americana del 
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Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la más grande de Europa de estas características. A fin de cuentas, nuestra 

misión es crear un diálogo con la colección de la familia en el museo, en vez de limitarnos únicamente a forjar un 

programa contemporáneo que la complemente. Para nosotros es un honor y un placer contribuir con todo lo que 

este maravilloso museo desee acoger.  

Me siento eternamente agradecida por todas las amistades que se han afianzado en el transcurso de estos años de 

trabajo con Ragnar. He disfrutado muchísimo del viaje, deleitándome con su generosidad artística, su contagioso 

amor por la vida y su creciente círculo de amigos.  

Francesca Thyssen-Bornemisza  

Presidenta y fundadora TBA21 

Paisajes emocionales Ragnar Kjartansson se acerca al arte como un lugar de experimentación donde, a través de 

distintos medios (dibujo, pintura, vídeo, música...), crea imágenes que, en la mayoría de sus obras, se convierten 

en decorados para sus performances duracionales. Unas performances que se trasladan al museo convertidas en 

grandes instalaciones multimedia, donde la música, la puesta en escena, y las emociones que estas invocan, 

transportan al espectador a otros paisajes desde los que reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana y 

las referencias que sustentan la cultura occidental.  

Kjartansson proviene de una familia de artistas: su madrina es cantante de música folk, sus padres son actores. 

De ellos hereda el conocimiento literario y teatral, y la pasión por la música. Durante sus años de formación en la 

Academia de Artes de Islandia en Reikiavik estudió la historia del arte canónica, y entró en contacto con los 

artistas del siglo XVIII y XIX con los que comparte su admiración por la belleza y lo sublime, entendidos estos 

como el deseo de hacer visible lo invisible, aquello que es previo al propio acto de crear: las emociones, 

sensaciones y preguntas que lo alimentan. Las referencias musicales son continuas en su trabajo, desde Mozart a 

la música folk islandesa, o el italo-pop de los años 60, pasando por Nina Simone o Prince. Su obsesión por los 

trabajos en vídeo de Gillian Wearing y la canción «All the Tired Horses» (1970) de Bob Dylan fueron importantes 

para acercarse a la idea de repetición, también muy presente en la música electrónica —otra de sus referencias—

, y los ensayos teatrales a los que asistió durante su infancia y juventud. En la práctica de Kjartansson, el recurso 

de la repetición le abre posibilidades tanto espaciales como temporales; por un lado, la dilatación temporal conecta 

con su gusto por la performance duracional desarrollada por figuras como Marina Abramović, Chris Burden y 

Bruce Nauman; por otro, el trabajo del compositor alemán Karlheinz Stockhausen y, especialmente, su estudio 

del potencial de la música para construir espacios y generar imágenes a partir de la serialización musical.  

Otro referente importante en su trabajo es Dieter Roth, artista suizo, que vivió en Islandia gran parte de su vida y 

que tuvo una influencia transformadora en el contexto cultural de este país. A través de su legado, el aprendizaje 

artístico de Kjartansson, de marcado carácter dionisíaco, supuso una aproximación al arte conceptual y al 

movimiento Fluxus. La práctica artística de Kjartansson nunca hubiera existido sin su acercamiento a la música 

de la artista experimental Björk Guðmundsdóttirt y su banda de roqueros punkies, que se convirtieron en poetas 

experimentales. La presencia de esta banda en la escena artística de Reikiavik inspiró un clima de libertad artística 

sin compromisos, al mismo tiempo que generó una idea de comunidad artística que tuvo gran importancia en el 

desarrollo de la práctica.  
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The Visitors (2012) nace del deseo de convertir la música en un elemento visual. Para ello, Kjartansson reunió a 

algunos de los músicos y compositores más reconocidos de Islandia —Shahzad Ismaily, Davíð Þór Jónsson, 

Kristín Anna Valtýsdóttir, Kjartan Sveinsson, Þorvaldur Gröndal, Ólafur Jónsson y Gyða Valtýsdóttir—, todos 

ellos amigos suyos y grandes influencias en su trabajo, en una mansión situada en la orilla del río Hudson, famosa 

por haber conservado su estado original desde principios del siglo XIX. Esta obra habla del mito del amor 

romántico, la ruptura, la nostalgia del lugar, pero también de la alegría del reencuentro, del estar juntos y de 

construir comunidad.  

Una comunidad que se construye a través de la acción y que comparte no solo un lugar, sino también un momento 

que, a su vez, deviene evento y que, como tal, genera una energía especial, una fuerza que alimenta las propias 

performances, entendidas no como la toma fnal que se convierte en obra, sino como el proceso que la sostiene y 

da riqueza. Una comunidad que traspasa la materialidad de la pantalla y que, al hacer partícipe al espectador de 

la intimidad de los momentos vividos, cuestiona los límites del espacio público. Un espectador que lejos de sentir 

la distancia de lo ajeno, conecta con el lado más humano del arte. En este trabajo se hacen patentes las tensiones 

entre realidad y ficción, entre lo que se pretende y lo que es, un juego en el que se combina la puesta en escena y 

la experiencia vivida a través de una especie de cuento mágico y nostálgico que invoca esos «érase una vez…» 

donde podíamos habitar las vidas de otras personas, al mismo tiempo que repensar las nuestras. Una idiorritmia, 

usando el término acuñado por Roland Barthes en su seminario Cómo vivir juntos (1976-1977), que huye de la 

individualidad para celebrar el potencial de la singularidad. Y que, en la música, en palabras del propio artista, 

«se convierte en la representación de la sociedad perfecta: cada músico interpreta en solitario, y como individuos 

se juntan para crear algo nuevo».  

The Visitors forma parte de una serie de obras dentro del trabajo de Kjartansson en las que comparte su interés 

por la cultura e imaginería norteamericana y, más concretamente, por la «pintura americana» de paisaje del siglo 

XIX, de la que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid posee la colección más importante de Europa. 

The End (2009) es la primera obra dentro de esta serie. En ella, Kjartansson utiliza la imagen del salvaje oeste 

para cuestionar las narrativas culturales que median nuestra relación con la naturaleza. Una naturaleza que es 

muchas veces idealizada y que en su reflejo olvida mostrar los conflictos sociales, raciales y étnicos que la 

sostienen. The End fue grabada en las Montañas Rocosas, junto al músico Davíð Þór Jónsson; se trata de un 

paisaje nevado, de una belleza extrema, ajena por su dureza y que inevitablemente nos transporta a la frontera, 

como ese mito romántico del último lugar por conquistar, y aquellos personajes casi fantásticos, capaces de 

desarrollar su vida en condiciones extremas, llevando su vida al límite. Un límite, muchas veces difuso, difícil de 

percibir en el camino, y que también habla de la pertenencia, de lo que está y no está, de lo que se ve y lo que no 

se muestra.  

The Man (2010) recrea el paisaje de la obra de Andrew Wyeth, Christina’s World (1948), una de las imágenes 

más significativas de la pintura norteamericana que Kjartansson convierte en homenaje a uno de los grandes 

iconos de la música blues: Pinetop Perkins en su último concierto, en solitario frente a la cámara. Una llamada a 

reivindicar esos personajes, figuras singulares difuminadas en el relato histórico y últimos garantes de una 

tradición que desaparece.  
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En muchas de sus obras, Kjartansson hace referencia a pintores canónicos occidentales tales como el propio 

Wyeth, Caspar David Friedrich o Jean-Antoine Watteau, a quien recupera para su serie de vídeos Scenes of 

Western Culture (2015). Revisitando estas obras de arte icónicas a través de imágenes en movimiento que 

funcionan como pinturas, Kjartansson crea una nueva mirada a las raíces de la cultura contemporánea, generando 

nuevos espacios donde reimaginar otros posibles significados.  

En este recorrido por algunos de los hitos culturales norteamericanos que es Paisajes emocionales no podíamos 

dejar de mencionar a Frank Sinatra, al que Kjartansson emula en God (2007) situándose en un escenario que 

recrea una sala de baile, frente a una orquesta de jazz para repetir una y otra vez: «Sorrow conquers happiness» 

(La pena vence a la felicidad). Un tableau vivant que con humor e ironía funciona como un mantra u oración que 

nos engancha y transporta a esas muchas otras voces que podrían utilizar esa frase como aviso, ayuda o enseñanza.  

La exposición toma su título, Paisajes emocionales, del inicio del estribillo de la canción «Jóga» (Homogenic, 

1997) de Björk; en ella, la compositora habla de la amistad y de los paisajes islandeses como un estado mental.  

Esta muestra es un recorrido a través de las emociones con la música y el paisaje como hilos conductores. Estados 

mentales que funcionan como espacios de posibilidad para entendernos, no solo a nosotros mismos, sino las 

comunidades que construimos y, a partir de ellas, el mundo que habitamos. Una exposición en la que cada una de 

las obras instaladas en los diferentes espacios del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza genera nuevos contextos 

para la lectura de las colecciones clásicas, reforzando la idea de que la Historia nos ayuda a entender mejor el 

presente, al mismo tiempo que el presente y la práctica artística contemporánea son herramientas fundamentales 

para revisar y repensar la Historia.  

Soledad Gutiérrez  

Comisaria de la exposición 

BIOGRAFÍA  

Ragnar Kjartansson emplea un extenso abanico de referencias culturales en su práctica performativa. La historia 

del cine, la música, el teatro, la cultura visual y la literatura integran sus videoinstalaciones, performances 

duracionales, dibujos y pinturas. La simulación y la escenificación son herramientas esenciales para el artista en 

su intento de transmitir emociones sinceras y ofrecer una experiencia genuina al público. Kjartansson ha expuesto 

en numerosos espacios. Actualmente, su obra es objeto de una importante exposición individual que inauguró la 

Casa de la Cultura GES-2 de la Fundación V-A-C en Moscú. Otras exposiciones individuales y performances 

recientes del artista se han exhibido en el Kunstmuseum Stuttgart, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, 

la Barbican Art Gallery de Londres, el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington, el Reykjavík 

Art Museum, el Palais de Tokyo de París y el New Museum de Nueva York. Kjartansson ha sido galardonado 

con el Premio Ars Fennica 2019, el Premio Derek Williams Trust Artes Mundi Purchase en 2015 y el Premio 

Malcolm McLaren de Performa en 2011. En 2009, representó a Islandia en la Bienal de Venecia y en 2013 su 

obra fue incluida en la principal exposición de la Bienal, El Palacio Enciclopédico. Kjartansson nació en 1976 en 

Reikiavik y estudió en la Academia de las Artes de Islandia y en la Royal Academy de Estocolmo. Vive y trabaja 

en Reikiavik. 
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Museo Nacional Thyssen-Bornemisza  

Paseo del Prado, 8  

28014 Madrid (España)  

22 de febrero-26 de junio, 2022  

Comisaria  

Soledad Gutiérrez  

Coordinación de la exposición  

Araceli Galán del Castillo Laura Andrada  

Dirección técnica  

Christopher McDonald  

Registro  

Laura García Oliva  

Asistente comisariado  

Jon Aranguren Juaristi  

Arquitectura de la exposición  

Marta Banach  

Diseño gráfico  

Alex Gifreu  

Producción  

DIME Museos  

AV  

Fluge  

Studio Ragnar Kjartansson  

Lilja Gunnarsdóttir  

Christopher McDonald  

Ingibjörg Sigurjónsdóttir. 

 Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 
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Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

              l ritratto dell’imperatore Augusto di Centuripe protagonista alla BIT di Milano 
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                                                                     Augusto 

Milano, 9 aprile 2022. 

Lunedi 11 aprile alle 10, in occasione della Conferenza Stampa Ufficiale della Regione Siciliana  che si terrà al 

padiglione 03 di Fieramilanocity, alla presenza dall’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione 

Siciliana Manlio Messina, sarà presentato ai giornalisti uno dei “capolavori assoluti”, così come definito dal 

prof. Andrea Carandini, dell’arte romana. Si tratta del ritratto marmoreo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, 

il “più bel ritratto dell’imperatore mai rinvenuto in Sicilia”, rientrato, dopo 83 anni a Centuripe, dopo essere 

stato custodito presso il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa. Il rientro dell’opera, fortemente 

voluto dal Sindaco Salvatore La Spina e dall’Assessore Regionale per i Beni Culturali e Identità 

Siciliana Alberto Samonà, è frutto di un’intensa e proficua collaborazione tra le istituzioni: l’Assessorato per i 

Beni Culturali e l’Identità Siciliana; il Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, tra 

le cui competenze rientra il Museo archeologico regionale di Centuripe, ed il Parco Archeologico e Paesaggistico 

di Siracusa, Eloro villa Tellaro e Akrai all’interno della cui gestione rientra il Museo “Paolo Orsi” di Siracusa. 

Assieme all’importante ritratto e grazie al protocollo d’intesa tra gli enti, l’intera collezione “centuripina”, 

custodita presso il Museo Paolo Orsi, è stata trasferita presso il Museo Archeologico Regionale di Centuripe per 

una durata di 5 anni. La collezione comprende anche altri due straordinari ritratti di Germanico e di Druso 

Minore oltre a importanti vasi centuripini e diverse opere fittili. 

 

La Testa di Augusto, fu rinvenuta a Centuripe il 30 aprile 1938, nel pieno delle celebrazioni del bimillenario 

augusteo da uno degli operai intenti a scavare il cavo di fondazione di uno dei quattro piloni destinati a sorreggere 

un tratto di strada. Così ritornò in auge il primo imperatore romano (dal 27 a.C. al 14 d.C.) con uno dei suoi più 

raffinati ritratti marmorei. 
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L’opera, che è stata definita «il miglior ritratto di età augustèa conservato in Sicilia» (Nicola Bonacasa), 

emerse, tra l’altro, proprio in quella città che lo stesso Ottaviano quasi duemila anni prima aveva in qualche modo 

sostenuto, assieme a Siracusa e a Catania, per ricambiare l’aiuto offertogli durante la campagna contro Sesto 

Pompeo in Sicilia. Il ritratto è scolpito sullo stesso modello di quello della statua di Augusto rinvenuta nella villa 

della moglie Livia a Prima Porta, ora custodita nei Musei Vaticani. 

 

Dopo il rinvenimento, nonostante opposizioni e le resistenze della comunità centuripina, che aveva cercato in tutti 

i modi di bloccare la partenza del reperto, e malgrado fosse già stato fondato l’Antiquarium Comunale, fu deciso, 

all’epoca, di trasferirlo a Siracusa.  

  

Il trasferimento a Centuripe, può essere considerato pioneristico nel campo della valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei territori e farà sicuramente scuola, non solo in ambito regionale ma nazionale. Il Museo 

Archeologico di Centuripe con l’arrivo di questa importante collezione si arricchisce e completa l’imponente 

raccolta che è, caso raro se non unico, proveniente esclusivamente da scavi locali. 

 

“Ringrazio infinitamente l’Assessore Manlio Messina” dice il Sindaco Salvatore La Spina, “Per aver dato al 

ritratto dell’Imperatore Augusto la visibilità che merita. La mia presenza alla conferenza stampa ufficiale e la 

riproduzione dell’opera presente nel padiglione della Regione Sicilia, è per me  e la mia comunità un risultato 

storico. Centuripe custodisce uno dei capolavori assoluti della ritrattistica imperiale, e grazie a questa 

opportunità  è possibile farlo conoscere al mondo.” 

 

I visitatori della BIT potranno ammirare la riproduzione del ritratto di Augusto nel padiglione della Regione 

Sicilia Pad 03 stand A07 F06 di Milanofieracity 

 

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. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

              

                                                                   Centuripe omaggia l’antico telero  
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Centuripe, 7 aprile 2022.  

 

Organizzata dal Comune di Centuripe con il contributo dell’Assessorato per i Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana, curata da Silvio Cattani, ed in collaborazione con KN Academy, l’esposizione ospiterà 14 famosi artisti 

provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo (Trentino, Marche, Toscana, Monaco di Baviera, Kufstein in Austria 

e da Mosca) che, ispirandosi alla “Tiledda” di Centuripe, creeranno 14 bozzetti originali che verranno poi 

riprodotti su altrettanti banner 5m x 1,2m ed esposti in Piazza Duomo. Una spettacolare location d’eccezione che 

ospita la chiesa dell’Immacolata Concezione appena restaurata e riportata all’antico splendore dopo quarant’anni. 

L’inaugurazione del restauro della Chiesa Madre che si svolgerà il 24 aprile, quindi nel pieno dello svolgimento 

della mostra, vedrà alternarsi incontri, spettacoli con artisti di fama nazionale ed il concerto del Coro Lirico 

Siciliano diretto dal maestro Francesco Costa. Nascerà così uno spettacolare dialogo tra antico e moderno, 

caratterizzato da una stimolante molteplicità di linguaggi visivi. 

 

La Settimana Santa centuripina, periodo durante il quale verrà presentata e lanciata l’iniziativa, rappresenta per 

la comunità un momento devozionale molto importante.  

Dal giorno della quaresima la chiesa madre di Centuripe espone nell’altare maggiore “La Tiledda”. Trattasi di un 

antico telero di seta dipinta, alto sette metri e largo tredici. La tela di colore blu, completata alla fine dell’ottocento 

dal pittore centuripino Giacomo Di Lorenzo, e realizzata cucendo tra loro dodici strisce di tessuto, raffigura al 
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suo centro la deposizione di Cristo, mentre ai lati è ricca di rappresentazioni simboliche. La sua funzione è quella 

di nascondere l’altare maggiore dall’inizio della quaresima fino al Sabato Santo, quando, durante la celebrazione 

della Santa Messa, viene lasciata cadere per scoprire la statua del Cristo risorto.  

 

La caduta della “Tiledda” è l’ultimo suggestivo evento dei riti della Settimana Santa di Centuripe, riti che hanno 

inizio con l’esposizione dei Sepolcri in diverse chiese del paese, con la processione dell’Ecce Homo, del Cristo 

alla colonna e di Maria Addolorata durante il Giovedì Santo, e con quella del Cristo nel “tambuletto” (bara in 

legno dorato e vetro) e di Maria Addolorata il Venerdì Santo. Le due processioni, che quest’anno non si 

svolgeranno, sono accompagnate durante il loro percorso da tutte le confraternite religiose del paese e dalla banda 

musicale.  

 

Gli artisti che esporranno le loro opere in dialogo con la Tiledda della Chiesa Madre sono Giorgio Antinori, Silvio 

Cattani, Paolo Fraternali, Margareta Langer, Anna Lorenzetti, Mauro Lovi, Roberta Lozzi, Bruno Marcucci, 

Leonardo Nobili, Udo Rein, Antonio Sammartano, Francesca Scalisi, Angela Trapani ed Andrey Volkov. 

 

“Il tema delle pitture è un omaggio libero di questi artisti alla Tiledda che rappresenta un punto di riferimento 

per l’intera comunità” Dice Silvio Cattani, curatore della mostra “Essa, attraverso il tempo, con il suo ammaliante 

potere elargisce, commozione, pietà, emozione e rispetto per una pratica religiosa che ancora oggi ci appare 

stupefacente. Per gli uomini dell'età barocca stupire era un imperativo ineludibile, certo, ma nella Tiledda c'è 

qualcosa di più poiché la fascinazione travalica lo sguardo e il rimando alla Fede è palpabile. 

 Tutto nasce da quel sentimento di appartenenza che accomunava i fedeli sotto un'unica egida, quella del figlio 

di Dio, Cristo. Ora è difficile per noi uomini del Terzo Millennio compenetrare i bisogni, gli afflati, le passioni 

che muovevano gli animi dei fedeli di epoche così lontane. Certo il rispetto l'incanto alla meraviglia che suscita 

un'opera così coinvolgente non lascia indifferenti e muove riflessioni ed intendimenti che possono interagire con 

L'Antica tela in un colloquio di piena consapevolezza. Consapevolezza e responsabilità per un percorso volto 

alla riscoperta degli immutabili valori dell'animo umano. Così appare molto stimolante il confronto fra il 

linguaggio visivo di quell'opera antica e nuovi modi e le ultime tecniche che saranno utilizzate dagli artisti 

contemporanei per comporre i loro messaggi di amore e pace nel rispetto pieno e nella certa valorizzazione di 

questo capolavoro unico nel suo genere che è la Tiledda di Centuripe”. 

 

Di enorme stimolo sarà il confronto fra il linguaggio visivo dell'opera antica e le tecniche moderne che saranno 

utilizzate dagli artisti contemporanei per comporre i loro messaggi di amore e pace nel rispetto pieno e nella certa 

valorizzazione di questo capolavoro raro nel suo genere. 

 

A conclusione dell’evento, gli artisti doneranno il proprio lavoro al Comune di Centuripe, che acquisirà così un 

pregevole patrimonio d'arte, ponendo le basi per la creazione di una collezione di respiro internazionale. 

 

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 aprile alle ore 16.00 presso P.zza Duomo. All’incontro 

interverranno Salvatore La Spina, sindaco di Centuripe, Silvio Cattaneo, curatore della mostra, Anna Lorenzetti, 

artista e Giuseppe Ingaglio, storico dell’arte. 
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”La caduta della “tiledda” è un evento che mi ha sempre affascinato” dice il Sindaco di Centuripe Salvatore La 

Spina, “non solo per il rito che si svolge la notte di Pasqua, ma anche per l’opera; Un’immensa tela di seta che 

viene esposta una volta l’anno durante il periodo quaresimale, e che ricopre l’altare maggiore della Chiesa 

Madre. Quale miglior modo per valorizzare un rito centuripino così antico e ricco di fascino se non pensare di 

omaggiare la “tiledda” con una reinterpretazione in chiave contemporanea da parte di artisti provenienti da 

tutto il mondo.” 

 

L’evento è organizzato grazie al contributo dell’Assessorato Regionale Beni Culturali ed Identità Siciliana ed al 

supporto di LuxEsco, MedService, Longo per l’edilizia ed Eden Pub di Timpanaro.   

 

“DIALOGHI CON LA TILEDDA” 

CENTURIPE OMAGGIA L’ANTICO TELERO 

 

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA OPEN-AIR 

 

CENTURIPE, P.ZZA DUOMO 9 APRILE - 10 MAGGIO 2022   

 

Inaugurazione: Sabato 9 aprile ore 16  

 

Dal 9 aprile al 10 maggio 2022, Centuripe, ospiterà la mostra d’arte contemporanea open-air “DIALOGHI CON 

LA TILEDDA – Centuripe omaggia l’antico telero”.  

 

 Info 

Osvaldo Risiglione  

Ufficio Turistico Centuripe Nostra 

0935919480. 

 

Félix José Hernánderz. 

 

 

 

 

                       

                              De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett en el Museo Reina Sofía 
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Madrid, 20 de marzo de 2022. 

Querida Ofelia, 

La exposición De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett centra su investigación en la evolución del arte gráfico 

y su papel como herramienta de reivindicación social durante la primera mitad del siglo XX en Alemania y 

México. Se trata de una técnica que, sin haber gozado de una gran preeminencia en la historiografía tradicional y 

contraviniendo su carácter anacrónico y antitecnológico- sirvió en esa época como una potente herramienta 

política para un amplio número de movimientos artísticos internacionales. Como indican los comisarios Benjamin 

H.D. Buchloh y Michelle Harewood, una de las claves fue que “la imagen gráfica se convirtió en un lenguaje 

universal” en diferentes contextos.  

El conjunto, se reúnen más de 450 obras realizadas con distintas técnicas (xilografía, punta seca, linóleo, 

litografía, entre otras), muchas de ellas procedentes de importantes colecciones privadas e instituciones como The 

Metropolitan Museum of Art y el MoMA, de Nueva York; The Art Institute de Chicago; la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos, en Washington; el Centre Pompidou, de Paris, o el Kunstmuseum de la Haya.  

La muestra organizada por el Museo Reina Sofía ocupa nueve salas divididas en cuatro grandes secciones. Se 

inicia con las dos grandes figuras del grabado de finales del siglo XIX y principios del XX que se convirtieron en 

referentes ineludibles en el desarrollo posterior del arte gráfico: el mexicano José Guadalupe Posada y la alemana 

Käthe Kollwitz.  

La segunda sección está dedicada al expresionismo alemán y concretamente a la producción gráfica de autores 

del país germano como Max Beckmann, Otto Dix y George Grosz después de la Primera Guerra Mundial, en la 

que el grabado se constituyó como un lenguaje propio de la nación alemana moderna, diferente del cubismo 

francés y el futurismo italiano.  
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La tercera, la más amplia de todas, aborda la labor del Taller de Gráfica Popular (TGP) de México, un colectivo 

fundado en 1937 en el que participaron un crisol de artistas de varios países (México, Alemania, España, EE.UU., 

etc.), entre ellos el mexicano Leopoldo Méndez, el suizo Hannes Meyer o la estadounidense Elizabeth Catlett. A 

través de su ingente producción de folletos, carteles, panfletos y grabados, este grupo contribuyó al 

fortalecimiento de formaciones políticas progresistas que respaldaban importante causas sociales y políticas.  

La última parte se ocupa del proyecto Isotype (International System of Typographic Picture Education) de los 

austriacos Otto Neurath y Marie Reidemeister-Neurath y el alemán Gerd Arntz, una iniciativa que adquirió un 

gran reconocimiento internacional como medio de diseño gráfico para formular un lenguaje de signos funcional 

a nivel global. 

Posada y Kollwitz, los grandes precursores  

La exposición comienza con una sala en la que se confronta el trabajo de José Guadalupe Posada (1852-1913, 

México) y de Käthe Kollwitz (1867- 1945, Alemania), quienes ejercieron una enorme influencia en las 

generaciones posteriores de artistas gráficos políticos de México, Estados Unidos, la Unión Soviética y China.  

Situados en extremos artísticos, Posada realizaba mordaces caricaturas políticas, anuncios y viñetas en el contexto 

de la Revolución mexicana, mientras que la obra de Kollwitz adoptaba una cariz socialista y feminista para 

denunciar los dramas de la Alemania de su época.  

Posada, considerado como un gran caricaturista, trabajó en Ciudad de México como ilustrador para editoriales 

que difundían periódicos como la Revista de México y La Patria Ilustrada así como panfletos destinados a un 

público mayoritariamente semianalfabeto. El artista produjo miles de imágenes y en muchas de ellas partía de 

uno de los iconos más comunes de México, el esqueleto y la calavera, como puede observarse en sus obras 

expuestas, entre ellas los grabados Calavera las bicicletas (ca. 1900) o La Calavera Oaxaqueña (1903).  

Las infinitas variaciones de Posada sobre las luchas existenciales y sociales de las calaveras hicieron que su 

imaginería fuera muy popular a nivel local y que despertara a nivel internacional la atención de críticos 

expresionistas como los alemanes Ernst Toller y Paul Westheim, y otras figuras como Sergei Eisenstein y André 

Breton. Además, se convirtió en la figura fundacional para los artistas mexicanos que, como Diego Rivera, 

reclamaban una auténtica genealogía del arte mexicano.  

Por su parte, Käthe Kollwitz, criada en una familia de fuertes convicciones socialdemócratas, trató de continuar 

la tradición realista más depurada de las artes gráficas para representar la vida social de las mujeres y la clase 

trabajadora del Berlín de principios del siglo XX.  

Tras una serie de autorretratos, la exposición muestra sus cojuntos de grabados La revuelta de los tejedores (1893-

1897) y La guerra de los campesinos (1908), un porfolio que fue considerado como uno de los ciclos gráficos 

más destacados del siglo XX por su reivindicación de la justicia social. La muerte de su hijo menor a principios 

de la Primera Guerra Mundial motivó su tercera gran obra, Guerra (1918-1923), donde reemplazó la agitación 

política por la oposición feminista y el duelo, convirtiéndose en una ardiente pacifista y en una gran crítica de las 

condiciones de vida y las funciones sociales de las madres proletarias.  

El expresionismo alemán  
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La segunda sala de la muestra está dedicada a la producción gráfica alemana después de la Primera Guerra 

Mundial y, de forma específica, a la obra realizada por artistas como Max Beckmann (1884- 1950), Otto Dix 

(1891-1969) y George Grosz (1893-1959), tres de los pintores postexpresionistas más destacados de Alemania.  

Entre 1919 y 1924 estos autores realizaron diferentes grabados donde reflejaron, cada uno con su impronta 

particular, los traumas de la Primera Guerra Mundial en Alemania y su oposición al resurgimiento militarista y al 

revanchismo de la derecha.  

Así, la carpeta de once litografías tradicionales Die Hölle (Infierno, 1919) de Beckmann retrata de forma caustica 

la decadencia de la vida y el arte del orden burgués, como puede apreciarse en las litografías Los ideólogos, El 

hambre o La noche.  

En las nueve fotolitografías de impresión barata Gott mit uns (Dios con nosotros) (1920) -cuyo título proviene de 

la divisa de la hebilla del cinturón de los soldados germanos- Grosz presenta una leyenda en alemán, inglés y 

francés, con diversos mensajes que ridiculizan las conexiones entre el capitalismo y militarismo en Alemania y 

que le costaron ser juzgado por difamación del ejército.  

Con mayor crudeza, la obra de Dix Der Krieg (La guerra, 1924), carpeta compuesta por cincuenta impresiones 

publicadas con motivo del décimo aniversario del inicio de la Gran Guerra, refleja, al estilo de Goya, los enormes 

horrores del conflicto.  

El Taller de Gráfica Popular  

La tercera y más extensa sección de la exposición, desplegada en seis salas, se centra en el Taller de Gráfica 

Popular (TGP) de México, un país que, tras el proceso revolucionario iniciado en 1910, también participó en el 

debate acerca de las ventajas del medio gráfico como herramienta de comunicación y educación de las clases 

trabajadoras y rurales. 

La primera de estas salas muestra el trabajo de los fundadores de este colectivo -uno de los gremios más 

representativos y exitosos de la historia universal del arte gráfico-, creado en 1937: Raúl Anguiano (1913-2006), 

Luis Arenal (1908-1985), Leopoldo Méndez (1902- 1969), Pablo O´Higgins (1904, EE.UU.-1983, México), 

Ángel Bracho (1910-2005) y Alfredo Zalce (1908- 2003).  

La constitución del Taller se llevó a cabo en el seno de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) 

y entre sus objetivos figuraba el fomento de la producción gráfica “en beneficio de los intereses del pueblo de 

México” a través de un sistema de trabajo colectivo.  

Los integrantes del Taller se reunían semanalmente para tratar de forma democrática los temas de interés, definir 

qué organizaciones del movimiento obrero necesitaban apoyo y si el grupo estaba dispuesto a colaborar con ellas 

y de qué forma.  

La producción de una gran cantidad de folletos, carteles, panfletos y grabados por parte de este gremio no solo 

contribuyó al fortalecimiento de formaciones políticas progresistas que respaldaban causas como la 

nacionalización de los recursos mineros y petroleros o los derechos a la tierra de las poblaciones indígenas, sino 

también la lucha contra el fascismo.  
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La siguiente sala se detiene con más detalle de la obra de Leopoldo Méndez, miembro destacado del Taller, 

dedicándose exclusivamente a partir de entonces al trabajo en grabado con la intención de que sirviera de 

instrumento popular de las amplias reformas del gobierno posrevolucionario.  

Su estilo de rasgo vigoroso, inspirado en el legado de José Guadalupe Posada, como puede observarse 

precisamente en Posada en su taller (Homenaje a Posada) (1953) o en Deportación a la Muerte (Tren de la muerte) 

(1942), así como su fuerte dominio de la composición marcaron la línea artística del TGP durante mucho tiempo.  

Artistas refugiados en el TGP  

El siguiente espacio de esta sección se ocupa de la aportación realizada al TGP por exiliados procedentes de 

Europa que huían del ascenso del fascismo. En 1938, Heinrich Gutman, que había ocupado cargos directivos en 

la LEAR como redactor responsable de la revista Frente a Frente, funda la Liga Pro Cultura Alemana que organizó 

en 1939 una serie de conferencias      sobre el nazismo y el fascismo, que se anunciaron mediante carteles 

realizados por los artistas más activos del TGP de la época.  

Algunos ejemplos que pueden verse aquí son los trabajos de Leopoldo Méndez y Luis Arenal, que representaron 

el aparato propagandístico del fascismo alemán; o Isidoro Ocampo (1910-1983), que contribuyó con sendas 

imágenes sobre el antisemitismo, el fascismo en Japón y con un tercer cartel sobre el fascismo en España con un 

llamativo retrato de Franco en compañía de una calavera monstruosa. Por su parte, los carteles de Pablo O’Higgins 

y Guillermo Monroy versan sobre el papel de los hombres o la juventud en la sociedad fascista.  

En la cuarta sala dedicada al TGP se destaca el trabajo del suizo Hannes Meyer (1889-1954), director de la 

Bauhaus en Dessau entre 1927 y 1930, que llegó a México en 1939, donde permaneció 10 años. Su temprana 

vinculación con la Liga Pro Cultura Alemana derivó en su nombramiento como director del TGP entre 1940 y 

1943, y de nuevo entre 1946 y 1949.  

Entre los diversos trabajos editoriales que desarrolló, en 1943 se publicó, bajo su dirección artística, El libro negro 

del terror nazi en Europa, una importante edición – de la que puede verse un ejemplar- que incluye imágenes 

realizadas por 22 artistas del TGP y documenta los crímenes perpetrados por el nazismo a través de 56 

testimonios.  

También figuran aquí obras de otros miembros del TGP como, entre otros, Ignacio Aguirre (1900-1990), Alberto 

Beltrán (1923-2002), Jesús Escobedo (1918-1978), Adolfo Mexiac (1927-2019), Fernando Pacheco (1918-2013) 

o Mariana Yampolsky (1925, EE.UU.-2002, México) o Alfredo Zalce.  

Por otro lado, debido a los vínculos del TGP con el movimiento sindicalista de los Estados Unidos y de México, 

entre 1945 y 1947 varios artistas estadounidenses, entre ellos Elizabeth Catlett (1915, EE.UU.-2012, México), se 

sumaron al TGP. Inspirada por la recién publicada carpeta del TGP Estampas de la Revolución Mexicana (1947), 

Catlett creó su primer porfolio de quince linóleos, I am the Black Woman, una obra que puede verse -en parte- 

en la quinta sala dedicada al TGP y que está basada en grabados populares y fotografías de heroínas 

afroamericanas. Aunque Käthe Kollwitz ya era una referencia para ella, la cultura gráfica del TGP hizo que se    

replanteara sus concepciones iniciales y terminara fusionando la mexicanidad con las versiones europea y 

estadounidense del realismo social.  
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Junto a ella, en este mismo espacio, el visitante puede contemplar obras de otros artistas también afroamericanos 

como Margaret Taylor Burroughs (1915-2010), John Woodrow Wilson (1922–2015) y Charles White (1918- 

1979), muy comprometidos política y socialmente y que se refugiaron en México durante la represión política y 

racial de la era McCarthy.  

En el caso de Burroughs, se unió al TGP tras colaborar con Catlett en la academia La Esmeralda y la exposición 

muestra trabajos suyos como Mexican Boy (1952).  

A su vez, Wilson se incorporó al Taller tras advertir la creciente actualidad de la cultura política impresa y, durante 

su estancia de cinco años en México, ejecutó litografías como Trabajador (1951).  

White, que estudió con Grosz en Nueva York, fue marido de Catlett, con quien se desplazó a México en 1947 y 

participó brevemente en el Taller. De él puede observarse una selección de diez obras donde se aprecia la calidad 

artística de este autor.  

La última de las salas, la sexta, dedicada a la producción del TGP, muestra trabajos ya realizados en la década de 

los 50 por miembros del colectivo como Mariana Yampolsky, Lorenzo Guerrero, Celia Calderón de la Barca 

(1921-1969) o Andrea Gómez (1926-2012), por citar algunos, en una época en la que tuvieron lugar numerosas 

exposiciones del Taller y de sus integrantes en el extranjero gracias a las que el TGP vivió años de singular 

apogeo.  

Los proyectos colectivos y la creación de carteles referentes a temas políticos fueron disminuyendo 

paulatinamente, con excepción de las “calaveras”, un género de gran aceptación popular que convirtió en un 

clásico del TGP.  

El proyecto Isotype  

La exposición concluye con una sección que presenta extensa documentación gráfica del proyecto Isotype que 

empezó tras la Primera Guerra Mundial y que supuso un giro en la aplicación de las técnicas de impresión para 

la acción política. Tras el realismo social de Kollwitz o la caricatura política del expresionismo alemán, las 

figuraciones de los alemanes Franz Wilhelm Seiwert (1894- 1933) y Gerd Arntz (1900-1988), identificadas al 

principio como “constructivismo figurativo”, contribuyeron a la evolución del proyecto Isotype. 

Concebido por Otto Neurath (1882-1945), Marie Reidemeister Neurath (1898-1986) y el propio Gerd Arntz, este 

proyecto fue desarrollado en diversas fases y sedes (Düsseldorf, Viena, Moscú, La Haya y Londres) y adquirió 

reconocimiento internacional rápidamente como medio ideal para formular un lenguaje de signos verdaderamente 

internacional, funcional y universalmente legible.  

Los principios del proyecto Isotype consistían en transmitir información sociológica, económica y política crucial 

para las clases trabajadoras de los Estados nacionales tradicionales, así como para los Estados poscoloniales 

emergentes del periodo de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial con formas de comunicación 

internacional y principios de diseño gráfico para lograr una legibilidad y funcionalidad verdaderamente global. 

Catálogo Con motivo de la exposición el Museo Reina Sofía publica un catálogo en castellano e inglés que, 

además de imágenes y un listado de las obras expuestas, recoge textos del comisario Benjamin H.D. Buchloh y 

de una amplia lista de otros autores como Kirsten J. Burke, Bay ByrneSim, Elizabeth McCausland, Peter 
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Chametzky, Thomas Gretton, Kristie La, Sarah W. Mallory, Hannes Meyer, Marie Neurath, Helga Prignitz, Sarah 

C. Rosenthal, Lynette Roth, Anna Seghers, Georg Stibi y Paul Westheim. 

FECHAS: 22 de marzo de 2022 – 29 de agosto de 2022  

LUGAR: Edificio Sabatini, 3ª planta  

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

COMISARIADO: Benjamin H.D. Buchloh y Michelle Harewood  

COORDINACIÓN: Rafael García y Carlos González 

Con gran cariño y simpatía, desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

                                                 Firenze, Arts for future festival  



114 
 

      

                                                  Alex Braga. 

Firenze, 11 aprile 2022. 

Dal 1° al 22 maggio alla Cattedrale dell’Immagine, il festival gratuito dedicato alle arti digitali, ai nuovi media e 

alla crypto art organizzato da Crossmedia Group con la direzione artistica di Alex Braga e Stefano Fake 

Dal 1° al 22 maggio 2022, la Cattedrale dell'Immagine – nota per le sue spettacolari mostre di arte immersiva 

legate ai grandi artisti del passato – ospiterà l’Arts for future festival, rassegna inedita e gratuita dedicata alle più 

interessanti proposte artistiche del mondo delle arti digitali, dei nuovi media e della crypto art. 

Tramite una combinazione di installazioni, performance e incontri, il festival vuole proporsi come luogo di 

contatto e di scambio non solo tra gli artisti e il pubblico, ma anche tra gli addetti ai lavori e gli esperti dell’arte 

digitale del terzo millennio. 

Il progetto riunirà nello stesso spazio artisti e creativi digitali, le cui opere animeranno le superfici architettoniche 

della Cattedrale dell’Immagine, maestosa chiesa del 1200 ora spazio espositivo dedicato alle arti multimediali, 

attraverso video proiezioni a 360° che moltiplicheranno all’infinito le opere d'arte digitale che comunemente 

possono essere ammirate solo su piccoli schermi. 
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L’evento è organizzato da Crossmedia Group con la direzione artistica di Alex Braga, affermato musicista e 

produttore discografico, e Stefano Fake, artista e video designer, nonché creatore di Fake Factory. 

La Cattedrale dell’Immagine, ex chiesa di Santo Stefano al Ponte, si trasformerà per 22 giorni in progetto di arte 

digitale immersiva che riunisce nello stesso spazio oltre 60 artisti e creativi digitali, le cui opere animeranno le 

superfici architettoniche della chiesa attraverso video proiezioni a 360°. Tutto questo è Art for future festival: 

un’occasione unica per conoscere e lasciarsi trascinare sensorialmente dalle nuove forme di espressione artistica 

che stanno rivoluzionando il mondo dell’arte e della comunicazione. Il progetto sarà coordinato dal collettivo 

italiano Metaexperience.Art, già conosciuto a Firenze per le opere di video mapping realizzate sull’architettura 

di Ponte Vecchio in occasione del Firenze Light Festival. 

Spazio anche alla mirror room (punto distintivo delle precedenti “experience” di Crossmedia), l’installazione 

dove “The Fake Factory” gioca con i sensi immergendo lo spettatore in un caleidoscopio di immagini visive senza 

soluzione di continuità. 

Il festival ospiterà al suo interno anche la Cryptogallery, curata in collaborazione con CryptoArtStudio: un viaggio 

nella dimensione degli NFT, il fenomeno che negli ultimi due anni ha travolto il mondo dell’arte internazionale 

aprendo nuove frontiere per artisti e collezionisti digitali. Non mancheranno le opere dei talenti italiani emergenti 

e le sezioni di approfondimento sulle nuove tendenze della Crypto Art, rivolte ad appassionati e curiosi di questo 

affascinante universo. 

Non solo arte ma anche musica: per tre serate, Arts for Future ospiterà una live performance serale a pagamento, 

di cui saranno protagonisti non solo gli artisti del festival, ma anche musicisti e live performers. Il festival esordirà 

il 1° maggio con la performance serale dei Quiet Ensemble, studio creativo italiano che lavora su esperienze e 

performances audiovisive attraverso la fusione tra light & digital art. La seconda serata, il 7 maggio, vedrà un 

concerto live del Direttore Artistico Alex Braga accompagnato dalle installazioni di Extraweg dal titolo 

FORWARD: prestazioni visive in 3D. L’ultima serata, il 15 maggio, sarà invece animata dalle musiche di 

Anthony Linell e dalle installazioni di Ali Demirel, video artista di origine turca, celebre in tutto il mondo per gli 

spettacoli audiovisivi realizzati insieme alla star dell'elettronica Richie Hawtin. 

Il festival, infine, organizzerà alcuni panel bi-settimanali sulle seguenti tematiche: 

> IL METAVERSO COME MERCATO DEL FUTURO Se dieci anni fa ci chiedevamo se il Metaverso potesse 

essere il futuro, oggi ne siamo più che certi. La rivoluzione sta arrivando. Nel 2022 le porte virtuali che “lo 

smaterializzatore di fisicità” aprirà saranno infinite da un punto di vista economico, ma non solo. Il Metaverso 

cambierà anche il nostro ecosistema socioculturale? 

> INTELLIGENZA ARTIFICIALE, TALENTO NATURALE 
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Può un’intelligenza artificiale concatenarsi con un talento umano? Uomo e A.I. sono due poli opposti o possono 

convivere? Questo panel vuole spiegare come uomo e tecnologia, attraverso qualsiasi forma artistica, possano 

creare non solo emozioni, ma anche molto di più. 

> NFT: COME VENDERE FINALMENTE IL COLOSSEO 

Da una parte il Colosseo, una delle sette meraviglie del mondo, Patrimonio Unesco che ci incanta ormai da quasi 

1950 anni. Dall’altra gli NFTs: non-fungible tokens, che per definizione non si possono toccare. Con gli NFTs 

sarà possibile trovare un punto d’incontro tra arte digitale ed economia? 

> ARTE E VIDEOGAMES: COME LA GAMIFICATION SI INSERISCE NEL MERCATO DELL’ARTE 

Come può l’arte unirsi ai videogames? Gli NFTs hanno la capacità di allacciarsi a qualsiasi cosa e Fantastico 

studio ne è la prova vivente con l’invenzione del primo videogame con NFTS sul catalogo di un artista. 

> ARTE IMMERSIVA: STORIA, TENDENZE E CASI DI SUCCESSO INTERNAZIONALE 

A cura di Stefano Fake 

Negli ultimi anni il mercato ha visto il proliferare mostre, show e spettacoli immersivi attraverso cui il pubblico 

ha scoperto nuovi modi di esplorare l’arte, sia come esperienza di arricchimento rispetto alla tradizionale fruizione 

che come innovativa forma d’arte. Questaascesa non è stata priva di difficoltà o di dibattiti, e in questa conferenza 

si vuole discuterne l’evoluzione, il successo e le prospettive future. 

INFO 

Orario di apertura 

Tutti i giorni dalle 11,30 alle 18,30 

Indirizzo Cattedrale dell’Immagine  

Chiesa di Santo Stefano al Ponte Piazza di Santo Stefano 5 50122 Firenze  

Info e prenotazioni Info e prenotazioni via mail a info@artsforfuturefestival.it  

Crossmedia Group:  Caterina Bemer  

 Ufficio media: Andrea Acampa. 

Félix José Hernández  
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                       Contra la extravagancia del deseo de Carlos Bunga en El Palacio de Cristal 

 

              

Madrid, 5 de abril de 2022. 

Querida Ofelia, 

El Palacio de Cristal sirve de escenario al nuevo proyecto del artista portugués Carlos Bunga (Oporto, 1976), 

titulado Contra la extravagancia del deseo. La muestra, organizada por el Museo Reina Sofía, constituye su mayor 

intervención en Madrid hasta la fecha.  

Bunga inició su carrera vinculado a la pintura, aunque pronto amplió sus intereses hacia otras disciplinas artísticas 

que le permitían cuestionar la arquitectura como lenguaje del poder, y otras inercias arraigadas a ella, como el 

orden o la solidez, prescindiendo voluntariamente de los materiales tradicionales y apostando por la precariedad 

de unas estructuras compuestas tan solo por planchas de cartón y cinta adhesiva. Contra la extravagancia del deseo 

continúa esta línea de investigaciones: el entorno cambiante que circunda el Palacio que acoge la muestra, así 

como el contexto en el que fue originariamente construido, componen algunas de las claves de este nuevo trabajo.  

La naturaleza efímera de las construcciones del artista va inevitablemente unida a dos conceptos: tiempo y lugar. 

Bunga redimensiona la experiencia de un espectador que no solo contempla la obra, sino que también se integra 
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en ella y la transforma. La estructura de cartón que conforma la instalación que se presenta se confunde con el 

propio edificio de hierro y cristal que lo acoge, dando lugar a un entorno híbrido y cambiante: “Un espacio 

performativo, espontáneo e inestable que será construido, usado y destruido con mucha más facilidad que la 

arquitectura convencional”, afirma la coordinadora de la muestra, Soledad Liaño. El artista dirige nuestra atención 

precisamente a todas estas arquitecturas nómadas, de materiales precarios.  

En esta intervención Carlos Bunga hace públicas historias fuera del foco -al igual que en su reciente proyecto 

Home (2022) para la Fundação Calouste Gulbenkian-, pero además difumina el límite entre interior y exterior, 

haciendo al edificio partícipe del medio exterior, de un ciclo natural en continuo devenir que lo define y 

condiciona. Asimismo, la naturaleza reivindica su espacio en la construcción de cartón y se abre paso a través de 

la hojarasca de la pintura.  

“Contra la extravagancia del deseo -reflexiona el artista- es una actitud de resistencia por todo aquello material 

que nos rodea y aleja cada vez más de la esencia espiritual que debería imperar en nuestras vidas. Este proyecto 

es una invitación a pensar conmigo otros modos de ser, estar y habitar en medio de la dualidad en que vivimos”. 

En la instalación se citan la majestuosidad de los elementos que componen el edificio ubicado en el Parque del 

Retiro, y la precariedad del cartón empleado por el artista para la construcción de su obra.  

El Palacio de Cristal fue construido por Ricardo Velázquez Bosco en 1887 como parte del complejo de 

construcciones erigido con motivo de la Exposición General de las Islas Filipinas de ese mismo año. Este 

invernadero estaba destinado a albergar los ejemplares botánicos del archipiélago filipino, pero la mayoría de 

estos no sobrevivieron a la larga travesía marítima, obligando a improvisar nuevos contenidos que justificaran la 

creación del edificio: una innovadora arquitectura de hierro y cristal, elaborada gracias a los avances técnicos y a 

la disponibilidad de los nuevos materiales logrados a partir de la imparable industrialización de finales del siglo 

XIX.  

Los proyectos como este fueron todo un alarde constructivo que inauguró Joseph Paxton en el invernadero de 

Chatsworth (1837-1840), y posteriormente en el Crystal Palace con motivo de la Exposición Universal de Londres 

de 1851. Entre otras ventajas, este sistema con elementos prefabricados permitía alzar y desmontar el edificio 

muy ágilmente, cumpliendo con la naturaleza efímera de las exposiciones universales tan en boga en aquellas 

fechas.  

De la misma manera, Carlos Bunga ha construido su arquitectura interior efímera contando con las condiciones 

climáticas y de conservación tan particulares del Palacio, que pueden afectar a la propia instalación y que será 

desmontada cuando finalice su exhibición, al igual que sucedía con los pabellones de los eventos mencionados 

anteriormente.  

Una estela autobiográfica en la obra Conscientemente, Bunga reivindica una estela autobiográfica como parte de 

la narrativa. Ello se entiende si echamos la vista atrás: Su madre se vio obligada a huir con una hija de dos años 

de su país, Angola, mientras estaba embarazada de él. La familia del artista fue parte del éxodo de refugiados que 

generó la guerra de la Independencia de Angola (1961- 1975), y que fueron acogidos en Portugal gracias a los 

corredores humanitarios aéreos organizados por la Cruz Roja.  
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Tras pasar un tiempo en dos centros de acogida en Oporto, los reubicaron en unas casas preconstruidas que el 

Fondo de Fomento de la Vivienda de Portugal destinó en 1983 a familias portuguesas con escasos recursos, así 

como a un pequeño porcentaje de refugiados angoleños. Los materiales perecederos de estas construcciones 

propiciaron un deterioro casi inmediato que, al poco tiempo, devino en su demolición debido a las inaceptables 

condiciones de habitabilidad. Bunga, como ha declarado, aprendió a adaptarse a estos espacios transitorios. Esta 

manera de relacionarse con el mundo, tal y como ha afirmado, le hace sentirse nómada en su forma de pensar, 

pero también de ser y estar.  

La obra de Carlos Bunga ha sido expuesta en museos y centros de arte internacionales tan relevantes como el 

Museu de Serralves en Oporto (2012), el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC-UNAM de Ciudad 

de México (2013), el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, 2015), el Museum Haus Konstruktiv 

de Zúrich (2015), el Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa (MAAT, 2019), la Whitechapel Gallery 

de Londres (2020) o la Secession de Viena (2021). También ha participado en la 29ª Bienal de São Paulo (2010) 

y en la Manifesta 5 (2004) realizada en Donostia-San Sebastián. 

FECHAS: 8 de abril de 2022 - 4 de septiembre de 2022  

LUGAR: Palacio de Cristal. Parque del Retiro de Madrid  

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

 COORDINACIÓN: Soledad Liaño 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Al Museo di San Marco Abel Ferrara legge “Cristo deriso” di Gabriele Tinti 
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Firenze, 12 aprile 2022. 

Una serie di poesie ispirate all’affresco di Beato Angelico 

Il video del reading sarà online dal 20 aprile 

Allora gli sputarono in faccia e lo percossero; 

altri lo schiaffeggiarono, dicendo: 

«Fa’ il profeta per noi, Cristo! 

Chi è che ti ha colpito?» 

(Matteo 26, 67 -68) 

Non fece mai crucifisso 

che e’ non si bagnasse le gote di lagrime 

(Giorgio Vasari) 
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La Direzione regionale musei della Toscana e il Museo di San Marco, grazie alla collaborazione e al contributo 

della Fondazione CR Firenze, presentano il video del reading del regista e attore Abel Ferrara delle poesie di 

Gabriele Tinti ispirate all’affresco “Cristo deriso” del Beato Angelico realizzato nella cella n.7. Il video sarà 

disponibile online dal 20 aprile sul canale YouTube e sui profili social del Museo. 

L’affresco “Cristo deriso” di Beato Angelico nella cella n. 7 dell’ ex-Dormitorio differisce dalle rappresentazioni 

tradizionali in cui Gesù indossa un mantello scarlatto. 

Qui egli è rappresentato con una luminosa veste bianca che allude alla Resurrezione. 

Gesù è bendato, seduto su di un trono posto su di una base di pietra, con in mano lo scettro e il globo dorato. 

Soltanto uno dei torturatori è visibile. Gli altri sono evocati attraverso le immagini delle mani che battono il corpo 

mistico prima di trascinarlo sulla croce. 

La Vergine e San Domenico sono ai suoi piedi, in primo piano, non guardano la scena ma sembrano viverla e 

rievocarla in loro stessi. 

La lettura intende dare un corpo e una voce alle mani dei torturatori, di coloro che non riconoscono Gesù, che 

sono ciechi di fronte al divino e per questo tormentati. 

Il reading è concepito nei termini di una serie di preghiere, sintomi di un “approccio imperfetto al divino” pure 

testimonianze dell’ansia d’immortalità propria di tutti noi, dell’angoscia di ognuno di “voler salvare la propria 

soggettività vitale o passionale” (Didi-Hubermann). 

Abel Ferrara – regista e attore noto per le sue storie di redenzione, di interrogazione cristiana, di travaglio interiore 

– darà voce all’affresco di Beato Angelico che spesso inseriva nelle proprie composizioni cartigli e testualità 

dirette a far parlare i protagonisti dei propri dipinti e che Tinti espanderà in vere e proprie invocazioni, lamenti. 

"Gli affreschi delle celle dell’ex Dormitorio di San Marco" - spiega Angelo Tartuferi, direttore del Museo di San 

Marco - "hanno “parlato” per secoli ai domenicani che le abitavano. In questa Pasqua drammatica di guerra il 

Cristo deriso affrescato nella cella numero 7 acquista una voce di fortissima carica poetica e spirituale, quella di 

Abel Ferrara sul testo di Gabriele Tinti, già risuonata in alcuni dei maggiori musei del mondo, che tuttavia qui 

non può non assumere, più che in qualsiasi altro luogo, un’altissima valenza cristiana". 

L’evento rientra nel più complesso “Rovine”, progetto di Gabriele Tinti che raccoglie una serie di letture dal vivo 

recitate di fronte alla statuaria classica e alla pittura rinascimentale. Negli ultimi anni il progetto ha visto coinvolti 

alcuni importanti attori e alcuni dei maggiori Musei al mondo come il Metropolitan di New York, il J. Paul Getty 

Museum ed il LACMA di Los Angeles, il British Museum di Londra, la Gliptoteca di Monaco, il Parco 

Archeologico del Colosseo, il Museo Nazionale Romano di Roma, i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, il 

Museo Archeologico di Napoli e molti altri ancora. 
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“Rovine” è stato insignito del Premio Montale fuori di casa 2018 per la poesia ed è stato recentemente scelto per 

celebrare il riallestimento delle collezioni del Getty Villa, per proseguire il dialogo iniziato con la mostra di artisti 

contemporanei "Plato in LA" in occasione della quale alcuni dei più celebrati artisti del panorama odierno hanno 

reinterpretato l'impatto di Platone sul mondo contemporaneo. 

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il 21 Marzo 2020 il Museo Nazionale Romano ha presentato 

la prima audio guida poetica museale al mondo con testi di Tinti e letture di Marton Csokas, Alessandro Haber, 

Franco Nero e Kevin Spacey. 

Le collaborazioni recenti di Tinti riguardano il Parco Archeologico del Colosseo – che gli ha commissionato una 

serie di testi ad evocazione della statuaria un tempo presente nel Foro Romano, nel Colosseo e nella Domus Aurea 

- e il Museo Cappella Sansevero. 

Si ringrazia per la sponsorizzazione tecnica The Westin excelsior Florence. _ Uffici stampa, promozione e 

comunicazione Opera Laboratori Fiorentini Andrea Acampa.  

Uffici stampa, promozione e comunicazione Opera Laboratori Fiorentini Andrea Acampa. 

MiC - Direzione regionale musei della Toscana - Ufficio comunicazione e promozione Fabrizio Vallelonga, 

responsabile.  

Ufficio stampa Federica Sanna  Coordinatrice Ufficio Comunicazione di Fondazione CR Firenze  via Bufalini, 6 

Firenze   

Biografie 

Gabriele Tinti è un poeta, scrittore e critico d’arte italiano. 

Ha scritto ispirandosi ad alcuni capolavori dell’arte antica come Il pugile a riposo, Il Galata suicida, il Giovane 

vittorioso (Atleta di Fano), il Fauno Barberini, Il Discobolo, I marmi del Partenone, l’Ercole Farnese e molti altri 

ancora, collaborando con Istituzioni come il Museo Archeologico di Napoli, i Musei Capitolini, il Museo 

Nazionale Romano, il Museo dell’Ara Pacis, il J. Paul Getty Museum di Los Angeles, il British Museum di 

Londra, il Metropolitan di New York, il LACMA di Los Angeles, il Parco Archeologico del Colosseo e la 

Glyptothek di Monaco. 

Le sue poesie sono state lette da attori come Kevin Spacey, Abel Ferrara, Malcolm McDowell, Robert Davi, 

Marton Csokas, Stephen Fry, James Cosmo, Vincent Piazza, Michael Imperioli, Franco Nero, Burt Young, 

Michele Placido, Alessandro Haber, Jamie Mc. Shane e Joe Mantegna. 

Nel 2016 ha pubblicato “Last words” (Skira Rizzoli) in collaborazione con l’artista americano Andres Serrano. 
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Dal 2016 al 2018 ha composto alcune poesie ispirate ai capolavori di Giorgio de Chirico collaborando con il 

Metropolitan Museum of Art, la Peggy Guggenheim Collection, il MOMA di New York e il Museo del ‘900 di 

Milano. 

Nel 2018 il suo progetto di poesia ecfrastica “Rovine” è stato insignito del Premio Montale con una cerimonia al 

Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps ed è stato l’unico progetto di scrittura scelto per celebrare il 

riallestimento delle collezioni del Getty Villa, per proseguire il dialogo iniziato con la mostra di artisti 

contemporanei “Plato in LA” in occasione della quale alcuni dei più celebrati artisti del panorama odierno hanno 

reinterpretato l’impatto di Platone sul mondo contemporaneo. Nello stesso anno ha esteso la sua opera ispirata ai 

capolavori dell’arte anche alla pittura rinascimentale con una lettura alla Pinacoteca di Brera e alla Galleria 

Nazionale di Palazzo Spinola. 

Nell’Agosto del 2019, dopo una lunga assenza dalle scene, il due volte Premio Oscar Kevin Spacey ha letto la 

poesia di Tinti “Il Pugile a riposo” di fronte all’omonima statua conservata al Museo Nazionale Romano di 

Palazzo Massimo. L’evento è stato riportato nelle prime pagine della stampa di tutto il mondo. 

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il 21 Marzo 2020 il Museo Nazionale Romano ha presentato 

la prima audio guida poetica museale con testi di Tinti e letture di Marton Csokas, Alessandro Haber e Kevin 

Spacey. 

Nel 2020 è uscita la sua raccolta di poesie in collaborazione con l’artista Roger Ballen per i tipi di Powerhouse 

Books (New York). 

Lo stesso anno il Parco Archeologico del Colosseo commissiona lui una serie di testi ad evocazione della statuaria 

un tempo presente nel Foro Romano, nel Colosseo e nella Domus Aurea. Le sue poesie sono lette da Alessandro 

Haber, Michele Placido, Robert Davi, Stephen Fry, James Cosmo. 

La collaborazione con Abel Ferrara inizia nel 2020 - con una lettura ispirata al “Galata Suicida” -, prosegue nel 

Febbraio del 2021 alla Pinacoteca di Brera con una lettura ispirata al “Cristo alla Colonna” di Donato Bramante 

e viene sviluppata nel Maggio del 2021 al Museo Cappella Sansevero con un drammatica lettura ispirata al “Cristo 

Velato”. 

Nel 2021 24 Ore Culture ha raccolto in un volume per i tipi di Libri Scheiwiller (Milano) il progetto “Rovine”. 

L’edizione inglese è uscita in contemporanea a cura dell’editore Eris Press (Londra). 

Nel 2022 le sue poesie ispirate alle epigrafi del mondo antiche saranno pubblicate da La Nave di Teseo (Milano). 

Abel Ferrara è uno dei registi e artisti più controversi. 

Ha fatto del rapporto tra colpa e innocenza i cardini della propria poetica. Recentemente è stato premiato con il 

“Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker” della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 

dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. 



124 
 

Nato a New York, nel Bronx, il 19 luglio 1951, Abel Ferrara ha diretto il suo primo Super 8 da ragazzo e ha presto 

collaborato con gli sceneggiatori Nicholas St. John e John McIntyre. 

Nei tardi anni ’70 ha iniziato a dirigere i suoi primi film, The Driller Killer (1979) e L’angelo della vendetta 

(1981). Negli anni ’90 i suoi successi internazionali comprendono King of New York (1990), Il cattivo tenente 

(1992), Ultracorpi – L’invasione continua (1993), The Addiction (1995) e Fratelli (1996). Il cattivo tenente, con 

Harvey Keitel, è stato presentato al Festival di Cannes nel 1992 in Un Certain Regard. 

L’anno dopo Ferrara è ritornato a Cannes con Ultracorpi – L’invasione continua. The Addiction, con Christopher 

Walken, è stato selezionato alla Berlinale nel 1995, mentre Fratelli, con Benicio Del Toro, Christopher Walken e 

Isabella Rossellini, ha vinto due premi alla Mostra di Venezia nel 1996. Mary, con Juliette Binoche, Forest 

Whitaker e Heather Graham, ha vinto quattro premi a Venezia nel 2005. 

Nel 2011 Ferrara ha ottenuto il Pardo d’onore a Locarno. Gli anni 2010 hanno segnato la collaborazione di Ferrara 

con Willem Dafoe, che ha interpretato 4:44 L’ultimo giorno sulla Terra (2012), presentato a Venezia, Pasolini 

(2014), pure presentato a Venezia, Alive in France (2017), presentato a Cannes alla Quinzaine, Tommaso (2019) 

e di recente Siberia, proiettato all’ultima Berlinale. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Once y el Museo Reina Sofía, impulsan la accesibilidad e inclusión social en el Museo  
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                                                           Fotografía de Bego Solís 

Madrid 4 de abril de 2022 

Querida Ofelia, 

Arranca un proyecto pionero, desarrollado por personas con discapacidad que forman parte del equipo de 

Educación del Museo  

En el marco del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Reina Sofía y Fundación ONCE, se ha puesto en 

marcha el Programa ACAI (El arte contemporáneo como metodología para la accesibilidad integral), un proyecto 

relacionado con la accesibilidad e inclusión social en el Museo, dos líneas de fuerza prioritarias en el Área de 

Educación de esta institución, dentro de su programa GIRA.  

El Reina Sofía trabaja sobre y desde la diversidad funcional en el diseño y desarrollo de proyectos relacionados 

con accesibilidad, que son transversales a toda la programación del Área de Educación. Es en este contexto en el 

que se inscribe el programa ACAI, pionero en museos que reconoce a las personas con discapacidad, no como 

objetos del mismo, sino como sujetos de desarrollo y aborda el trabajo con los públicos, la arquitectura y la 

museografía. Su aplicación supone que dos trabajadores con discapacidad formen parte del equipo del Área de 

Educación del Museo, lo que da idea de la alta implicación de los mismos en el desarrollo de distintos aspectos 

del proyecto.  

En concreto se ha incorporado la artista y mediadora cultural Costa Badía, que se va a responsabilizar de la 

elaboración de un manual de buenas prácticas y va a impartir formación al equipo de Mediación del Museo, 
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además de participar en el diseño y desarrollo de distintas actividades. El análisis y la elaboración de informes 

sobre cuestiones relacionadas con la arquitectura, la señalética o la accesibilidad global, quedan a cargo del 

arquitecto Fabio A. Colombo. Fotografía Bego Solís El arte para la accesibilidad integral  

En este proyecto, pionero en museos, hay varias líneas de fuerza que van a estar presentes a lo largo de su 

desarrollo. En primer lugar, la consideración de los públicos funcional, cognitiva y sensorialmente diversos como 

agentes culturales; también prima la idea de que la accesibilidad no se consolida a través de un programa concreto 

sino como una línea transversal que está presente en la relación del Museo con sus públicos. Conviene por último 

destacar que se trata de un proyecto de investigación capaz de ser aplicado en otros museos.  

La participación directa de Fundación ONCE en la puesta en marcha y desarrollo posterior de esta iniciativa va 

en consonancia con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y tiene 

como objetivo fundamental utilizar el arte contemporáneo como metodología de trabajo para la accesibilidad 

integral. Se desarrollan programas para personas sordas y con resto auditivo; de diversidad conductual, cognitiva 

y psicológica. (nuevos públicos y colectivos: personas incluidas dentro del espectro autista, con diferentes 

capacidades cognitivas o con trastornos mentales clínicos) y personas ciegas y con resto visual. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     El Cuarto sagrado de Monira Al Qadiri en el Museo Guggenheim Bilbao 
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                                     Monira Al Qadiri. Cuarto sagrado (Holy Quarter, 2020) 

Bilbao, 8 de marzo de 2022. 

Querida Ofelia, 

Del 10 marzo al 12 junio de 2022, el Museo Guggenheim Bilbao presenta Monira Al Qadiri. Cuarto sagrado, la 

primera exposición del año 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 muestra una instalación de vídeo y escultura de la artista Monira Al Qadiri, (1983), creadora 

de nacionalidad kuwaití, nacida en Senegal y residente actualmente en Berlín. El trabajo de Monira Al Qadiri 

investiga, a través de múltiples soportes, aspectos desconocidos de la historia colonial, las culturas del petróleo y 

la formación de identidades en el contexto del Medio Oriente. En una región cuyo interés geoestratégico está 

íntimamente ligado a sus recursos energéticos, la radical transformación de los modos de vida locales coincide 

con la aceleración del impacto industrial sobre los ecosistemas planetarios. En sus paisajes arenosos, donde se 

alcanzan las temperaturas más altas del planeta, la artista encuentra potenciales narrativos que nos proyectan 

simultáneamente hacia el pasado prehistórico y hacia un futuro, cada día menos hipotético, de sobrecalentamiento 

y desertización global.  

La reciente obra Cuarto sagrado (Holy Quarter, 2020) nos lleva en un recorrido onírico a través de un inmenso 

enclave llamado Rub al-Jali y situado entre Arabia Saudita, Omán, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. La 

profundidad de las imágenes aéreas del filme es comparable a la de su banda sonora, compuesta por Fatima Al 

Qadiri, hermana y colaboradora habitual de la artista.  

Usando el sonido como hilo conductor, Cuarto sagrado toma como punto de partida la historia del explorador 

británico Harry St. John Philby, quien en la década de 1930 atravesó el desierto arábigo en busca de la mítica 
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ciudad perdida de Ubar: una "Atlántida de las arenas” que, según el Corán, fue destruida por la ira divina en 

tiempos inmemoriales. En lugar de aquella, el explorador encontró los restos de uno de los más importantes 

impactos meteoríticos visibles en nuestro planeta. En torno al cráter de Wabar —que Philby, en un primer 

momento, tomó por volcán—pueden aún hoy encontrarse fragmentos minerales del impacto. Estas piedras, 

similares a perlas negras, tienen para Monira Al Qadiri el carácter de emisarias de un espíritu cósmico y colectivo.  

A través de una voz grave y lenta, el espíritu de Wabar acompaña a las imágenes con su discurso y se materializa, 

en el espacio expositivo, en un impresionante conjunto de esculturas. Estas piezas iridiscentes, de cristal soplado, 

a la vez delicadas y de una gran densidad, evocan al mismo tiempo perlas negras y enormes gotas de crudo.  

Al Qadiri explica: “Llevo mucho tiempo trabajando en la estética de las perlas y el petróleo, e intento relacionar 

la época anterior y posterior al petróleo en la región del Golfo. Sobre todo, porque antes del petróleo, su principal 

industria era la del buceo de perlas. Estas esculturas fusionan el pasado con el presente y con el futuro; hablan del 

petróleo y su extracción, de la economía y de cómo esta se ha desarrollado. El petróleo ha cambiado la narrativa 

histórica de esta región de forma abrupta y radical”.  

En la película, las piedras cuentan en primera persona —Somos Wabar— la historia de su llegada a nuestro 

planeta, expresando su conmoción ante las catástrofes inminentes, pero también alentándonos a trabajar juntos 

para revertirlas. En una ensoñación que atraviesa el espacio y el tiempo, Monira Al Qadiri enfrenta al espectador 

con ideas que van más allá de las de la modernidad y el colonialismo occidentales, creando una obra 

interdisciplinar que aborda de manera crítica problemas de índole global a través del lenguaje poético, la imagen 

y la creación musical.  

Monira Al Qadiri.  

Biografía Monira Al Qadiri (1983, Dakar, Senegal) vive y trabaja en Berlín, y su trayectoria está marcada tanto 

por su educación internacional como por su constante cuestionamiento de las identidades del Medio Oriente. 

Nacida en Senegal, educada artísticamente en Japón, donde obtuvo su doctorado, y residente en el Líbano en los 

años previos a su traslado a Alemania, Al Qadiri es considerada como una de las máximas exponentes de una 

generación de artistas procedentes del Golfo Pérsico y fue co-fundadora del emblemático colectivo de artistas 

GCC. Su obra ha sido objeto de exposiciones individuales en instituciones como UCCA Dune (2022); Art Gallery 

of Burlington, Ontario (2021); Haus der Kunst, Munich (2020); Kunstverein Göttingen, Göttingen (2019); Circl 

Pavilion, Amsterdam (2018); Sursock Museum, Beirut (2017); Gasworks, Londres (2017); Stroom Den Haag, La 

Haya (2017); Sultan Gallery, Kuwait (2014); Tokyo Wonder Site (2009). También ha participado en 

manifestaciones artísticas de relevancia internacional como La Biennale di Venezia (2022), Seoul Mediacity 

Biennial (2021), Guangzhou Image Triennial (2021); Asia Pacific Triennial, Brisbane (2018); y Athens Biennial 

(2018), entre otras.  

Film & Video (sala 103)  

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 
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Snow, Javier Téllez, Diana Thater, Allora & Calzadilla, William Kentridge, Alex Reynolds y Sharon Lockhart, 

entre otros.  

Actividades educativas:  

Dark Genesis. Performance de Monira Al Qadiri y conversación con la artista. (10 de marzo) Coincidiendo con 

la inauguración de la exposición Cuarto sagrado (2020) en la sala Film & Video del Museo, Monira Al Qadiri 

presenta la performance Dark Genesis, el 10 de marzo a las 18:30 horas, en el Auditorio del Museo Guggenheim 

Bilbao. Tras la performance, Manuel Cirauqui, curator de la sala Film&Video del Museo Guggenheim Bilbao 

conversará con la artista sobre esta representación y sobre su obra Cuarto sagrado. A continuación, tendrá lugar 

un coloquio con el público. 

Monira Al Qadiri. Cuarto sagrado  

▪ Fechas: 10 marzo–12 junio 2022  

▪ Comisario: Manuel Cirauqui  

▪ Sala Film & Video (103) 

Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Motion Autos, Art, Architecture en el Museo Guggenheim Bilbao  
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Bilbao, 5 de abril de 2022. 

Querida Ofelia, 

• Fechas: 8 de abril – 18 de septiembre, 2022  

• Concepto y diseño de Norman Foster, comisariada junto con Lekha Hileman Waitoller y Manuel Cirauqui, del 

Museo Guggenheim Bilbao, y un equipo de la Norman Foster Foundation y sus colaboradores  

• Exposición organizada por el Museo Guggenheim Bilbao y la Norman Foster Foundation  

• Patrocinan: Iberdrola y Volkswagen Group  

• Colaboran: AIC-Automotive Intelligence Center en Future, Cadillac en el Clay Modelling Studio y Sennheiser 

en la experiencia sonora inmersiva.  

• Mecenas: Gestamp  

- Beginnings, Sculptures, Popularising, Sporting, Visionaries, Americana, y Future son los títulos temáticos de 

las salas que recorren de manera cronológica la exposición.  

- Cada sala de esta singular muestra aborda un momento histórico particular o un tema concreto en la que se hace 

patente la intersección del diseño industrial, el arte y la arquitectura.  

- El Clay Modelling Studio, presentado con la colaboración de Cadillac, introduce en la exposición una réplica 

de un estudio de modelado en arcilla con el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca, el LYRIQ, para 

ilustrar las técnicas de producción originales y contemporáneas.  
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- En la sala titulada Future, que cuenta con la colaboración de AIC- Automotive Intelligence Center, dieciséis 

escuelas de diseño y arquitectura de todo el mundo abordan problemas actuales, como la congestión en las 

ciudades, la escasez de recursos y la contaminación, y una nueva generación de arquitectos, diseñadores y artistas 

presentan sus visiones sobre el futuro de la movilidad.  

El Museo Guggenheim Bilbao presenta Motion. Autos, Art, Architecture, patrocinada por Iberdrola y 

Volkswagen Group. La exposición celebra la dimensión artística del automóvil, vinculándola con los ámbitos 

paralelos de la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía y el cine. Con este enfoque integrador, la muestra 

cuestiona la separación entre las distintas disciplinas y ofrece una exploración de los modos en que estas se 

relacionan visual y culturalmente.  

La exposición analiza asimismo las afinidades existentes entre la tecnología y el arte. Se muestra, por ejemplo, 

cómo el uso del túnel de viento ayudó a dotar al automóvil de una forma aerodinámica, a fin de que pudiera ir 

más rápido empleando la energía de manera más económica; esta revolución aerodinámica tuvo su eco en las 

obras del movimiento futurista y de otros artistas de la misma época; y ello también se reflejó, finalmente, en el 

diseño industrial de todo tipo de productos, desde electrodomésticos hasta locomotoras. 

Se han reunido para la ocasión cerca de cuarenta automóviles, una selección de los mejores de cada clase en lo 

que respecta a su belleza, singularidad, progreso técnico y visión de futuro. Ubicados en el centro de las salas y 

rodeados de importantes obras de arte y arquitectura, muchos de ellos se presentan por vez primera ante un público 

amplio, pues no habían abandonado nunca las colecciones privadas o instituciones públicas a las que pertenecen.  

Motion se despliega en diez espacios del Museo. Cada una de las siete galerías aborda un tema, en un orden cuasi 

cronológico que parte de los inicios, continúa con las salas tituladas Sculptures, Popularising, Sporting, 

Visionaries y Americana, y concluye con lo que el futuro de la movilidad puede deparar.  

Future incluye el trabajo de una joven generación de estudiantes de dieciséis escuelas de diseño y arquitectura de 

cuatro continentes, que fueron invitados por la Norman Foster Foundation a imaginar cómo sería la movilidad a 

finales de este siglo, coincidiendo con el momento en se cumpliría el bicentenario del nacimiento del automóvil.  

Los cuatro espacios restantes incluyen un pasillo que presenta una cronología y una experiencia sonora inmersiva, 

un estudio de modelado en arcilla en funcionamiento, y una zona dedicada a maquetas.  

Más que ningún otro invento, el automóvil ha provocado una transformación radical del paisaje urbano y rural de 

nuestro planeta y, a su vez, de nuestro estilo de vida. Al hallarnos en el umbral de una nueva revolución de la 

energía eléctrica, esta exposición podría contemplarse como un réquiem por los últimos días de la combustión.  

A continuación se ofrece un resumen del contenido que bridan estas salas y espacios.  

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN 

 Beginnings  

Esta sala dedicada al nacimiento del automóvil recorre la transición que lleva del carruaje sin caballos diseñado 

especialmente para el cliente a su producción en serie, un proceso que se enmarca en la concepción del 

movimiento desarrollada a finales del siglo XIX bajo la influencia de las nuevas tecnologías de la fotografía y el 
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cine. La forma del automóvil evolucionó de su primitivo aspecto anguloso, similar a una caja, a las estilizadas 

formas aerodinámicas que presenta en la actualidad, logradas gracias al empleo del túnel de viento. Estas formas 

aerodinámicas fueron anticipadas por el trabajo que artistas y arquitectos realizaron en las primeras décadas del 

siglo XX, y en el automóvil se convirtieron en el símbolo mismo de la modernidad.  

En sus comienzos, el automóvil salvó a la ciudad del hedor, las enfermedades y la contaminación que provocaban 

los vehículos tirados por caballos. Sin embargo, en la actual era del cambio climático, se ha convertido en el 

villano contaminante de las urbes. 

No obstante, la energía eléctrica tuvo también una presencia dominante desde los primeros tiempos del 

automovilismo. Se ha incluido en esta exposición un ejemplar del Porsche Phaeton, de 1900, que lleva motores 

eléctricos en los cubos de las ruedas, un concepto que fue considerado revolucionario cuando se incluyó en el 

primer vehículo eléctrico de la NASA que recorrió la superficie de la Luna. 

 La historia ha cerrado el círculo, pues nos hallamos en el umbral de una nueva revolución en la que la propulsión 

eléctrica va unida a la “movilidad como servicio” —ejemplificada en las aplicaciones para móviles destinadas a 

viajar o a compartir coche—, a la que se suma la perspectiva de los vehículos autónomos.  

Sculptures  

A principios de la década de 1950, Arthur Drexler describió los automóviles como “esculturas vacías con ruedas”. 

En esta sala reafirmamos ese enunciado, al yuxtaponer cuatro de los más bellos automóviles del siglo XX a 

esculturas de dos de los más grandes artistas del mismo periodo: Figura recostada, de Henry Moore, definida por 

sus suaves curvas; y el colosal móvil de Alexander Calder 31 de enero, que destaca por su incesante y fluido 

movimiento.  

Cada uno de estos automóviles sobresale por su excelencia técnica —dos de ellos están considerados como los 

vehículos de serie más rápidos de la carretera—, pero aquí celebramos la belleza de sus fluidas líneas.  

Al igual que las grandes obras de arte, el Bugatti Type 57SC Atlantic, el Hispano-Suiza H6B Dubonnet pir y el 

Pegaso Z-102 Cúpula tienen un valor excepcional como ediciones limitadas realizadas para entendidos. Pese a 

haber sido producido en serie, también del Bentley R-Type Continental se fabricaron únicamente cerca de 200 

ejemplares. Otra analogía entre este trabajo y el del estudio de artista se refleja en las carrocerías de estos 

automóviles, moldeadas una a una por artesanos que doblegaron el metal de manera manual para crear sus curvas 

compuestas.  

El Atlantic, creado por Jean Bugatti, estuvo ligado a una familia inmersa en el mundo del arte y la arquitectura 

durante varias generaciones. Junto al automóvil, se presenta aquí la escultura Pantera al acecho, obra del tío de 

Jean, el artista Rembrandt Bugatti. Así, se puede apreciar cómo ambas creaciones evocan el movimiento. 

 Popularising  

Esta sala muestra el siguiente paso en la evolución del automóvil: los intentos de producir un “coche del pueblo” 

moderno, fiable y asequible para todo el mundo. El proceso comenzó en la década de 1930 con el despliegue de 

las industrias a escala nacional, a menudo teñido de connotaciones políticas. Después de la Segunda Guerra 
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Mundial, durante un periodo de recuperación económica y desabastecimiento, el automóvil se convirtió en 

símbolo de regeneración y orgullo nacional.  

Las limitaciones de tamaño, costes y disponibilidad de materiales impuestas por la austeridad de la posguerra no 

mermaron la creatividad de los diseñadores; al contrario, sirvieron como acicate para fomentar la innovación y el 

ingenio, y lograr hacer más con menos. 

El arte y la moda de la época se fusionaron con el atractivo que la movilidad despertaba en las masas. A modo de 

ejemplo de esta tendencia, cabría citar el Austin Mini y la minifalda Op Art, así como el logotipo que Victor 

Vasarely diseñó para Renault. Algunos automóviles de la exposición, como el Escarabajo y el VW Microbus, son 

ejemplos de la contribución de empresas como Volkswagen a la democratización del automóvil.  

Durante esa época, la proliferación de coches compactos en Europa y de sus parientes de mayor tamaño en EE. 

UU. amplificó la huella del automóvil en el paisaje urbano y rural de ambos continentes.  

Sporting  

Durante los años de bonanza económica de la posguerra, en las décadas de 1950 y 1960, las exigencias técnicas 

de las competiciones, especialmente en la Fórmula 1, hicieron que el diseño de automóviles de “carreras” y para 

la “carretera” se separaran aún más, hasta convertirse en distintas disciplinas. El mercado de los coches 

“deportivos” de alta velocidad se expandió y los fabricantes adoptaron la tecnología de sus homólogos de 

competición.  

Los cinco ejemplos seleccionados para la muestra son, cada uno a su manera, un deleite para la vista, al margen 

de si nacieron como vehículos para correr en la carretera o en un circuito cerrado. En sus diseños convergen arte 

y moda con el fin de satisfacer la fantasía de la velocidad y la aventura; son glamurosos y deseables objetos de la 

cultura contemporánea. Los ejemplos más emblemáticos proyectaron su poderosa imagen en la gran pantalla, 

rivalizando en protagonismo con las estrellas de Hollywood.  

Estos automóviles fueron retratados como objetos de culto por artistas como Andy Warhol y diseñadores como 

Ken Adam. A lo largo de su vida, el arquitecto Frank Lloyd Wright atesoró más de ochenta coches, muchos de 

ellos piezas clásicas incluidas en esta exposición. El “Automobile Objective” aquí mostrado, proyecto que en 

1925 ideó para Gordon Strong y que no llegó a construirse, constituyó el primer uso arquitectónico de una rampa 

en espiral, elemento que posteriormente sería clave en su concepción del Solomon R. Guggenheim Museum de 

Nueva York.  

Visionaries  

La galería Visionaries comienza a mediados del siglo XX, cuando ya se había allanado el camino para la llegada 

de los vehículos utópicos, y los artistas y diseñadores se lanzan a explorar formas radicalmente nuevas 

relacionadas con la velocidad y el movimiento. Muchos anticiparon las posibilidades del futuro de la conducción, 

adelantándose décadas a su tiempo. Los automóviles, alentados por el deseo de ir cada vez más rápido, 

trascendieron los límites de la tecnología del motor y las formas aerodinámicas, bajo el impulso de las nuevas 

tecnologías de las turbinas, los motores a reacción, la energía nuclear y la automatización.  
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Este espacio rinde homenaje a un variado conjunto de vehículos visionarios y a sus diseñadores, ensalzando la 

belleza de las formas fluidas y sus logros en materia aerodinámica. Los automóviles se exponen junto a obras del 

movimiento futurista —cuyos miembros sienten fascinación por el movimiento y la velocidad—, entre las que 

destaca Formas únicas de la continuidad en el espacio (1913), de Umberto Boccioni, cuyo traje de bronce fluye 

como si la figura estuviera en un túnel de viento. 

Existen afinidades visuales entre las pinturas futuristas de Giacomo Balla y los coches realizados como prototipos 

únicos, ejemplificados en la sala por tres modelos de General Motors de los años cincuenta, que se exhiben juntos 

por primera vez en Europa. En aquella década también se concibieron imágenes de coches sin conductor, entonces 

visiones de ciencia ficción, que hoy están muy próximas a la realidad. La visión utópica del diseño de automóviles 

se refleja en el arte y la arquitectura de la obra maestra moderna de Eero Saarinen: el Centro Tecnológico de 

General Motors, que ha sido definido como un “Versalles industrial”.  

Americana  

En ningún otro lugar se ha sentido el impacto del automóvil como en EE. UU. El coche ha configurado su 

economía, su paisaje y sus espacios urbanos y suburbanos, y ha definido su cultura popular hasta un grado no 

conocido en ninguna otra parte del mundo. EE. UU. fue el primer país en percibir los beneficios del uso masivo 

de automóviles particulares y el primero en tener que afrontar las consecuencias medioambientales de una 

sociedad fundamentada en el coche, que se resiente por el aislamiento social y el agotamiento generado por el ir 

y venir diario de casa al trabajo y de trabajo a casa.  

El romanticismo de la carretera, el viaje a través de los inmensos espacios abiertos del continente y su interminable 

horizonte, es emblemático de la cultura estadounidense, con sus tradicionales diners y gasolineras en ruta. El viaje 

por carretera ha protagonizado fotografías, cuadros, música y tratados literarios desde el New Deal de los años 

1930 hasta el presente. En esta sala podemos mirar a través del objetivo de la cámara de Dorothea Lange, Marion 

Post Wolcott y O. Winston Link, y también contemplar las pinturas de Ed Ruscha y Robert Indiana. Como telón 

de fondo de los vehículos, puede apreciarse el contraste entre la precisión de una escultura de Donald Judd y los 

aplastados vestigios automovilísticos de una obra de John Chamberlain.  

La amplia gama de vehículos aquí exhibidos pone de relieve los contrastes entre un gigantesco sedán de lujo que 

posee extravagantes aletas traseras, un típico deportivo de alta potencia, un bólido tuneado de llamativos colores 

y un Jeep ideado para la guerra y caracterizado por su escueta funcionalidad.  

Future  

La última parte de la exposición está dedicada al trabajo de una joven generación de estudiantes, que han sido 

invitados a imaginar cómo será la movilidad a finales de este siglo, fecha que coincidirá con el bicentenario del 

nacimiento del automóvil. Se cierra así el círculo del recorrido expositivo, abordando las mismas dificultades a 

las que se enfrentaron los inventores del coche hace más de cien años: la congestión urbana, la escasez de recursos 

y la contaminación —todo ello exacerbado en la actualidad por el cambio climático—, que ahora se presentan en 

una proyección de futuro.  
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A las dieciséis escuelas internacionales de diseño y arquitectura seleccionadas, pertenecientes a cuatro 

continentes, se les ha dado total libertad para que compartan sus visiones sobre el futuro de la movilidad. Sus 

propuestas se muestran en esta sala a través de maquetas, audiovisuales, renderings, dibujos y escritos, en los que 

se refleja la colaboración que ha existido entre los estudiantes y diversos miembros de la industria, diseñadores, 

artistas y arquitectos. 

Esta galería cuenta con la colaboración de AIC-Automotive Intelligence Center. 

 Clay Modelling Studio  

Esta sección de un taller de modelado ilustra la producción de modelos en arcilla de tamaño real, proceso ideado 

en la década de 1930 por el legendario jefe de diseño de General Motors, Harley Earl. Pese a los avances de la 

tecnología informática y la realidad virtual, esta tradición continúa sobreviviendo en la industria. La marca 

Cadillac de General Motors ha hecho posible que esta réplica del estudio de modelado en arcilla con LYRIQ EV 

pueda experimentarse en vivo de la exposición. Existen paralelismos con los estudios de los artistas, tanto en el 

pasado como en la actualidad.  

Maquetas de coches  

En este espacio se muestra cómo la importancia cultural del automóvil se extiende más allá de los propios 

vehículos para englobar el mundo de los juguetes y las maquetas. Gracias a la Colección Hans-Peter Porsche 

Traumwerk, se presenta aquí una fascinante selección de artefactos de una época en la que se apreciaban 

particularmente los objetos mecánicos. Complementándolos, varias maquetas de réplicas de automóviles a escala 

exhiben la misma maestría que puede hallarse en pinturas y figurillas en miniatura o en piezas de joyería.  

NORMAN FOSTER FOUNDATION  

La Norman Foster Foundation fomenta el pensamiento y la investigación interdisciplinar para ayudar a nuevas 

generaciones de arquitectos, diseñadores y urbanistas a anticiparse al futuro. La Fundación cree en la importancia 

de conectar la arquitectura, el diseño, la tecnología y las artes para prestar un mejor servicio a la sociedad, cree 

en la importancia y en el valor de una educación holística que fomente la experimentación a través de la 

investigación y la realización de proyectos. La Norman Foster Foundation alberga el Archivo y la Biblioteca, que 

ofrecen una visión más amplia de la historia de nuestro entorno construido. La Norman Foster Foundation tiene 

su sede en Madrid y realiza proyectos a nivel global. Ha sido distinguida por Naciones Unidas como Centro de 

Excelencia.  

Biografía de Norman Foster  

Tras obtener su licenciatura en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de Manchester en 1961, Norman 

Foster fue galardonado con una Beca Henry de la Universidad de Yale, donde fue Fellow del Jonathan Edwards 

College y logró su Máster en Arquitectura. En 1967 fundó Foster Associates, que posteriormente se convertiría 

en Foster + Partners, donde prosigue su labor en calidad de Presidente Ejecutivo.  

En 1999 se convirtió en 21º Premio Pritzker de Arquitectura, obteniendo en 2002 el Praemium Imperiale de 

Arquitectura en Tokio. En 2009 fue galardonado con el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 
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su 29ª edición, y con la Cruz del Caballero Comendador de la Orden del Mérito de la República Federal de 

Alemania. En 1997 es galardonado por la Reina Isabel II con la Orden del Mérito, concediéndole un título 

nobiliario vitalicio, Lord (Barón) Foster of Thames Bank. Participa en Naciones Unidas liderando su Forum of 

Mayors. 

DIDAKTIKA  

Como parte del proyecto Didaktika, el Museo diseña espacios educativos y actividades que complementan las 

exposiciones a fin de facilitar a los visitantes herramientas y recursos, tanto en las salas como online, que les 

permitan apreciar y comprender las obras que se exhiben.  

En esta ocasión, el pasillo que alberga el espacio didáctico parte de la sala Americana y conduce a la galería 

dedicada al Futuro, presentando una visión general de los coches incluidos en la exposición, que adoptan aquí la 

forma de sintéticas siluetas minimalistas dispuestas de manera cronológica. A esta celebración de la evolución 

del automóvil contribuye la experiencia sonora inmersiva ideada por Nick Mason, miembro de Pink Floyd, y 

desarrollada en estrecha colaboración con Ten Tenths y Sennheiser con la tecnología sonora inmersiva AMBEO. 

Una selección de los vehículos de la exposición han sido grabados en movimiento y su sonido puede escucharse 

a medida que se recorre el pasillo.  

Actividades en torno a la exposición:  

Charla presentación Norman Foster (7 abril) Charla introductoria a la exposición, con la participación del 

arquitecto Norman Foster como ponente principal acompañado de algunos de los prestadores más relevantes de 

la muestra y moderada por Lekha Hileman Waitoller, una de las comisarias de la exposición y curator del Museo. 

Una ocasión para descubrir más de un siglo de historia del automóvil y su evolución estética y tecnológica, así 

como sus vínculos con la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía o el cine en un marco museográfico 

excepcional.  

Sesión Creativa Modelado de coches con arcilla (9 abril)  

El modelado con arcilla a escala forma parte del diseño de un automóvil. Con motivo de la participación en la 

exposición Motion. Autos, Art and Architecture de Cadillac como empresa Colaboradora, varios escultores de la 

marca con base en Detroit, modelarán en directo en la galería 204 el primer día de apertura de la exposición y 

ofrecerán un atractivo taller de iniciación para adultos en el que se explicará la importancia del modelado de 

arcilla en el diseño de los automóviles combinando la práctica con las explicaciones técnicas.  

Charla introductoria a la colección de automóviles de Miguel de la Vía (Torre Loizaga) (26 abril)  

María López-Tapia y Patricio Careaga comparten los pormenores del origen y desarrollo de la mayor colección 

particular de automóviles clásicos y antiguos de Europa, reunida por el empresario Miguel de la Vía y ubicada en 

la localidad vizcaína de Galdames. Actividad organizada con motivo de la exposición Motion. Autos, Art and 

Architecture en la que Torre Loizaga ha participado con el préstamo de uno de sus automóviles, el emblemático 

Ford Model T (1914), que podrá verse en la sala 202 del Museo. 

 Reflexiones compartidas  



137 
 

En estas visitas presenciales los profesionales del Museo Guggenheim Bilbao ofrecen diferentes puntos de vista 

sobre los contenidos de la exposición Motion. Autos, Art and Architecture:  

• Visión curatorial (4 mayo): Lekha Hileman Waitoller, una de las comisarias de la exposición y curator del 

Museo, realizará un recorrido por una selección de piezas de la muestra. 

• Conceptos clave (18 mayo): Luz Maguregui, Coordinadora de Educación del Museo, dialogará con los asistentes 

en las salas sobre las claves didácticas de la exposición.  

Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.  

Ciclo de proyecciones Motion (1-2-3 julio)  

El ciclo ofrecerá tardes de cine en el Museo con una programación vinculada a esta exposición de homenaje al 

automóvil. El viaje empieza el primer día con los primeros coches, el nuevo miembro de la familia; continúa con 

películas icónicas protagonizadas por jóvenes de varias generaciones, y termina pisando el acelerador. Se podrá 

disfrutar del cine de autor y algún título emblemático más comercial en la gran pantalla del Auditorio del Museo 

Guggenheim Bilbao.  

Catálogo  

La exposición va acompañada de un catálogo completo y profusamente ilustrado, editado por Ivorypress en 

colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao. Este volumen de 273 páginas incluye 38 ensayos cortos a cargo 

de especialistas que ofrecen a los lectores más información acerca de los temas y contenidos incluidos en la 

muestra. 

Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Les plaisirs et les jours de Boldini au Petit Palais de Paris 
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Giovanni Boldini, Portrait de Miss Bell, 1903. ©  Villa Grimaldi Fassio, Civica Raccolta. Musei di Nervi, Italie  

Paris le 17 avril 2022. 

Le Petit Palais consacre une grande exposition à l’artiste italien Giovanni Boldini, dont la dernière rétrospective 

en France remonte à plus de soixante ans. Pourtant, le portraitiste virtuose fut l’une des plus grandes gloires du 

Paris du tournant des XIXe et XXe siècles, en observateur attentif de la haute société qu’il admirait et fréquentait. 

Une scénographie évocatrice et immersive accompagne un parcours riche de 150 œuvres mêlant peintures, 
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dessins, gravures, costumes et accessoires de mode prêtés par des musées internationaux comme le musée 

Giovanni Boldini à Ferrare, le Museo di Capodimonte à Naples, la National Portrait Gallery de Londres, le musée 

d’Orsay, le Palais Galliera, le MAD parmi tant d’autres et de nombreuses collections particulières.  

À travers l’œuvre de Boldini, l’exposition invite le public à revivre les plaisirs de la Belle Époque et 

l’effervescence d’une capitale à la pointe de la modernité.  

Né en Italie à Ferrare en 1842, Boldini passe la majeure partie de sa vie dans la Ville Lumière. Il est vite introduit 

dans les milieux artistiques et devient proche de Degas. Protégé du marchand Adolphe Goupil, il se fait remarquer 

par le choix de ses sujets qui évoquent la modernité et le bouillonnement de la vie parisienne. Boldini profite des 

loisirs qu’offre la capitale et sort tous les soirs au théâtre, au restaurant en emportant toujours avec lui ses crayons. 

Les lumières nocturnes créées par le nouvel éclairage électrique le fascinent ainsi que les mouvements incessants 

de cette ville qui ne s’arrête jamais. Les tableaux qu’il tire de ses croquis comme Scène de fête au Moulin Rouge 

témoignent de l’effervescence qui s’empare alors de la ville. 

L’artiste se lie également d’amitié avec le caricaturiste Sem et le peintre Paul Helleu et tous les trois deviennent 

inséparables.  

Mais au-delà de ces scènes de genre, ce sont ses portraits qui vont lui apporter le succès. Boldini saisit d’une 

manière très moderne mais à contre-courant des avant-gardes tout ce que la capitale compte d’héritières, de 

princesses, de dandys, d’artistes et d’écrivains. Ses portraits qui vont fixer à jamais le tout-Paris de la Belle 

Époque sont comme les équivalents picturaux des personnages d’À la Recherche du temps perdu de Proust, l’un 

de ses plus grands admirateurs. Avec ces tableaux, le peintre témoigne également de son goût prononcé pour la 

mode. Il brosse à grands traits les plus belles tenues des couturiers Worth, Paul Poiret, Jacques Doucet et bien 

d’autres et développe, au fil de ces commandes, un style unique qui sera sa signature : une touche rapide, une 

attention à la pose du modèle, une mise en valeur de la ligne serpentine des corps. À travers les œuvres présentées, 

l’exposition livre un témoignage captivant et émouvant de ce Paris perdu.  

Cette exposition bénéficie du patronage du ministère de la Culture italien.  

Cette exposition bénéficie du soutien de la Maison Dior.  

La programmation de l’auditorium autour de l’exposition est rendue possible grâce au généreux soutien de Mme 

Natalia Logvinova Smalto, fondatrice de la Fondation Signature – Institut de France. 

Boldini. Les plaisirs et les jours. 

Petit Palais de Paris. 

Avenue Winston-Churchill, 75008 Paris. 

Du 29 mars au 24 juillet 2022. 

Tarifs Plein tarif : 14 euros Tarif réduit : 12 euros  
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Réservation d’un créneau de visite conseillé sur petitpalais.paris.fr  

Horaires d’ouverture  

Du mardi au dimanche de 10h à 18h  

Nocturne le vendredi jusqu’à 21h  

Fermé le 1er mai et le 14 juillet 

Commissariat : Servane Dargnies-de Vitry, conservatrice des peintures du XIXe siècle au Petit Palais Barbara 

Guidi, directrice des musées de Bassano del Grappa. 

Félix José Hernández. 
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                       Lumières de Finlande d’Albert Edelfelt (1854-1905) au Petit Palais de Paris 

               

A. Edelfelt, Enfants au bord de l’eau, 1884. Helsinki. Collection Ahlström © Finnish National Gallery / Hannu Aaltonen 

Paris le 16 avril 2022. 

Après les rétrospectives consacrées aux suédois Carl Larsson, Anders Zorn et à l’Âge d’or de la peinture danoise, 

le Petit Palais poursuit son exploration des artistes nordiques. Cette nouvelle monographie, organisée avec 

l’Ateneum Art Museum d’Helsinki, est dédiée à Albert Edelfelt, l’une des gloires de la peinture finlandaise. Une 

centaine d’œuvres permettront de retracer l’évolution de sa carrière et de montrer comment cet artiste a largement 

contribué à la reconnaissance d’un art finlandais à la fin du XIXe siècle. 

Né à Porvoo en 1854, sur la côte méridionale de la Finlande, Albert Edelfelt est le fils d’un architecte d’origine 

suédoise. Il suit une première formation artistique à Helsinki, puis bénéficie d’une subvention d’État lui 

permettant de poursuivre ses études à l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers. Souhaitant mener une carrière de 

peintre d’histoire, Edelfelt comme beaucoup d’artistes à cette époque entreprend un voyage à Paris pour lancer 

sa carrière et s’y installe.  
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Il intègre la prestigieuse École des Beaux-Arts et entre en 1874 dans l’atelier de Jean-Léon Gérôme. Très vite son 

style, d’abord historiciste, évolue en s’inspirant des tendances novatrices du milieu parisien. En 1875, Edelfelt 

rencontre Jules Bastien-Lepage, grand représentant du naturalisme. 

Sa peinture offre une vision nouvelle, mêlant désormais impressionnisme et réalisme. Les critiques et le public le 

plébiscitent et louent son art du portrait. En 1886, le peintre choisit d’immortaliser Louis Pasteur, grande gloire 

de l’époque, qui vient tout juste de découvrir le vaccin contre le rage. Le portrait, véritable allégorie de la Science 

en marche, rencontre un succès retentissant au Salon et lui permet d’acquérir une grande renommée.  

En parallèle, il continue de se rendre tous les étés en Finlande où l’amour de ses paysages s’exprime à travers de 

grandes compositions sensibles. Edelfelt puise son inspiration dans la vie rurale et les traditions de sa terre natale 

pour réaliser de grands tableaux qu’il montre ensuite au Salon. Sa maîtrise de la lumière crépusculaire, la tendresse 

qu’il porte envers ses sujets font de lui l’un des plus ardents porte-paroles de son pays.  

Grand patriote, il utilise sa notoriété dans la lutte pour l’indépendance de la Finlande face à l’influence de la toute 

puissante Russie. Par son engagement politique et esthétique et sa stature internationale, il s’affirme comme un 

modèle pour la jeune génération d’artistes finlandais, parmi lesquels Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck 

et Magnus Enckell.  

Cette première rétrospective parisienne devrait marquer le retour en grâce en France d’un maître, pionnier de l’art 

finlandais, resté très populaire dans tous les pays nordiques.  

« La Finlande est un pays pauvre, retiré, dont toute l’histoire s’est passée dans l’ombre, au milieu des tourments 

de troubles politiques, au milieu de misères et de privations de toutes sortes. […] Nous marchons. Si notre pas est 

encore mal assuré, une explication s’en trouve dans le manque absolu de toute tradition plastique et dans l’extrême 

jeunesse de notre art. Il n’a pas encore un demi-siècle, et son premier maître fut Edelfelt »  

Magnus Enckell, Préface. Salon d’automne. Catalogue illustré de l’exposition de l’art finlandais, 1908, Paris.  

L’exposition est organisée avec Helsinki, musée d’Art de l’Ateneum, galerie nationale de Finlande.  

Commissariat : Anne-Charlotte Cathelineau, conservatrice au Petit Palais. Anne-Maria Pennonen et Hanne 

Selkokari, conservatrices à l’Ateneum Art Museum d’Hels. 

À L’AUDITORIUM  

Entrée libre dans la limite des places disponibles 182 places, jauge susceptible d’être réduite en fonction de la 

situation sanitaire.  

CONFÉRENCES 

mardi 19 avril à 12h30  

L’histoire dans l’art d’Albert Edelfelt par Anna Ripatti, docteure en histoire de l’art, Université de Helsinki, 

chercheuse invitée à l’Institut national d’Histoire de l’Art.  

mardi 24 mai à 12h30  
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L’esprit Pasteur par le Docteur Jean-François Chambon, directeur de la communication de l’Institut et du musée 

de l’Institut Pasteur et Erik Orsenna, écrivain, membre de l’Académie française, ambassadeur de l’Institut Pasteur 

et du Pasteur Network, auteur d’une biographie de Louis Pasteur, La vie, la mort, la vie. Cette conférence initiée 

dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, s’attachera à rappeler les 

grandes découvertes de ce scientifique d’exception, qui a également joué un rôle majeur dans la carrière d’Albert 

Edelfelt. 

 mardi 31 mai à 12h30  

Albert Edelfelt et la famille Pasteur par Anne-Charlotte Cathelineau, conservatrice au Petit Palais et commissaire 

de l’exposition.  

mardi 7 juin à 12h30  

Sacralisation de la nature. Albert Edelfelt et ses contemporains par Thomas Mohnike, professeur d’études 

scandinaves, Université de Strasbourg.  

COLLOQUE  

Vendredi 20 mai, 9h30-12h30  

Cette demi-journée d’étude internationale dédiée à Albert Edelfelt s’intéressera aux nouveaux axes de recherches 

développés autour du peintre, et à sa perception contemporaine. Les interventions auront lieu en français et en 

anglais. 

CONCERT  

18 Juin à 15h  

Voyage musical autour des musiciens finlandais et scandinaves par les professeurs du Conservatoire Camille 

Saint-Saëns du 8e arrondissement. 

Catalogue de l’exposition 

Établi à Paris à partir de 1874, Albert Edelfelt était considéré comme le plus parisien des Finlandais et le plus 

finlandais des Parisiens. Premier artiste finlandais à entrer dans les collections publiques françaises, il devient 

célèbre, dans les années 1880, grâce à son magistral Portrait de Louis Pasteur. Cette première monographie 

française consacrée à Edelfelt permet de découvrir toute la diversité de son œuvre, entre peinture d’histoire, scènes 

de la vie moderne et portraits de sa terre natale. Riche de l’ensemble des œuvres présentées dans l’exposition, 

l’ouvrage, nourri d’essais de spécialistes et d’une chronologie illustrée, en reprend le parcours chronothématique.  

Éditions Paris Musées  

Format : 22 x 28 cm Pagination : 224 pages  

Façonnage : broché  

Illustrations : 100  
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Prix TTC : 35 euros  

ISBN : 978-2-7596-0522-4  

Mise en vente : mars 2022. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            La donation Pierre Roche. L’esprit Art Nouveau au Petit Palais      
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Paris le 16 avril 2022. 

Le Petit Palais est très heureux de faire (re)découvrir l’œuvre de Pierre Roche, artiste Art Nouveau, qui fut l’ami 

de Loïe Fuller et de Huysmans. Aujourd’hui tombé dans l’oubli, certaines de ses sculptures ornent pourtant les 

parcs et jardins ainsi que les rues de Paris, comme la Fontaine Avril située dans les jardins du Palais Galliera. 

Formé à la peinture par Gervex et Roll puis à la sculpture par Dalou, l’artiste est un véritable touche-à-tout qui 

aime expérimenter. Il s’intéresse aux arts décoratifs mais aussi à la gravure pour laquelle il invente de nouvelles 

techniques.  

Cet accrochage, rendu possible grâce au don par sa famille d’un ensemble exceptionnel de 4 000 pièces provenant 

directement de son atelier, est réparti en 7 chapitres autour d’une centaine d’œuvres. Il permettra de présenter les 

différentes facettes et l’originalité de son œuvre. 

Voyages  

Durant toute sa carrière d’artiste, Pierre Roche n’aura de cesse de voyager : en Suisse, en Angleterre, à travers la 

France, mais aussi en Orient (Égypte, Algérie). Il dessine et peint à l’aquarelle ce qu’il voit dans des carnets ou 

sur des feuilles libres. Il se constitue une somme de motifs qu’il décline ensuite sous diverses formes. Ses 

gypsographies (estampe en relief ou gaufrée élaborée à partir d’une matrice en plâtre), de Fès à Paris, de l’Égypte 

à Majorque, témoignent de son appétit d’horizons nouveaux.  

Faune et Flore  

L’art de Pierre Roche se situe à la croisée de l’Art Nouveau, du japonisme et du symbolisme. Les formes animales 

et végétales peuplent son univers artistique et envahissent ses estampes, dont les délicats menus et invitations 

qu’il compose. Cette inspiration qu’il puise dans la nature se retrouve également dans ses alguiers (herbier 

d’algues) dont la compilation de formes et de couleurs sert d’inspiration directe pour de nombreux dessins et 

estampes. 

Loïe Fuller  
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Pierre Roche était très proche de la danseuse qu’il a représentée en dessin, en sculpture, restituant de manière 

virtuose le déploiement des voiles de son costume. Le Petit Palais possède à la fois l’exemplaire de travail de 

Pierre Roche et ses essais de mises en page et de mises en couleur, mais aussi l’exemplaire dédicacé par Loïe 

Fuller « à mon très grand ami Pierre Roche ».  

Affiches à la feuille d’or  

Pour le Salon des Cent consacré aux arts graphiques, organisé par la revue La Plume, Pierre Roche crée deux 

spectaculaires affiches pour lesquelles il emploie la feuille d’or. Ces affiches sont représentatives de son goût 

pour les matériaux rares et la recherche de processus créatifs innovants telle l’églomisation, technique superposant 

le parchemin, le papier ou les feuilles de mica à des feuilles d’or ou d’argent pour créer des œuvres fragiles.  

Le processus créatif  

Des matrices inédites de gypsographie, de gypsotypie, et d’églomisation seront présentées permettant de mieux 

comprendre ces techniques atypiques et anciennes utilisées par Pierre Roche.  

Affinités électives  

Parce que ses œuvres sont souvent destinées à ses amis collectionneurs, critiques d’art ou artistes, la production 

de Pierre Roche a eu un caractère confidentiel qui explique sûrement qu’il soit resté méconnu pour le grand public. 

Parmi ses proches, figurent Aimé-Jules Dalou, Siegfried Bing, Jean-Paul Laurens, Paul Vitry, Roger Marx, Louis 

Vauxelles ou encore Joris-Karl Huysmans dont il sculpte le buste et illustre pour lui le frontispice de La Cathédrale 

(1897).  

La mort et la guerre  

Le macabre et l’étrange occupent une place importante dans la production de l’artiste, où s’illustrent des figures 

mythologiques et allégoriques comme L’Ankou, personnification de la mort en Bretagne, et Le Faucheur. 

L’artiste a également travaillé dans un registre commémoratif sur la Première Guerre Mondiale, créant des 

médailles à la composition puissante déclinées en gyspographies et gypsotypies. Il crée ainsi L’Histoire 

métallique de la Guerre, une collection d’une centaine de médailles de 1914 à 1918 et donne même une conférence 

sur le sujet au Petit Palais quelques semaines à peine avant de mourir. Communiqué de presse Février 2022 Roger 

Marx et Pierre Roche, La Loïe Fuller. Estampes modelées de Pierre Roche. Exemplaire de travail, 1904, 

gypsotypie. Petit Palais © Paris Musées / Petit Palais  

Commissariat :  

Cécilie Champy-Vinas, directrice du musée Zadkine Joëlle Raineau-Lehuédé, collaboratrice scientifique, arts 

graphiques, Petit Palais  

Clara Roca, conservatrice des arts graphiques et photographies des XIXe et XXe siècles, Petit Palais. 

L’esprit Art Nouveau La donation Pierre Roche au Petit Palais  

Accrochage dans les collections du musée 10 mars - 11 septembre 2022 
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Petit Palais de Paris. 

Avenue Winston-Churchill, 75008 Paris. 

Félix José Hernández. 
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           Memorias mestizas de Carla Hayes Mayoral en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

           

                                                Rubens & Carla Hayes Mayoral 

Madrid, 10 de febrero de 2022. 

Querida Ofelia, 

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Memorias mestizas, una exposición en la que la artista 

afroandaluza Carla Hayes Mayoral (Málaga, 1997), partiendo de su indagación identitaria, nos interpela acerca 

del pasado colonial en España y Europa y subvierte la historia hegemónica desde una perspectiva decolonial y 

feminista. Se trata de la quinta entrega del programa Kora, comisariado por Rocío de la Villa, que cada año 

presenta en el museo una exposición concebida desde la perspectiva de género. 

Memorias mestizas reúne un total de nueve obras, cinco de ellas instaladas en la sala de exposiciones de la primera 

planta, con acceso directo desde el hall del museo, y otras cuatro, realizadas para la ocasión, distribuidas en 

distintas salas de la colección permanente, en diálogo con pinturas de maestros antiguos como Rubens, Jan 

Davidsz. de Heem, Jacques Linard y Frans Hals. El material utilizado en las piezas, la rafia, se convierte en el 
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hilo conductor de una historia que habla de las propias experiencias vitales de la artista como mujer mestiza - 

recuerdos de la infancia, fantasías, investigaciones históricas, viejos relatos ya mitificados...-, rescatando 

episodios de la historia colonial. 

A partir de la combinación de este material tan característico de la cultura africana, junto a la ancestral técnica de 

tejer y las referencias visuales del imaginario colectivo occidental, Hayes Mayoral despliega una narración 

escenográfica neobarroca que subvierte la noción de espacio de poder. La teatralidad y el asombro ante la 

esmerada ejecución de las piezas, en las que la elegancia y la rusticidad se entremezclan con un fin aparentemente 

esteticista, inducen a la deconstrucción del relato hegemónico. 

En la sala de exposiciones de la primera planta, el espacio está condicionado por Telón, entre cuyas cortinas de 

rafia se proyectan frases que trasladan a un paisaje exótico y que actúa como elemento escenográfico, dando un 

carácter teatral al conjunto. El resto de obras se disponen como parte de una escena: Homo Homini Lupus y Non 

vultus, non color unus, dos estandartes monocolor de estética barroca, bordados con sentencias que aluden a la 

crueldad del colonialismo; Sin título (Vestido), una pieza concebida como un traje en el que encaja la propia 

artista, aludiendo a su identidad, con un majestuoso manto bordado como el de una Virgen en un paso procesional 

e instalada en el centro del espacio, y Am I not a woman?, cuyo nombre proviene del discurso pronunciado por la 

esclava negra afroamericana Sojourner Truth en defensa de los derechos de la mujer y en la que se funden dos 

tradiciones: la española, encarnada por un gran mantón andaluz, y la africana, representada por el hilo de rafia 

con el que está tejido. 

En las salas de la colección permanente, Retrato de una joven dama con rosario de Rubens, Florero con vaso de 

cristal y frutas de Jan Davidsz. de Heem, Porcelana china con flores de Jacques Linard y Grupo familiar ante un 

paisaje de Frans Hals se acompañan de piezas textiles realizadas en exclusiva para esta ocasión, estableciendo un 

diálogo entre tradiciones culturales que históricamente se han dado la espalda: el arte y lo artesanal, lo occidental 

y lo otro. Las creaciones contemporáneas de Carla Hayes Mayoral se inspiran en las pinturas de los maestros 

antiguos del museo para plantear una reflexión sobre su temática y el contexto en el que fueron realizadas. 

Carla Hayes Mayoral (Málaga, 1997) 

Carla Hayes Mayoral es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga y titulada en el Máster en 

Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de Málaga en 2020. Su trabajo se ha 

presentado en las exposiciones individuales Un paisaje propio, en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas 

Artes de Málaga (2021), y La hebra que falta, en el Palacio Almirante, en Granada (2021). También ha participado 

en las exposiciones colectivas Art for Change, en el Jardín Botánico La Concepción; Over the Rainbow, en la 

Sala del Rectorado de Málaga; INT20, en el Centro Cultural MVA de Málaga (2021); Arte Aparte, en La Carolina 

(2020), y en la Feria Art & Breakfast, en Málaga (2019). 

Ficha de la exposición 

Título: 

Carla Hayes Mayoral. Memorias mestizas 
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Organiza: 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid 

Sede y fechas: 

Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del 14 de febrero al 16 de mayo de 2022. Sala de 

exposiciones de la primera planta y salas 19, 21 y 23 de la colección permanente. 

Comisaria: 

Rocío de la Villa 

Coordinadora: 

Laura Andrada, Área de Conservación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

Catálogo 

con textos de Rocío de la Villa, comisaria de la exposición, y Guillermo Solana, director artístico del 

museo. 

Información para el visitante 

Dirección: 

Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. 

Horario: 

Lunes, de 12 a 16 horas; de martes a domingos, de 10 a 19 horas. Entrada libre a la sala de exposiciones 

de la primera planta. 

Tarifa: 

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 Europeo. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

          Restauro dei gruppi scultorei della Grotta degli animali della Villa medicea di Castello 
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Firenze, 1 aprile 2022. 

Publiacqua S.p.A. finanzia un nuovo progetto della Direzione regionale musei della Toscana attraverso il credito 

d’imposta del Ministero della Cultura per sostenere il mecenatismo. Ad aprile in programma quattro visite guidate 

straordinarie per il pubblico e l'apertura per tutto il giorno il lunedì di Pasquetta e il 25 aprile, Festa della 

Liberazione 

Una nuova vita per le sculture della Grotta degli animali del Giardino della Villa medicea di Castello, che può 

essere considerato il primo dei giardini medicei. Descritto da Giorgio Vasari come “il più ricco, il più magnifico 

et il più onorato giardino d’Europa”, questo straordinario luogo di meraviglia, riconosciuto come prototipo del 

giardino cinquecentesco all’italiana, fa parte del sito seriale Unesco “Ville e giardini medicei in Toscana”. 

Publiacqua finanzia con 300.000 euro il progetto Art bonus della Direzione regionale musei della Toscana che si 

avvale della consulenza scientifica del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze per 

ricerche documentarie e approfondimenti storici. Il nuovo intervento prevede il restauro delle sculture con gli 

animali delle fontane che popolano le vasche interne della Grotta, ornate da decorazioni in spugne e conchiglie, 

e del prospetto architettonico che si affaccia sul giardino e sul Piano degli agrumi. 
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Gli interventi previsti dal progetto andranno ad integrare il secondo lotto di lavori ancora in corso e in fase di 

conclusione, condotti con innovativi metodi di indagine e diagnostica e rivolti al recupero dell’impianto di 

alimentazione a ricircolo ecosostenibile delle acque del sistema delle fontane e della Grotta. 

La Grotta, infatti, è da tempo interessata da un lungo ciclo di restauri, in particolare quelli avviati dal 2019 con la 

direzione della Soprintendenza ABAP di Firenze, secondo un progetto cofinanziato dalla Regione Toscana per il 

70% con fondi comunitari POR FESR 2014-2020 e direttamente dal Mibact (oggi MiC) per il 30%, la cui 

conclusione è prevista entro il 2022. Dopo oltre due secoli, l’acqua tornerà a zampillare da oltre cento punti di 

caduta posti nella volta al di sopra delle vasche, azionando il complesso sistema di giochi d’acqua e sonorità che 

ha incantato i visitatori fin dal XVI secolo, immortalato già da Michel de Montaigne nel suo Viaggio in Italia: “In 

questo luogo, esiste una bella grotta dove, raffigurati al naturale, si vedono animali d’ogni specie che spruzzano 

l’acqua di dette fontane chi dal becco, chi dalle ali, chi dagli artigli o dalle orecchie o dal naso”. 

La Grotta degli animali o del Diluvio, che si trova al termine del viale principale, fra le più celebri in Europa, fu 

progettata da Niccolò Pericoli detto il Tribolo intorno al 1540. Ha un ruolo simbolico e centrale nella complessa 

e straordinaria iconografia del Giardino, realizzata per esaltare il ruolo pacificatore e il dominio illuminato sulla 

Toscana del nuovo governo di Cosimo I de’ Medici. Recenti studi hanno evidenziato le forti connessioni che 

intercorrono tra la celebre Grotta di Egeria del II sec. d.C. sulla via Appia che celebrava il mito della ninfa Egeria 

e del suo consorte Numa Pompilio, secondo re di Roma. Entrambi ritornano nell’encomiastica medicea in 

particolare in occasione del matrimonio di Cosimo I e della sua sposa Eleonora di Toledo, facendo avanzare 

l’ipotesi che il Giardino sia stato realizzato anche come omaggio di Cosimo I alla sua consorte, moglie fedele e 

saggia consigliera, che assume nel contesto di Castello un ruolo inedito, quasi di musa ispiratrice. 

Il progetto originale si trasformò nel corso del Cinquecento, con l’apporto di altri architetti e scultori della corte 

medicea, tra cui Giorgio Vasari, Bartolomeo Ammannati e il Giambologna, e con successivi interventi e restauri 

sino alla fine del Settecento. 

La Grotta, gioiello del giardino mediceo, è un vero e proprio teatro delle acque, allegoria del potere in forma di 

meraviglia, dove la variopinta fauna allestisce uno spettacolo unico al mondo in una commistione perfetta tra 

artificio e natura, amplificata dall’impiego di elementi naturali reali, come i palchi di vere corna. Un carosello di 

specie abbraccia l’unicorno, unica creatura fantastica, simbolo di purezza, che campeggia al centro della vasca 

frontale e risana con il suo corno le acque per tutti gli altri animali. Il richiamo alla leggenda, nota fin dal mondo 

greco, sottolinea il ritorno dell'Età dell'oro della Toscana sotto il governo del Duca riflesso nelle acque che, 

provenienti dal vivaio dell'Appennino, attraversano il luogo segreto della Grotta e quindi tutto il Giardino, 

distribuite tramite numerose fontane, alcune non più esistenti, sino a quelle di Venere Fiorenza, del Giambologna, 

e di Ercole (eroe mediceo) che scoppia Anteo, opera di Bartolomeo Ammannati. Anteo è un gigante feroce dalla 

cui bocca esce un getto alto 5 metri, esaltazione della forza e della potenza del nuovo Duca. 

All’interno della Grotta, oltre alla fontana con l’unicorno, spiccano altre specie esotiche e animali all’epoca 

ritenuti rari come la giraffa, simbolo di trionfo di tradizione classica, chiamata in origine “cameleopardo” perché 

riuniva caratteristiche del cammello e del leopardo. Giulio Cesare ne portò una a Roma per celebrare i suoi trionfi 
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in Egitto e solo molti secoli dopo si poté ammirare a Firenze il primo esemplare vivente donato a Lorenzo il 

Magnifico dal sultano d’Egitto. 

È presente anche un rinoceronte grigio dal doppio corno che non ha nulla delle fattezze naturali e il cui modello 

di riferimento potrebbe essere una celebre stampa di Dürer, mentre è possibile riconoscere la copia del modello 

romano di epoca ellenistica raffigurante un cinghiale ferito che papa Pio IV donò a Cosimo I nel 1560 riprodotto 

da Pietro Tacca per la Fontana del Porcellino. Anche un leopardo stilizzato e una scimmia, un dromedario e un 

elefante creano insieme agli altri una straordinaria composizione dai molteplici valori simbolici. 

Grazie al finanziamento di Publiacqua S.p.A. tornerà nella Grotta “il mondo dell’aria” con l’allestimento delle 

copie in bronzo di quattro tra i nove esemplari di volatili attribuiti al Giambologna: il Gufo, il Gallo, il Gheppio 

e la Colomba che erano appollaiati sulle volte, fissati su speciali supporti, in mezzo a una rigogliosa vegetazione, 

stupefacenti per il dettaglio dei piumaggi che risplendevano sotto lo sgocciolio delle acque. La riproduzione dagli 

originali, esposti oggi al Museo nazionale del Bargello, sarà possibile grazie alla collaborazione istituzionale col 

Museo proprietario, e alla tecnologia della scansione laser. 

Infine, è prevista la ricollocazione, nelle nicchie esterne, delle statue originali in marmo raffiguranti due Gladiatori 

di Domenico Pieratti (Firenze, 1600-Roma, 1656), attualmente esposte presso la Villa medicea della Petraia. Una 

di queste statue è un rifacimento di quella originale romana a sua volta copia di un originale greco attribuito a 

Lisippo. 

Al termine dei lavori sarà interamente recuperato l’effetto sorprendente, da tableau vivant, di un serraglio che 

sembra animarsi nel momento in cui le pietre di colori differenti, che imitano ciascuna la pelle originale 

dell’animale, si bagnano per effetto degli zampilli che fuoriescono dal pavimento e dalle volte, azionati dal 

complesso meccanismo idraulico. 

Sabato 2 e 9 aprile, dalle 10 alle 13, si terranno le visite guidate straordinarie a cura di Marco Mozzo e Giulia 

Coco, direttore e curatrice del Giardino di Castello, che offriranno al pubblico l’occasione di riscoprire questo 

straordinario spazio verde e la sua affascinante storia, ammirando anche la magnifica fioritura spontanea 

primaverile dei prati. Per partecipare alle visite è necessaria la prenotazione scrivendo al seguente indirizzo email: 

firenzemusei@operalaboratori.com 

È prevista, inoltre, l’apertura straordinaria gratuita del Giardino il 18 aprile, lunedì di Pasquetta, e il 25 aprile, 

Festa della Liberazione. 

Dal mese di maggio le aperture al pubblico riprenderanno con un calendario mensile che sarà definito e reso 

disponibile nel corso delle prossime settimane. 

Uffici stampa, promozione e comunicazione 

Opera Laboratori Fiorentini Andrea Acampa 
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MiC - Direzione regionale musei della Toscana - Ufficio comunicazione e promozione Fabrizio Vallelonga, 

responsabile.  

Publiacqua S.p.A. Ufficio Relazioni Esterne 

Matteo Colombi, responsabile  

Ufficio stampa - Università degli Studi di Firenze. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Le Vetrate della Bottega di Domenico Ghirlandaio nella ‘Cripta’ del Duomo 
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Siena, 20 aprile 2022. 

Grazie all’Opera della Metropolitana di Siena , tre vetrate della Bottega del Ghirlandaio saranno nuovamente 

visibili al pubblico nella ‘Cripta’ del Duomo di Siena a partire dal 21 di aprile prossimo dopo un’opera di restauro 

realizzata in più tempi da Camillo Tarozzi e più recentemente da Angela Nenci e Caterina Pavolini, titolari della 

Vetreria La Diana con la collaborazione di Cesare Valenti della MetalProject. 

Le tre opere policrome in vetro soffiato e dipinte “a grisaglia” furono realizzate da  maestri della Bottega del 

Ghirlandaio alla fine del XV secolo per la chiesa di San Francesco a Colle val d’Elsa per essere poi cedute 

all’Opera della Cattedrale. 

A Siena arrivarono nel XIX secolo. Furono montate nel transetto destro, a lato dell’altare del Santissimo 

Sacramento e in quello sinistro accanto all’ altare di Sant’ Ansano dopo un adattamento alle dimensioni delle 

monofore mediante un coronamento in vetro colorato. 

Nel 1998 venne smontata dal telaio ottocentesco quella posta nel transetto destro e il restauro affidato nel 2001 a 

Camillo Tarozzi per poi rimanere conservata in speciali casse fino al 2019 quando fu deciso dall’Opera del Duomo 

di restaurare anche quella posta sul transetto sinistro affidando il lavoro ad Angela Nenci e Caterina Pavolini, in 

collaborazione con Cesare Valenti. 
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Il restauro completo è stato compiuto utilizzando un laboratorio temporaneo, allestito negli spazi dell’Oratorio di 

San Giovannino e S. Gennaro dove le restauratrici ed il fabbro hanno portato a termine il delicatissimo lavoro 

sotto il controllo dell’allora Soprintendente Andrea Muzzi coadiuvato dalla funzionaria Letizia Nesi. 

Terminati i restauri è stato deciso di musealizzare le opere all’interno della ‘Cripta’ del Duomo con il progetto di 

allestimento affidato dall’Opera della Metropolitana all’Arch.Piero Castri di Opera Laboratori che ha concordato 

con l’Ufficio Tecnico della Fabbriceria la realizzazione di grandi telai metallici atti a modificare la parte 

sommitale, mediante calandratura del telaio maestro, al fine di sottolineare la proporzione armoniosa dell’ogiva 

medievale. 

“L’ingegnoso sistema concepito da tutte le maestranze dell’Opera del Duomo e di Opera Laboratori – dice 

il Rettore dell’Opera della Metropolitana Guido Pratesi - e l’altissima precisione dei telai e controtelai metallici 

consentiranno l’esecuzione, in totale sicurezza, di futuri interventi di manutenzione sia delle vetrate policrome 

sia dell’impianto di retroilluminazione, elemento quest’ultimo, in grado di valorizzare il colori dei vetri in modo 

del tutto naturale”. 

Le vetrate del Ghirlandaio saranno visibili permanentemente all’interno della ‘Cripta’ dal 21 aprile 2022. 

L’evento di presentazione e inaugurazione a cui parteciperanno l’Arcivescovo Metropolita di Siena – Colle di 

Val d’Elsa – Montalcino Augusto Paolo Card. Lojudice, il Rettore dell’Opera della Metropolitana Guido Pratesi, 

il Direttore Ufficio Beni Cultuerali Ecclesiastici di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino Enrico Grassini, le 

restauratrici Angela Nenci e Caterina Pavolini e il responsabile di Opera Laboratori per il nuovo allestimento 

espositivo delle vetrate Piero Castri verrà trasmesso in diretta sulle reti televisive locali a partire dalle ore 17:00 

di mercoledì 20 aprile. 

UFFICIO STAMPA OPERA LABORATORI 
Via delle Cerchia, 5 – 53100 Siena 
Giacomo Luchini       
Andrea Ceccherini. 
 

Félix José Hernández.  
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                                 Cartas de artistas en el Museo Thyssen-Bornemisza 

 

        

 Madrid, 22 de abril de 2022. 

Querida Ofelia, 

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta, por primera vez en España, una selección de cartas y postales 

escritas por pintores como Delacroix, Manet, Degas, Monet, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Matisse, Juan Gris, 

Frida Kahlo o Lucian Freud, pertenecientes a la colección de Anne-Marie Springer, en diálogo con obras de estos 

y otros artistas de la colección permanente. Una original propuesta que permite acercarse a los autores de las 

cartas y a sus creaciones desde lo íntimo.  

La selección de cartas y postales se ha llevado a cabo respetando el criterio que dio origen a esta colección 

particular: la reunión de cartas de amor, pero en ellas encontramos también la expresión de ideas - que los pintores 

ilustran a veces con pequeños bocetos -, inseguridades, la defensa de su arte, la celebración de triunfos, detalles 

del proceso creativo de una obra, referencias a acontecimientos históricos y una gran variedad de sentimientos 

que nos acercan a la vida y personalidad de los artistas de una forma diferente. Merecen una mención especial las 

cartas escritas en tiempos de guerra por Egon Schiele, Fernand Léger, Gala o Max Pechstein, así como la felicidad, 
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el consuelo y la curación que los autores encuentran en la contemplación y la práctica artística y que transmiten 

a través de su correspondencia. 

Desde los temas más cotidianos a las especulaciones estéticas y profesionales más profundas, estas cartas nos 

sumergen en la vida de los protagonistas de la historia del arte de los dos últimos siglos y resuenan en las obras 

del museo, propiciando un enriquecedor cruce de ideas, palabras, caligrafía y pintura que invita a mirar las obras 

de otra manera:  

“Me pregunta usted dónde está la felicidad en este mundo. Al cabo de muchas experiencias, he llegado a la 

convicción de que solo se encuentra en la satisfacción consigo mismo. (…) Por cierto, he encargado un culotte: 

es el mayor acontecimiento de la semana.” Eugène Delacroix a Joséphine de Forget, 16 de agosto de 1855  

“El cuadro de usted, la vista de una iglesia de Ruán con cielo gris, está muy bien. Aún le falta algo de vida. Los 

verdes no son bastante luminosos.” Camille Pissarro a Paul Gauguin, mayo de 1885  

“¡Oh! El bello sol de aquí en pleno verano. Te golpea la cabeza y no dudo de que uno acaba volviéndose chiflado. 

Pero, como ya lo estaba antes, no hago más que disfrutar de él.” Vincent van Gogh a Émile Bernard, hacia el 21 

de agosto de 1888  

“Cuando tenga el capital en mi bolsillo zarparé de nuevo para Oceanía (…) Absténgase de comentarios, que es 

inútil: no habrá nada que me impida marcharme, y lo haré para siempre. Qué vida más tonta, la europea.” Paul 

Gauguin a William Molard, septiembre de 1894 “Mañana martes por la mañana. Marguerite. Traiga un corpiño 

de satén.” Edgar Degas a Marguerite S., 8 de septiembre de 1894  

“El Támesis era oro puro. Qué bonito ha sido, por Dios… Tanto que me he puesto a trabajar con frenesí, siguiendo 

el sol y sus reflejos en el agua.” Claude Monet a Alice Hoschedé, 3 de febrero de 1901  

“Ayer domingo, por la mañana, trabajé en la alcazaba, pero no fue una buena mañana. En el bolsillo llevo un 

frasquito de tinta china que se abrió y me manchó mucho el chaleco, que por suerte era el de Old England. Luego 

el hombre al que puse en el cuadro sin decírselo ya no quiso posar, (…) y me impedirá seguir; lástima, porque el 

cuadro es muy bueno (…).” Henri Matisse a Amélie Matisse, octubre-noviembre de 1912. 

“Es muy bonito, Argonne con nieve, y aquí estoy bien protegido. Los obuses pasan sobre mi cabeza. (…) Es 

imprescindible que funcione mi chimenea. No quiero asfixiarme esta noche. Si abrevio la carta es por la chimenea. 

Me pican horrores los ojos, y ya no veo nada. Cuando recibas cartas largas podrás decir que la chimenea de tu 

gordo tira bien.” Fernand Léger a Jeanne Lohy, 24 de enero de 1915  

“Me han destinado al Regimiento 75, al ‘servicio de vigilancia’. (…) Iré a la verja tan a menudo como pueda, allí 

donde nos dimos la mano por última vez. ¡Qué pena que no estés aquí!” Egon Schiele a Edith Schiele, 23 de junio 

de 1915  

“No te pasees por los bosques, por ningún lado donde podrían matarte o hacerte prisionero por casualidad. 

Prométemelo.” Gala a Paul Éluard, 27 de noviembre de 1916. 

La colección de Anne-Marie Springer  
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“Personalmente, siempre me han fascinado las cartas manuscritas, por su variedad, la belleza de las caligrafías y 

la expresividad de la escritura, que a menudo es una plasmación perfecta del mensaje que transmiten. Son objetos 

únicos, de múltiples facetas, y enormemente reveladores sobre el alma humana.”  

Anne-Marie Springer empezó a coleccionar cartas de amor en 1994, tras el nacimiento de su hija, y en la 

actualidad son ya más de dos mil las piezas que atesora en su colección. La más antigua data del siglo XV y la 

más reciente de los años 1970, ampliando con el tiempo el interés inicial por la correspondencia romántica hacia 

temas diversos como la historia, la literatura, los espectáculos, la música y todas las artes en general. La primera 

carta que llamó su atención fue una firmada por un joven Napoleón Bonaparte a su mujer Joséphine. En los 

últimos años, su interés se ha centrado en cartas de pintores, en las que destaca la coherencia que encuentra en 

ellas entre su arte y su pensamiento, o sugerentes correspondencias entre el estilo pictórico y la caligrafía, como 

en el caso de Egon Schiele. Cartas de amor  

“No estés triste – pinta y vive – Yo te adoro con toda mi vida” (Frida Kahlo a Diego Rivera, 31 de enero de 1948)  

El 10 de agosto de 1822, Théodore Géricault escribe a Madame Trouillard “su ausencia se me hace insoportable” 

(…) “pongo su regreso entre los más dulces deseos que pueda formular (…) tan dulces me parecen sus caricias.” 

Es la carta más antigua del conjunto reunido en esta exposición y se presenta junto a El beso (h.1816-1817), un 

gouache sobre papel del artista francés. Completan este primer grupo de piezas dedicado a la correspondencia 

romántica: una carta de Henri Rousseau a su amante Joséphine Nourry, de junio de 1899, acompañada de una 

postal que el artista dedicó a su hija Julia en 1906; una tarjeta postal que Egon Schiele escribe a Edith Harms 

desde su destino militar el 22 de junio de 1915, una semana después de contraer matrimonio con ella, con 

instrucciones para reencontrarse y una apretada caligrafía que evoca la forma de componer del pintor, como en 

Casas junto al río. La ciudad vieja (1914); una carta de Gala a Paul Éluard, fechada el 27 de noviembre de 1916, 

en la que le habla de libros, del miedo por su alistamiento en el ejército y de un vestido que se está haciendo, del 

que incluye un boceto y retales de las telas. Por último, algunas cartas de Frida Kahlo a Diego Rivera en las que 

aparecen diversos temas, como sus problemas de salud, la gestión de sus carreras artísticas y detalles sobre su 

tormentosa relación.  

Arte sanador  

“¿No te parezco rejuvenecido? No son las aguas, sino Rubens, el que ha obrado el milagro” (Delacroix a Charles 

Soulier, agosto de 1850)  

Son muchas las cartas en las que los artistas expresan sentimientos, ideas o experiencias en torno al poder sanador 

del arte. En agosto de 1850, Delacroix escribe a su amigo Charles Soulier desde la ciudad balneario de Bad Ems, 

hablándole del efecto rejuvenecedor de contemplar las obras de Rubens en Bélgica, mejor que el de las propias 

aguas termales. Fernand Léger, en su carta del 24 de enero de 1915, a pesar del clima bélico que le rodea, le habla 

a su amante Jeanne Lohy del bosque de Argonne en el que está movilizado, ensalzando su belleza, y dibuja en 

ella su “villa”, la galería subterránea en la que está refugiado; un boceto con un lenguaje similar al de El disco 

(1918), uno de sus primeros óleos tras la guerra.  

En medio de un Berlín en ruinas, en 1944, Max Pechstein escribe al joven historiador Wilhelm Soldan, que servía 

en una unidad de protección del arte, y comparte con él su deseo de volver a pintar y de poder hacerse con 
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materiales para trabajar, tras describir los bombardeos que han destruido su taller; un escenario que contrasta con 

los idílicos lugares que le habían inspirado antes, como el de Verano en Nidden (1921) que se expone junto a la 

carta. 

El oficio de artista  

“Ayer trabajé en la morisca, que ya está terminada, diría. Tiene cosas buenas. Llevaba un vestido azul, pero se lo 

he puesto verde. Esta mañana veré si lo retoco o no.” (Henri Matisse a Amélie Matisse, 1912)  

Las cartas de Matisse a su mujer Amélie durante sus viajes a Marruecos, en los años 1912 y 1913, están llenas de 

imágenes abocetadas con las que el pintor intenta trasladarla a Tánger. Comenta en ellas desde temas domésticos 

o dolencias a compromisos con su galerista y anécdotas de su vida en Marruecos. Se exponen en la sala junto a 

la acuarela de Agust Macke Mujer en un diván (1914), uno de los pintores que seguirán los pasos de Matisse hasta 

Marruecos inspirados por sus motivos y su paleta.  

También Juan Gris relata en sus cartas a Josette los pormenores de su trabajo para los ballets de Diághilev, que 

le llevaron a Mónaco en el invierno de 1923-1924, así como detalles de su vida allí: “(…) cuando no dibujo voy 

a los ensayos o al teatro. Diághilev es encantador y Lariónov también, pero a lo bruto. Por la noche (…) vamos 

al baile del Café de Paris a ver bailar el shimmy. La verdad es que es muy bonito.”  

El idílico paisaje de la Costa Azul de la postal que Lucian Freud envía a su amiga y modelo Anne Fleming aparece 

transformado en el escenario de un trágico accidente por los dibujos del artista, sobre el que ironiza: “Es probable 

que sea la última foto que le hicieron vivo al ciclista!” y se despide: “Te he comprado una bufanda”. Breve historia 

íntima del impresionismo  

“He intentado en vano trabajar, pero acabamos cubiertos tan deprisa de nieve, yo, mi paleta y mi tela, que es 

imposible” (Claude Monet a Alice Hoschedé, marzo de 1895)  

La correspondencia con sus parejas, amigos, críticos de arte, o entre los propios pintores impresionistas, forma 

uno de los capítulos más completos de la exposición y permite trazar un breve e íntimo recorrido por la historia 

de este movimiento artístico. Entre ellas encontramos una carta de Édouard Manet a Claude Monet de finales de 

1879, tras fallecer su primera mujer, Camille, con palabras de aliento y ofreciéndole ayuda con la venta de sus 

obras; o la del dramaturgo y crítico Octave Mirbeau, también a Monet, proponiéndole algunas excursiones a 

lugares que le habían inspirado y recordándole su pasión por la nieve para animarle a seguir trabajando. 

El propio Monet, desde Noruega, le escribe en 1895 a Alice, su segunda mujer, contándole las dificultades con 

las que se encuentra. También lo hace desde Londres, describiéndole sus paseos por la ciudad y las reuniones 

sociales a las que acude en compañía de John Singer Sargent. Durante sus viajes de trabajo, Camille Pissarro 

escribe igualmente a su mujer Julie con frecuencia, compartiendo su preocupación por sus hijos o pequeños 

triunfos como la venta de algún cuadro; cartas íntimas que el pintor le propone destruir antes de despedirse: “Te 

ruego rompas mis cartas, porque no quiero que por azar o negligencia pueda leerlas algún intruso.”  

En 1885, una extensa carta de Pissarro a Gauguin repasa las novedades sobre Monet, Degas, Guillaumin, el Salón 

anual y el acercamiento del grupo al gran público. A su vez, en 1894, Paul Gauguin anuncia desde Pont-Aven a 
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su amigo el músico William Molard su segundo viaje a Tahití; y ya desde allí, en 1899, el pintor responde a una 

crítica de André Fontainas sobre sus obras, aparecida en el Mercure de France.  

Y el 21 de agosto de 1888, Vincent van Gogh escribe a Émile Bernard compartiendo su fascinación por la luz del 

sur de Francia, y le describe la escena de descargadores junto al río en la que está trabajando.  

Son algunos ejemplos de las 34 cartas reunidas en esta exposición, que se presenta en diversos espacios, 

extendiéndose desde la sala de exposiciones de la primera planta, de acceso gratuito, a las salas 19, 29, 31, 37, 39 

y 42 de la colección permanente. También se expone un grabado de Gauguin en el que retrata a Stéphane 

Mallarmé y el certificado de matrimonio de Frida Kahlo y Diego Rivera, igualmente pertenecientes a la colección 

de Anne-Marie Springer. 

FICHA DE LA EXPOSICIÓN  

Título: Cartas de artistas en la colección de Anne-Marie Springer  

Organiza: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid  

Sede y fechas: Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del 30 de mayo al 25 de septiembre de 2022. Sala 

de exposiciones de la primera planta y salas 19, 29, 31, 37, 39 y 42 de la colección permanente. 

Obras: 34 cartas, un documento, un grabado y 19 pinturas  

Comisaria: Clara Marcellán, conservadora de Pintura Moderna del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza  

Catálogo con textos Anne-Marie Springer y Clara Marcellán.  

INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE  

Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid.  

Horario: Lunes, de 12 a 16 horas; de martes a domingos, de 10 a 19 horas. Entrada libre a la sala de exposiciones 

de la primera planta  

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 Europeo. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

                                 Inaugurazione del restauro della Chiesa Madre di Centuripe 



162 
 

 

    

 

Domenica 24 aprile, alle 20, nella Piazza Duomo di Centuripe sarà presentato il restauro dei prospetti esterni della 

chiesa dell’Immacolata Concezione (Chiesa Madre) e dell’adiacente chiesa del SS. Sacramento. “Un’operazione 

di restituzione di una delle più belle chiese tardo barocche della provincia di Enna”, cosi definita dal Sindaco 

Salvatore La Spina, frutto di un’intensa e proficua collaborazione tra mondo ecclesiastico, amministrazione, 

soprintendenza e professionisti del settore che è stata possibile realizzare grazie al BONUS FACCIATE che ha 

garantito la copertura economica del 90% attraverso il General Contractor LUXESCO spa, e il contributo del 

Comune di Centuripe per il restante 10 %.  

 

Il più grande edificio sacro della Sicilia restaurato grazie a questo importante incentivo statale, un cantiere che ha 

interessato 2743mq, in pratica l’intervento pubblico più importante ed imponente che abbia interessato il centro 

storico di Centuripe negli ultimi quarant’anni. 

 

La progettazione del restauro è stata seguita dallo Studio tecnico architetti + Ingegneri Associati e dallo Studio 

Tecnico Associato Tecnos con il contributo di alcuni professionisti esterni mentre gli interventi di restauro sono 

stati realizzati da MedService e Manusia Restauri Monumentali. 

 

Gli interventi di restauro, che hanno interessato il prospetto principale, quello laterale e quello absidale, sono 

iniziati con la rimozione manuale della vegetazione infestante e, successivamente, quella di muschi e licheni; le 

operazioni di pulitura sono proseguite con la rimozione dei depositi superficiali. Lo strato di finitura dell’intonaco 

è stato rifatto sull’intera facciata utilizzando sabbia locale e calce idraulica; nelle porzioni di superficie interessate 

da umidità di risalita è stato applicato un fondo deumidificante ad elevata porosità, igroscopicità e traspirabilità, 

a base di pura calce idraulica naturale e pozzolana extrafine.   
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Sull’apparato decorativo in materiale lapideo sono state effettuate lavorazioni finalizzate alla rimozione 

meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali non adatti, quali cemento e composti 

resinosi; alla rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili; alla 

sigillatura delle lacune e delle stilature con malta naturale certificata, eco-compatibile e di pura calce naturale.  

Gli interventi eseguiti hanno valorizzato e riportato a vista la pietra calcarea presente nell’imponente apparato 

decorativo che per anni è stato interamente ricoperto da una malta cementizia.  

La chiesa dell’Immacolata Concezione, infine, ha cambiato finalmente colore, passando dal rosa, al più idoneo, 

uniforme, esteticamente apprezzabile ed originario tonachino a calce di tonalità beige, molto simile alle tonalità 

tipiche delle abitazioni centuripine. 

 

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 di 

sapore popolaresco 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 dedicati ai 

Santi Patroni Rosalia e Prospero. 

 

“Con grande soddisfazione e orgoglio, 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 la Chiesa Madre 

è tornata al suo originario splendore. Non è stato semplice, ecco perché vorrei ringraziare tutti coloro che da 

mesi hanno lavorato, con me, per raggiungere questo obiettivo: Don Pietro Scardilli, che ha compreso il progetto, 

lo ha sposato e lo ha sostenuto in tutti i suoi delicati passaggi; l’Assessore Giuseppe Biondi, per l’assistenza 

tecnica; Salvatore Mancuso, che ha raccolto la mia idea e l’ha portata avanti, nonostante le difficoltà; i 

progettisti Giuseppe Scravaglieri, Epifanio Scravaglieri, Vito Fiorenza, Antonio Guccio, Giuseppe Risiglione; i 

collaboratori della progettazione Tania Laudani, Grazia Romano, Giuseppe Scagliotta; il Soprintendente Nicola 

Neri e l’Arch. Angelo Giunta che, in modo scrupoloso, hanno seguito il restauro; Salvatore Galati della Luxesco 

Srl che ha garantito il finanziamento da General Contractor; le imprese esecutrici Manusia Restauri Srl e Med 

Service Srl; gli Assessori Alice La Spina, Salvo Longo, Giuseppe Maccarrone; Nicola Romano e Osvaldo 

Risiglione per il supporto, i consiglieri di maggioranza e il presidente del consiglio per aver sostenuto il 

contributo comunale”.  
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Dopo la presentazione del restauro, alle ore 21 circa, la cerimonia proseguirà con il concerto del Coro Lirico 

Siciliano diretto da Francesco Costa.  

Gli artisti dell'ente lirico siciliano intoneranno i più celebri cori e concertati tratti dalle opere di G. Verdi, G. 

Puccini, G. Rossini, P. Mascagni, etc, per la superba opera di decentramento culturale che l'istituzione musicale 

da anni persegue con evidenti successi di pubblico e critica. 

Le voci del Coro Lirico Siciliano, accompagnate dal valido Alistair Sorley, faranno rivivere le passioni, le grandi 

emozioni, le suggestioni e i sentimenti delle più commoventi e struggenti pagine dei compositori italiani e non. 

Verranno eseguite suites da “La Traviata”, “Cavalleria Rusticana”, “Nabucco”, ”Il Trovatore”, “Macbeth”.  

 

La serata prevederà anche un omaggio alla Canzone Italiana: le immortali melodie che hanno suggellato la 

tradizione artistica e culturale del “Bel Paese”. Un viaggio in musica tra le più celebri pagine del ricco e amato 

repertorio nel Novecento italiano musicale: da Tosti a De Curtis, da Leoncavallo a Bixio. Dopo gli acclamati 

trionfi ottenuti nel corso dell'intenso tour europeo in Spagna e in Francia, il Coro Lirico Siciliano torna a esibirsi 

in Sicilia per una autentica festa della musica che unirà arte, cultura e riscoperta e valorizzazione di un patrimonio 

che è eredità immateriale e viva storia. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        IL Museo Novecento presenta Alfonso Femia Architettura e Generosità  
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Firenze, 28 aprile 2022. 

–Alfonso Femia firma il decimo appuntamento della rassegna Il tavolo dell’architetto, la serie di mostre 

temporanee realizzate in collaborazione con la rivista AREA che vede protagonisti celebri architetti, collettivi e 

studi di architettura del panorama contemporaneo internazionale.  

Dal 29 aprile al 5 ottobre 2022, il loggiato interno del Museo Novecento sarà trasformato in occasione della 

mostra Architettura e Generosità, un progetto che esplora il mondo intimo e progettuale di Alfonso Femia e dei 

suoi Atelier(s) a partire dalla rappresentazione della Balena. Rappresentazione immaginifica e zoomorfa dei 

contenuti e dei valori dello studio, questo simbolo, che trae ispirazione dell’opera di Pino Pascali, riassume i 

valori fondativi degli Atelier(s) Femia attraverso una serie di pensieri che “provengono dagli abissi più profondi 

del mare, in grado affiorare e creare un dialogo proficuo con i diversi Tempi dell’umanità”, dichiara Laura 

Andreini, curatrice della mostra. “Contrasto e Tempo (il giusto tempo), associati alla figura della Balena, sono i 

due temi cardine alla base del pensiero di Alfonso Femia. Il Contrasto di un animale che pur mammifero vive 

negli abissi del mare; e il Tempo - il giusto tempo - perché emerge solo quando è necessario. Un percorso di 

immersioni e risalite, di riflessioni e pensieri e della loro esternazione solo quando pronti a manifestarsi sotto 

forma di disegni, di architetture e di parole”. La Balena è dunque paradigma di come Alfonso Femia interpreta 

l’architettura: un percorso di immersione nella profondità delle situazioni e dei luoghi, di riflessione sulla loro 
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storia per arrivare a formulare un’ipotesi di progetto armonica e coordinata con i contesti e con le aspettative delle 

persone.  

Tutto questo si sviluppa lungo i due bracci delle logge dell’antico Spedale delle Leopoldine, dove il “Realismo 

Immaginario” di Alfonso Femia accompagna il visitatore tra colori, oggetti di ceramica, disegni, parole, schizzi, 

video e suoni provenienti dalla profondità dei mari.  

“Strumento per eccellenza della pratica dell’architetto, il tavolo di studio rappresenta ciò che per il pittore è il 

cavalletto e per il musicista è lo spartito, ovvero il supporto della creazione”, dichiara il direttore del Museo 

Novecento, Sergio Risaliti. “Di volta in volta figure dell’architettura si alternano per svelare al pubblico i segreti 

del proprio operare a partire da uno sguardo che nasce dal tavolo di lavoro. Dal 2018, l’architettura è protagonista 

al Museo Novecento, in un edificio che, affacciandosi su piazza Santa Maria Novella, assume il ruolo di trait 

d’union tra le opere d’arte esposte all’interno e uno dei massimi capolavori dell’architettura rinascimentale: la 

facciata della chiesa opera di Leon Battista Alberti. Il progetto realizzato da Alfonso Femia ci dice come 

l’architettura abbia messo al centro del proprio operato l’armonia tra gli individui e con il pianeta, grazie a un 

modo di costruire e abitare che sia il frutto di generosità e responsabilità in mancanza delle quali non c’è cura e 

rispetto, memoria e progettazione”.  

Cura, Desiderio, Esplorazione, Generosità, Responsabilità, Viaggio, Narrazione, Pensiero, Territorio e Continuità 

sono i capisaldi del pensiero progettuale di Alfonso Femia rappresentato nelle sagome di creature celesti, lungo 

le vetrate che perimetrano il loggiato. Disegnati da Gigi Pescolderlung per il libro scritto da Alfonso Femia 

assieme a Paul Ardenne dal titolo La Città Buona. Per una Architettura responsabile, accompagnano il percorso 

della mostra e simboleggiano il decalogo di intenzioni che gli Atelier(s) adottano come buona pratica progettuale, 

per costruire un rapporto armonico (ancora utopico) tra uomo e città.  

All’interno della mostra sono presenti circa 30 opere, tra cui modelli e maquette in ceramica, oltre al Bestiario 

Mediterraneo ideato da Alfonso Femia nel 2011 in occasione del progetto delle OGR di Torino e realizzato dal 

Maestro ceramista Danilo Trogu, che da sempre accompagna questo viaggio.  

Saranno esposti preziosi momenti “Inside The Whale”, dentro la Balena: le persone che “fanno” lo studio - gli 

architetti, gli ingegneri, i comunicatori, gli amministrativi; le mani nella loro straordinaria muta espressività; le 

città degli Atelier(s), Genova, Parigi, Milano, una terna geografica e urbana che crea esplosive connessioni 

transprogettuali. Soprattutto, la Balena e la sua stella, guide e compagne di viaggio.  

Il Tavolo di Alfonso Femia si configura, dunque, come un ponte tra le dimensioni progettuali, architettoniche, 

artistiche, compositive e tecnologiche, tra la memoria e il presente, paradigma di un dialogo intimo e particolare 

con ogni luogo, città e territorio. Pensieri che provengono dagli abissi più profondi del mare in grado affiorare e 

creare un dialogo proficuo con i diversi Tempi dell’umanità.  

"Con questa mostra non vogliamo raccontare solo il nostro modo di lavorare e le nostre opere, pensiamo sia 

un'occasione per trasferire la necessità di un cambio di paradigma che metta al centro la generosità e la 

responsabilità dell’architettura", dichiara Alfonso Femia.  

ALFONSO FEMIA: ARCHITETTURE, PROGETTI E CULTURA IN ATELIER(S)  
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Atelier(s) Alfonso Femia è uno studio di architettura internazionale con sede a Genova, Milano e Parigi. 

L’esperienza maturata in più di 25 anni di attività progettuale, sviluppata a tutte le scale di intervento, si riflette 

nella profondità di approccio ai temi più sensibili della città e del territorio.  

Fondatore dell’Atelier(s) è Alfonso Femia: nel 1995, ideatore e co-fondatore di 5+1, nel 2005 trasformato in 

5+1AA e che ha successivamente, nel 2017, mutato la sua denominazione in Atelier(s) Alfonso Femia. Un viaggio 

continuo, segnato da tappe ed evoluzioni significative, che ha sempre messo al centro il progetto come strumento 

di dialogo.  

Ha svolto attività accademica alla Kent State University di Firenze, alle facoltà di Architettura di Ferrara e di 

Genova ed è stato visiting professor all’università di Hong Kong. È visiting professor alla Scuola di Architettura 

dell’Università della Federico II di Napoli, all’Università degli Studi di Cagliari e alla Scuola di Architettura del 

Politecnico di Torino.  

Il suo impegno professionale si distingue per due aspetti: affianca all’attività progettuale un serio e approfondito 

lavoro di ricerca sviluppato, nel corso degli anni, sia sul fronte teorico e laboratoriale, da cui il nome “Atelier(s)”, 

sia attraverso indagini sul territorio, dialoghi sul campo che creano connessione tra l’architettura, le persone, le 

loro narrazioni e geografie.  

Sono sei i filoni di ricerca indagati: il cambiamento climatico con “Tempodacqua”; il territorio mediterraneo con 

“Mediterranei Invisibili”; la materia, “Right to matter; la scuola, “Scuola Social Impact”; la città, “500x100” e 

“Regard(s)”. Il sesto filone “Realismo Immaginario” mette insieme la dimensione dell’immaginario con la realtà 

progettuale.  

L’appartenenza fisica (i tre Atelier(s)) a tre geografie differenti e complementari - Genova, Milano e Parigi - 

caratterizza un atipico aspetto professionale, una contaminazione continua di storie e memorie territoriali, vera e 

propria educazione sentimentale all’architettura che trova sintesi in una dimensione idealmente unica. Da qui 

nasce la volontà e l’impegno di creare, proprio a partire dagli Atelier(s), un particolare approccio ai temi e alla 

complessità della città contemporanea.  

Questa riconosciuta peculiarità si riflette nella densa attività culturale e nelle opere realizzate.  

Tra i suoi progetti più recenti la Dallara Academy a Parma (2018), la nuova sede BNL-BNP Paribas a Roma 

(2016), Les Docks de Marseille (2016), The Corner Milano (2019), housing sociale a Milano (2020), a 

Romainville e ad Asnières-sur-Seine, in Francia. Negli ultimi anni, ha vinto i concorsi internazionali per la Prima 

Zecca di Italia a Roma (in corso); per un sistema ricettivo innovativo a Europacity/Parigi; per il complesso 

multifunzionale a La Ciotat, per un complesso residenziale e direzionale a Marsiglia (con Carta associés); per la 

Maison d’Action Publique, presso l’università di Annecy e per la nuova città dello Sport a Cosenza; per il nuovo 

complesso scolastico di Legnago (Vr), per l’area sportiva Chittolina a Vado Ligure (Sv) e per l’Università di 

Avignone.  

Nel 2021, ha vinto concorsi di progettazione a Bologna per edilizia residenziale, a Messina per la Cittadella della 

Cultura, per i nuovi Terminal Crociere a Porto Marghera, a Barcellona, in Spagna e a Ravenna in Italia. Lo studio 

è costantemente impegnato sul fronte internazionale, privilegiando come area di interesse il Mediterraneo.  



168 
 

È stato guest editor della rivista IQD dedicata al progetto Mediterranei Invisibili, nel 2018 ed editorial advisor 

per il 2019, sviluppando il tema “Brasile invisibile” – insieme ad Antoine Vernholes – e “Mediterranea”, una 

selezione di considerazioni di respiro internazionale con interviste specifiche, prima espressione del progetto di 

ricerca Mediterranei Invisibili.  

Nello stesso anno è stato direttore artistico della terza edizione della Biennale di Architettura di Pisa, con il tema 

“Tempodacqua”.  

Nel 2021, su invito di Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia, ha sviluppato, nel contesto della Biennale 

di Architettura di Venezia 2021, l’approfondimento tra cambiamento climatico, acqua e architettura.  

Dal gennaio dello stesso anno, nella sezione Journal del sito atelierfemia.com, ha aperto un blog di riflessioni 

sull’architettura, sulla città e sull’attività professionale.  

Impegnato come designer, Femia lavora e sperimenta su ogni tipologia di oggetto che possa mettere in gioco il 

rapporto con la materia e la sua interazione con gli spazi. Collabora con aziende industriali di alto profilo: 

Martinelli Luce, London Art, Castaldi Lighting, 727 TMC, Staygreen, Kvadrat, Albed, Erco, Xilo1934, IGuzzini, 

Merotto Milani, DND, 3F Filippi, Zambaiti.  

Nel 2018 la maniglia Infinito per DND è stata selezionata dall’ADI per il Compasso d’Oro 2020; nel 2020 la 

lampada Drop by Drop disegnata per I Guzzini ha vinto il German Design Award.  

Tra i progetti di interior recenti, lo showroom i Guzzini a Milano, nel 2018, le Poste Brune XIV a Parigi, nel 

2017, l’allestimento d’interni della sede del Gruppo La Poste a Issy-les-Moulineaux, in Francia.  

Con Danilo Trogu, maestro ceramista, ha condiviso uno studio sulla ceramica attraverso la realizzazione di 

modelli e uno studio sul tema della cornice d’autore delle finestre (declinato nel Palazzo del Ghiaccio a Milano, 

in Italia e nel complesso residenziale ad Asnieres sur Seine, in Francia).  

Con Trogu, ha intrapreso anche il progetto artistico “Bestiario Mediterraneo”, opere in ceramica realizzate per 

l’architettura narrante dei Docks di Marsiglia e delle residenze Urbagreen a Romainville in Francia, che ha avuto 

inizio con il progetto delle OGR di Torino per i 150 anni dell’Unità di Italia.  

Tra i numerosi allestimenti e opere temporanee, per il Salone 2017, a Milano, ha realizzato “The Chronotopic 

System”. Per il Fuori Salone Milano 2019 “L’altra faccia della luna”; per Milano Design City 2020 il “Disco di 

Nebra” e per Milano Design City 2021 “La trama infinita”, oggetti/installazioni artistiche nell’ambito del progetto 

HoperAperta di Patrizia Catalano e Maurizio Barberis  

È autore di numerosi libri, tra i più recenti, “La Bonne Ville”, scritto a quattro mani con Paul Ardenne; “I’m an 

architect”, biografia professionale redatta da Paul Ardenne, entrambi pubblicati da Marsilio e AAM; “Scuola 

Social Impact” e “Tempodacqua”, editi da 500x100 Publishers.  

Alfonso Femia sviluppa le architetture e condivide le linee guida e la filosofia progettuale con la partner e 

Direttore Generale, Simonetta Cenci e tre associate, Sara Gottardo, Liloye Chevallereau e Amandine Aubrée, 

oltre all’Advisory Board (Alessandro Bellus, Marco Corazza, Fabio Marchiori, Carola Picasso, Francesca 



169 
 

Recagno, Sara Traverso) al quale partecipano architetti e ingegneri dello studio in dialogo con tutto il team dei 

tre Atelier(s).  

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE  

Lara Facco P&C viale Papiniano 42 | 20123 Milano  

Claudia Santrolli  

Costanza Savelloni Museo Novecento Firenze  

INFORMAZIONI  

Museo Novecento  

Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze  

Orario: Lun - Mar - Mer - Ven - Sab - Dom | 11:00 - 20:00 Giovedì | chiuso  

Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.  

Biglietti: Intero € 9,50 ridotto € 4,50 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                    Love Brings Love. Le défilé hommage à Albert Elbaz au Palais Galliera 
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Paris le 29 avril 2022. 

Le Palais Galliera célèbre Alber Elbaz avec une exposition d’un format inédit qui restitue le défilé hommage au 

créateur présenté le 5 octobre 2021 au Carreau du Temple à Paris.  

Après la disparition d’Alber Elbaz, la maison AZ Factory qu’il avait récemment fondée a fait appel à d’anciens 

proches collaborateurs et a organisé et réalisé un défilé hommage en son honneur. Un show qui a réuni la 

participation de 46 designers qui ont toutes et tous ont été invité.e.s à créer une silhouette inspirée par Alber Elbaz 

et son oeuvre: robes fluides à longue traîne, robes courtes réveillées par des jeux de volants ou des grands noeuds, 

robes imprimées de dessins ou du portrait du créateur. Reconnu.e.s ou émergent.e.s, à la tête de maisons 

historiques ou à celle de leur propre marque, ces créatrices et créateurs réuni.e.s ont offert un regard sur la création 

de mode, ses questionnements et ses enjeux contemporains : environnement, diversité, genre...  

Le Palais Galliera souhaite rendre hommage à Alber Elbaz en organisant une exposition qui reconstitue le défilé 

et propose au visiteur de s’immerger dans cet univers éphémère en reproduisant l’ordre de passage, les effets, la 

musique et les lumières qui ont fait de cette soirée un événement historique. Le titre de « Love Brings Love » 

(L’amour appelle l’amour) reprend une formule prônée par Alber Elbaz en guise de mantra.  

Comme en réaction à l’isolement provoqué par la crise sanitaire, cette exposition met en valeur la fraternité de 

designers réuni.e.s pour célébrer la mémoire de l’un de leurs plus brillants représentants, le très charismatique 

Alber Elbaz.  

Une exposition organisée grâce aux prêts exceptionnels d’AZ FACTORY et dons des maisons participantes, aux 

prêts d’ADOBE, COMME DES GARCONS, GUO PEI, LOUIS VUITTON MALLETIER, WALES BONNER, 

à l’étroite collaboration de LANVIN, et au soutien de RICHEMONT COMMISSAIRE DE L’EXPOSITIOn 

Alexandre Samson, chargé des collections haute couture (à partir de 1947) et de la création contemporaine au 

Palais Galliera, assisté de Juliette Chaussat. 

LES DESIGNERS PRÉSENTÉ.E.S : 

ALAÏA, Pieter Mulier / ALEXANDER MCQUEEN, Sarah Burton / AZ FACTORY, Alber Elbaz / 

BALENCIAGA, Demna / BALMAIN, Olivier Rousteing / BOTTEGA VENETA, Daniel Lee / BURBERRY, 

Riccardo Tisci / CASABLANCA, Charaf Tajer / CHLOE, Gabriela Hearst / CHRISTIAN DIOR, Maria Grazia 

Chiuri / CHRISTOPHER JOHN ROGERS, Christopher John Rogers / COMME DES GARÇONS, Rei Kawakubo 

/ DRIES VAN NOTEN, Dries Van Noten / FENDI, Kim Jones / GIAMBATTISTA VALLI, Giambattista Valli / 

GIORGIO ARMANI PRIVÉ, Giorgio Armani / GIVENCHY, Matthew M. Williams / GUCCI, Alessandro 

Michele / GUO PEI, Guo Pei / HERMES, Nadège Vanhee-Cybulski / IRIS VAN HERPEN x ADOBE, Iris van 

Herpen / JEAN PAUL GAULTIER, Jean Paul Gaultier / LANVIN, Bruno Sialelli / LOEWE, Jonathan Anderson 

/ LOUIS VUITTON, Nicolas Ghesquière / MAISON MARGIELA, John Galliano / OFFWHITE, Virgil Abloh / 

RAF SIMONS, Raf Simons / RALPH LAUREN, Ralph Lauren / RICK OWENS, Rick Owens / ROSIE 

ASSOULIN, Rosie Assoulin / SACAI, Chitose Abe / SAINT LAURENT, Anthony Vaccarello / 

SCHIAPARELLI, Daniel Roseberry / SIMONE ROCHA, Simone Rocha / STELLA MCCARTNEY, Stella 

McCartney / THEBE MAGUGU, Thebe Magugu / THOM BROWNE, Thom Browne / TOMO KOIZUMI, Tomo 

Koizumi / VALENTINO, Pierpaolo Piccioli / VERSACE, Donatella Versace / VETEMENTS, Guram Gvasalia / 
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VIVIENNE WESTWOOD, Vivienne Westwood & Andreas Kronthaler / WALES BONNER, Grace Wales 

Bonner / Y/PROJECT, Glenn Martens. 

BIOGRAPHIE D’ALBER ELBAZ  

Né au Maroc en 1961, Alber Elbaz grandit en Israël. Diplômé en design de mode au Shenkar College, il part à 

New York et devient le bras droit du créateur Geoffrey Beene. En 1997, il présente son premier défilé de prêtà-

porter féminin pour Guy Laroche. Après sa nomination en 1999 à la direction artistique de Saint Laurent Rive 

Gauche, il rencontre un vif succès à la tête de la maison Lanvin de 2001 à 2015. Reconnaissable à sa silhouette 

au point de devenir le logotype de lui-même, il donne à la plus ancienne maison parisienne un nouveau souffle, 

une image dynamique grâce à des créations à la féminité romantique et enjouée. En 2013 notamment, il se fait 

connaître du grand public en imaginant pour la marque H&M une collection rendant accessible son style au plus 

grand nombre. En 2015, il est le directeur artistique de l’exposition Jeanne Lanvin au Palais Galliera. En 2016, il 

est décoré de la Légion d’Honneur. En 2021, il crée AZ Factory - nom composé à partir de la première et la 

dernière lettre de son nom. Cette maison de prêt-à-porter féminin d’un genre nouveau est basée sur l’innovation 

et le respect du corps.  

Alber Elbaz disparaît prématurément le 24 avril 2021, peu après la présentation de sa première collection. 

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION  

Alexandre Samson, chargé des collections haute couture et de la création contemporaine au Palais Galliera, assisté 

de Juliette Chaussat. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

EXPOSITION 5 MARS - 10 JUILLET 2022 

Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris 10, Avenue Pierre Ier de Serbie 75116 Paris 

 Métro Iéna ou Alma-Marceau (ligne 9)  

Horaires Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h  

Nocturnes les jeudis jusqu’à 21h 

 Fermé les lundis, le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier  

Tarifs  

Billet unique pour cette exposition et le parcours des collections : 14€ (Tarif plein) à 12€ (Tarif réduit) Gratuit 

pour les moins de 18 ans  

Réservation recommandée www.billetterie-parismusees.paris.fr 

Félix José Hernández. 

            Fondazione Scienza e Tecnica. XXXVII Meeting dei Planetari italiani Firenze.  

http://www.billetterie-parismusees.paris.fr/
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Padova, 26 aprile 2022 

Dal 29 aprile al 1° maggio si terrà, alla Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze, il XXXVII Meeting dei Planetari 

italiani. Il convegno annuale è la principale occasione di incontro della comunità dei Planetari italiani, che sono 

oltre 120 e ospitano ogni anno, complessivamente, circa 400.000 visitatori. 

All’incontro non parteciperanno soltanto gli operatori delle strutture, ma anche insegnanti, astrofili e appassionati 

delle scienze del cielo e di didattica e divulgazione della scienza. 

L’incontro si articolerà in tre giornate. Nel pre-meeting del pomeriggio di venerdì 29 si svolgerà un workshop 

sull’utilizzo di un software 3D per la realizzazione di animazioni e video da proiettare nei Planetari. In alternativa, 

è previsto “Alla scoperta di Firenze con occhi da astronomo”, un tour tra alcuni dei luoghi di interesse astronomico 

della città guidato da Alessandra Zanazzi, dell’INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri. 

Gli interventi inizieranno invece sabato mattina, preceduti dal benvenuto rivolto ai partecipanti da parte di Maria 

Sofia Randich, direttrice dell’INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri, di Alessandra Petrucci, rettrice 

dell’Università di Firenze, e di Donatella Lippi, presidente della Fondazione Scienza e Tecnica. 

Tra i talk previsti: un ricordo di Margherita Hack, che nacque, studiò e lavorò a Firenze e della quale tra poche 

settimane si celebreranno i 100 anni dalla nascita; le novità da alcune strutture, come quella di Amelia (TR) 

ospitata in un convento che ha origini nel XIV secolo; le possibili collaborazioni per i PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento); un museo sulla conquista dello spazio con contribuiti in AR; il lavoro 

del Planetario di Ravenna tra divulgazione, inclusione e impegno civile. 
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Inoltre, dato che i Planetari sono luoghi in cui la scienza si incontra anche con le discipline umanistiche, sarà 

presentato lo spettacolo teatrale “L’altro lato delle Fiabe”, pensato per essere rappresentato anche sotto le cupole, 

e ci sarà l’intervento di Elisabeth Vermeer, storica dell’arte e dell’architettura, sull’evoluzione del cielo nell’ottica 

dell’arte da Giotto a Yves Klein. 

Nella giornata di domenica, oltre all’Assemblea dei soci in cui sarà presentato il nuovo sito di PLANit 

(www.planetari.org), si parlerà della figura dei Planetari, che ancora non hanno trovato una classificazione 

univoca nell’ambito del ministero della Cultura, e del ruolo degli enti non commerciali nel panorama della 

comunicazione della scienza. 

Parteciperanno al meeting anche le principali aziende mondiali che operano nel settore dei Planetari 

(Evans&Sutherlad, Sky-Skan, RSA Cosmos/Konica MInolta e Zeiss), che illustreranno le ultime novità 

tecnologiche. 

Il programma completo del convegno è in allegato. 

Oprera Laboratori 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 
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RADIO MARTI AGREDE AL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS DE CUBA EN EL EXILIO 

(CNP) 

 

                                                                                  
Miami, 2 de mayo de 2022. 

 

El Colegio Nacional de Periodistas de Cuba (CNP) desde su creación en 1942 y su posterior fundación en el 

destierro en 1962 e inscripto ante Tallahassee, ha mantenido una actitud de condena contra el regimen castro 

comunista y todo cuanto afecte la labor periodística. El CNP ha dicho lo que a todos conviene escuchar y sobre 

todo ha expresado su indeclinable compromiso con la libertad de expresión denunciando cuanto haya que 

denunciar y combatiendo cuanto haya que combatir. Esa ha sido nuestra filosofía durante las pasadas ocho 

décadas y a ella nos hemos consagrado. 

    Hace algo más de tres años, la dirección de la emisora Radio Martí nos propuso un programa semanal de 30 

minutos de duración vinculado con los periodistas independientes dentro de Cuba, al que se le designó el nombre 

de PRENSA LIBRE y dirigido por el decano Salvador Romani Orue. 

    Percibimos con aquella iniciativa que se iniciaría un espacio informativo entre los periodistas del exilio y sus 

colegas de la isla. Fueron tres años de una experiencia extraordinaria y enriquecedora para todos, pues le dimos 

voz a quienes no tienen voz y en gran medida descorrimos el manto de desinformación y silencio que padece la 

sociedad cubana bajo la brutal tiranía comunista, sin percibir NINGUNA REMUNERACIÓN ECONÓMICA, 

inspirados solamente en la satisfacción que produce en la conciencia humana el cumplimiento de un deber 

patriótico.  

    Informamos que, lamentablemente, desde principios de diciembre del pasado año tratamos de entrevistarnos 

con la directora o subdirector de la emisora Y TRANSCURRIDOS CUATRO MESES AUN NO TENEMOS 

RESPUESTA.  
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    Propósito:  sostener un intercambio de ideas y experiencias que redundara únicamente en beneficio de PRENSA 

LIBRE y a través de una emisora que como RADIO MARTI que por varias décadas ha sido una insuperable voz 

de aliento y esperanza para la nación cubana.  

     En su momento vía telefónica la secretaria nos dijo que ellos estaban muy ocupados con el tema del 

presupuesto hemos tratado de establecer contacto con algún alto ejecutivo de Radio Martí, para sostener un 

intercambio de ideas y experiencias que redundara únicamente en beneficio de PRENSA LIBRE, que a través de 

una emisora que por varias décadas como RADIO MARTI ha sido una insuperable voz de aliento y esperanza 

para la nación cubana. 

     Y para nuestra sorpresa e indignación, a fines del pasado mes de abril, nos comunicaron a través de Arianne 

González que PRENSA LIBRE quedaría reducido a quince minutos e incorporado a un programa llamado 

CAMBIANDO DE TEMA, cuyo perfil no guarda ninguna relación con el que ha mantenido PRENSA LIBRE 

durante estos años.  

    CAMBIANDO DE TEMA es conducido por la mencionada señora González.  Desde nuestra perspectiva 

profesional, lo admisible   habría sido que la directora de la Oficina de Trasmisiones a Cuba, la señora Sylvia 

Rosabal o, en su defecto, el subdirector señor Álvaro Alba, en un acto de respeto y compromiso, nos hubiesen 

dado la oportunidad de escuchar sus argumentos y expresarles los nuestros. 

      Calificamos esta decisión de imperdonable y arbitraria. Si algo de PRENSA LIBRE incomodó a la dirección 

de la emisora o se apartó de su línea editorial, lo ético hubiese sido que lo notificara formalmente para asi 

concedernos la oportunidad de exponer nuestros puntos de vista y mantener un fructífero intercambio de ideas.  

     Esta detestable actuación menoscaba y distancia el vínculo de Radio Martí con una organización del exilio 

cubano que como el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba (CNP en el exilio) podría interpretarse como una 

forma de restarle crédito en cuyo trasfondo podrían moverse oscuros intereses políticos divorciados del supremo 

objetivo que no es otro que la libertad de  Cuba. 

 

Salvador Romani Orue. Decano. 

                 

Lic. José F. Arenal. Secretrario 

 

 María Elena Páez. Vicedecana 

 

 Francisco Chaviano. Vicedecano   

 

Publicado en París por Félix José Hernández.   
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                              À la rencontre du petit prince au Musée des Arts Décoratifs 

Paris le 3 mai 2022. 

Le Musée des Arts Décoratifs présente la première grande exposition muséale en France 

consacrée au Petit Prince, chef-d’œuvre intemporel de la littérature.  

Plus de 600 pièces célèbrent les multiples facettes d’Antoine de Saint -Exupéry : écrivain, 

poète, aviateur, explorateur, journaliste, inventeur, philosophe, porté toute sa vie par un idéal 

humaniste, véritable moteur de son œuvre.  

À l’occasion de cet hommage exceptionnel, le manuscrit original, conservé à la Morgan 

Library & Museum à New York et jusqu’alors jamais présenté au public français, est mis en 

regard d'aquarelles, esquisses et dessins – pour la plupart inédits – mais également des 

photographies, poèmes, coupures de journaux et extraits de correspondances. 

 Le Petit Prince, dernier ouvrage édité du vivant de Saint-Exupéry, écrit et publié aux États-

Unis en 1943 mais paru en France en 1946, est depuis lors un succès qui traverse les frontières 

et les époques, porteur d'un message universel.  

La scénographie de l’exposition a été confiée à l’agence Designers Unit. 

Cette décennie trépidante est racontée dans Terre des Hommes, paru à la veille de la Seconde 

Guerre Mondiale, témoignage de l’humanisme invétéré de l’auteur. Le Petit Prince est écrit 

durant son exil aux États-Unis et y est publié, en français et en anglais, en 1943. Ce n’est qu’en 

1946 qu’il paraît, à titre posthume, dans la patrie de Saint-Exupéry.  

Une plongée dans l’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry ouvre le parcours, retraçant la vie de 

l’auteur depuis sa naissance, le 29 juin 1900 à Lyon, jusqu’à son adolescence. Son éducation 

au sein d’une famille aristocrate, ses talents de poète et sa fascination pour les avions sont 

autant d’expériences qui irriguent son œuvre. Cette introduction aborde également l'idée même 

de l’enfance, au cœur du récit. 

L’histoire intemporelle et l’écriture parsemée d’illustrations poétiques ont fait la renommée 

de ce livre, incontournable de la littérature jeunesse dont la portée philosophique est 
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considérable. À travers certains indices disséminés dans les textes, les dessins et la vie de 

l’auteur, l’exposition vise à dévoiler les aspects parfois méconnus d’Antoine de Saint-Exupéry 

ainsi qu’à donner des clés de compréhension pour ce conte aussi universel qu’énigmatique.  

Héraut des pionniers de l’aviation, Antoine de Saint-Exupéry devient rapidement un écrivain 

de renom, de son premier roman Courrier Sud en 1929 à Vol de Nuit, couronné du prix Femina 

en 1931. Il s’engage ensuite dans des raids aériens et des tournées de promotion avec Air 

France et réalise des reportages engagés, en Espagne ou en URSS. 

La quatrième partie explore la place fondamentale qu’occupe le dessin dans la vie de l’auteur, 

pour qui dessiner représente une manière d’être en lien avec son enfance. C’est autour 

du dessin que l’aviateur et le petit prince se rencontrent : « S’il vous plaît... dessine-moi 

un mouton ! ».  

L’ensemble de dessins d’Antoine de Saint-Exupéry, ici rassemblés, constitue un important 

témoignage du talent protéiforme de l’auteur et montre qu’il a toujours dessiné, souvent sur 

ses lettres ou ses brouillons, parfois dans des carnets ou en pleine page, au milieu de ses 

manuscrits. 

« À la rencontre du petit prince » explore le couple formé par l’aviation et l’écriture qui anime 

pleinement l’œuvre de Saint-Exupéry. À l’occasion de son service militaire, Antoine de Saint-

Exupéry entre dans l’aviation en 1921, avant de rejoindre l’Aéropostale. Ses aventures sur la 

ligne Casablanca-Dakar en 1926, comme chef d’escale à Cap Juby dans le Sahara entre 1927 

et 1928, ou directeur de l’Aeroposta Argentina en 1929 sont à l’origine de ses récits inédits et 

palpitants. Ces vols inspirent ses deux premiers romans, Courrier sud (1929) et Vol de nuit 

(1931).  

L’exposition revient sur l’accident, en décembre 1935, d’Antoine de Saint-Exupéry et de son 

mécanicien André Prévost, à l’occasion d’un raid aérien entre Paris et Saigon. Cet épisode 

constitue le chapitre central de Terre des Hommes, mais marque surtout le point de départ 

du Petit Prince. 
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L’exposition met en avant deux des figures capitales de la vie de Saint-Exupéry pendant la 

Seconde Guerre mondiale, qu'il passe aux États-Unis (il y arrive à la fin de 1940, afin 

de convaincre le gouvernement d'entrer en guerre) : son épouse Consuelo, qui inspire le 

personnage de la Rose, et Léon Werth. Ami proche, ce dernier est un véritable maître à penser 

et soutien spirituel, également antimilitariste et anticolonialiste. C’est à lui que Le Petit Prince 

est dédié.  

Une salle entière est consacrée au point d’orgue de l’exposition : le manuscrit original du Petit 

Prince, conservé à New York, à la Morgan Library & Museum, présenté à Paris pour la 

première fois. Ce prêt exceptionnel est complété par des originaux inédits provenant d’une 

collection n’ayant encore jamais été rendue accessible au public. 

Enfin, c'est la vie posthume du petit prince qui est explorée, comme le double littéraire qui 

survit à Saint-Exupéry, bien après sa mort. La disparition de l’auteur, héros mort pour la France 

en 1944, contribue en effet à sacraliser l’ouvrage. Pour conclure le parcours, 120 éditions 

étrangères parmi les presque 500 langues et dialectes dans lesquels le livre a été traduit sont 

réunies sous la forme d’une « bibliothèque universelle ».  

Avec l’exposition « À la rencontre du petit prince », le Musée des Arts Décoratifs poursuit son 

cycle d’expositions sur la littérature jeunesse initié avec « Une histoire, encore ! 50 ans 

de création à l’école des loisirs » en 2016, et « Les Drôles de Petites Bêtes d’Antoon Krings » 

en 2019. Enfants, adultes, mais surtout enfants cachés au cœur des grandes personnes, tous 

sont invités à partager le message d’espoir humaniste d’Antoine de Saint-Exupéry, et de son 

ami le petit prince. 

Commissariat  

Anne Monier Vanryb, conservateur au département moderne et contemporain, en charge 

de la collection de jouets au Musée des Arts Décoratifs  

Alban Cerisier, archiviste-paléographe, historien de l’édition et de la littérature  

Catalogue  

À la rencontre du petit prince Sous la direction d’Alban Cerisier et Anne Monier Vanryb  

210 x 280 mm Broché  
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304 pages  

230 illustrations  

Coédition Éditions Gallimard / Éditions du MAD 

 39 €. 

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  

Nocturnes le jeudi jusqu’à 21h (expositions temporaires, à l'exception des expositions 

présentées dans les collections permanentes)  

→ entrée plein tarif : 14 €  

→ entrée tarif réduit : 10 €  

→ gratuit pour les moins de 26 ans. 

Félix José Hernández 
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                 Le design pour tous : de Prisunic à Monoprix, une aventure française 

                                       

Paris le 3 mai 2022. 

Le Musée des Arts Décoratifs célèbre l’histoire du design pour tous à travers deux des plus 

grandes enseignes de distribution d’objets du quotidien qui ont su démocratiser le design : 

Prisunic puis Monoprix. L’exposition « Le design pour tous : de Prisunic à Monoprix, une 

aventure française » retrace dans les collections permanentes du musée, à travers plus de 500 

œuvres (mobilier, objets et affiches publicitaires), cette aventure créative et engagée, 

que résume le slogan devenu culte : « Le beau au prix du laid ».  

Elle revient sur les plus grands succès des collaborations initiées dans les années 1960 par 

Prisunic et poursuivies par Monoprix, avec des designers de renom comme Terence Conran, 

Marc Held, India Mahdavi, Constance Guisset ou Ionna Vautrin, mais aussi des graphistes, 
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photographes et illustrateurs parmi les plus créatifs de leur époque, tels Roman Cieslewicz, 

Friedemann Hauss et des stylistes, tel Alexis Mabille. La scénographie a été confiée 

à l’architecte et designer India Mahdavi, qui a elle-même collaboré à deux reprises avec 

Monoprix. 

Née en 1931, la chaîne de magasins Prisunic introduit en France, dès 1946, le marketing selon 

le modèle américain grâce à son nouveau directeur Jacques Gueden et a su démocratiser, dès 

la fin des années 1950, le mobilier et l’habillement contemporains de qualité. « Le beau au prix 

du laid » devient le slogan officiel, créé par Denise Fayolle, directrice du bureau de style de 

1957 à 1967. L’enseigne impulse les premières collaborations avec des créateurs. S’y côtoient 

les grands noms du design et du graphisme parmi lesquels Terence Conran, qui participe au 

premier catalogue de vente en 1968 présentant mobilier, luminaire et vaisselle que l’enseigne, 

pionnière par sa formule de vente par correspondance, met habilement en scène. En 1997, 

Prisunic fusionne avec Monoprix, animé par une volonté égale de rendre le design accessible 

à tous : l’enseigne, qui réaffirme « le plaisir de vivre à la française », occupe dès lors une place 

de choix dans le quotidien des consommateurs. 

L’exposition, thématique et chronologique, est conçue en deux parties : la première, consacrée 

à Prisunic, s’illustre par des collaborations majeures initiées avec des graphistes et designers 

que les catalogues de vente par correspondance diffusent entre 1968 et 1976. Le second volet 

met en lumière les réalisations phares de créateurs invités par Monoprix en reprenant un thème 

cher à l’enseigne – l’objet du quotidien – à travers l’art de la table, l’assise et l’habillement. 

Présenté dans les collections modernes et contemporaines, le parcours propose un dispositif 

original de « ready-made » (mobilier et présentoirs de magasin utilisés comme systèmes de 

présentation) qui évoque l’univers de la grande distribution, servi par une scénographie colorée 

et lumineuse. 

Au palier du niveau 3, la visite s’ouvre sur des pièces de design emblématiques de Monoprix, 

montrées avec fantaisie dans des réfrigérateurs réutilisés en vitrines : reproduites dans une 

finition dorée, elles sont signées Marion Lesage, India Mahdavi ou Ionna Vautrin. Des films 

publicitaires et des interviews filmées animent cet espace. Dans l’enfilade de salles, une 

chambre et un salon Prisunic sont reconstitués en deux period rooms. Les designers réalisent 

pour l’enseigne un mobilier simple, accessible et fonctionnel à partir de matériaux colorés en 

métal ou polyester. Certaines pièces, comme le lit en polyester moulé réalisé par Marc Held 
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(1970) ou bien l’ensemble de mobilier en tôle émaillée créé par le plasticien Jacques Tissinier 

(1973), conservés dans les collections du Musée des Arts Décoratifs, sont aujourd’hui 

devenues des icônes du design des années 1970. 

Au niveau 5 du pavillon de Marsan, l’exposition apporte un éclairage sur l’histoire de chaque 

enseigne. Elle dévoile des documents d’archives rares et objets de « merchandising » tels des 

sacs de courses, pin’s et porte-clés publicitaires, ainsi que des caddies, présentés avec 

originalité sur des caisses enregistreuses. 

À travers une sélection d’affiches issues du musée, la galerie d’actualités revient sur le 

marketing des deux enseignes, dont l’image graphique forte est portée par les grandes agences 

de publicité et leurs graphistes. Parmi eux, Friedemann Hauss, Roman Cieslewicz pour 

MAFIA (Maïmé, Arnodin, Fayolle, International Associés), qui participe activement, mais 

également les publicitaires T.B.W.A. (Tragos, Bonnange, Wiesendanger, Ajroldi) et R.S.C.G. 

(Roux, Seguéla, Cayzac, Goudard) qui ont su singulariser l’identité visuelle de Prisunic. Plus 

récemment, c’est l’agence FCB (Denis Garcia Garcia & Lily Van der Stokker) qui collabore 

avec Monoprix puis Cléo Charuet avec l’Agence Havas City devenue Rosapark, qui relance 

l’identité avec ses lettres capitales et ses bandes de couleurs. En 2021, pour accompagner les 

différentes périodes de confinement, Monoprix choisit l’agence DDB pour réaliser ses 

campagnes publicitaires. 

La seconde partie de l’exposition revient sur les collaborations qui ont marqué ces deux 

dernières décennies. La visite se poursuit, toujours au niveau 5, à travers le prisme du rêve et 

de la fantaisie en révélant les dimensions les plus oniriques de certaines créations telles que la 

robe de mariée du couturier Alexis Mabille qui dialogue avec le mur d’assiettes signées G by 

Gien, ou bien la collection d’assiettes Dominoté par Antoinette Poisson qui redonne vie aux 

techniques ancestrales et au savoir-faire artisanal. 

Le parcours est également rythmé par une period room qui présente une sélection d’objets 

conçus pour les activités quotidiennes : manger, sortir ou se vêtir. Il met aussi en avant des 

monographies telles que Maison Château Rouge, dont la collection de 2018 a célébré le travail 

de l’entreprise sociale de femmes en Inde Creative Handicrafts. 

Le pavillon de Marsan accueille également des monographies de créatrices parmi les plus 

emblématiques de Monoprix (India Mahdavi, Paola Navone, Ionna Vautrin, Constance Guisset 
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et Nadia Gallardo). Les créations artisanales réalisées en Inde et en Afrique se mêlent aux 

collections permanentes, évoquant la scène internationale. Dans la même salle, les visiteurs 

replongent dans l’enfance, terrain d’exploration fécond pour les créateurs, illustré par des 

vêtements d’enfants et des jouets des collections du musée. 

Dialoguant avec des réalisations majeures d’icônes du design, les Petites Robes Noires par 

Alexis Mabille, Hussein Chalayan, Yiqing Yin, Anne Valérie Hash et Giles Deacon (2013) 

habillent la chambre de Jean Prouvé pour la Cité Universitaire d’Antony tandis que la cuisine 

de Le Corbusier, réalisée d’après un projet de Charlotte Perriand pour la Cité radieuse de 

Marseille, est investie d’objets et ustensiles du quotidien. 

L’ensemble des catalogues Prisunic qui ont marqué des générations, complété par des 

lithographies alors vendues en « libre-service » entre 1967 et 1973 à l’initiative de Jacques 

Putman, achèvent le parcours dans la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs. Cette 

dernière partie interroge la notion de la couleur – véritable manifeste chromatique des deux 

enseignes – au regard des collections de la bibliothèque. 

À travers « Le design pour tous : de Prisunic à Monoprix, une aventure française », le Musée 

des Arts Décoratifs, qui consacre pour la première fois une exposition à l’univers de la grande 

distribution, fait revivre une aventure créative et graphique qui a marqué l’histoire du design 

en France. Elle apporte un nouveau regard sur le parcours permanent, qui présentait déjà, 

depuis 2018, une sélection de pièces Prisunic issues des collections du musée. 

— Commissariat Marianne Brabant, assistante de conservation au département moderne 

et contemporain. 

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  
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Nocturnes le jeudi jusqu’à 21h (expositions temporaires, à l'exception des expositions 

présentées dans les collections permanentes)  

→ entrée plein tarif : 14 €  

→ entrée tarif réduit : 10 €  

→ gratuit pour les moins de 26 ans. 

Félix José Hernández 
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                   La “Grande Panchina” dell’architetto americano Chris Bangle 

 

Biancavilla, 28 aprile 2022. 

La ‘Grande Panchina”dell’architetto americano Chris Bangle diventa l’attrazione dei 

‘Calanchi del Cannizzola’, nel territorio di Centuripe tra i Monti Erei e l’Etna. In una terrazza 

panoramica, su un terreno in affitto della famiglia Capizzi di Biancavilla e di proprietà del 

Comune di Biancavilla, è stata inaugurata oggi pomeriggio l’installazione ‘Big Bench’ che in 

tutto il mondo ha disseminato in oltre 10 anni delle panchine gigantesche dalle quali ammirare 

la bellezza che ci circonda. L’iniziativa rientra nell’ambito del ‘BIG BENCH COMMUNITY 
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PROJECT (BBCP)’ per il sostegno alle comunità locali, al turismo e alle eccellenze artigiane 

dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala. 

 

Il cambio di prospettiva dato dalle dimensioni della panchina, spiega il suo autore, fa sentire 

chi vi siede come un bambino, capace di meravigliarsi della bellezza del paesaggio con uno 

sguardo nuovo.    

 “Il sito – osserva Francesco Capizzi, promotore della Grande Panchina dei Calanchi - sarà 

aperto 24 ore al giorno, sette giorni su sette, al fine di garantire un afflusso flessibile e 

liberamente programmabile. L’abbiamo realizzata affinché diventi presidio di un sito 

dall’inestimabile bellezza e, nel contempo, strumento di riscoperta di quello che vorremmo 

definire ‘turismo di prossimità’, affinché chiunque possa sentirsi incluso nella fruizione” 

 

“Dall’alto di una panchina gigante  - commenta il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno – 

tutto ciò che ci circonda si veste di una bellezza diversa. Riempie d’orgoglio il fatto che a 

promuovere una iniziativa del genere nel nostro territorio siano cittadini di Biancavilla che 

hanno a cuore lo sviluppo e l’amore della nostra terra. D’ora in poi i siciliani e quanti hanno il 

privilegio di mettere piede nella nostra terra, hanno un posto in più da ammirare: la Grande 

Panchina nel ‘deserto’ dei Calanchi”. 

“Sognavo da anni l’installazione di una panchina nel mio territorio – spiega Salvatore La Spina, 

sindaco di Centuripe - e quando ho incontrato Francesco Capizzi che mi informava del progetto 

è stato un momento commovente. I calanchi sono un posto dell’anima che piano piano 

cominciamo a essere valorizzati”. 

Realizzata senza fondi pubblici, la Grande Panchina inaugurata oggi è la n° 202 nel mondo e 

rispetta le indicazioni del suo ‘inventore’, Chris Bangle, che ha fornito disegni e indicazioni ai 

costruttori delle panchine: tutte le sedute giganti, infatti, sono realizzate in punti panoramici 

accessibili a tutti per essere vissute come un’esperienza collettiva che tutti possono condividere 

e sperimentare venendo in queste zone. 

 

La donazioni fatta dalla famiglia Capizzi per la realizzazione della nuova panchina, viene 
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devoluta dal BIG BENCH COMMUNITY PROJECT ai Comuni coinvolti e destinata a 

sostegno delle comunità locali. 

Salvatore La Spina. 

Félix José Hernández. 
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                              La Pala di San Marco del Beato Angelico  

 

Firenze, 4 maggio 2022. 

Presentazione del volume a cura di Cecilia Frosinini: 

La Pala di San Marco del Beato Angelico: restauro e ricerche 

Giovedì 5 maggio 2022, alle 16.30, sarà presentato nella Biblioteca di Michelozzo del Museo 

di San Marco il volume, a cura di Cecilia Frosinini, La Pala di San Marco del Beato Angelico: 

restauro e ricerche. 
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Introdurranno la presentazione il Direttore regionale musei della Toscana, Stefano Casciu, il 

Direttore dell'Opificio delle Pietre Dure, Marco Ciatti, e il Direttore del museo di San Marco, 

Angelo Tartuferi, alla presenza della curatrice, Cecilia Frosinini. 

I relatori, Giorgio Bonsanti, Segretario Generale dell'Accademia delle Arti del Disegno e già 

Direttore dell’Opificio delle Pietre Dure, e Gerardo de Simone, Docente presso l’Accademia 

di Belle Arti di Carrara, presenteranno il volume, che fa parte della collana "Problemi di 

conservazione e restauro", edito da Edifir. Il libro illustra i risultati del progetto di ricerca e di 

conservazione che l’Opificio delle Pietre Dure ha portato a termine nel 2019 sulla Pala di San 

Marco del Beato Angelico, eseguita nel 1438-40 per l’altare maggiore della chiesa domenicana 

di San Marco, adiacente al convento dove il Frate pittore visse tra il 1438 e il 1455. Un lavoro 

complesso che dopo anni di indagini e ricerche, e grazie al restauro realizzato presso i 

Laboratori dell'Opificio delle Pietre Dure, ha consentito di riesporre l'opera nell'ottobre 2019, 

in occasione dei 150 anni del museo, nella sala del Beato Angelico, dove è concentrata la più 

importante raccolta al mondo di capolavori su tavola del Frate pittore, recentemente rinnovata 

e riallestita. 

Nei saggi raccolti nel volume si dà conto dei risultati del lavoro, diretto da Marco Ciatti e 

Cecilia Frosinini, che negli anni ha coinvolto molti tecnici, restauratori ed esperti in 

un'operazione di restauro che è stata segnata da molte difficoltà e da una non comune 

complessità, che ha riguardato sia la conservazione del supporto ligneo, sia della pellicola 

pittorica. Per entrambe sono state messe a punto specifiche ed innovative metodiche, frutto 

dell’impostazione generale del progetto di restauro inteso come progetto di ricerca. Il volume 

documenta questa complessità al meglio, con contributi di altissimo livello dedicati alla storia 

e ai significati dell'opera, alla sua importanza nel percorso della pittura italiana del primo 

Rinascimento e a tutti gli aspetti metodologici, tecnici e scientifici emersi nel corso del lavoro. 

Il restauro ha consentito un recupero strabiliante della pala, molto danneggiata da antichi 

interventi e restauri non consoni, restituendo al mondo un capolavoro assoluto, e 

ripristinandone i valori pittorici, cromatici, prospettici, volumetrici, iconografici e simbolici. È 

stata recuperata anche la funzionalità del monumentale supporto ligneo, eseguito con una 

tecnica all'epoca rivoluzionaria per corrispondere alla nuova esigenza di disporre la scena 

dipinta su una superficie unitaria, superando d'un tratto le tradizionali partizioni dei polittici 



192 
 

medievali. Già le fonti antiche citano l’opera come innovativa, la prima ‘tavola quadra’ 

all’antica della pittura italiana, inserita in una monumentale cornice, purtroppo perduta, ispirata 

alla classicità modernamente rivissuta. Allo stesso tempo, la Pala di San Marco è il frutto 

perfetto della sintesi eloquente tra Arte e Potere: l’arte aggiornatissima e sublime dell’Angelico 

e il potere di Cosimo de’ Medici il Vecchio, patrono della chiesa e del convento, ristrutturati a 

sue spese dall’architetto di famiglia Michelozzo secondo i più recenti dettati del Brunelleschi. 

Uno dei risultati dell’intervento, oltre alla conservazione del supporto ligneo e alla restituzione 

di una corretta lettura dei suoi valori artistici, consiste proprio nell’aver evidenziato il ruolo 

centrale della Pala di San Marco nell’attività del Beato Angelico, contribuendo alla definizione 

dell’immagine identitaria del Museo, che è espressione di una sintesi unica tra la vita e l'opera 

del Frate pittore. 

Uffici stampa, promozione e comunicazione Opera Laboratori Fiorentini, Andrea Acampa,  

MiC - Direzione regionale musei della Toscana - Ufficio comunicazione e promozione, 

Fabrizio Vallelonga, responsabile.  

MiC - Opificio delle Pietre Dure Maria, Emilia Masci, responsabile.  

Félix José Hernández. 

  

 

 

 

 

IL QUARTO STATO DI PELLIZZA DA VOLPEDO A PALAZZO VECCHIO 
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 Firenze, 30 aprile 2022. 

Un progetto del Museo Novecento di Firenze e del Museo del Novecento di Milano 

a cura di Danka Giacon e Sergio Risaliti 

Firenze, 30 aprile 2022 - In occasione del 1° maggio, Festa Internazionale dei Lavoratori, 

il Comune di Firenze - Museo Novecento grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, 

presenta nel cuore di Palazzo Vecchio, all’interno del Salone dei Cinquecento, la grande 

tela di Pelizza da Volpedo Il Quarto Stato (1898-1902), una delle più celebri opere pittoriche 

realizzate tra Otto e Novecento, eccezionalmente concessa in prestito dal Museo del 

Novecento di Milano. 

Il progetto nasce dalla fruttuosa relazione tra le due città, già avviata in occasione della mostra 

dedicata alle Tre Pietà michelangiolesche in corso al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. 

La presentazione della grande tela nella sede del governo della città, a cura di Danka Giacon e 

Sergio Risaliti, costituisce un’occasione unica per ammirare nel capoluogo toscano il 

capolavoro di Pellizza da Volpedo, che irrompe con il suo profondo significato politico e 

sociale all’ interno dello scenario rinascimentale che adorna il monumentale Salone dei 

Cinquecento.  

Acquisito dal Comune di Milano nel 1920, grazie a una raccolta fondi promossa dal sindaco 

socialista Emilio Caldara, il Il Quarto Stato è stato esposto a Palazzo Marino, alla 
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Galleria di Arte Moderna e dal 2010 è custodito al Museo del 

Novecento di Milano. Frutto di un processo creativo durato dieci anni, l’opera rappresenta un 

archetipo figurativo conosciuto universalmente che esprime con potenza realistica ed 

espressiva il mondo del lavoro, richiamando tematiche legate alle lotte per i diritti e ai principi 

costituzionali.        

La presenza dell’opera a Firenze trova altresì una sua giustificazione storico-artistica proprio 

nelle vicende biografiche dell’artista che qui soggiornò frequentando l’Accademia di Belle 

Arti, sotto l’insegnamento di Giovanni Fattori, entrando in contatto con i capolavori del 

passato e studiando le tecniche artistiche moderne. 

Il primo bozzetto dell’opera sul tema dello sciopero (Ambasciatori della fame) risale al 1891 

ed era già ambientato nella piazza della natia Volpedo. In seguito, attraverso numerosi studi e 

variazioni, l’artista giunse tra il 1895 e il 1896 a una tormentata versione intermedia 

(Fiumana), oggi alla Pinacoteca di Brera. Pellizza, insoddisfatto di Fiumana e in cerca di una 

maggiore oggettività pittorica, ripartì, nel 1898, pensando una nuova tela, Il cammino dei 

lavoratori, che riduceva il numero delle figure sullo sfondo, e aumentando le dimensioni del 

supporto avvicinava i personaggi in primo piano allo spettatore rendendoli più monumentali e 

realistici. Pellizza sposa l’idea di Max Nordau, esplicata nell’aforisma “l’arte deve dare al 

popolo un ritratto di lui ma abbellito”.  

Il Quarto Stato viene presentato al pubblico per la prima volta nel 1902 all’Esposizione 

internazionale di arte decorativa moderna di Torino. Le speranze dell’artista, che pensava a 

un’acquisizione regia, vennero ben presto disilluse: l’opera infatti non verrà compresa, ma anzi 

decodificata come una scena di rivolta o sciopero e quindi ripugnata dai benpensanti e dalle 

autorità politiche.  

Il dipinto rappresenta una risposta ai sanguinosi eventi milanesi del 1898 (quando, durante i 

moti popolari, il generale Bava Beccaris fece sparare sulla folla provocando una strage) e 

risente profondamente del socialismo umanitario ed evoluzionistico maturato nel 

tempo dall’artista. 

La folla non è più ritratta in un momento di pacifica protesta ma avanza sicura verso un futuro 

più sereno. Il “quarto stato”, cui fa riferimento il titolo, è la classe lavoratrice che viene 

rappresentata attraverso lo scenografico realismo.    
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   Nell’opera le figure, studiate dal vero, simboleggiano la forza e lo spirito utopista del lavoro. 

Tra di esse vi sono anche donne, madri e bambini, a rappresentare la volontà di cambiare il 

futuro assegnando alla donna un ruolo altrettanto centrale nella rivendicazione politica e 

sociale. L’attenzione alla gestualità è evidente e profonda, la vicinanza dei corpi dà un 

valore di compattezza alla marcia e all’ideale che la muove. Pellizza, infatti, riuscì a combinare 

un’osservazione indiretta della massa dei contadini, trasfigurandoli secondo il modello 

precedente della Scuola di Atene di Raffaello la cui iconica espressività scopriamo nelle figure 

in prima linea.  

Con Il Quarto Stato l’opera non ricerca più l’accoglienza del gusto borghese, ma si prefigge la 

comunicazione dell’urgenza politica e sociale del soggetto, ricorrendo a una tecnica esecutiva 

moderna, che reinterpreta i modi del puntinismo francese. 

Successivamente al debutto sconfortante del 1902, l’opera torna a far parlare di sé in varie 

occasioni: la prima durante gli scioperi operai dopo la vittoria dei socialisti radicali alle elezioni 

politiche del novembre 1919 di Milano, un anno prima dell’acquisto dell’opera da parte del 

comune di Milano. La seconda, quando durante la stesura del primo catalogo nel 1935, con un 

certo imbarazzo per il soggetto, l’opera viene descritta come “due uomini e una donna con un 

bambino tra le braccia”. 

L’opera è divenuta iconica in seguito all’associazione del grande dipinto a una rinnovata utopia 

sociale, spesso celebrata nel corso delle manifestazioni per il Primo Maggio. Tra gli omaggi 

resi a questa tela fortemente rappresentativa, si può infine ricordare lo splendido lunghissimo 

piano-sequenza posto a sfondo dei titoli di testa di Novecento di Bernardo Bertolucci (1974). 

 Con Il Quarto Stato termina, per la civiltà figurativa italiana, l’epoca dell’ambiziosa opera 

d’arte a programma, inizia un’epoca sotto il segno della contestazione. L’opera si prefigge la 

comunicazione dell’urgenza dei contenuti anche attraverso una proiettiva e moderna tecnica 

esecutiva. Ne Il Quarto Stato, e nelle sue numerose versioni precedenti, la folla marcia verso 

un futuro di progresso e riscatto. Oggi, come allora, il messaggio di forza e speranza 

sprigionato dal capolavoro di Pellizza da Volpedo splende di luce nuova, all’insegna 

dei rinnovati valori di cooperazione e libertà. 

Giuseppe Pelizza da Volpedo (Volpedo 1868 - ivi 1907) espose per la prima volta a Brera nel 

1885. Terminati gli studi milanesi, decise di proseguire il tirocinio formativo recandosi 
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a Roma, dapprima all'Accademia di San Luca, poi alla scuola libera di nudo 

all'Accademia di Francia a Villa Medici. Deluso da Roma, abbandonò la città prima del 

previsto per recarsi nel 1893 a Firenze, dove frequentò l'Accademia di Belle Arti come 

allievo di Giovanni Fattori e dove rimarrà fino al 1895. È proprio nel capoluogo toscano che 

sperimentò la tecnica divisionista, basata sulla divisione dei colori attraverso 

l'utilizzo di piccoli punti o tratti. Risalgono a questo periodo: Il Sole, Prato fiorito, Il 

Morticino, nei quali si può apprezzare la trattazione pulviscolosa del colore e della materia, 

che ritroviamo anche nel capolavoro Il Quarto Stato. Nella città toscana l’artista entra in 

contatto con tecniche e suggestioni che lo spingono a iniziare la gestazione dell’opera che 

tutt’oggi lo rende celebre nel mondo. Nel 1895 infatti realizza un bozzetto a olio che porterà 

alla stesura definitiva dell’opera attraverso cui l’artista, attento alle problematiche sociali, 

consacrerà il realismo sociale. 

 Domenica 1° maggio a Palazzo Vecchio sarà possibile visitare 

l’opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo gratuitamente. In Sala d’Arme sarà realizzato un 

progetto speciale in collaborazione con la Fondazione Alinari che avrà al centro il mondo del 

lavoro dall’Ottocento in poi. 

IL QUARTO STATO DI PELLIZZA DA VOLPEDO A PALAZZO VECCHIO 

Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio, Firenze  

1° maggio  ̶  30 giugno 2022  

 Museo di Palazzo Vecchio 

Lunedì - Martedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato – Domenica  

9 - 19 

Monday – Tuesday – Wednesday - Friday – Saturday - Sunday  

9 am - 7 pm 

Giovedì / Thursday 9 - 14 (9 am - 2 pm) 

 UFFICI STAMPA 

Comune di Firenze : Elisa di Lupo 
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Comune di Milano: Elena Conenna 

 Museo Novecento Firenze:  Costanza Savelloni 

Lara Facco P&C: Lara Facco  & Claudia Santrolli * 

Museo del Novecento Milano ; Rossella Molaschi 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Maggio e giugno al Tempio del Brunello 
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Siena, 5 maggio 2022. 

Un calice di Rosso di benvenuto per affrontare quella che rimarrà un’indimenticabile 

esperienza di cultura territoriale.. Un viaggio nella storia del Re dei vini 

 Il Tempio del Brunello , con una selezione di più di cento diverse etichette di vino Rosso e 

Brunello di Montalcino, è una delle più esclusive enoteche nazionali per quanto riguarda 

l’eccellenza enologica montalcinese. 
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 Nato all’interno del più vasto progetto culturale che sia mai stato creato intorno ad un solo 

vino, il Tempio, offre l’opportunità di assaporare tutto quell’amore per la Terra che lo ha 

generato e contenuta in ogni singola bottiglia, grazie anche ad un percorso storico-artistico, 

immersivo ed emozionale che svela e racconta il Brunello facendone comprendere il profondo 

legame con l’umana sensibilità. 

 La dimensione accogliente e meditativa di InChiostro, primo chiostro coperto dell’ex 

convento situato in Via Ricasoli a Montalcino, 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, al suggestivo Museo 

Archeologico sotterraneo e alle 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. 

 Da Inchiostro inizia poi l’esperienza alla scoperta del rigoglioso territorio di 

Montalcino: postazioni con visori di realtà virtuale chiamate InVolo consentiranno di 

immergersi, appunto, ‘a volo d’uccello’ fra ville e castelli, scorci mozzafiato del centro urbano, 

piccoli paesi del vasto e diversificato territorio comunale. 

 Passando nel chiostro scoperto si scende nel, vero e proprio, Tempio del Brunello; 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 del 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. Ciascun 
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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 

dell’ispirazione e del lavoro creativo che la terra di Montalcino ha saputo infondere nell’uomo. 

 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. 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. 

A quasi un anno dall’apertura, Il Tempio del Brunello si conferma essere un grande progetto 

culturale che ha saputo ribaltare il punto di vista di un territorio, da sempre abbinato al proprio 

vino, ma da qualche mese anche protagonista e principale attore di un successo mondiale. 

 Nei mesi di maggio e giugno, ogni fine settimana, i visitatori del Tempio del Brunello avranno 

la possibilità di accedere a tutti i servizi offerti prenotando una semplice visita all’intero 

percorso museale e interattivo, decidere di abbinare una degustazione guidata presso l’Enoteca 

e, nel caso di un’esperienza completa, assicurarsi un pranzo realizzato con esclusive eccellenze 

del territorio, presso il bistrot. Ad ogni ospite del Tempio verrà offerto, come benvenuto, un 

primo assaggio di vino per affrontare quella che rimarrà, sicuramente, un’indimenticabile 

esperienza di cultura territoriale, un viaggio nella storia del Re dei vini. 

 Opera Laboratori. 

Ufficio Stampa. 
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Opera Siena. 

Giacomo Luchini 

Andrea Ceccherini. 

Via delle Cerchia ,5- 53100 Siena. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta 
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Firenze, 10 maggio 2022. 

Alla Reggia di Caserta il Paradiso in mostra: un caleidoscopio di scenari, giardini, acque, statue 

e fontane 

Dal 1° luglio al 16 ottobre l’articolata e grandiosa residenza reale, patrimonio Unesco, ospita 

la mostra Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta, curata da Tiziana 

Maffei, direttore della Reggia di Caserta, Alberta Campitelli e Alessandro Cremona. 

Nelle Sale dell’Appartamento della Regina, affacciate sull’incomparabile vista del Parco Reale 

con la scenografica via d’acqua, si celebra la più compiuta e conservata tra le residenze che 

Carlo di Borbone, Re del Regno di Napoli dal 1734, e la moglie Maria Amalia di Sassonia 
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hanno voluto quale segno di potere e di raffinata e cosmopolita cultura, con una mostra dal 

taglio inedito che unisce ricerca scientifica e spettacolarità. 

Circa duecento opere tra dipinti, disegni, sculture, erbari, libri e oggetti d’arte e interpretazioni 

contemporanee raccontano la storia del giardino. Dal complesso della Reggia di Caserta si 

dipanano temi e vicende mettendo in gioco e in relazione sistemi di ville e giardini che 

attraversano e interessano tutta la penisola, dal Rinascimento ai primi anni dell’Ottocento. Ne 

deriva un caleidoscopio di rappresentazioni che, nella diversità di paesaggi, modelli culturali 

e stili di vita, evocano, attraverso il contatto con la natura, l’Eden perduto a cui l’uomo da 

sempre aspira. 

“Parchi e giardini storici sono un’identità culturale profonda dell’Europa – afferma Tiziana 

Maffei - il ruolo della sapienza paesaggistica italiana nel passato è indiscussa. Oggi, 

finalmente, ne stiamo acquisendo la piena consapevolezza. La scelta di dedicare una misura 

specifica nel PNRR al restauro e alla gestione di questi luoghi meravigliosi offre l’opportunità 

per occuparsi con responsabilità di questo prezioso per quanto fragile patrimonio. 

L’esposizione della Reggia di Caserta, risultato di un impegnativo lavoro di ricerca grazie alla 

collaborazione di molti istituti nazionali e studiosi, narra al grande pubblico, così come agli 

addetti ai lavori, i diversi valori che si celano dietro queste piccole rappresentazioni di paradiso, 

ricordando le esigenze urgenti di salvaguardia per assicurare la piena accessibilità e la 

trasmissione nel futuro di tanta bellezza”. 

Il ricco progetto espositivo, nel mettere a fuoco i vari temi legati alla storia del Parco Reale 

della Reggia di Caserta, ripercorre anche quella del “giardino”. Presente nell’immaginario 

dell’uomo nel corso dei secoli e delle varie civiltà, esso ha sviluppato diversi modelli 

compositivi. I disegni formali dei “giardini all’italiana” o “alla francese” e quello più libero 

del modello “all’inglese”, in parallelo con l’evoluzione della scienza botanica, corrispondono 

infatti ai diversi contesti culturali dei quali sono espressione. 

“Nel creare giardini – spiega Alberta Campitelli - si esorcizza l’idea di una natura oscura ed 

estranea: lo spazio armonioso, controllato e organizzato del giardino è un microcosmo 

dominato dall’uomo e che evoca il paradiso terrestre. Nel giardino diverse trame si intersecano: 

il giardino è narrazione mediata da simboli. Il giardino è percorso di scoperta. Il giardino è 
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trasmissione di messaggi. Il giardino è sperimentazione scientifica. Il giardino è creatura 

vivente che nasce, si trasforma, scompare. L’immagine in un dipinto gli dona immortalità, 

cristallizza un momento di splendore e ne celebra il committente. Nel caleidoscopio di 

immagini del percorso della mostra il visitatore entra in questo mondo affascinante dove può 

trovare il proprio paradiso”. 

L’immenso Museo Verde del Complesso vanvitelliano, che vanta un’estensione di 123 ettari 

di Parco, 60 di bosco e circa 40 chilometri di acquedotto, realizzato a partire dal 1752 con 

l’iniziale progetto di Luigi Vanvitelli come spazio aperto in connessione con il Palazzo Reale 

per meravigliare il mondo, lega, in un ideale fil rouge, i riferimenti culturali di Carlo di 

Borbone con il celebre bisnonno Luigi XIV e il modello universale di Versailles, con la 

raffinatissima madre Elisabetta Farnese e con l’apporto nord europeo della moglie Maria 

Amalia di Sassonia. Quest’opera straordinaria venne arricchita mezzo secolo più tardi 

dall’innovativo e stupefacente Giardino Inglese voluto da Maria Carolina di Lorena. Esso 

unisce l’ambientazione scenografica dell’acqua e delle fontane all’equilibrato inserimento 

nell’unicità del paesaggio agreste e marino con la maestosa presenza del Vesuvio. Diventa, 

così, la sede ideale per narrare come il giardino sia tra gli elementi identitari più affascinanti e 

fragili della cultura europea ed italiana in particolare. 

“Entrando nel parco della Reggia di Caserta – commenta Alessandro Cremona - quasi ci 

s’immerge nella totalità dei significati che contraddistinguono il giardino occidentale, e in 

particolare quello italiano. Il rapporto con la “dimora” e con il paesaggio circostante, la finalità 

ricreativa e quella utilitaristica, gli scopi celebrativi e suntuari, l’offerta percettiva e di gusto 

declinata tra impianto formale e quello paesaggistico “all’inglese”. Di questa straordinaria 

complessità si fa filo conduttore la mostra, che attraversa il labirinto paradisiaco del giardino 

dipinto e immaginato e induce il visitatore a “deliziarsi” della visione degli splendidi giardini 

vanvitelliani”. 

Nell’articolarsi delle sezioni sono presentate numerose opere, in molti casi inedite, provenienti 

da prestigiosi musei e istituzioni italiane ed europee, oltre che da collezioni private, biblioteche 

e altri istituti pubblici. Tra i tanti artisti, del calibro di Gaspar van Wittel, Claude Lorrain, Paolo 

Anesi, Pietro e Gianlorenzo Bernini, Hubert Robert, Hendrick van Cleve III, Jules-César-Denis 

van Loo, Giusto Utens, Joseph Heintz il giovane e altri celebri vedutisti, un ruolo di spicco 



205 
 

spetta naturalmente a Jacob Philipp Hackert che tante opere ha dedicato ai giardini e ai 

paesaggi campani e dell’Italia meridionale. 

Le sezioni sviluppano i temi che si dipanano dalla Reggia di Caserta e dalla sua storia, 

accostando e raffrontando quanto è stato prodotto da altre committenze e da altri contesti: 

- la Reggia di Caserta e i suoi modelli, con le celebri raffigurazioni del Parco Reale della Reggia 

di Caserta accostate a quelle dei giardini che Carlo e Maria Amalia hanno conosciuto e vissuto 

nei loro paesi d’origine e che hanno plasmato il loro gusto; 

- il rapporto tra giardino e paesaggio messo in luce nelle vedute di noti giardini che spaziano 

dalla Campania al Lazio, alle Marche, alla Toscana e al Piemonte, interpretati dai maggiori 

artisti delle epoche considerate; 

- i giardini come scenografia per esplicitare come l’esibizione del potere, le feste, il teatro, 

hanno sempre avuto i giardini come fondale privilegiato, adattato e declinato secondo le 

funzioni che accoglievano; 

- l’acqua e i giardini nel quale la prima è protagonista spettacolare di giochi, fontane e vie 

d’acqua, ma anche affaccio privilegiato lungo i laghi, i fiumi e il mare; 

- giardino e selvatico nel quale si esaltano boschi e tenute a complemento delle ville e dei 

giardini, dalla tradizione dei giardini medicei fino all’Ottocento; 

- i giardini quali scenari di narrazioni sacre e mitologiche, dalla raffigurazione del Cristo 

“giardiniere” agli episodi mitologici o letterari, fino alle allegorie delle stagioni, quali quelle 

di Pietro e Gianlorenzo Bernini; 

- la botanica in giardino, elemento vegetale quale protagonista con ruoli e funzioni diverse 

legate, ad esempio, alla “tulipomania” oppure all’introduzione di piante esotiche e l’affermarsi 

della scienza botanica. 
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La mostra ha un impatto spettacolare per le tante opere d’arte dispiegate, su un tema intrigante. 

Soprattutto essa è basata su una approfondita ricerca scientifica, frutto dell’apporto di studiosi 

di grande autorevolezza e specialisti nel campo, per offrire una riflessione su un settore del 

nostro patrimonio centrale in questa fase storica. Come mai avvenuto finora, infatti, le 

istituzioni promuovono iniziative di conservazione e valorizzazione dei giardini storici, 

considerati sia nella loro valenza culturale sia in quella di benessere sociale, mediante 

considerevoli finanziamenti destinati al restauro e alla gestione. In parallelo, è ormai acclarata 

la necessità di una formazione specialistica mirata. 

Con questo contributo di conoscenza, trasmesso anche grazie al fascino di un luogo 

incomparabile come la Reggia di Caserta, si mira a promuovere maggiore consapevolezza 

dell’importanza e del valore di questo patrimonio quanto mai fragile e prezioso nel suo essere 

frutto dell’interagire armonico dell’uomo con la natura. 

L’esposizione è anche l’occasione per sperimentare i linguaggi del contemporaneo con 

Fondazione Kainon, partner tecnico, mediante la ricostruzione virtuale di una prima parte del 

giardino immaginato da Luigi Vanvitelli nella celebre Dichiarazione dei Disegni e la 

punteggiatura di artisti contemporanei che interpretano in chiave libera il concetto di giardino 

quale possibile Paradiso. 

La mostra, organizzata dal Museo della Reggia di Caserta con Opera Laboratori, si avvale di 

un prestigioso Comitato scientifico internazionale e del contributo fondamentale degli Orti 

Botanici di Napoli e Portici. L’iniziativa è realizzata in partenariato con la Camera di 

Commercio di Caserta e con il supporti di Amici della Reggia di Caserta, Colonnese&Friends, 

Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Grandi Giardini Italiani e European Route of Historic 

gardens. 

 La grande mostra della Reggia di Caserta: “Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla 

Reggia di Caserta” é curata da Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta, Alberta 

Campitelli e Alessandro Cremona. 

Opera Laboratori 
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Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze 

Félix José Hernández 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Pionnières artistes dans le Paris des Années Folles 
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Paris le 9 mai 2022. 

Très longtemps marginalisées, tant dans leur formation que dans leur accès au marché de l’art, 

aux collectionneurs et aux musées, les artistes femmes de la première moitié du XXe siècle 

n’ont pas été reconnues de leur vivant à leur juste valeur. Elles ont pourtant occupé un rôle 

primordial dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. Lorsque 

leur rôle dans les avant-gardes sera reconnu, il est à prévoir que la perception de ces 

mouvements aura profondément changée. Cette exposition est une étape de cette histoire de 

l’art en transformation, travaillée en profondeur par la question de la place des femmes artistes 

dans la société. Audacieuses, bravant les conventions, ces pionnières participent à la 

redéfinition du rôle des femmes dans la vie moderne. Elles viennent à Paris du monde entier, 

s’y établissent définitivement ou reviennent chez elles, se faisant alors les porte-paroles de la 

modernité. Sans prétendre à l’exhaustivité, l’exposition redonne une voix et un visage à des 

artistes encore très peu connues, dont certaines jamais présentées en France. Un siècle après, 

le bouillonnement des années dites « folles » n’a pas fini de nous étonner et de nous fasciner. 

Derrières les fêtes, l’effervescence culturelle et la forte croissance économique, des 

interrogations plus profondes et prémonitoires apparaissent : la spécificité d’un regard féminin, 

la fluidité des genres, le combat pour la diversité, autant de sujets portés par les artistes femmes 

et auxquelles cette exposition voudrait rendre hommage.  

LES FEMMES SUR TOUS LES FRONTS  
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L’expérience de la Grande Guerre a accéléré la remise en cause du modèle patriarcal amorcée 

au Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle par les suffragettes. C’est en France que l’entrée des 

femmes dans le monde du travail est la plus sensible. Engagées volontaires comme infirmières 

au front, elles deviennent aussi fermières, ouvrières, ou médecins. Les femmes remplacent les 

hommes, décimés par un conflit meurtrier, comme le montre l’œuvre de Marevna La Mort et 

la Femme, présentée dans cette salle. Certaines mettent leur inventivité au service de l’autre et 

créent des lieux ou des objets qui témoignent de leur philanthropie : la sculptrice Gertrude 

Vanderbilt Whitney met sa fortune au service de l’effort de guerre et crée en France l’Hôpital 

américain de Paris à Neuilly-sur-Seine. Elle fonde en 1931 le Whitney Museum of American 

Arts à New York. 

Dans la France de l’après-guerre coexistent les libertés (de mouvement et d’expression) et les 

conservatismes: le suffrage féminin est refusé, la propagande anticonceptionnelle interdite et 

l’avortement sévèrement puni. La révolution russe d’octobre 1917 et le traité de Versailles de 

1919 dessinent de nouvelles frontières provoquant des déplacements de populations, dont celui 

de nombreuses artistes femmes en quête d’indépendance. Aux États-Unis, la prohibition et le 

racisme poussent toute une génération vers les capitales européennes, dont Paris. Ces hommes 

et ces femmes sont à la recherche d’une liberté culturelle, artistique et sexuelle que leur refusent 

leurs pays d’origine. La crise économique de 1929, la montée des totalitarismes, puis la 

Seconde Guerre mondiale vont à la fois restreindre la visibilité des femmes artistes, et faire 

oublier ce moment extraordinaire des années 1920 où elles avaient eu la parole. 

 COMMENT LES AVANT-GARDES SE CONJUGUENT AU FÉMININ 

 Paris — en particulier les quartiers latins, de Montparnasse et de Montmartre — est la ville 

des académies privées dans lesquelles les femmes sont les bienvenues. C’est aussi la ville des 

librairies d’avant-garde, des cafés où les artistes croisent les poètes et les romanciers et où le 

cinéma expérimental s’invente. Nombre de ces lieux sont tenus par des femmes : Adrienne 

Monnier et Sylvia Beach ouvrent respectivement, rue de l’Odéon, les librairies La Maison des 

Amis des livres et Shakespeare and Company, qui deviennent les lieux phares de la création 

littéraire de l’époque. Marie Vassilieff fonde en 1910 l’Académie russe pour les jeunes artistes 

non francophones, puis l’Académie Vassilieff, en 1912 ; Marie Laurencin enseigne avec 

Fernand Léger, à partir de 1924, à l’Académie moderne. Dans cette école, l’abstraction se 

diffuse auprès d’élèves venus du monde entier dont plusieurs sont réunis dans cette salle. De 
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nombreuses femmes artistes ont alors été attirées par l’abstraction qui leur permettait de 

s’affranchir des catégories de genre, contrairement à la figuration qui les impose. L’abstraction 

est pratiquée dans tous les domaines artistiques, de la peinture au cinéma, comme l’illustre 

notamment l’extrait du film Thèmes et Variations de la cinéaste Germaine Dulac.  

VIVRE DE SON ART  

Parce qu’elles sont moins visibles et reconnues que leurs homologues masculins, et pour 

gagner une indépendance nécessaire au développement de leur travail artistique, les artistes 

femmes sont plus que les hommes adeptes de la pluridisciplinarité. Mode, décoration intérieure 

et costumes de spectacles vivants, portraits mondains et objets, notamment des poupées, leur 

permettent d’atteindre l’autonomie financière. La « poupée-portrait » est inventée par Marie 

Vassilieff et devient une production lucrative pour l’artiste qui fabrique aussi des marionnettes 

pour des compagnies de théâtre. C’est aussi le cas de Sophie Taeuber-Arp qui reçoit une 

commande en 1918 du Théâtre de marionnettes de Zurich pour le conte Le Roi Cerf, de Carlo 

Gozzi. L’artiste polonaise Stefania Lazarska ouvre, en 1914, un atelier de confection de 

poupées revêtues de costumes historiques ou folkloriques vendues au profit de la communauté 

artistique polonaise à Paris : en 1915, elle employait 210 personnes. D’autres artistes montrent 

un véritable talent pour les affaires — Sonia Delaunay ou Sarah Lipska ouvrent des boutiques 

où elles présentent vêtements, meubles et objets de leur création.  

LES GARÇONNES  

Après les traumatismes de la Grande Guerre et de la grippe espagnole qui avaient entraîné une 

profonde récession mondiale, s’installe une croissance économique et technique jamais vue 

auparavant. Les artistes se saisissent de nouveaux sujets tels que le travail et le loisir des 

femmes, transformant au féminin le modèle du sportif masculin, représentant le corps musclé 

à la fois compétitif, élégant et décontracté. Joséphine Baker incarne cette « nouvelle Ève » qui 

découvre le plaisir de se prélasser au soleil (c’est le début de l’héliothérapie), utilise son nom 

pour développer des produits dérivés, pratiquant aussi bien le music-hall la nuit que le golf le 

jour. Véritable entrepreneuse, Baker ouvre un cabaret-restaurant, fonde un magazine et devient 

une des artistes les mieux payées en Europe. Ces « garçonnes » (mot popularisé par le roman 

de Victor Margueritte en 1922) sont les premières à gérer une galerie ou une maison d’édition, 

à diriger des ateliers dans des écoles d’art. Elles se démarquent en représentant des corps nus, 
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tant masculins que féminins, en interrogeant les identités de genre. Ces femmes vivent leur 

sexualité, quelle qu’elle soit, s’habillent comme elles l’entendent, changent de prénom (Anton 

Prinner naît Anna Prinner, Marlow Moss naît Marjorie Moss) ou de nom (Claude Cahun est le 

pseudonyme de Lucy Schwob, Marcel Moore celui de Suzanne Malherbe, sa compagne de vie 

et de travail). Leur vie et leur corps, dont elles sont les premières à revendiquer l’entière 

propriété, sont les outils d’un art et d’un travail qu’elles réinventent complètement.  

CHEZ SOI, SANS FARD  

Tandis que le corps des femmes s’expose librement sous le soleil, il se réinvente aussi chez 

soi, sans fard. Ces odalisques modernes se représentent dans leurs intérieurs, inventant une 

nouvelle forme de naturalisme. Plus besoin de paraître ni de faire semblant : la maternité peut 

être fatigante ; les poses des nus excentriques ; le déshabillé une échappatoire aux diktats des 

regards et des devoirs domestiques. Dans l’immédiate aprèsguerre, Mela Muter et Maria 

Blanchard, en tant qu’artistes étrangères installées à Paris, réagissent aux inégalités de classes 

de la société française face à une politique qui milite pour une croissance de la natalité. Leurs 

madones sont des ouvrières ou des domestiques, d’origine espagnole ou africaine, qui 

s’éloignent de l’image traditionnelle de la maternité heureuse. Le discours est différent pour 

Chana Orloff et Tamara de Lempicka. Les sculptures de mères autonomes et indépendantes 

d’Orloff exaltent une vision puissante de la femme, capable d’assumer à la fois le rôle des deux 

parents et celui d’une artiste à succès vivant de son art. Loin de toute préoccupation sociale, 

Lempicka traduit en peinture le cadrage serré du cinéma hollywoodien en vogue à l’époque. 

Le traitement de ses figures met en lumière leur sensualité et leur glamour tout en les intégrant 

dans une vie mondaine semblable à la sienne. 

REPRÉSENTER SON CORPS AUTREMENT  

Les artistes femmes sont déterminées à révéler le monde tel qu’elles le voient, à commencer 

par elles-mêmes ; elles sont désormais libres de se représenter d’une autre façon que les 

hommes. Leur regard se construit à côté du regard masculin et s’en différencie de manière à la 

fois tranchée et subtile. Le regard désirant de l’homme est remplacé par un regard complexe 

qui travaille pour la première fois la manière dont la sexualité de la femme, ses plaisirs, ses 

inquiétudes et ses contraintes en général, influent sur ces représentations. L’autoportrait 

devient le genre de prédilection car il reflète les multiples identités de ces autrices : artistes 
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professionnelles, mères, filles, modèles, ou encore membre d’un couple d’artistes. Se 

représenter, et se représenter nues pour la première fois, leur permet de façonner leur propre 

identité. C’est là que leur regard s’affûte, se mesure au passé, rêve un autre futur. 

LES DEUX AMIES  

L’expression « deux amies » décrit une amitié forte entre deux femmes sans la présence 

d’hommes, ou une histoire d’amour ou un mélange d’amitié et de désir permettant aux femmes 

d’assumer leur bisexualité. Tamara de Lempicka, à qui cette salle est dédiée, fait partie des 

artistes qui vivent ouvertement leurs multiples aventures amoureuses et qui en font un des 

sujets de prédilection de leur art. À ce regard féminin sur le corps en général s’ajoute, dans les 

œuvres de Lempicka, la construction d’un regard désirant d’une femme sur le corps d’une autre 

femme. La Belle Rafaela sublime le corps voluptueux de l’une de ses jeunes amantes, le tableau 

Les Deux Amies révèle un moment de forte intimité érotique. La chanteuse Suzy Solidor, icône 

lesbienne, célèbre pour ses interprétations de chansons saphiques, est aussi sujet, modèle et 

amante de la peintre polonaise. La littérature se fait aussi l’écho de ce nouveau sujet comme 

en témoignent les ouvrages présentés dans cette salle. 

LE TROISIÈME GENRE  

Masculin ? Féminin ? Mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne 

toujours Claude Cahun, Aveux non avenus, Paris, Éditions Carrefour, 1930, p. 176 Pendant 

ces Années folles se construit une réflexion complexe sur un « troisième genre », sur une 

éventuelle « neutralité », ainsi que sur la possibilité d’une transition d’un genre à l’autre. Dans 

quelques capitales cosmopolites, le genre est un choix, il s’agit d’une notion fluide en pleine 

transformation. Les travestissements connotés d’ambivalence sexuelle de Claude Cahun et de 

sa compagne Marcel Moore ou l’aventure du couple Wegener et leur œuvre transgenre en 

témoignent. 

 Pendant toute sa vie, Gerda Wegener a peint son mari, plus connu sous son identité trans de 

Lili Elbe, et en a fait une vraie bataille contre toutes formes de discrimination. Romaine Brooks 

est un autre exemple de peintre résistant aux normes de genre : elle réinvente de manière 

rigoureuse le portrait féminin en l’éloignant des codes traditionnels et de l’image de la femme 

fatale. Elle utilise une palette sombre et des cadrages qui mettent en valeur la figure sans 

aucune concession au décor. Les personnages qu’elle peint font partie du cercle de Natalie 
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Clifford Barney, riche Américaine installée dans la capitale française à la fin du XIXe siècle, 

dont le portrait en tant qu’« Amazone » est exposé ici.  

PIONNIÈRES DE LA DIVERSITÉ  

Sans doute parce qu’elles étaient déjà à la périphérie d’un monde dont elles auraient voulu être 

au centre, les artistes femmes ont été aventurières, mobiles, curieuses et ouvertes à d’autres 

cultures. Elles ont pour certaines exporté la modernité sur d’autres continents, comme la 

Brésilienne Tarsila Do Amaral et l’Indienne Amrita Sher-Gil ; elles se sont également 

intéressées à la représentation de la diversité. Le manque de reconnaissance dans leur pays a 

rendu ces pionnières particulièrement sensibles à d’autres cultures que les leurs. Dans ce 

contexte créatif, Juliette Roche conçoit un déjeuner sur l’herbe moderne et multiethnique, une 

relecture de La Danse de Matisse, dans lequel les trois femmes assises au centre du tableau 

représenteraient le dialogue entre couleurs de peau, et où les danseurs androgynes 

annihileraient toute différence entre les sexes, évoquant l’espoir de vivre ensemble et en paix. 

Lucie Cousturier et Anna Quinquaud voyagent en Afrique et offrent une représentation non 

stéréotypée du peuple africain à travers leurs œuvres et écrits. 

Au Musée du  Luxembourg. 

 Du 2 mars au 10 juillet 2022. 

Commissaire générale  

Camille Morineau, conservatrice du patrimoine, directrice d’AWARE : Archives of Women 

Artists, Research and Exhibitions  

Commissaire associée  

Lucia Pesapane, historienne de l’art  

Scénographie et mise en lumière  

Atelier Jodar et Fabrique.66  

Graphisme  

Tania Hagemeister  
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Audiovisuel 

 Département production et diffusion numérique de la Rmn – Grand Palais. 

Cette exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais. 

Félix José Hernández. 
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Antonio Canova. La Pace di Kiev. L'arte vince sulla guerra, Installation views, Museo di Palazzo Vecchio 

(Sala Leone X).  

                                    La pace di Kiev. L’arte vince sulla guerra 

Firenze, 10 maggio 2022  

- La città di Firenze accoglie La Pace di Antonio Canova, la celebre versione in gesso del 

marmo custodito all’interno del Museo Nazionale Khanenko di Kiev e attualmente nascosto 

per tutelarlo dai bombardamenti della guerra tra Russia e Ucraina. Il modello in gesso 

della Pace di Canova trova ospitalità nel cuore di Palazzo Vecchio, e diventa un mezzo per 

assicurare la contemplazione del capolavoro dello scultore, altrimenti negata dal conflitto. 

L’evento assume un’ulteriore risonanza artistica e politica in quanto va a confrontarsi a poca 

distanza di metri con la grande tela di Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, esposta da pochi 

giorni nel Salone dei Cinquecento. 

La mostra, curata da Vittorio Sgarbi, realizzata grazie alla collaborazione tra il Museo 

Novecento e il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, organizzata da MUS.E con 

Contemplazioni, vede la scultura installata al centro della Sala di Leone X in Palazzo Vecchio. 

Questo scenario, in cui campeggiano gli affreschi che ripercorrono le tappe dell’ascesa al 

potere di Giovanni de’ Medici (1475-1521), figlio di Lorenzo il Magnifico, divenuto papa con 

il nome di Leone X, fa da contraltare al messaggio portato avanti dalla scultura di Canova, che 

con la sua storia racconta vicende di guerre e di pace. Non ultimo, va considerato in questo 

contesto l’effige di Cosimo I de’ Medici nelle vesti di Marte, simbolo manifesto del dominio 

del duca e della sua politica espansionistica.  

Commissionata dal politico e diplomatico russo Nikolaj Petrovič Rumjancev, ideata da Canova 

nel 1812 e realizzata nel 1815, la scultura viene pensata come omaggio alla famiglia 

Rumjancev, fautrice di alcuni trattati di pace tra Russia e altri Paesi. Canova viene incaricato 

di realizzare l’opera all’alba dell’invasione napoleonica della Russia, tanto che lo scultore 

stesso scrive a Quatremère de Quincy l’11 febbraio 1812: «La statua della Pace si farà: 

vengane la guerra; essa non potrà impedirla. Ma io temo che alla pace generale non si farà 

statua per ora. Così si potesse farla, come io l’alzerei a mie spese!». Alla morte di Nikolaj 

Petrovič Rumjancev, la sua collezione viene donata allo Stato e va a costituire nel 1831 il primo 

Museo pubblico russo, inizialmente a San Pietroburgo, poi, nel 1861, trasferito a Mosca. 
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Krusciov – Segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, dalle origini ucraine – 

decide nel 1953 di trasferire la scultura da San Pietroburgo a Kiev, al Museo Nazionale 

Khanenko. 

L’iconografia della Pace richiama la Nemesi, dea greca della “distribuzione della giustizia”. Il 

serpente ricorda le medaglie romane, dove era simbolo della guerra. Il fatto che le scritte 

commemorative siano in latino è il risultato di una trattativa tra Canova e l’ambasciatore di 

Vienna: l’ipotesi iniziale della lingua russa fu accantonata in favore del latino, lingua franca e 

simbolo dell’unione tra le nazioni europee, a rafforzare dunque il messaggio di pace dell’opera. 

“La Pace di Kiev, proveniente dal Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, è ora a 

Firenze, e qui, temporaneamente, attende tempi di pace” commenta Vittorio Sgarbi, curatore 

della mostra. “Canova, l’ultimo grande artista che ha chiuso l’arte dell’Occidente ha unito 

tutto, non ha diviso. Canova è un grande conciliatore di ogni conflitto, di ogni differenza, e in 

nome della sua Pace io chiedo a voi di invocarla tutti insieme sul piano di spirito del mondo, 

perché il mondo si salvi”. 

ANTONIO CANOVA 

La pace di Kiev. L’arte vince sulla guerra a cura di Vittorio Sgarbi 

Sala Leone X – Palazzo Vecchio, Firenze 

11 maggio – 18 settembre 2022 

Un progetto del Museo Novecento di Firenze 

Organizzazione MUS.E con Contemplazioni 

 

Museo di Palazzo Vecchio 

Lunedì - Martedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato – Domenica  

9 - 19 

Monday – Tuesday – Wednesday - Friday – Saturday - Sunday  

9 am - 7 pm 

Giovedì / Thursday 9 - 14 (9 am - 2 pm) 

 

UFFICI STAMPA 



218 
 

 

Comune di Firenze 

Elisa di Lupo 

 

Museo Novecento Firenze  

Costanza Savelloni  

 

Lara Facco P&C 

viale Papiniano 42 | 20123 Milan  

Lara Facco  

Claudia Santrolli.  

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                           El Jardín de las mixturas en el Museo Reina Sofía 



219 
 

 

Madrid, 2 de mayo de 2022. 

Querida Ofelia, 

El Museo Reina Sofía presenta “ Jardín de las mixturas. Tentativas de hacer lugar, 1995 -…”  

de Alejandra Riera, una serie de trabajos que retoman parte del que ya realizó en el Museo en 

2013. No existe ni recorrido lineal programado, ni principio ni final, sino que la muestra se 

concibe como un conjunto de lugares singulares vinculados a través de una trama narrativa 

abierta con libertad de circulación en la que subyace la idea de entretejer, entrecruzar líneas e 

ideas, imágenes y textos, trenzar poéticas cuyo hilo conductor se intuye a través de las salas.  

El proyecto ocupa distintos espacios del Museo: Las salas de bóvedas del edificio Sabatini, 

donde se recupera la acción iniciada en 2013 con el proyecto poética(s) de lo inacabado, en la 
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que se abrió un hueco en uno de los muros que permite desde entonces el paso de aire y luz, 

desde el exterior hasta el subsuelo.  

En la planta baja, también del edificio Sabatini, ese mismo gesto de “apertura” se traslada al 

jardín del antiguo hospital donde, desde 2017, el colectivo Jardín de las mixturas, abierto e 

integrado por personas de dentro y fuera del Museo, ensaya formas de convivencia 

interrogándose acerca de “las presencias humanas-y-no humanas”.  

Las “tentativas de hacer lugar” del título alude a la importancia de construir un espacio que 

siempre es nuestro y de los demás y que busca romper con el individualismo y la segregación 

de todo tipo. De raza y género, por supuesto, pero también de roles. En el jardín de las mixturas 

han intervenido, por ejemplo, conservadores, vigilantes, artistas, gente del barrio sin jerarquías 

ni distinción de funciones Lo que se hace en este espacio tiene que ver con la historia del 

edificio, mirar a otras presencias, no necesariamente humanas; La vegetación como presencias 

y pensamientos en movimiento. Así lo expresa la artista: “¿cómo hacer sitio a conjuntos que 

deshacen el imaginario de separación convenida entre lo llamado "humano" y lo considerado 

"no humano", entre lo que tiene derecho a la palabra y lo considerado sin voz?, ¿cómo se 

hablan y apoyan?, ¿qué aprendemos de la atención al lugar en el que estamos?, ¿cómo se 

transforma y transformamos?”. La tercera planta de Sabatini alberga también, a lo largo de 

diez espacios, un conjunto de obras de Riera, donde de nuevo retoma trabajos anteriores. Esta 

parte se plantea como un tejido en el que hay obras de otros artistas y no artistas con los que 

Alejandra Riera ha realizado proyectos, a modo de cuadro colectivo, de poesía de lo conjunto; 

son evocaciones, con obras o sin obras. 

En este “hacer lugar” no hay una voz superior que represente al otro. Tampoco hay una 

jerarquía de medios. Así, en uno de los trabajos situados al final del recorrido, centrado en un 

área de la población francesa de Valence, textos e imágenes dialogan sin que unos sirvan de 

explicación a las otras, ni viceversa. Las fotografías proceden de archivos o han sido tomadas 

por la propia Alejandra, los textos son intercambios con los habitantes de la zona. Ante la 

imagen conflictiva y devastada del legar, estas historias inacabadas e imperfectas son como la 

rama de la que se alimentaba Ceija Stojka cuando estaba en los campos de concentración, la 

esperanza que surge de lo mínimo.  
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Más que lo discursivo, lo importante en esta muestra es el gesto. El gesto de tejer y destejer, 

reflejado en las obras de Lanceta y en las de la misma Riera. Pero, también el gesto de filmar. 

De ahí que Alejandra haya construido diversos objetos, que se reparten a lo largo de toda la 

muestra y que para ella constituyen cámaras de cine, no tanto porque graben nada, sino porque 

con su ruedas y movimientos repiten el gesto de las cámaras del cine mudo. 

En el trabajo de Riera está presente el repensar las formas cinematográficas: El árbol-cámara 

que no filma, construida colectivamente; deshacer las pautas del medio y hacer circular la 

cámara; pasar el micrófono para reencuadrar el fuera de campo; la singularidad de las voces; 

hacer que la forma cinematográfica devenga muda como en las primeras tomas de la historia 

del cine; velar la película, emparejar y desemparejar imágenes y textos para interpelar y dudar; 

la presencia de la mesa de montaje como metáfora de la observación y mezcla de colores, del 

trabajo manual con las imágenes, la memoria que se abre, lo que ha sido reprimido, borrado 

(los dibujos de niños kurdos sobre la guerra, la vivencia de los campos de concentración de 

Ceija Stojka…). 

La práctica artística de Alejandra es siempre relacional y colectiva. Se trata de un proceso en 

el que colaboran muchas personas y en el que el intercambio es continuo. Nadie se arroga con 

la prerrogativa de representar al otro, sino que las obras surgen a partir del diálogo y 

cuestionamiento de las estructuras y del propio lenguaje. Existe, por supuesto, un aspecto 

crítico en su trabajo, pero lo importante para ella es el aprendizaje mutuo, descubrir lo que no 

conocemos a partir de aquello que es en apariencia menor y frágil. De ahí la importancia de 

los dibujos infantiles, de la artesanía, de objetos encontrados o de fotografías involuntarias, es 

decir, de aquello que nos habla porque es mudo o incluso intraducible. Las relaciones entre 

seres y cosas son subterráneas y tejen lazos profundos, como esos objetos en forma de raíz que 

la artista ha realizado en los últimos años.  

Como en otras ocasiones en esto últimos años, el Museo Reina Sofía presenta el trabajo de una 

artista cuyo trabajo es inseparable del de los demás. No estamos ni ante una muestra individual 

al uso, ni ante una artista que trabaja con la obra de los demás, sino ante una manera distinta 

de entender la práctica artística, en la que no se habla por los demás y en la que se aprende 

enseñando (algunos de los artistas de la muestra han sido alumnos de la propia artista).  
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Alejandra Riera vive y trabaja en París. La artista combina fotografías con leyendas, textos y 

videos, lo que llama “modelos sin propiedades”. Su obra se ha expuesto en la Documenta 11 

y 12 de Kassel. En 2013, dentro del programa “fisuras”, presentó en el Museo Reina Sofía la 

muestra Poética(s) de lo inacabado. 

FECHAS: 4 de mayo de 2022 – 5 de septiembre de 2022  

LUGAR: Jardín, bóvedas y salas 3ª planta. Edif. Sabatini  

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

COORDINACIÓN: Tamara Díaz Bringas, Íñigo Gómez, Fernanda Dávila, Fernando López 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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                             Como en el muro la hiedra en el Museo Reina  
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Guache, Sentir, pensar, actuar, 2014-2018. Linograbado sobre papel, 70 x 50 cm. Colección del artista 

 

Madrid, 9 de mayo de 2022. 

Querida Ofelia, 

Se va enredando enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando brotando, como el 

musguito en la piedra Violeta Parra, “Volver a los diecisiete”, 1966  

Tengo ganas de salir con carteles a la calle y encontrarme en multitudes para cambiar la vida 

Julieta Kirkwood, Tejiendo rebeldías, 1987 

Un poema y una canción resuenan entrelazados aquí. La conocida canción “Volver a los 

diecisiete” de la cantautora chilena Violeta Parra, que ha resurgido en las gargantas de jóvenes 

manifestantes en los últimos tiempos, invoca la imagen de la gráfica creciendo en los muros 

como la vida misma. Los versos de la poeta feminista lanzan, en medio de la dictadura 

pinochetista, el deseo irredento y singular por desbordar el encierro y volverse plural, a salir a 

manifestarse. 

La gráfica es un medio importante para el despliegue táctico de lo subalterno, al contraponerse   

a un orden social asentado sobre procesos de invisibilización y políticas de muerte. Desde la 

acción gráfica se consigue dar forma y evidenciar territorios impugnadores de dicho orden, 

territorios en los que se presta atención a las vidas y cuerpos más vulnerables.  

Giro gráfico designa una matriz política recurrente   cuando artistas y activistas transforman 

sus producciones y modos de hacer para incidir en la realidad gracias a la fuerza elemental del 

gesto gráfico, a la implicación directa de los cuerpos que la producen y al potencial de 

diseminación y de inserción en el espacio público que el original múltiple propicia.  

Una investigación colectiva  

Esta exposición es el resultado de un proceso integrado por más de treinta investigadores 

impulsado en los últimos cinco años por la Red Conceptualismos del Sur, colectividad que se 
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define como una trama afectiva y activista que realiza diversos proyectos de investigación, 

archivo, discusión y toma de posición en América Latina desde 2007 (https://redcsur.net).  

La muestra no pretende ser un mapeo exhaustivo   ni panorámico de la gráfica política en 

América Latina; más bien conecta episodios   y prácticas dispersas y fragmentarias. Aspira a 

ser una caja de resonancia de lo que acontece en la calle y poner a disposición un conjunto de 

herramientas de acción gráfica —entendiéndola en un sentido múltiple o “estallado”— que 

abarca distintas temporalidades  e incluye prácticas diversas, desde el bordado colectivo al 

ejercicio cartográfico.  

Aunque se presentan algunos casos desde la década de 1960, el énfasis del proyecto está puesto 

en el presente, conectando historias grandes y pequeñas, masivas o secretas, ocurridas   en 

Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y algunos episodios puntuales de otros 

contextos.  

En la exposición se ponen en sintonía saberes  e historias entrelazados no solo por afinidad 

sino por contagio, apropiación, recuperación  y otros vínculos, configurando solidaridades 

locales e internacionalistas y alianzas entre artistas, colectivos y movimientos movimientos 

sociales: un múltiple hacer colectivo que afecta a quienes están creando y actuando en pos de 

transformar sus condiciones de existencia.  

La idea de Giro gráfico fue un potente disparador para pensar la singularidad de los casos 

reunidos, permitiendo evidenciar tácticas, medios de producción, técnicas y temas comunes. 

Surgieron a lo largo de la investigación otros conceptos útiles a la hora de agrupar en un 

ejercicio de “pensamiento diagramático” los episodios investigados y nombrar los núcleos o 

zonas de la exposición: gráficas intempestivas, arsenal, cuerpos gráficos, la demora, 

persistencias de la memoria, en secreto, pasafronteras, territorios insumisos, contracartografía. 

Cada uno de estos conceptos fue resultado de un intenso ejercicio de elaboración en grupo 

hasta arribar a nociones capaces de aglutinar y relacionar episodios muy diversos y distantes, 

intentando no imponer un relato lineal, restringido a geografías estancas, ni aplanar contextos 

históricos específicos. El trabajo polifónico ha traído también la posibilidad de dar cabida al 

desacuerdo y a la disonancia en el equipo.  

https://redcsur.net/
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Además, dos zonas se concentran —de manera focal— en las múltiples acciones de denuncia 

impulsadas dentro y fuera de México desenmascarando la desaparición de los cuarenta y tres 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 y en la persistente presencia gráfica en las calles 

de Nicaragua, desde la revolución sandinista en 1979 hasta las protestas duramente reprimidas 

en los últimos tiempos.  

Intentando convocar otros modos de habitar el museo, se gestaron dos habitáculos dentro de la 

exposición llamados Ágora del presente y Biblioteca cuir, en los cuales se invita a transformar 

la temporalidad, la escucha, el intercambio, la posición de los cuerpos y sus encuentros. El 

Ágora del presente propone un espacio permeable a los acontecimientos más recientes, y es 

capaz de cobijar una dinámica asamblearia potencialmente. La Biblioteca cuir está pensada 

como una zona temporalmente autónoma, un “contraespacio” desactivando la normatividad 

que rige los cuerpos en el museo, incita al roce y al (con)tacto no normado entre materiales y 

cuerpos.  

Un tiempo espiralado A veces pienso la memoria como una enredadera que crece y se extiende 

sobre otras superficies: árboles, paredes, alambrados. De un brazo sale otro y de ese otro más, 

los rizomas se extienden como dedos, se aferran como colas de mono a la rama. Su raíz ya no 

se ve, la prueba de su potencia está en el vigor de sus tallos, el volumen de los nudos, la corola 

de las flores. Hay enredaderas, en Buenos Aires está lleno, que en esta época se tiñen de rojo, 

un rojo intenso como la marca en el calendario del 24 de marzo. Un rojo dolido por el fin del 

verano, por el señalamiento perenne —no importa cuántos años pasen— del comienzo de la 

temporada de sangre.  

Marta Dillon, “Un organismo vivo”, 2021  

Como señala Marta Dillon, el tiempo no es lineal sino cíclico, espiralado, y lo que crece en los 

muros muta de color señalando que las cosas no pasaron sino que siguen pasando, atravesando 

y conmoviendo, y el color sangre de las hojas lo recuerda cada otoño.  

Lejos de indagar en torno a un período histórico y caracterizarlo, Giro gráfico interroga el 

presente como una temporalidad, como una dimensión intempestiva y dislocada, reversible: 

un presente que tiene por delante lo pasado, que reconfigura la idea misma de futuro(s).  
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Aunque las calles se vaciaron a inicios de la pandemia, replanteando la dimensión de los 

cuidados y las formas de la acción política, en muchas partes los movimientos contestatarios 

retornaron al espacio público para protestar contra la violencia policial y el legado colonial, 

por los derechos sociales básicos y en defensa de la Tierra. Movimientos capaces de 

transformar el luto, la pérdida y el miedo en acción colectiva, recomponiendo tramas de 

esperanza, potencia y contrapoder. 

Exposición 18 de mayo - 13 de octubre, 2022 Edificio Sabatini, Planta 3 

Se dedica  esta exposición a nuestra querida Tamara Díaz Bringas  

Organización: Museo Reina Sofía  

Comisariado: Red Conceptualismos del Sur  

Equipo coordinador Red Conceptualismos del Sur:  

Tamara Díaz Bringas (Cuba), Ana Longoni (Argentina), André Mesquita (Brasil), Guillermina 

Mongan (Argentina) y Sylvia Suárez (Colombia). 

Itinerancia: Museo Universitario Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (MUAC), Ciudad de México (noviembre, 2022 - julio, 2023. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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                                    Le Musée de la Manufacture de Sèvres  

 

Paris le 14 mai 2022. 

À l'automne 2021, le plus grand four à bois de la Manufacture de Sèvres datant du 19e siècle 

et classé monument historique a été remis en fonction pour la première fois depuis 2016. 

Dans le cadre de cet évènement exceptionnel, la Manufacture a donné carte blanche à 3 artistes 

contemporaines pour peindre sur des vases provenant du répertoire classique et contemporain 

de Sèvres : Annette Messager, Hélène Delprat et Ulla Von Brandenburg. 
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Trente-trois heures de cuisson à 1 280 degrés et près d’un mois de refroidissement ont été 

nécessaires avant de découvrir les créations inédites des artistes invitées. 

Annette Messager, Hélène Delprat et Ulla von Brandenburg, les trois artistes invitées à peindre 

sur un riche corpus de vases à l'occasion de la cuisson au four à bois d’octobre 2021, ont été 

confrontées à un support en volume. 

Elles ont apprivoisé la matière céramique tout en conservant la particularité de leurs gestes, 

grâce au soutien des artisans de l'atelier de peinture. 

Chaque pièce est unique et dévoile l’univers des artistes : des dessins précis, ornementaux et 

sombres d'Hélène Delprat à ceux plus provocateurs et engagés d'Annette Messager, en passant 

par les références au cirque d'Ulla von Brandenburg. 

La Galerie de Sèvres à Paris accueille du 9 février au 22 juillet les créations d’Ulla von 

Brandenburg, Hélène Delprat et Annette Messager. Les trois artistes ont eu carte blanche pour 

peindre sur des vases du vaste répertoire de la Manufacture de Sèvres. Sur les vingt-cinq pièces 

uniques exposées, quinze ont été cuites dans le grand four à bois historique de la Manufacture 

à l’automne dernier. L’exposition à la Galerie de Sèvres à Paris rend compte des univers 

respectifs de chacune des artistes avec une vitalité renforcée par la sensualité de la porcelaine. 

Appliquée directement sur le vase encore poreux avec une gestuelle maîtrisée, la peinture 

pénètre instantanément la surface, sans possibilité de repentir : c’est la technique dite de grand 

feu que se sont appropriées les trois artistes, néophytes dans la pratique de la céramique. 

Conseillées par les artisans d’art de la Manufacture, elles ont pris plaisir à relever ce défi, 

fascinées par cette magie de la porcelaine qui ne révèle ses couleurs qu’une fois la cuisson 

accomplie. 

La cuisson exceptionnelle en octobre 2021, dans le plus grand des six fours à bois du XIXe 

siècle de la Manufacture de Sèvres - qui a lieu une fois tous les 5 ans - a duré 33 heures, pour 

atteindre près de 1300 degrés. Un mois plus tard, après refroidissement total du four, les 

créations à l’éclat sans pareil ont enfin été révélées. Cet événement fédérateur exprime 
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l’essence de Sèvres : un foyer de la création, de la transmission des savoir-faire et du partage 

qui réunit les talents des artistes invités, des artisans et passeurs d’histoires. 

Ulla von Brandenburg est une artiste d’origine allemande qui vit et travaille en France. 

Nourrie de théâtre, de littérature, mais aussi de psychanalyse et d’ésotérisme, elle explore dans 

son travail la construction de nos structures sociales. A Sèvres, elle renoue avec la main, la 

matérialité de sa pratique artistique, l’impression de mouvement donné par l’objet, pour 

décliner les thématiques de la danse et du cirque avec une touche proche de ses aquarelles sur 

papier. 

Hélène Delprat, artiste hors-norme et inclassable, se définit avant tout comme peintre, créant 

habituellement à plat sur de très grand formats. Traitant des questions de la mémoire et de 

l’identité, elle peuple ses œuvres de rêves extravagants et impénétrables. A la Manufacture, 

elle a pu jouer avec les courbes et dérouler autant d’histoires que de vases. Ses pièces 

foisonnantes se rapprochent de l’enluminure et des codes de l’héraldique dévoilant à chaque 

regard de nouveaux détails. 

Annette Messager enfin, active depuis la fin des années 60, artiste majeure de la scène 

contemporaine française aux multiples identités, signe des œuvres hybrides dans lesquelles se 

croisent avec ironie, innocence et gravité, ordinaire et fantastique. Les peintures qu’elle réalise 

traitent de manière intense de sujets emblématiques de son œuvre : son rapport au corps, à la 

mort et à la féminité. En témoigne son impressionnant vase « Grand Charpin », où deux 

squelettes d’un bleu vibrant, se se rejoignent dans un face à face bouleversant formant un cœur. 

Fragments d’anatomie féminine et vanités se rencontrent et traduisent l’expérience par l’artiste 

de sa propre vulnérabilité. rejoignent dans un face à face bouleversant formant un cœur. 

ACCÈS ET HORAIRES DU MUSÉE 

2, place de la Manufacture - 92310 Sèvres. 

Ouvert tous les jours sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre 

de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

 

Félix José Hernández. 
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                   Giro gráfico. Como en el muro la hiedra en el Museo Reina Sofía 

                   

                                   La tortura en Argentina, 1972. Julio le Parc. Archivo Graciela Carnevale. 

Madrid, 11 de mayo de 2022. 
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Querida Ofelia, 

El encuentro será el martes 17 de mayo, a las 11:00 horas  

El Museo Reina Sofía presenta una exposición sobre las iniciativas gráficas realizadas en 

Latinoamérica y EE.UU. desde 1960 hasta hoy . 

Giro gráfico. Como en el muro la hiedra, exposición organizada por el Reina Sofía y 

comisariada por la Red de Conceptualismos del Sur, es fruto de un largo proceso de 

investigación colectiva llevada a cabo por esta red en colaboración con el Museo.  

En ella se propone un recorrido por las acciones gráficas que, desde la década de 1960 y hasta 

la actualidad, han servido como herramienta de denuncia y de transformación social -tanto 

dentro como fuera del arte- en América Latina y Estados Unidos.  

Se exhibe una amplia selección de materiales (carteles, pancartas, camisetas, pañuelos, etc.) 

utilizados por movimientos por la memoria de las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, 

proderechos indígenas, activismos queer y feminismos, entre otros, así como intervenciones 

en el espacio urbano, performances o acciones callejeras realizadas por diversos colectivos.  

En la presentación que tendrá lugar el martes 17 de mayo a las 11:00 horas, el equipo 

coordinador de Red de Conceptualismos del Sur, integrado por Ana Longoni (Argentina), 

André Mesquita (Brasil), Guillermina Mongan (Argentina) y Sylvia Suárez (Colombia), 

acompañados por varios artistas e investigadores de la Red, explicarán los núcleos destacados 

de la exposición a los periodistas asistentes. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

                                 Dibujos de Serra/Seurat en el Museo Guggenheim Bilbao 
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                                                    La vela blanca, dibujo de Seurat - Museo Guggenheim 

Bilbao, 17 de mayo de 2022. 

Querida Ofelia, 

Serra/Seurat. Dibujos  

• Fechas: 9 de junio – 6 de septiembre, 2022  

• Comisariada por: Lucía Agirre, curator, Museo Guggenheim Bilbao, y Judith Benhamou, 

comisaria independiente y crítica de arte.  

- En los dibujos de Seurat tiene especial importancia el papel hecho a mano que utiliza, al que 

‘dota de vida’ dejando que absorba la cantidad de conté justa para crear las luces, volúmenes 

y contrastes que le convierten en uno de los maestros del dibujo.  

- Richard Serra también se recrea en los materiales, como el papel japonés hecho a mano que 

emplea en sus dibujos Ramble, cuyo proceso de fabricación hace que las fibras generen 

diferentes “accidentes” de manera que ningún dibujo es igual a otro.  
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- Seurat es un “artista de artistas”, admirado como dibujante por muchos de ellos, como Van 

Gogh, Signac, Picasso o Moore en su momento, o los contemporáneos Jasper Johns y Richard 

Serra, y sus dibujos son objeto de culto para creadores y coleccionistas de todo el mundo.  

El Museo Guggenheim Bilbao presenta Serra/Seurat. Dibujos, la exposición que reúne una 

selección de 22 dibujos del maestro de finales del siglo XIX Georges Seurat, que a su vez 

dialogan con los dibujos de Richard Serra, gran admirador del anterior y, sin duda, uno de los 

artistas más relevantes de nuestros días. A pesar del tiempo que les separa, ambos artistas 

coinciden y destacan por haber trabajado el dibujo como un fin en sí mismo y haberlo llevado 

a nuevos niveles, dotándolo de unas características innovadoras y extrapolándolo a otros 

ámbitos de su obra.  

Los dibujos de Georges Seurat fueron muy valorados por artistas de su época como Maximilien 

Luce, Vincent Van Gogh, o Paul Signac, quien en 1899 los describe como “los dibujos de 

pintor más bellos que existen”, y siguieron siéndolo por parte de artistas posteriores como 

Henri Matisse, Pablo Picasso, Henry Moore, Bridget Riley o el propio Richard Serra.  

Seurat fue capaz, con medios muy simples, de hacer surgir formas de la oscuridad del conté 

sobre el papel blanco. Esto es a lo que se refería Serra al decir ““El peso del dibujo se deriva 

no solo del número de capas de pintura, sino principalmente de la forma particular del dibujo. 

Es obvio —desde el Cristo de Mantegna hasta las manzanas de Cézanne— que las formas 

pueden implicar peso, masa y volumen”.  

En los dibujos de Seurat tiene especial importancia el soporte que utiliza, el papel. En la 

mayoría de las ocasiones elige un papel francés hecho a mano, el Michallet, que se caracteriza 

por sus irregularidades, su textura pesada y sus ondulaciones o crestas, casi imperceptibles a 

la vista, pero no para la barra de conté que desliza sobre su superficie. Más allá de su destreza 

técnica en la ejecución, podría decirse que Seurat “siente” el papel y lo dota de vida, dejando 

que absorba la cantidad de crayón justa para crear las luces, volúmenes y contrastes que hacen 

que pueda considerarse uno de los maestros del dibujo. 

Este conocimiento del material que distingue a los grandes artistas lo descubre Richard Serra 

ya en su etapa de estudiante junto a Josef Albers, expresándolo con estas palabras: “Una vez 

que se entendía la lección básica de que el procedimiento estaba dictado por el material, uno 

también se daba cuenta de que el material imponía su propia forma a la forma.”  
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Así, Richard Serra ve pronto que la escultura no se somete solo a la talla, el modelado o la 

fundición, sino que los materiales tienen gran influencia en la experiencia espacial que generan. 

También dota al dibujo de una trascendencia y, más allá de servirle como medio para otros 

fines, lo convierte en un lenguaje autónomo y va sometiéndolo a nuevas técnicas, formatos y 

materiales. En sus dibujos Ramble, serie que inicia en 2015, Serra, al igual que Seurat, se recrea 

en los materiales, como el papel japonés hecho a mano cuyo proceso de fabricación hace que 

las fibras generen diferentes “accidentes” y cada hoja sea distinta a los demás. Así, ningún 

Ramble es igual a otro, tanto por la manera en que el artista incide sobre el papel como por el 

modo en el que éste reacciona.  

En los dibujos Ramble Serra aplica el crayón litográfico con dos métodos diferentes, uno de 

transferencia y otro de marcado directo sobre la hoja. En el primero, el grado de presión 

determina el mayor o menor grado de la transferencia y, por lo tanto, lo que en unas obras 

parece una ligera bruma, en otras se convierte en una masa oscura y borrosa.  

Por su parte, la aplicación directa permite que la cantidad de material graso empleado sobre el 

papel sea más controlable y genere un resultado muy diferente y fascinante en todos sus 

matices. Serra crea estas obras en una escala ponderada, si bien no se resiste a dotarlas de cierta 

monumentalidad al disponer 33 de los dibujos Ramble más pequeños en una retícula definida 

por tres bandas de once. Con esta configuración, el artista comparte con el espectador el 

proceso seguido para realizarlas, llevándole a percibir los efectos que cada impresión genera 

sobre los papeles únicos.  

Una actividad esencial  

Como el mismo Serra explica en 1977, “el dibujo es el espacio más directo y consciente en el 

que puedo trabajar. Puedo observar el proceso de principio a fin, y a veces mantener la 

concentración durante largo rato. Es reparador. Es una de las pocas circunstancias en la que 

puedo entender la fuente de mi trabajo”.  

También para Seurat el dibujo también es una actividad esencial, y así lo demuestra lo tarde 

que empezó a pintar y la escasez de sus pinturas, frente a los cientos de dibujos que realiza. Su 

coetáneo Paul Signac ensalza y reconoce su importancia: “el resultado de los estudios de Seurat 

fue su juiciosa y fértil teoría del contraste, a la que sometió todas sus obras. Primero lo aplicó 

al claroscuro: con estos sencillos recursos, el blanco de una hoja de papel Ingres y el negro de 
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un lápiz Conte, hábilmente degradado o contrastado, ejecutó unos cuatrocientos dibujos, los 

dibujos de pintor más bellos que existen. Gracias a la perfecta ciencia de los valores, podemos 

decir que estos blancos y negros son más brillantes y coloridos que muchas pinturas.”  

El dibujo y la pintura de Seurat pueden parecer mundos separados, pero su profundo 

conocimiento del color, que aplica fragmentado en sus lienzos, se refleja antes en sus dibujos 

en blanco y negro. Como el color no deja de ser un efecto de la luz, conocer a fondo las 

gradaciones y combinaciones cromáticas sirve para, en ausencia de color, iluminar la máxima 

oscuridad del negro.  

Estas palabras de Serra del año 2000 redundan en esta idea sobre el negro: “it's definitely a 

color. (...) As soon as you think of Seurat drawings you think of black as a color”. Georges 

Seurat es un maestro iluminando tanto la oscuridad como la claridad, una labor si cabe más 

complicada ya que cuando el contraste es menor resulta más difícil conseguir ese efecto. Su 

uso casi puntillista del granulado del papel le permite en ocasiones trabajar “en negativo”.  

En constante evolución  

En esta exposición puede apreciarse la evolución de los dibujos de Seurat tras su paso por la 

escuela de Lehmann y su posterior abandono de la misma y, con ello, de la senda “tradicional”. 

Atrás quedan también los dibujos que realiza, algunos con lápices de colores, durante el 

servicio militar, en los conocidos cuadernos de Brest, que suponen el camino hacia la ruptura 

definitiva del artista con el academicismo y el inicio de su lenguaje maduro.  

Los pequeños dibujos, probablemente también procedentes de un cuaderno, Pareja sentada 

(Couple Asiss, ca. 1881) y En mangas de camisa (En bras de chemise, ca. 1881) evidencian 

sus intentos de ruptura con el delineado tradicional, mediante un sombreado rayado diagonal, 

enmarcado por breves líneas entrecortadas. En Enganche de dos caballos (Attelage à deux 

chevaux, 1882–83) bosqueja con movimientos cortos y enmarañados la masa de la forma 

principal, la de los dos caballos y el cochero, ocupando toda la hoja con trazos similares -pero 

con menos densidad de crayón- y creando un continuum solo matizado por el cambio de 

dirección en la ejecución y la concentración de material. Algo similar sucede en La lámpara 

(La Lampe, 1882–83), si bien el resultado es más pronunciado al hacer desaparecer el cuello y 

la barbilla de la figura femenina en la oscuridad profunda del crayón, dejando que la lámpara 
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enmarque su rostro y tome presencia a pesar de que apenas se proyecta luz en el resto de la 

escena.  

El dibujo de Seurat evoluciona en su etapa de madurez de forma vertiginosa, como atestiguan 

no solo los paisajes en blanco y negro de esta época, de una modernidad impresionista—como 

El muro del camino (el bosque) [Le Mur du chemin (La Forêt), ca. 1883] o Troncos reflejados 

en el agua (Homenage a Stéphane Mallarmé) [Troncs d’arbres se reflétant dans l’eau 

(Hommage à Stéphane Mallarmé)], 1883–84)—, sino también las figuras tumbadas, sentadas 

o paseando por un camino en una noche clara, como las de Paseo nocturno (Promenoir, ca. 

1882). 

Seurat sigue experimentando y trabajando sobre el papel hasta al final de su breve trayectoria, 

lo que se manifiesta claramente en su pintura y se hace palpable en obras de esta exposición 

como Estudio para Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte: detalle de falda (Étude pour 

“Un Dimanche d’été à la Grande Jatte”; détail de jupe, 1984-85) o Una noche, Gravelines (Un 

Soir, Gravelines, 1890). Seurat bosqueja este paisaje rápidamente, pero sin perder la 

oportunidad de crear claroscuros y ocupar toda la superficie del papel. Finaliza este recorrido 

la bella escena La vela blanca (Le voile blanche, 1890), uno de sus últimos dibujos, en el que 

la luz emana de una pequeña vela que domina la composición, para la que el artista francés no 

escatima en detalles y emplea hasta el último rincón del papel, algo que conecta con los dibujos 

Ramble de Richard Serra, en un diálogo estimulante.  

DIDAKTIKA  

Como parte del proyecto Didaktika, el Museo diseña espacios didácticos, contenidos online y 

actividades especiales que complementan cada exposición, brindando herramientas y recursos 

para facilitar la apreciación de las obras expuestas.  

La Didaktika de Serra/Seurat, Dibujos gira en torno a las técnicas y materiales empleados por 

ambos artistas, ya que en los dos casos la elección del papel, su textura y tamaño, las 

herramientas de dibujo o el uso del negro como único color resultan esenciales.  

Además de información adicional, en el espacio educativo el visitante encontrará una zona 

donde podrá percibir a través del tacto las texturas y gramajes de diferentes tipos de papel 

clásicos y actuales. También se han habilitado dos secciones que proyectan fragmentos de 
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documentales y entrevistas que dejan patente la influencia de Seurat en otros artistas 

contemporáneos y la relevancia del dibujo para Richard Serra.  

Actividades vinculadas con la exposición  

Conversación introductoria (7 junio)  

Las curators de la exposición Judith Benhamou y Lucía Agirre dialogarán sobre esta muestra 

que rinde homenaje al dibujo a través de dos grandes referentes en la Historia del Arte.  

Reflexiones Compartidas*  

Estas visitas únicas impartidas por profesionales de las áreas de Curatorial y de Educación del 

Museo ofrecen diferentes puntos de vista sobre los contenidos de las exposiciones.  

• Visión curatorial (15 junio). Lucía Agirre, curator del Museo y de la exposición, realizará un 

recorrido por la muestra.  

• Conceptos clave (29 junio). Luz Maguregui, Coordinadora de Educación e Interpretación del 

Museo, dialogará con los asistentes sobre las claves generales y didácticas de la exposición. 

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.  

Sesión creativa: Fabricación artesanal de papel (30 junio)  

El maestro papelero Juan Barbé Arrillaga, ingeniero de papel, compartirá la técnica artesanal 

en este taller de iniciación para adultos. 

CATÁLOGO:  La exposición irá acompañada de un catálogo ilustrado que incluirá las obras 

de ambos autores, junto con tres ensayos a cargo de las comisarias en torno a la consideración 

por parte de Georges Seurat y de Richard Serra del dibujo como un fin en sí mismo, dotándolo 

de características innovadoras y llevando este medio a nuevos niveles. 

Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 

 

                    



239 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        El Prado rinde homenaje a los museos ucranianos  
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                                                                   El Museo del Prado de Madrid. 

Madrid, 18 de mayo de 2022. 

Querida Ofelia, 

El Museo del Prado ha instalado dos lonas en sus fachadas principales con los colores de la 

bandera de Ucrania recordando los principales museos del país.  

El habitual directo de Instagram, de 9.50 a 10.00 h., hora local, ha contado con la presencia el 

director del Museo Nacional de Lviv.  

Incorpora el ucraniano como uno de los idiomas presentes en las audioguías del Prado que 

explican sus principales obras maestras. El embajador de Ucrania y un grupo de ciudadanos 
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acogidos en España por la Cruz Roja han inaugurado estos dispositivos con un recorrido por 

las salas.  

Además, la joven pianista residente Cristina Sanz Hernán interpreta un programa musical que 

puede escucharse en el edificio Villanueva a las 12,00, 13,00 y 16,00h. y durante toda la 

jornada se facilita el acceso gratuito.  

El Prado también se unirá a la Noche de los Museos, con la apertura, de 20.30 a 00.30 h, de la 

Galería Central y la Galería Jónica en la primera planta del edificio Villanueva.  

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Museos bajo el lema “El poder 

de los museos”, que pretende explorar el potencial de los museos para provocar cambios 

positivos en sus comunidades, el Museo Nacional del Prado ha programado diferentes 

iniciativas para celebrar la riqueza, la diversidad y las historias de sus colecciones con Ucrania, 

un país que está sufriendo los estragos de una guerra y cuyo patrimonio histórico y cultural se 

está viendo amenazado.  

#ApoyaalosMuseosdeUcrania  

El Museo Nacional del Prado ha instalado lonas en las dos puertas monumentales de Velázquez 

y Goya con los nombres de cinco museos ucranianos, en cirílico y traducidos al castellano, 

para conmemorar el Día Internacional de los Museos 2022 con los que no pueden celebrar.  

El Museo Nacional de Arte de Ucrania/ Національний художній музей України y el Museo 

Nacional de Bellas Artes de Odesa/Одеський національний художній музей, entre otros, 

estarán presentes así en el día que el ICOM instauró para sensibilizar al público sobre el papel 

de los museos en el desarrollo de la sociedad.  

Visita del Embajador de Ucrania y ciudadanos ucranianos  

El embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, ha visitado el Prado, junto a un grupo 

de ciudadanos ucranianos acogidos en Madrid por la acción de Cruz Roja, y ha recorrido una 

selección de sus obras maestras.  

Sus acompañantes, en pequeños grupos asistidos por empleados voluntarios del propio Museo, 

han hecho la visita de manera libre con la ayuda del sistema de audioguiado.  
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De esta celebración también han participado el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y 

el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.  

Audioguías en ucraniano  

A partir de hoy, el ucraniano se incorpora a la oferta de idiomas de las audioguías del Museo 

Nacional del Prado, herramientas que permiten la visita autónoma enriquecida con las 

explicaciones que pueden escucharse ya en 15 idiomas en los dispositivos del Museo o en el 

propio Smartphone del visitante.  

Directo de Instagram  

El habitual directo de Instagram, de 9.50 a 10.00 h., hora local, ha contado con la presencia el 

director del Museo Nacional de Lviv. A través de su testimonio celebramos con ellos el Día 

Internacional de los Museos.  

Pinceladas sonoras Esta iniciativa ofrece al visitante la experiencia de escuchar en el edificio 

Villanueva a la joven pianista residente Cristina Sanz Hernán que interpreta un programa 

musical a las 12.00, 13.00 y 16.00 h.  

Acceso gratuito  

Durante toda la jornada, el Museo Nacional del Prado facilita el acceso gratuito a todos los 

públicos retirando la entrada en la taquilla o en https://entradas.museodelprado.es, gracias a la 

aplicación Prado Puerta Digital, que cuenta con el apoyo de Telefónica como miembro 

Benefactor del programa de Atención al visitante. 

La Noche de los Museos  

El Prado también se unirá a la Noche de los Museos, con la apertura de la Galería Central, un 

amplio espacio arquitectónico que constituye en la columna vertebral del edificio Villanueva, 

y la que será recientemente inaugurada Galería Jónica, un espacio dedicado a ampliar la 

visibilidad de las colecciones de escultura y artes decorativas, de 20.30 a 00.30 h, 

permitiéndose el acceso hasta las 0.00 h.  

Esta noche del 21 de mayo también se podrá disfrutar de “Pinceladas sonoras” en los pases 

que se ofrecerán cada hora de 21.00 a 23.00 h. 
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Alex Katz en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
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Madrid, 20 de mayo de 2022. 

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta por primera vez en España una retrospectiva 

del pintor norteamericano Alex Katz (Nueva York, 1927), una de las principales figuras de la 

historia del arte americano del sigo XX que, a sus 94 años, todavía sigue en activo. La 

exposición está comisariada por Guillermo Solana, director artístico del museo, y cuenta con 

el apoyo del propio artista, que ha seguido en detalle el desarrollo del proyecto. Se ha logrado 

reunir 35 óleos de gran formato, acompañados de algunos estudios, que permiten realizar un 

completo recorrido por los temas habituales de Katz: sus retratos individuales, múltiples y de 

grupo, alternados con sus reconocibles flores y envolventes paisajes de vivos colores y fondos 

planos. 

 La muestra, que cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid, presenta las obras 

cronológicamente y cubre casi seis décadas de su trabajo, desde 1959 hasta 2018, revelando la 
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renovación constante a la que el artista se ha sometido a lo largo de su carrera, en la que ha 

recurrido siempre a los mismos temas, pero sin dejar de introducir nuevas perspectivas.  

No es fácil sintetizar en cuarenta obras una carrera tan larga y fecunda como la de Katz. Sin 

embargo, esta exposición incluye piezas fundamentales de varias décadas, como The Red 

Smile (1963), procedente del Whitney Museum of American Art (Nueva York); Round Hill 

(1977), de Los Angeles County Museum of Art; Red Coat (1982), del Metropolitan Museum 

of Art (Nueva York); Black Hat #2 (2010), de la Albertina (Viena), así como The Cocktail 

Party (1965), Ted Berrigan (1967) Blue Umbrella #2 (1972) y Green Table (1996), 

pertenecientes a colecciones privadas. Entre los prestadores figuran, además, otros museos 

como el MoMA de Nueva York y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid. 

Alex Katz nació en Brooklyn y creció en Queens. Hijo de inmigrantes rusos, interesados por 

el arte y la poesía, comenzó sus estudios en el instituto Woodrow Wilson, un centro que 

combinaba la formación académica y artística. En 1946 ingresó en la escuela de arte Cooper 

Union, de Manhattan, donde se inició en las teorías y técnicas del arte moderno. Tras su 

graduación, en 1949, obtuvo una beca de verano en la Escuela Skowhegan de pintura y 

escultura en Maine, donde le animaron a pintar al aire libre, algo que resultaría fundamental 

en su desarrollo como pintor y que todavía marca su trabajo en la actualidad: le dieron “una 

razón para dedicar mi vida a la pintura”, como él mismo explica. Un año después, repitió la 

experiencia.  

En 1950, Katz se instaló por primera vez en Manhattan y vivió en lofts económicos de la parte 

baja de la ciudad. Se ganaba la vida trabajando en una empresa de enmarcados y realizando 

pinturas murales. En 1951 inauguró una primera exposición junto a su mujer, Jean Cohen, en 

la Peter Cooper Gallery, y en 1954 expuso en solitario en la Roko Gallery, ambas en Nueva 

York.  

Retratos y grandes lienzos  

A finales de la década de 1950, y tras un periodo de dudas creativas, Katz comenzó a 

interesarse cada vez más por el retrato. Pintaba a su círculo de amigos y, sobre todo, a su 

segunda esposa y musa, Ada del Moro, a la que conoció en 1958. Se convirtió en su modelo 

más frecuente, siendo la protagonista de más de 1.000 obras. Katz explica que sólo quería 

plasmar el aspecto del retratado, su superficie, sin implicarse emocionalmente. 
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 Fue entonces cuando se inició en los fondos planos, monocromáticos, que se convertirían en 

una de las características de su estilo. La figura se presenta separada del fondo, en un espacio 

desnudo, sin referencias espaciales, objetos ni fuentes de luz. Poco después, influenciado por 

la pantalla de cine y las vallas publicitarias, Katz optó por las pinturas a gran escala, lo que 

supuso un punto de inflexión en su carrera. Quería llevar la pintura figurativa al lienzo grande, 

característico de los expresionistas abstractos, algo que nadie había hecho antes.  

Pero, al tiempo que aumentaba el tamaño del soporte, debía crecer también el rostro del 

retratado, por lo que comenzó a pintar retratos de gran formato en primer plano sobre fondos 

de color uniforme, con rasgos fragmentados y encuadres a menudo muy ajustados, e incluso 

recortando drásticamente el rostro, como puede verse en The Red Smile (1963) y Red Coat 

(1982), donde prevalece el rojo por encima de todo. 

 En 1977, le encargaron un gran mural en Times Square, donde podría competir directamente 

con las vallas publicitarias. Titulado Nine Women, estaba compuesto por 23 primeros planos 

de mujeres, de 6 metros de altura, dispuestos en un panel de 75 metros de largo y coronado por 

una torre de 18 metros de alto en la intersección de Times Square con la calle referencias 

espaciales, objetos ni fuentes de luz. Poco después, influenciado por la pantalla de cine y las 

vallas publicitarias, Katz optó por las pinturas a gran escala, lo que supuso un punto de 

inflexión en su carrera. Quería llevar la pintura figurativa al lienzo grande, característico de los 

expresionistas abstractos, algo que nadie había hecho antes.  

Pero, al tiempo que aumentaba el tamaño del soporte, debía crecer también el rostro del 

retratado, por lo que comenzó a pintar retratos de gran formato en primer plano sobre fondos 

de color uniforme, con rasgos fragmentados y encuadres a menudo muy ajustados, e incluso 

recortando drásticamente el rostro, como puede verse en The Red Smile (1963) y Red Coat 

(1982), donde prevalece el rojo por encima de todo. 

 En 1977, le encargaron un gran mural en Times Square, donde podría competir directamente 

con las vallas publicitarias. Titulado Nine Women, estaba compuesto por 23 primeros planos 

de mujeres, de 6 metros de altura, dispuestos en un panel de 75 metros de largo y coronado por 

una torre de 18 metros de alto en la intersección de Times Square con la calle 42 y la Séptima 

Avenida. “Descubrí que mi pintura era más potente que cualquiera de las vallas publicitarias 

que la rodeaban”, afirma Katz. “Fue una de las grandes experiencias de mi vida”.  
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Retratos múltiples  

Katz continuó explorando las posibilidades del retrato realizando series dentro del mismo 

lienzo. El retrato puede ser doble o múltiple, como una versión de la hoja de contactos en 

fotografía o la serie de fotogramas del cine. Sigue sin pretender profundizar en la psicología 

del retratado, ni mostrarlo en distintos roles o momentos de su vida, sino presentar al mismo 

sujeto desde diferentes puntos de vista. The Black Jacket (1972) suma cinco imágenes de una 

secuencia, ofreciendo vistas desde varios ángulos, frontales o de perfil. Sus primeras 

repeticiones precedieron a las de Andy Warhol y su técnica es completamente diferente: 

mientras Warhol la automatiza con el proceso serigráfico, Katz vuelve a pintar la imagen en 

cada repetición, y cada vez que la pinta, el resultado es diferente. También se presentan en la 

muestra ejemplos de retratos múltiples recientes, como Nicole 1 (2016) y Vivien (2016).  

Retratos de grupo  

Desde mediados de la década de 1960 y durante los años siguientes, Katz retrató grupos de 

figuras, reflejando el mundo social de pintores, poetas, críticos y fotógrafos de su entorno. Sin 

embargo, ya no presenta las figuras sobre fondos planos, sino en entornos realistas. En The 

Cocktail Party (1965) aparecen once amigos del artista, perfectamente reconocibles, 

compartiendo una velada en su loft; una composición que recuerda a realistas franceses del 

siglo XIX, como Courbet, Manet o Fantin-Latour, que en sus retratos de grupo recogían la vida 

artística y literaria de París. A través de los cristales, se ve la noche de Nueva York, otras 

ventanas iluminadas y luces de neón, en una estampa que refleja la vida neoyorkina.  

Al reconocer que el resultado había sido demasiado estático, Katz intenta introducir dinamismo 

en posteriores composiciones, como Thursday Night #2 (1974), que sugiere una conversación 

entre cinco amigos, situados junto a un gran retrato de Ada que cuelga en la pared, o Round 

Hill (1977), donde un grupo de figuras toma el sol en la playa, entre las que se encuentran 

también su mujer y su hijo, Vincent.  

Grandes paisajes  

Aunque le interesó en sus inicios, el paisaje perdió prioridad en la obra de Katz en favor de la 

figura humana y el retrato. Habría que esperar 30 años para que volviera a aparecer, tras la 

primera gran retrospectiva de su obra en el Whitney Museum (1986), cuando decidió dar el 
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segundo giro a su carrera con la pintura de paisaje de gran formato. Desde finales de la década 

de 1980 y durante la de 1990, Katz dedicó buena parte de su trabajo a estos grandes paisajes 

en los que el espectador pudiera verse envuelto por la pintura. “Para estar dentro del paisaje”, 

explica Katz, “este tenía que alcanzar hasta entre tres y seis metros”. 

En Woods (1991), los árboles son muy diferentes entre sí -rectos, torcidos, gruesos o delgados- 

y la luz que cae a través de las hojas le sirve para crear profundidad y claroscuros. En Gold 

and Black II (1993) los troncos y las ramas se integran con el fondo amarillo en un mismo 

plano, mientras que Apple Blossoms (1994) recuerda inevitablemente a la técnica del dripping 

de Jackson Pollock. Estas variaciones lumínicas se mantienen en el trabajo de Katz durante el 

siglo XXI, y pueden verse en obras como Golden Field #3 (2001), Orange and Black (2006) o 

Sunset #6 (2008). 

 Flores 

A finales de la década de 1960, Katz pintó grandes primeros planos de flores, solas o en 

pequeños ramos, como White Lilies (1966) y Rose Bud (1967). Le sirven para ensayar 

composiciones, superponiendo formas sin las limitaciones de los cuerpos, que deben mantener 

una verosimilitud en el espacio, y le permiten profundizar en su estudio del movimiento. Al 

igual que los retratos, son obras de gran tamaño y no se consideran naturalezas muertas ni 

fragmentos de paisajes. A principios del siglo XXI, Katz volvió a pintar flores, cubriendo 

lienzos enteros con capullos similares a los de esa primera época.  

Cutout 

La exposición también incluye la obra Green Table (1996), una mesa de madera sobre la que 

se presentan 17 cabezas pintadas o cutouts, una práctica que Katz empezó a desarrollar en 

1959, casi de manera fortuita, con la que otorga una cierta tridimensionalidad a la pintura. En 

un primer momento, recortó el dibujo que había pintado en el lienzo, por no estar satisfecho 

con el fondo, y lo montó sobre un trozo de madera. Después, contento con el resultado, siguió 

trabajando en otras ocasiones directamente sobre la propia madera u otros materiales, como el 

aluminio. En 1962 organizó una exposición con sus primeros cutouts en la Tanager Gallery de 

Nueva York. Las piezas fueron denominadas Flat Statues (estatuas planas) y representaban 

retratos de amigos y otras figuras del mundo artístico y literario neoyorkino. 
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FICHA DE LA EXPOSICIÓN  

Título: Alex Katz.  

Organizador: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.  

Con la colaboración de: Comunidad de Madrid.  

Sede y fechas: Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del 11 de junio al 11 de 

septiembre de 2022.  

Comisario: Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.  

Comisaria técnica: Leticia de Cos, conservadora del departamento de exposiciones del Museo 

Nacional Thyssen-Bornemisza.  

Número de obras: 40  

Publicaciones: Catálogo con texto de Guillermo Solana y biografía de Leticia de Cos. I 

NFORMACIÓN PARA EL VISITANTE  

Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas de exposiciones temporales, planta baja.  

Horario: De martes a domingo, de 10 a 19 horas; sábados, de 10 a 21 horas. Lunes cerrado.  

Horario de verano, del 1 de julio al 11 de septiembre: De martes a sábado, de 10 a 21 horas; 

domingos, de 10 a 19 horas. Lunes cerrado.  

Tarifas: 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): 11 € 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. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 
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Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                 

                     Costa Croisières refuse de nous rembourser  
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Paris le 20 mai 2022. 

Ma lettre du 4 avril 2022 à Costa France 

Mon épouse et moi (Marta Fernandez Hernandez & Félix José Hernández), nous venons de 

terminer la belle croisière Canary Island, numéro 27463547 sur la Costa Luminosa, du 

19/03/2022 au 02/04/2022.Cabine 7405 Panorama Suite. 

Nous possédons tous les deux les cartes Perla Diamante (Gold). 

Je m’adresse à vous pour demander le remboursement de nos billets de train de Marseille à 

Paris (232 +12= 244 euros) et le prix du taxi de l’Hôtel Golden Tulip à la Gare Saint Charles 

(12,10 euros). Au total, 256,10 euros. 

Le Costa Luminosa aurait dû ancrer à Marseille le 2 avril, mais pour des raisons climatiques, 

elle a dû continuer jusqu’à Barcelone, d’où nous avons été emmenés en bus à Marseille à 

l’hôtel Golden Tulipe. 

Nous avions acheté en voyage à Costa directement avec les billets de train aller-retour Paris-

Marseille avec les transferts du bateau à la Gare Saint Charles aller-retour. 

Quand on nous a annoncé le 1 avril à bord de la Costa Luminosa que nous allions suivre 

Barcelone, je me suis rendu à la réception et j’ai pu parler à Mme Sara Tagliani, Responsable 
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du Service à la Clientèle, Je lui ai montré les billets de train que nous avions achetés pour 

Costa, sur lesquels il était écrit qu’il était possible de les changer de date pour seulement 15 

euros chacun, mais avant le départ du train. Elle m’a répondu qu’elle ne pouvait rien faire, que 

je devais acheter de nouveaux billets et ensuite réclamer à Costa le remboursement. J’ai insisté, 

mais il ne m’a pas écouté. Attitude très peu élégante. 

J’ai acheté les billets depuis le bateau grâce à une personne qui avait une connexion Internet. 

Ils ont coûté 232 euros, pour le 3 avril à 15h02. 

À mon arrivée à la Gare Saint Charles le 3 avril, je me suis rendu au service des billets et en 

effet, les deux billets que nous avions achetés à Costa ne valaient plus rien. Ils m’ont échangé 

ceux que j’avais achetés en payant seulement 12 euros et nous sommes partis pour Paris à 

12h02. 

La responsable de Team Leader Customer Center de Costa dans un e-mail du 10 mai nous 

refuse le remboursement. 

 Je ne comprends pas pourquoi Costa a pris soin de trouver des vols pour les personnes qui 

devaient voler de Marseille à Paris comme destination finale s’ils avaient acheté les billets à 

Costa, mais à nous, qui avons acheté les billets de train aller-retour Marseille – Paris.  

La responsable de Team Leader Customer Center de Costa nous informe dans son  e-mail que 

Costa ne nous rembourserez pas car notre destination finale était Marseille. 

Notre destination finale n’était pas Marseille mais Paris où nous arriverions avec des billets de 

train déjà payés à Costa. 

Refuser le remboursement des billets de train que nous devions payer (et que nous avions déjà 

payés à Costa) est un manque de savoir-faire de la partie de Costa que je considère inadmissible 

Nous avons effectué 24 croisières avec Costa et nous avons déjà réservé trois pour juin, août 

2022 et janvier 2023.  

Face à un tel manque de savoir-faire, j’estime que Costa court le risque de nous perdre en tant 

que clients. 
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Ma réponse à la responsable de Team Leader Customer Center de Costa France à son e-mail 

du 20 mai 2022 : 

Madame, 

Votre réponse est inadmissible! 

Selon vous, je suis un menteur! 

Vous m’offensez! 

"Vous avez accepté de prendre le transfert  et évoqué la problématique de vos billets de train. 

FAUX: Votre interlocuteur vous a invité à apporter vos documents afin d’obtenir une 

assistance et un accès gratuit à internet. pour effectuer le changement de vos billets.(-Mme. 

Sara Tagliani m’a répondu qu’elle ne pouvait rien faire, que je devais acheter de nouveaux 

billets et ensuite réclamer à Costa le remboursement. J’ai insisté, mais il ne m’a pas écouté. 

Attitude très peu élégante). 

 Vous vous êtes présentés à la réception le matin du débarquement en déclarant que personne 

n'avait changé vos billets. 

FAUX: Votre interlocuteur vous a fait remarquer que vous ne vous étiez pas présenté à la 

réception pour ce faire. . 

FAUX:  Une assistance vous a été proposée une nouvelle fois mais vous avez déclaré qu'il était 

trop tard, qu'il n'était pas possible de changer les billets et que vous deviez en acheter de 

nouveaux". 

Madame la responsable  de Team Leader Customer Center de Costa : Vous avez commencé 

par utiliser l’excuse que Costa m’avait emmené à Marseille comme destination finale. Il 

semble que vous n’ayez pas bien lu ma réclamation dans laquelle je vous disais que notre 

destination finale n’est pas Marseille mais Paris, où nous arriverions avec des billets de train 

déjà achetés à Costa. 
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Maintenant, vous vous basez sur de faux témoignages de la réception de Costa Luminosa et 

vous les utilisez pour ne pas nous rembourser les billets, c'est-à-dire: faux et usage de faux ! 

 

Quand j’ai parlé à Mme. Sara Tagliani, il n’y avait personne d’autre. Ensuite, je suis allé au 

bureau du Responsable du Costa Club et je l’ai informé de ce que m’avait dit de faire Madame 

Sara Tagliani. 

 

Il paraît que vous ne sachiez pas qu’avec ma famille nous avons fait 24 croisières Costa aussi 

que nous en avons trois réservées pour les prochains mois très susceptibles d’être annulées en 

raison de votre incompréhension. Je me demande si Costa va perdre une famille de bons clients 

à cause de votre intransigeance ? 

Je considère que j’ai le droit d’être remboursé et je ne m’arrêterai pas tant que cela n’aura pas 

été fait. Les 50 euros que vous proposez ne m’intéressent pas, je n’accepte pas l’aumône, 

offrez-les au Secours Catholique ou aux Restaurants du Cœur. Je n’accepte que ce à quoi j’ai 

droit légalement ! 

Si Madame la responsable du Team Leader Customer Center de Costa qui refuse maintenant 

le remboursement de mon billet de train de Marseille à Paris se rendait sur mon site web 

www.cartasaofelia.com et écrivait le mot Costa sur la ligne rectangulaire blanche, elle pourrait 

trouver les 220 chroniques que j’ai écrites sur les 24 croisières que j’ai faites avec cette 

compagnie et qui ont été publiées en Espagne, Suède et U.S.A. 

 

En tant que vieux client de Costa et journaliste, je vous souhaite bonne chance, 

 

Félix José Hernández. 

 

http://www.cartasaofelia.com/
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Carta abierta a la responsable de Team Leader Customer Center Costa Crociere S.p.A. 

France 

 

París, 23 de mayo de 2022. 

 

Team Leader Customer Center 

Costa Crociere S.p.A. France 

 

Tengo la impresión de que usted no sabe quién soy, le envío el link de Wikipedia para 

informarla. Aunque está en español no le será difícil comprenderlo con la ayuda del traductor 

de Google si así lo desea, o si usted estudió la lengua de Cervantes en el colegio y liceo. 

 

Félix José Hernández Valdés - Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

Por otra parte en el caso de que desee leer uno de mis 51 libros de crónicas publicados en 

español, francés e italiano, en los que aparecen unas 200 sobre los Cruceros Costa, los puede 

encontrar en:  

 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

 

Si la señorita responsable del Team Leader Customer Center de Costa que ahora rechaza el 

reembolso de mi billete de tren de Marsella a París fuera a mi sitio www.cartasaofelia.com  y 

escribiera la palabra Costa en la línea rectangular blanca, podría encontrar las 221 crónicas que 

he escrito sobre los 24 cruceros que he hecho con esta compañía y que se han publicado en 

España, Suecia y U.S.A. También encontrará en la columna izquierda  los 51 libros publicados 

 

Tal parece que usted no sabe que mi familia y yo hemos hecho 24 cruceros Costa y que hemos 

reservado tres para los próximos meses, que podrían ser cancelados por su incomprensión. 

 

Me pregunto si Costa va a perder una buena familia de clientes por su culpa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez_Vald%C3%A9s
https://drive.google.com/drive/my-drive
http://www.cartasaofelia.com/
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Yo no soy un pícaro que trata de estafar a Costa en forma fraudulenta para hacerme reembolsar 

los dos nuevos billetes de tren de Marsella a París del 3 de abril, que ya habíamos pagado a 

Costa. Pero usted se apoya en las falsas y absurdas desinformaciones que ha recibido desde la 

recepción del Costa Luminosa para no reembolsarnos. 

Ya le expliqué varias veces que todo parte de la falta de Mme. Sara Tagliani que se negó a 

cambiarme por internet a bordo del Costa Luminosa los billetes comprados a Costa y me dijo 

que comprara nuevos y que después me los hiciera reembolsar por Costa. 

Ahora no solo se trata de el rembolso de los 244 euros de los billetes, sino también de la ofensa 

que he recibido de su parte al poner en tela de juicio mis palabras frente a las mentiras que 

usted utiliza para negarse al reembolso. 

Le aseguro que iré hasta donde tenga que ir y haré lo que tenga que hacer para obtener el 

reembolso, pues es mi derecho, tengo razón y en Francia vivimos en un Estado de Derecho. 

Creo que usted no se ha puesto a reflexionar del daño que su actitud puede provocar en la 

prensa y en las redes sociales a la excelente imagen que posee hoy día Costa Cruceros. 

Podría usted concederme una entrevista? Me puedo desplazar hasta la Sede de Costa en Rueil- 

Malmaison a la hora y el día que usted lo desee. 

Como viejo cliente de Costa y periodista, le deseo buena suerte, 

Félix José Hernández. 
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                        Luis Paret, el artista español del siglo XVIII, en el Museo del Prado 

 

                                    

El rezo del rosario. Luis Paret Óleo sobre cobre, 56,5 x 39 cm Hacia 1784-1795 Colecciones Reales, Patrimonio 

Nacional, Palacio Real,  

Madrid, 23 de mayo de 2022  

En palabras de Javier Solana, Presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado: 

“Luis Paret es posiblemente el artista español del siglo XVIII que más merecía una exposición 

de gran envergadura como la que ahora inaugura el Museo del Prado”. Y es por eso que, gracias 
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a la inestimable colaboración de prestadores públicos y privados, el Museo Nacional del Prado, 

que ha contado con el apoyo de la Fundación AXA, ha logrado reunir la mayoría de las pinturas 

conocidas del artista, entre las que cabe destacar Baile en máscara, La Puerta del Sol, Las hijas 

de Paret, Vista de Bermeo o El anuncio del ángel a Zacarías, y un extraordinario conjunto de 

sus dibujos, como Aníbal haciendo sacrificios en el templo de Hércules en Cádiz o la Jura de 

don Fernando como Príncipe de Asturias, para permitir apreciar en toda su variedad y riqueza 

a un pintor atento a los cambios de su tiempo y de una extraordinaria originalidad y 

versatilidad. 

En la primera exposición monográfica que le dedica a Paret el Prado, Gudrun Maurer, 

Conservadora de Pintura del s. XVIII y Goya del Museo Nacional del Prado y comisaria de la 

exposición, recorre la trayectoria profesional del artista para destacar la excelente calidad 

técnica y la originalidad singular con la que Paret trató los asuntos que abordó en su obra y 

mostrar los avances en el conocimiento de su modo de trabajar que han permitido los análisis 

técnicos de sus pinturas del Prado llevados a cabo en su gabinete técnico.  

La muestra propone un recorrido completo por la carrera de Paret y se divide en nueve 

secciones. En la sección primera se ofrece la oportunidad especial de comparar un dibujo clave 

de su etapa inicial con la primera pintura documentada de su célebre compatriota Francisco de 

Goya, nacido en el mismo año que Paret. Ambos artistas iniciaron su carrera –Paret incluso 

cinco años antes que Goya– después de haber sido reconocidos en unos de los concursos 

convocados por las distintas academias de Bellas Artes, Paret por la de San Fernando en 

Madrid, Goya por la de Parma. Se exponen precisamente las dos obras que les reportaron ese 

reconocimiento –ambas, además, sobre un asunto de la historia de Aníbal- de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando y del Prado. Estas obras muestran en general la importancia 

de los concursos académicos y de la formación en Italia para las carreras de los artistas. 

Permiten particularmente conocer la gran calidad técnica y compositiva de Paret ya en esta 

etapa temprana y de compararla con la de Goya, así como distinguir la fuerte personalidad 

artística de cada uno a través de los distintos estilos de estas obras. 

La sección siguiente se abre con un pequeño grupo de dibujos tempranos de Paret conservados 

en el Museo del Prado y en la Biblioteca Nacional del España, que revelan la originalidad del 

artista en la invención y la versatilidad y actualidad en su tiempo de los asuntos representados, 

como Nigromante, La gloria de Anacreonte o Trofeo militar romano. Se preside por una de las 
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primeras pinturas conocidas del artista, Baile en máscaras, de 1767, del Prado, que demuestra 

la modernidad de Paret en su tiempo, que sabía desde el primer momento responder a la nueva 

demanda de imágenes de la sociedad en lo público y lo privado, en las que se refleja la variedad 

de la moda y de las costumbres de las distintas clases sociales. Otras pinturas de gabinete de 

pequeño formato con asuntos novedosos en el arte español de ese tiempo, como Escena de 

tocador (antes Ensayo de una comedia) del Prado, La carta del Musée Goya de Castres, La 

tienda de Geniani del Museo Lázaro Galdiano o La Puerta del Sol del Museo Nacional de 

Bellas Artes de Cuba, pero también otros cuadros de asuntos singulares de la corte española, 

como Parejas reales y Carlos III comiendo ante su corte, del Prado, ofrecen un amplio 

panorama de la sociedad contemporánea en distintas facetas y son testimonios del éxito de 

Paret entre 1766 y 1775, año de su destierro. 

En la tercera sección se reúnen unos de los exquisitos dibujos coloridos de aves, junto al de La 

cebra, del Prado y de colección particular, realizados por Paret para el Gabinete de Historia 

Natural del infante don Luis, hermano de Carlos III, que le nombró su pintor en 1774. 

Manifiestan la maestría del artista en unir la representación casi científica de los modelos con 

unos ambientes paisajistas de gran sutileza y refinada belleza. 

La cuarta sección se dedica a la escasa obra retratística de Paret, que destaca por su exquisitez 

técnica y su carácter personal e íntimo. A la vez, marca la transición de la etapa madrileña del 

artista a la bilbaína. En los cuatro Autorretratos conocidos de Paret, de hacia 1770-75 a 1780, 

se refleja su personalidad fuerte y segura de sí mismo, pero se revelan también sus distintos 

estados de ánimo, por ejemplo durante su destierro en Puerto Rico, donde no solamente se 

retrató como Jíbaro en 1776, sino también firmó en 1777 el melancólico Autorretrato en el 

estudio y lo destinó a una persona de confianza en Madrid, como se deriva de una inscripción 

detectada en la reciente radiografía. Estas obras se unen a otros retratos como los de su esposa 

y sus hijas, enriquecidos por complejos adornos florales, y el de un caballero ilustrado, de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y el de Antonio Sancha, de la Biblioteca 

Nacional de España. Se unen también a obras de asuntos entorno a la maternidad como la 

pequeña pintura de Virgen con el Niño de la Colección Abelló y La naranjera de Patrimonio 

Nacional, y a los dos Floreros del Prado, elemento de gran relevancia en la obra de Paret, en 

los que se aprecia el virtuosismo que caracteriza a todos los cuadros de esta sección. 
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La quinta sección se abre con el cuadro de La circunspección de Diógenes enviado por Paret 

en 1780 desde Bilbao a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que le reportó el 

nombramiento de académico de mérito de la misma. Un nuevo éxito después de ese 

nombramiento se demuestra en su pintura religiosa de gran formato ejecutada en Bilbao, como 

La invención de la Santa Cruz pintada para la familia Gortázar y su capilla familiar (colección 

particular), o El martirio de Santa Lucía destinada a la iglesia parroquial de Santa María en 

Larrabezúa, hoy en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao. En estas pinturas de gran 

exquisitez y delicadeza técnica y compositiva se manifiesta la relevancia de Paret en el arte 

español del siglo XVIII. Ofrecen una oportunidad de conocer la maestría del artista en la 

formulación de asuntos menos frecuentes en su tiempo y en crear escenas de un carácter 

monumental y figuras de gran plasticidad. Revelan, además, el amplio conocimiento del artista 

de la escultura clásica y de obras de maestros antiguos, como Rubens, y su manera magistral 

de complementar belleza clásica y de un aire grandioso con recursos del Rococó de un carácter 

más tenue, como por ejemplo el colorido marcado de tonos pastel. La reunión de estas obras 

con pinturas y dibujos de asuntos religiosos y de un formato pequeño, uno de ellos, La 

aparición de san Miguel a Carlos III de Francia y san Francisco de Paula (colección particular), 

asunto único en el arte español, así como con algunas de sus trazas de monumentos religiosos 

destinados a Bilbao, contribuye a conocer y demostrar el carácter polifacético de Paret también 

en este género pictórico. 

La sección continua se dedica a pinturas y dibujos de asuntos bucólicos o de un aire clásico y 

erótico pintados para clientes privados, que muestran la gran habilidad y originalidad de Paret 

en la invención, como El triunfo del Amor sobre la Guerra del Museo de Bellas Artes de 

Bilbao, y los dibujos de La Égloga y del Prado, que se unen a cuadros de asuntos parecidos de 

la vida real, aunque de cierta connotación crítica, como Escena galante de la alta sociedad y 

Escena galante de la baja vida, de colección particular, El rezo del rosario de Patrimonio 

Nacional o el dibujo de Celestina y los enamorados del Prado. El pequeño cuadro de la Joven 

dormida en una hamaca, del Prado, forma un nexo entre ambos mundos a través de referencias 

a la escultura clásica y lo contemporáneo, incluso lo exótico del mundo caribeño.  

En la séptima sección se reúnen ocho de las nueve vistas de puertos del País Vasco, que 

actualmente se conocen de Paret, pintados para el Príncipe de Asturias y clientes privados y 

por encargo de Carlos III, conservados en distintos museos de España, Francia e Inglaterra. 
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Este conjunto ofrece un llamativo panorama paisajista y de la variada sociedad de su tiempo y 

sus diversas actividades de trabajo y de ocio en los puertos y a orillas del mar. Estas pinturas 

de gran complejidad técnica y compositiva son unas de las obras más importantes de la etapa 

bilbaína del artista. Se incluyen también los dos excelentes dibujos de puertos del País Vasco 

que se conocen de Paret, de colecciones particulares, en los que se pueden observar la manera 

maestral del artista de servirse de los diversos recursos, como el lápiz, la pluma y el pincel, 

para captar los características de ese paisaje y los brillantes efectos de la luz observados en la 

naturaleza.  

La octava sección se dedica a las dos pinturas sobre lienzo realizadas por Paret para la capilla 

de San Juan del Ramo en la iglesia de Santa María de la Asunción en Viana, La aparición del 

arcángel a Zacarías y La visitación de la Virgen a Santa Isabel. En estas impactantes pinturas, 

unas de las últimas realizadas por Paret durante su estancia bilbaína, la extraordinaria calidad 

y complejidad técnica y compositiva de su obra alcanzan un máximo exponente. Muestran, 

además, la manera original de Paret de servirse de modelos para conferir vivacidad y 

expresividad a las figuras y las escenas, así como su excelente técnica, con la que describe, con 

gran naturaleza y variedad, todos los pormenores representados. También se aprecia aquí cómo 

el artista se sirvió, con el ojo moderno de un historiador del arte, de los estilos del Barroco y 

Neoclasicismo para subrayar la cronología de ambas escenas. Se expone también una selección 

de sus excelentes dibujos preparatorios para una de estas pinturas (colección particular) y la 

decoración mural de esta capilla (Museo del Prado). 

A su vuelta a Madrid en 1789, Paret es nombrado en 1792 Vicesecretario de la Academia de 

San Fernando y Secretario de la Junta de Comisión de Arquitectura de la misma, recibiendo 

solo pocos encargos de pinturas, mientras creó en numerosos dibujos unas bellas escenas y 

figuras para ilustraciones de libros y otros destinos. Esas últimas pinturas de su obra se reúnen 

en la novena sección de la exposición. Entre ellas figuran tres alegorías de unas de las 

provincias de España, de gran belleza clásica, que hoy se conocen de esa serie de diez pinturas 

ejecutadas en 1789 para la Casa de la Diputación de los Cinco Gremios Mayores y que se 

conservan en colección particular y en el Prado, ésta última salida a la luz hace cinco años y 

adquirida por el Prado.  

A través del cuadro de La Jura de don Fernando como príncipe de Asturias, del Prado y su 

extraordinario dibujo preparatorio del Louvre, así como dos dibujos preliminares de detalles 
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de la Biblioteca Nacional y una reflectografía infrarroja, que muestra un excelente dibujo 

subyacente, se ofrece la oportunidad de poder estudiar un ejemplo del proceso creativo de la 

obra de Paret. Otros ejemplos de igual relevancia se presentan en un video.  

La exposición se cierra con el cuadro, sin terminar, del Jardín Botánico desde el Paseo del 

Prado, que representa la vista de la entrada al jardín situado en las inmediaciones del Museo.  

Este exhaustivo recorrido por la trayectoria de Paret ayuda a profundizar en su concepción 

artística y sus claves técnicas y a reconocerle como el artista español más importante del siglo 

XVIII junto a Goya. La exposición está acompañada por un catálogo a cargo de la comisaria 

con textos de la misma y de otros especialistas, y del personal técnico del Museo del Prado y 

del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

CATÁLOGO  

Con este catálogo el Museo del Prado se suma a las recientes investigaciones que han 

favorecido un conocimiento más riguroso de la obra del artista. Está integrado por dos ensayos; 

el primero, a cargo de Gudrun Maurer, comisaria de la muestra, aborda la figura del pintor en 

el contexto de su época, atendiendo a los aspectos que lo singularizan con respecto a sus 

contemporáneos. El segundo, a cargo del personal técnico del Museo del Prado y del Museo 

de Bellas Artes de Bilbao y basado en estudios técnicos realizados en los últimos años y con 

motivo de la muestra, analiza el modo de trabajar de Paret. El volumen se completa con fichas 

catalográficas en las que la comisaria y otros especialistas ofrecen nuevas y variadas 

perspectivas de las obras expuestas. 

ACTIVIDADES PRADOEDUCACIÓN  

CLAVES  

Charla en la sala de conferencias para facilitar la visita autónoma del público a la exposición 

temporal, proporcionando las claves esenciales para apreciar y comprender mejor las obras que 

forman parte de la muestra. Martes a las 11.00 y 17.00 h.  

RÉGIMEN DE ACCESO  

La exposición estará aforada y el acceso se hará mediante pase horario cada quince minutos.  



264 
 

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 “Luis Paret y Alcázar 

(1746-1799)” 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. La adquisición de esta 

modalidad de entrada se puede realizar en taquilla u online.  

El horario de visita a la exposición será de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00h., y domingos o 

festivos, de 10.00 a 19.00 h (último acceso 45 minutos antes del cierre). 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

             

                   

                   Genealogie: le fonti artistiche e letterarie di Giulio Paolini 

 

Firenze, 24 maggio 2022. 
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In occasione della mostra Quando è il presente?, la personale di Giulio Paolini in corso al 

Museo Novecento e al Museo di San Marco fino al 7 settembre 2022, il Museo Novecento e 

la Fondazione Giulio e Anna Paolini sono lieti di presentare L’ARTISTA RINGRAZIA -  

Genealogie: le fonti artistiche e letterarie di Giulio Paolini. La Giornata di studio, che si terrà 

giovedì 9 e venerdì 10 giugno al Teatro Niccolini di Firenze, sarà dedicata 

all’approfondimento della ricerca artistica di uno dei maggiori esponenti dell’arte italiana del 

Novecento, con il contributo di eminenti studiosi e critici. 

 

Fin dall’inizio della sua carriera, nei primi anni Sessanta, Giulio Paolini ha nutrito la propria 

ricerca del confronto con le fonti artistiche e letterarie. Un metodo operativo che l’artista ha 

seguito fino a oggi per rivendicare l’appartenenza a una tradizione culturale e storico-artistica, 

oltre che a una dinastia di autori prediletti. Per l’artista, infatti, autori di epoche diverse fanno 

parte di una temporalità circolare, propria della natura e del destino dell’opera d’arte. 

Quali dispositivi concettuali vengono messi in atto? Come vengono acquisite e trasfigurate le 

fonti visivo-artistiche e letterarie? Quali sono i membri di questa genealogia ideale? Come si 

configura l’opera sul piano iconico e concettuale? Come si manifestano affinità e differenze 

con le esperienze artistiche del passato e coeve?  

Questi gli interrogativi che la Giornata di studio intende affrontare.  

 

Le due giornate del convegno sono articolate in quattro sessioni:  

- Le fonti: modelli e trasfigurazioni: il concetto di fonte e di genealogia artistica tra 

antico e contemporaneo, nell’opera di Paolini come nell’ambito culturale in cui si 

trova ad operare. 

- Compagni di viaggio: vicende parallele: il contesto artistico in cui attitudini affini 

vengono messe in atto. 

- Parenti lontani e vicini: il tempo dell’arte: alcune personalità della storia dell’arte 

antica e moderna ricorrenti nella poetica paoliniana. 

- Echi letterari: la persistente influenza di scrittori e letterati nel pensiero e negli esiti 

formali dell’opera di Paolini. 
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Si ricorda che per partecipare al convegno è obbligatoria la prenotazione. Maggiori info 

sul sito: www.museonovecento.it/eventi/ 

 

GIULIO PAOLINI 

Nato a Genova nel 1940, Giulio Paolini vive e lavora a Torino. Appena ventenne perviene alla 

definizione di uno stile del tutto originale, come rivela Disegno geometrico, tela dipinta di 

bianco su cui viene tracciata una squadratura ad inchiostro. L’opera, realizzata nel 1960, viene 

considerata dallo stesso artista un punto di riferimento permanente nella sua produzione. Inizia 

infatti a delinearsi la sua riflessione sullo spazio della rappresentazione e sullo statuto 

dell’opera d’arte.  

I lavori di Paolini chiamano in causa gli strumenti del fare artistico, la figura dell’autore e il 

suo rapporto con l’opera e con l’osservatore, in una ricerca che trae nutrimento dalla storia 

stessa dell’arte: dalla nascita della prospettiva rinascimentale alla sopravvivenza del mito 

nell’iconografia, fino al perpetuarsi dei modelli classici.  

Alla fine degli anni Sessanta prende parte alle manifestazioni del movimento dell’Arte povera, 

attestandosi su una posizione di tendenziale autonomia. Svincolandosi da qualsiasi 

condizionamento della cultura dominante, negli anni della contestazione e dell’impegno si fa 

portavoce di un’arte lontana dalle rivendicazioni sociali e politiche, soffermandosi sull’enigma 

della visione, sull’inafferrabile relazione tra arte e oggetto, sulle sfuggenti definizioni di tempo 

e spazio.  

Paolini si interroga sul valore stesso della creazione e della rappresentazione, esplicitando la 

propria indagine in sofisticate costruzioni formali e concettuali. La prospettiva, il tema del 

doppio, la teatralità della messa in scena caratterizzano la sua produzione matura, in cui si 

depositano e rivivono innumerevoli riferimenti di carattere artistico, letterario e filosofico. 

Come ricorda Maddalena Disch: «Tra le principali caratteristiche del suo modo operativo 

figurano la citazione, la duplicazione e la frammentazione, impiegati come espedienti per 

inscenare la distanza rispetto a un modello compiuto e per fare dell’opera un “teatro 

dell’evocazione”. A questi procedimenti visivi che attingono a un vasto repertorio di 

riferimenti letterari, mitologici e filosofici, evocati attraverso la riproduzione fotografica, il 

collage e il calco in gesso, fanno da pendant allestimenti articolati e compositi, imperniati su 

http://www.museonovecento.it/eventi/
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dinamiche additive (serialità, ripetizione, giustapposizione), centrifughe (esplosione e 

dispersione a partire dal centro) oppure centripete (concentrazione, sovrapposizione, 

incastro)». 

Protagonista di importanti mostre in gallerie e musei di tutto il mondo, fin dagli esordi ha 

inoltre associato alla pratica artistica una ricerca di tipo letterario, come rivelano le 

emblematiche riflessioni raccolte in diversi libri, tra cui Idem (1975), Contemplator enim 

(1991), Lezione di pittura, Black Out e Giro di Boa (1992-1998), La verità in quattro righe e 

novantacinque voci (1996), Quattro passi. Nel museo senza muse (2006), Dall’Atlante al Vuoto 

in ordine alfabetico (2010) e L’autore che credeva di esistere (2012).   

 

Il Museo Novecento presenta L’ARTISTA RINGRAZIA. Genealogie: le fonti artistiche 

e letterarie di Giulio Paolini. Giornata di studio dedicata a Giulio Paolini. 9 - 10 giugno 

2022. Teatro Niccolini, Via Ricasoli 3/5, Firenze. 

 

INFORMAZIONi 

 

Museo Novecento.   Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze     

  

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

Costanza Savelloni. Museo Novecento Firenze 

Lara Facco P&C viale Papiniano 42 | 20123 Milano  

Lara Facco  

Claudia Santrolli . 

Félix José Hernández. 
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        Donan una excelente tabla gótica de Lluís Borrassà  al Museo del Prado 

                                  

Tabla principal del retablo de Santa Marta, Santo Domingo y San Pedro Mártir Lluís Borrassà 1421 – 

1425.  

Madrid, 26 de mayo de 2022. 

Querida Ofelia, 

American Friends of the Prado Museum, en colaboración con la Fundación Amigos del Museo 

del Prado, ha adquirido recientemente una tabla de Lluís Borrassà para donarla a la institución 

colaborando así, una vez más, en el enriquecimiento de sus colecciones.  
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Se trata de una tabla de 200 x 126 cm correspondiente a la calle central del retablo de Santa 

Marta, Santo Domingo y San Pedro Mártir, realizado entre 1421 y 1425, procedente de la 

capilla de Santa Marta de la Catedral de Barcelona, una de las últimas obras realizadas por 

Borrassà. A finales del siglo XVIII el monumental conjunto pictórico fue totalmente 

desmembrado y sus tablas pasaron a formar parte de diferentes colecciones privadas.  

Las cualidades de esta tabla -relevancia del autor, dimensiones y documentación de la obra- 

avalan su importancia histórico-artística confirmando que su incorporación a las colecciones 

del Museo Nacional del Prado supondrá una destacada aportación a la representación de la 

pintura gótica catalana, una de las escuelas más activas e innovadoras de la Península Ibérica.  

Su autor, Lluís Borrassà (doc. 1380-1422), del que el Prado conserva dos tablas -una de ellas 

de ellas ingresó con la donación Várez-Fisa-, fue uno de los mejores y más prolíficos pintores 

de la época gótica y, en concreto, del periodo conocido como gótico internacional. El éxito de 

sus creaciones hizo que pudiera organizar un gran taller en Barcelona que produjo obras, y 

especialmente grandes retablos, para todo tipo de clientes.  

Borrassà ejecutó esta obra entre 1421 y 1425, con una amplia intervención de miembros de 

nutrido taller, a instancias del farmacéutico Guillem Despujol, un rico burgués vinculado al 

mundo de la salud, algo excepcional entre los promotores de la época. 

Con gran cariño desde nuestra culta y querida España, 

Félix José Hernández. 
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                  Confini Viaggi nell’arte contemporánea di Giorgio Bacci 

                                   

Firenze 28 maggio 2022. 

Martedì 31 maggio, alle ore 18:00, verrà presentato al pubblico il nuovo volume di Giorgio 

Bacci, Confini. Viaggi nell’arte contemporanea (Postmedia Books, 2022). L’incontro, previsto 

all’interno della Sala Cinema del Museo Novecento, verrà introdotto da Sergio Risaliti 

(Direttore del Museo Novecento) insieme a Stefano Collicelli Cagol (Direttore del Centro per 
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l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato) e a Stefania Rispoli (Curatrice del Museo 

Novecento). 

Il testo propone una serie di viaggi nell'arte contemporanea analizzando artisti diversi e lontani 

nello spazio gli uni dagli altri, ma accomunati spesso da vicende biografiche e snodi tematici. 

Le opere sono studiate a partire dalla loro collocazione storico-artistica, da un lato in grado di 

rapportarsi creativamente con l'arte degli anni Sessanta e Settanta, e dall'altro capaci di aprirsi 

all'inclusione di dialoghi interdisciplinari, senza mai rinunciare alla specificità del mezzo. La 

struttura del libro rispecchia l'orientamento contenutistico, con un'ambizione metodologica che 

risiede nella volontà di lasciar 

emergere il ruolo dello storico dell'arte dalla descrizione stessa dei casi, il cui elenco non è un 

semplice esercizio di successione paratattica, ma riflessione su giunture stilistiche e nessi 

iconografici. L'appunto metodologico iniziale servirà proprio a mettere a fuoco il problema in 

termini generali, tenendo ferma la rivendicazione di una lettura dell'arte attuale che punti a 

unire critica, storia e confronto in termini visivi con l'opera. Tramite quest’opera il lettore si 

ritroverà ad attraversare muri, linee di confine problematiche, scoprirà la difficoltà di 

rapportarsi a identità in transito. Per giungere infine a un approdo, in realtà punto di nuove 

partenze future. GIORGIO BACCI 

(Livorno, 1980) insegna Storia dell'arte contemporanea presso il Dipartimento SAGAS 

dell'Università degli Studi di Firenze. Si è laureato e specializzato all'Università degli Studi di 

Pisa e ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola Normale Superiore, dove è stato 

anche assegnista di ricerca e ricercatore a tempo determinato, in quanto coordinatore nazionale 

del progetto Capti (www.capti.it). Oltre a saggi e articoli, ha scritto Le illustrazioni in Italia tra 

Otto e Novecento (2009) e curato le mostre (e i relativi cataloghi) dedicate alle illustrazioni 

della casa editrice Salani (2012 e 2013), al rapporto tra Mimmo Paladino e la letteratura (2015 

e 2016), a Roberto Innocenti (2016), Silvano Campeggi (2017), Lorenzo Mattotti (2018), 

Umberto Brunelleschi, Gipi (2019), Tom Phillips, Mario Madiai (2021), alle illustrazioni 

dantesche tra 1983 e 2021 (mostra itinerante destinata agli Istituti Italiani di Cultura all'Estero 

promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). Attualmente 

le sue principali aree di interesse riguardano il rapporto tra arte e letteratura, le tematiche 

dell'emigrazione e dello 'sguardo dell'altro' nell'arte contemporanea. 
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Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si ricorda l’obbligo della mascherina FFP2 per la 

partecipazione all’evento. 

CONFINI VIAGGI NELL’ARTE CONTEMPORANEA. 

Presentazione del libro di Giorgio Bacci. Martedì 31 maggio, ore 18:00. Museo Novecento 

Firenze. 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE  

Costanza Savelloni  

Museo Novecento Firenze 

INFORMAZIONI  

Museo Novecento 

Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze .  

Orario: Lun - Mar - Mer - Ven - Sab - Dom | 11:00 - 20:00 Giovedì | chiuso  

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. 

Félix José Hernández. 
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                        Dibujos 1988 – 2000 de Juan Muñoz en el Centro Botín 

 

 

Santander, 19 de mayo de 2022. 

Querida Ofelia, 

 El próximo 25 de junio, coincidiendo con el quinto aniversario del Centro Botín y como 

broche de oro a una semana de celebraciones, abrirá sus puertas al público “Juan Muñoz: 

Dibujos 1988 – 2000”, la primera retrospectiva de la obra dibujística del escultor español. 

Comisariada por Dieter Schwarz, autor y experto en arte moderno y contemporáneo, la muestra 

pondrá en valor la trayectoria como dibujante de Juan Muñoz y reunirá un número de obras 

nunca antes visto, ofreciendo así al visitante una visión privilegiada de sus dibujos a través de 

más de doscientas obras, prestadas para la ocasión por instituciones y coleccionistas 

particulares europeos y estadounidenses, y por el Juan Muñoz Estate, que ha tenido una gran 

implicación en el proyecto.  
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RECORRIDO EXPOSITIVO  

Producida por el Centro Botín en colaboración con el Juan Muñoz Estate, esta novedosa 

muestra pondrá en valor la trayectoria del artista como dibujante y reflejará los registros 

explorados en su práctica a lo largo de dos décadas. La muestra contará con doce secciones, 

organizadas en su gran mayoría de manera cronológica y centrándose cada una de ellas en un 

tema específico de su obra. Se mantendrá la esencia de exposiciones anteriores, reuniéndose 

por primera vez todas las obras en un único contexto y agrupándose trabajos de periodos 

concretos de su trayectoria. Cerrará el recorrido una conmovedora sección que incluirá un 

conjunto de dibujos titulados “Una breve descripción de mi muerte” (1999), con obras creadas 

por Muñoz tan sólo dos años antes de su repentino e inesperado fallecimiento.  

Según su comisario, Dieter Schwarz, “Esta exposición permitirá al espectador experimentar de 

una manera diferente la increíble obra de uno de los artistas europeos más relevantes del siglo 

XX. Profundamente enigmáticos y personales, los dibujos de Juan Muñoz relatan historias 

nunca antes contadas, y lo hace mediante un formato figurativo, lo que en su tiempo supuso 

una rebelión contra la hegemonía del lenguaje abstracto. Espero, sinceramente, que los 

visitantes salgan de la sala habiendo vivido la profunda experiencia emocional que evocan 

estos misteriosos dibujos y conociendo mucho mejor el papel que desempeñan en la obra del 

gran escultor español”.  

Por desgracia, la carrera de Juan Muñoz fue breve. Murió a los 48 años dejándonos, en el 

contexto del arte europeo de las décadas de los ochenta y noventa, un excepcional corpus de 

obra en dibujo. El acto de dibujar fue una constante a lo largo de su vida, oscilando entre el 

dibujo abocetado o como expresión de una idea y el más elaborado o detallado de sus planchas; 

del dibujo a mano alzada a los que ejecutaba proyectando imágenes sobre un lienzo. El 

resultado es una copiosa producción, con obras que podían formar parte de piezas escultóricas 

o concebirse como escenas narrativas, pero también adoptar la forma de creaciones autónomas 

que permitían al artista idear imágenes de gran carga metafórica.  

La trayectoria —resueltamente libre— de Muñoz estuvo marcada por el deseo de plasmar sus 

ideas de manera multidisciplinar: de la escultura al dibujo, de la escritura a las piezas de sonido 

o teatrales. Un espíritu que sale de nuevo a nuestro encuentro en su trayectoria como dibujante. 

Aunque Juan Muñoz realizó la mayor parte de sus dibujos en papel, desde muy pronto aplicó 
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esta disciplina en materiales diversos, creando unos dibujos autónomos y dotados de una 

increíble cualidad escultórica. Por todo ello, Dieter Schwarz ha decidido poner ese abanico 

expresivo del artista a dialogar con sus dibujos sobre papel, seleccionando piezas clave de la 

obra dibujística que Muñoz realizó en una enriquecedora variedad de materiales. Así, en esta 

exposición en el Centro Botín podremos encontrar “Late Portrait”, una obra de 1985 en la que 

Muñoz dibujó con carboncillo sobre cemento; la instalación “The Nature of Visual Illusion” 

(1994-1997), compuesta por tres figuras rodeadas de un gran acrílico sobre lienzo a modo de 

telón; o las series “Raincoat Drawings” (1988-1995) y “Back Drawings” (1990-1995), 

ejecutadas con tiza blanca y óleo blanco en barra sobre tela negra, a medio camino entre el 

dibujo, la pintura y la escultura. Como el propio Juan Muñoz decía, “dibujar es un placer, una 

tarea solitaria y muy hermosa. Siempre dibujo. Nunca quise dibujar las piezas que estaba 

realizando porque pensaba que serían como ilustraciones, así que intento hacer dibujos que 

sean entidades separadas”.  

La exposición irá acompañada de un catálogo en español e inglés, coeditado con La Fábrica, 

con reproducciones de las obras presentadas y textos sobre Juan Muñoz y el dibujo como medio 

artístico, encargados a diversos autores expresamente para la ocasión, entre los que figura un 

ensayo del comisario ofreciendo una visión general de la obra en dibujo de Muñoz; un texto 

de James Cahill sobre las ilustraciones del artista para Joseph Conrad; y otro de Manuela Mena 

Marqués centrado en la relación de Muñoz con el dibujo español de los siglos XVIII y XIX. 

También se incluyen reseñas de John Berger, James Lingwood, Declan McGonagle, Brenda 

McParland y Guy Tosatto, director del Musée de Grenoble, quien afirma que el trazo de los 

dibujos de Juan Muñoz “era siempre extremadamente seguro. Podía ser punzante y 

asombrosamente delicado al mismo tiempo… es el dibujo de un escultor, con ese poder 

incomparable y ese sentido inigualable de volumen y espacio”.  

Acerca de Juan Muñoz  

Juan Muñoz (1953–2001) nació en Madrid. Tras pasar un año estudiando arquitectura en la 

Universidad Politécnica, en 1970 decidió escapar de la España fascista y establecerse en 

Londres. En la capital británica cursó estudios en la Central School of Art and Design (1976–

1977) y en Croydon College of Design and Technology, donde se formó en la técnica del 

grabado (1979– 1980). Más tarde se matriculó en el Pratt Graphics Center de Nueva York 

(1981). Importantes colecciones públicas cuentan con obra del artista, como el Art Institute of 
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Chicago (EEUU); Carré d’Art–Musée d’art contemporain de Nîmes (Francia); Hirshhorn 

Museum and Sculpture Garden, Washington DC (EEUU); Institute of Contemporary Art, 

Boston (EEUU); Louisiana Museum of Modern Art en Humlebæk (Dinamarca); MHKA de 

Amberes (Bélgica); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid (España); Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona (España); Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam 

(Países Bajos); MOCA, Los Ángeles (EEUU); MoMA, Nueva York (EEUU); SFMOMA, San 

Francisco (EEUU); Stedelijk Museum voor Actuele Kunst de Gante (Bélgica) y Tate, Londres 

(Reino Unido). Puedes descargar una biografía más completa aquí.  

Acerca de Dieter Schwarz  

Dieter Schwarz es comisario, autor y especialista en arte moderno y contemporáneo. Nacido 

en 1953 en Zúrich, donde reside en la actualidad, fue director del Kunstmuseum Winterthur, 

Suiza (1990–2017). Estudió literatura alemana y francesa, lingüística y literatura comparada 

en Zúrich, doctorándose en 1981. Ha comisariado numerosas exposiciones y escrito sobre arte, 

desde los inicios de la modernidad hasta el presente. Es miembro del Menil Drawing Institute 

Advisory Committee y de los patronatos de la Thomas Schütte Foundation y de la Fondation 

Mattioli Rossi.  

…………………………………………………………………………………………………..  

Centro Botín  

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es el proyecto más importante de la 

Fundación Botín. Un centro de arte privado de referencia en España, parte del circuito 

internacional de centros de arte de primer nivel, que contribuye en Santander, a través de las 

artes, a desarrollar la creatividad para generar riqueza económica y social. Es también un lugar 

pionero en el mundo para el desarrollo de la creatividad que aprovecha el potencial que tienen 

las artes para el desarrollo de la inteligencia emocional y de la capacidad creadora de las 

personas. Finalmente, es un nuevo lugar de encuentro en un enclave privilegiado del centro de 

la ciudad, que completa el eje cultural de la cornisa cantábrica, convirtiéndose en un motor 

para la promoción nacional e internacional de la ciudad y la región. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 



278 
 

 

                      I Giardini medicei di Cerreto Guidi, Petraia e Castello 

 

 

Torna anche per l’estate 2022 “I giardini della Bizzarria”, l’atteso programma di visite e 

laboratori per adulti e famiglie della Direzione regionale musei della Toscana (Ministero della 

Cultura) sostenuto da Unicoop Firenze per scoprire la storia e le collezioni conservate nelle 

ville e giardini medicei di propria competenza. 

Le Ville e i Giardini medicei di Cerreto Guidi, Petraia e Castello, insieme a Stazione Utopia, 

propongono una serie di visite condotte da guide d'eccezione, i curatori di questi luoghi della 

cultura, visite teatralizzate e percorsi narrativi e sensoriali per i più piccoli fra storia, arte, 

architettura, paesaggio e botanica. 
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Una serie di appuntamenti gratuiti da giugno fino a settembre che consentiranno ai visitatori la 

scoperta di un territorio articolato, in cui le testimonianze artistiche si intrecciano con il 

profumo dei fiori e l’architettura vegetale. 

Numerose le novità di quest’anno. Grazie alla collaborazione con l’Accademia della Crusca è 

prevista una visita alla scoperta degli ambienti più suggestivi della Villa di Castello, dove la 

prestigiosa istituzione ha sede dal 1972. Inoltre, grazie al sostegno del programma MUSST3# 

del Ministero della Cultura, sarà possibile partecipare alle visite tematiche dedicate a OPUS 

Patrimonio di Saperi e osservare porcellane, mobili, infissi, carte da parati, capolavori di 

ingegneria e oggetti di uso quotidiano, preziosi testimoni di un raffinato sistema manifatturiero 

di cui le ville erano il cuore. A settembre inoltre sarà possibile sperimentare per un’intera 

giornata alcune lavorazioni artistiche fra cui la decorazione e la lavorazione del legno, 

osservando da vicino in compagnia di maestri artigiani i preziosi manufatti conservati nella 

Villa medicea La Petraia. 

Le ville medicee e i giardini, frutto di una sovrapposizione secolare di gusti e tendenze 

artistiche, rappresentano un vero e proprio microcosmo attorno a cui ruotava la vita di corte. 

In questi luoghi i Medici prima, i Lorena e i Savoia poi, si dedicarono alle proprie passioni: 

l’arte e il mecenatismo, la vita nella natura e la caccia, la convivialità e le arti decorative. Inoltre 

le ville furono anche luoghi di sperimentazioni ingegneristiche e botaniche, alcune delle quali 

tuttora conservate nel Giardino della Villa di Castello, come la celebre bizzarria, una varietà 

di agrume che risale al XVII secolo, incrocio tra arancio amaro, limone e cedro. 

Per informazioni e prenotazioni: 

Uffici stampa, promozione e comunicazione Opera Laboratori Fiorentini Andrea Acampa 

Maria Serena Wiedenstritt. Comunicazione Istituzionale Unicoop Firenze 

MiC - Direzione regionale musei della Toscana - Ufficio comunicazione e promozione 

Fabrizio Vallelonga, responsabile.  

Félix José Hernández. 
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                             Prende vita a Firenze il genio di Leonardo 

 

 

Firenze, 27 maggio 2022. 

Dal 2 giugno al 1° novembre ritorna una Da Vinci Experience interamente rinnovata. Un 

viaggio immersivo attraverso la vita e le opere di Leonardo alla Cattedrale dell’Immagine 

I capolavori e le invenzioni di Leonardo Da Vinci prenderanno vita dal 2 giugno al 1° 

novembre alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze, all’interno della chiesa di Santo Stefano 

al Ponte. 
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Arriva la nuovissima produzione di Da Vinci Experience, il prodotto di maggior successo di 

Crossmedia Group. A partire dal 2017 la mostra immersiva ha infatti fatto tappa in più di 20 

città nel mondo ed è stata vista da più di 900.000 spettatori. Nel 2019 è stata scelta dal MAE 

(Ministero degli Affari Esteri) come produzione ufficiale per il 500º anniversario della morte 

di Leonardo. 

L’esperienza immersiva virtuale è stata completamente rinnovata grazie al lavoro di Pixel 

Shapes, Leandro Summo e Andrea Maioli di Kanaka, con il soundtrack originale realizzato da 

Giovanni Raniolo aka Jitzu. 

Il viaggio attraverso la vita e le opere di Leonardo viene affrontato in 35 minuti di video 

immersivo suddiviso in sei blocchi tematici: biografia, colore, pittura, ingegneria/anatomia, 

acqua e aria. Una narrazione che parte dal racconto cronologico della vita del genio e poi si 

dirama tra gli effetti visivi dei video generativi che affrontano i tanti temi legati a Leonardo. 

La nuova Da Vinci Experience è una prodizione divulgativa che, utilizzando un linguaggio 

semplice e diretto, vuole essere un prodotto edutainment, dunque edurre il pubblico ma nel 

contempo divertendolo. 

Nella sezione didattica sarà inoltre possibile osservare numerosi modelli delle macchine 

leonardesche, sia a grandezza naturale che in scala. Le macchine sono riproduzioni minuziose 

dei progetti originali del maestro creati dagli artigiani dell’antica bottega fiorentina Martelli e 

da Opera Laboratori. 

Nell’area introduttiva sono invece esposte le pregevoli riproduzioni anastatiche dei disegni del 

Genio, capolavori unici nel loro genere realizzati da Giunti Editore nell’ambito del “Progetto 

Leonardo”. 

La visita, infine, non potrà dirsi completa senza sperimentare la Da Vinci VR Experience, 

esperienza di realtà virtuale con gli Oculus Quest, dove il visitatore potrà confrontarsi con il 

funzionamento delle invenzioni di Leonardo da Vinci, entrando all’interno del carro armato e 

azionandone i meccanismi, navigando con la barca a pale, e inseguendo il sogno del volo 

umano. 
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A chiudere l’esperienza, la Mirror Room, un magico caleidoscopio di immagini dove 

immergersi nelle opere vinciane e scattare sorprendenti fotografie. 

Dopo il successo di Inside Dalí, la mostra digitale che dal 16 settembre al 25 aprile ha registrato 

oltre 42mila visitatori, una nuova produzione firmata Crossmedia Group 

che vede proseguire la collaborazione con Opera Laboratori che curerà i servizi aggiuntivi 

(accoglienza, bookshop e biglietteria) e l’allestimento espositivo, mentre il catalogo e il 

merchandising saranno curati dalla casa editrice Sillabe. 

INFO Da Vinci Experience 

Orario di apertura 

Aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 18:30 (ultimo ingresso 17:30) 

Prezzi 

Adulto: 14,00 euro 

Studente: 10,00 euro 

Over 65: 10,00 euro 

Convenzioni: 10 euro 

Bambino dai 5 ai 12 anni: 9,00 euro 

Disabile: 10,00 euro (Per gli aventi diritto l’accompagnatore ha ingresso gratuito – Legge 

104/92) 

Famiglia da 4 (2 adulti + 2 bambini): 36,00 euro 

Famiglia da 5 (2 adulti + 3 bambini): 42,00 euro 
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Famiglia da 6 (2 adulti + 4 bambini): 46 euro 

Gruppi (minimo 10 persone): 9,00 euro* 

Scuole: 7,00 euro* 

Da Vinci VR Experience: 3,00 euro 

* prenotazione obbligatoria a info@davinciexperience.it 

Indirizzo 

Cattedrale dell’Immagine 

Chiesa di Santo Stefano al Ponte 

Piazza di Santo Stefano 5 

Ufficio media Andrea Acampa 

CROSSMEDIA GROUP – Produttore 

C&T Crossmedia Group, fondata nel 2008, riveste un ruolo di primo piano a livello 

internazionale come fornitore di prodotti innovativi e strategie per mostre multimediali, 

applicazioni, prodotti educativi ed editoriali; questo grazie alla conoscenza approfondita del 

sistema museale europeo, agli aggiornamenti costanti e alla lunga esperienza operativa nel 

settore multimediale, audiovisivo, delle piattaforme mobili e del mercato digitale. 

Assecondando la propria mission, ossia il saper sempre creare strumenti connessi alla fruizione 

innovativa degli eventi espositivi, Crossmedia Group, ha oggi focalizzato il proprio interesse 

nella realizzazione di progetti internazionali incentrati sulla progettazione, produzione, 

distribuzione e allestimento di mostre multimediali immersive, permanenti o temporanee, 

caratterizzate da grande appeal, originalità e spettacolarità. Nel 2018 è stata aperta a Hong 

Kong la sede di Crossmedia Asia, per lo sviluppo dei progetti di distribuzione nel Far East. 
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Autori, opere, idee e storie universalmente celebri e dal fascino senza tempo, danno vita ad 

eventi espositivi interattivi, realizzati con tecnologie dinamiche multimediali e multisensoriali 

di ultima generazione. Si dà così corso a un’esperienza di mediazione culturale che è anche un 

nuovo modo d’intrattenere ed emozionare, di educare intrattenendo, ormai comunemente 

definito esperienza immersiva. Un approccio contemporaneo, che allo stesso tempo si 

prefigura quale anello di congiunzione ed elemento di discontinuità rispetto alle modalità 

tradizionali di fruizione delle mostre. In altri termini una narrazione per mezzo di supporti 

fisici, di codici e linguaggi digitali che il pubblico, soprattutto il più giovane nativo digitale, 

sente come quotidiani e propri, espressi attivando un canale sensoriale diretto che rende più 

immediato il passaggio dell’emozione e dell’informazione impliciti nella rappresentazione. 

La qualità riconosciuta delle produzioni, il numero dei titoli in catalogo e quello dei visitatori 

– oltre un milione dal primo gennaio 2018, di cui circa il 60% under 35 – sono elementi che 

fanno sì che attualmente Crossmedia Group possa essere considerata società leader di settore 

a livello mondiale: lo scorso febbraio il governo dell’Arabia Saudita ha scelto Crossmedia 

Group, privilegiandola tra un parterre di competitori internazionali, per realizzare i contenuti 

digitali con cui presentare al mondo Vision 2030, il progetto di modernizzazione in assoluto 

più importante nella storia recente del paese. 

La realizzazione di una mostra immersiva implica il lavoro congiunto di numerose 

professionalità di alto livello e si articola essenzialmente su alcuni elementi centrali: la scelta 

del tema; la costituzione di un comitato scientifico di approfondimento e ricerca sul tema in 

oggetto; la nomina di uno specialista di fama quale curatore dei contenuti e di un direttore 

artistico incaricato dell’ideazione e supervisione del format; la ricerca iconografica; il sound 

design; la progettazione e realizzazione tecnica della produzione e degli allestimenti. La durata 

dell’intero processo mediamente varia tra i 4 e i 6 mesi. 

Crossmedia Group cura con particolare attenzione la scelta delle proprie sedi espositive. Tra 

le altre: il MUDEC di Milano, la Reggia di Caserta, l’Aspen Meadows Campus, La Fabbrica 

del Vapore di Milano, il Sunken Central Plaza di Beijing, lo Shanghai Financial City World 

Art Center, il Museo della Permanente di Milano e l’Insa Central Museum di Seoul. Nei primi 

mesi del 2019 Da Vinci Experience è stata in programma al Museo de La Nación di Lima, al 

Museo Artequim di Santiago del Cile, al centro di ricerca ITER di Marsiglia, al teatro ABC di 
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Bogotà, al Centro Espositivo di Bitti alla Sala Borsa della Camera di Commercio di Treviso e 

all’Eastern Suburb Memory di Chengdu. 

Per il settimo anno consecutivo Crossmedia Group gestisce il complesso fiorentino di Santo 

Stefano al Ponte, una chiesa sconsacrata nel cuore del centro storico della città riconvertita a 

spazio espositivo e auditorium, oggi conosciuta anche come Cattedrale dell’Immagine. 

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 Opera Laboratori ha ampliato la sua attività di 

valorizzazione di tanti altri siti Museali in Toscana come il Complesso del Duomo di Siena, il 

Duomo ed i Musei Civici di San Gimignano, il Tempio di San Biagio a Montepulciano, i Musei 

della città di Pienza, 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, I Musei civici di 

Assisi e quelli di Deruta in Umbria e Villa Giulia a Roma. Sempre a Roma ha realizzato e 

gestisce il Gift Museum Shop dell’Aeroporto di Roma - Fiumicino. Tre sedi operative: Firenze, 

Siena e Roma con 45 musei gestiti 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 Fiorentini 

Spa 

SILLABE – Catalogo e Merchandising 
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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. 

Opera Laboratori. 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze 

Félix José Hernández. 

 

 

                                Adiós a mi gran Amigo Roberto A. Solera 

 



287 
 

                                             
 

 

París, 30 de mayo de 2022. 

 

El pasado 20 de mayo, mi querido y viejo Amigo Roberto A. Solera, fue llamado por El Señor 

desde los EE.UU., en donde vivió un largo exilio. Escritor, historiador, periodista, Roberto a 

pesar de ya haber cumplido los 90 años, seguía combatiendo incesantemente con su pluma por 

el regreso de la Democracia a nuestra amada Cuba, con gran honestidad intelectual. 

 

La pérdida de este gran amigo me hace recordar la bella canción interpretada por Alberto 

Cortez “Cuando un amigo se va”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34 

https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34&fbclid=IwAR2wfp8FVIbT_1eIRkdPqK5UwdOwuaSls4WObBdhdTDozH4LOdn4CNhHzk0
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Mi esposa Marta se une a mí para expresar nuestras más sinceras condolencias a la señora Inés, 

su hijo Robert y a todos los demás seres queridos del gran Roberto A. Solera. 

 

Descansa en paz por la eternidad querido Amigo, ya nos volveremos a encontrar si Dios así lo 

desea. 

 

Félix José Hernández. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Las pinturas negras de Goya en su entorno original en el Museo del Prado 
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Madrid, 2 de junio de 2022. 

Querida Ofelia,  

La sala 64-65 del edificio Villanueva, junto a las pinturas negras de Goya, se ha convertido, 

gracias a la producción de ACCIONA Cultura y en colaboración con Fondation Beyeler, en un 

espacio íntimo en el que se proyecta ‘La Quinta del Sordo’, una obra de Philippe Parreno que 

ofrece al público del Museo Nacional del Prado la posibilidad de viajar al pasado y 

experimentar las pinturas negras en el entorno en el que fueron pintadas.  
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El proyecto recrea un espacio perdido, La Quinta del Sordo, donde Goya vivió antes de 

exiliarse a Burdeos. Entre 1819 y 1824 pintó un conjunto de catorce pinturas, las pinturas 

negras, directamente en las paredes de los dos pisos de la residencia. Esta casa se demolió en 

1909, pero las pinturas permanecen ligadas a ese lugar, el de su manifestación inicial.  

Las catorce pinturas negras se exponen en la sala 67 del edificio Villanueva del Museo 

Nacional del Prado y, vinculada a ellas, la ‘Quinta del Sordo’ de Parreno se presenta en la sala 

64-65, y en la que habitualmente se exhiben las pinturas de Goya conmemorativas del 

levantamiento popular contra el ejército napoleónico durante la ocupación francesa en 1808 –

El dos de mayo de 1808 en Madrid (1814) y El tres de mayo de 1808 en Madrid (1814)–, que 

han sido trasladadas temporalmente a la sala 75 y mantendrán allí un fructífero diálogo con 

Las lanzas de Velázquez, hasta que se clausure el proyecto de Parreno.  

En ‘La Quinta del Sordo’ de Parreno la casa está deshabitada. El aire circula en silencio. 

Estamos en 1823 o, quizá, 1825. El año no está claro. Tampoco la estación del año. Podría ser 

invierno o verano, de día, o de noche… Las imágenes del proyecto enlazan las pinturas entre 

sí para formar una cosmología, un universo creado por esas pinturas. Y tras toda cosmología, 

como nos enseñan los mitos, hay una cosmogonía, un proceso de creación de universos, un 

intento de ordenar el caos. Las primeras ninfas estuvieron asociadas con la topografía. Eran 

tanto seres como espacios. Esta película de ciencia-ficción es un intento de re-presentar este 

“espacioser”, una antropomorfización de la casa que quedará para siempre como una 

sublimación del lugar donde estuvo la obra de arte. 

 Para reproducir este espacio hay que viajar en el tiempo. Parreno utilizó cámaras ultrarrápidas 

(500.000 fotogramas por segundo) para grabar las pinturas. En contacto con ellas, el tiempo se 

detiene. La cámara escanea el espacio desesperadamente en busca de signos. Parreno 

reconstruyó la casa y el jardín en tres dimensiones para hallar la acústica original del lugar. 

Allá donde teníamos relieve, ahora tenemos sonido: el sonido del fuego y la luz cruzando este 

espacio olvidado. Los reflejos de las luces en las pinturas aparecen como faros en la pantalla, 

iluminando intermitentemente lo que lleva mucho tiempo extinguido. Aquí en la sala, 

participamos de un mundo oculto donde nos encontramos cara a cara con las pinturas negras 

de Goya y en una redescubierta proximidad entre las imágenes y el fantasma de un espacio 

desaparecido.  
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Parreno guía al visitante a través del ritual de la proyección. La película se proyecta varias 

veces al día, con una programación precisa. Un músico presenta cada sesión. La luz de las 

lámparas titila en la sala, los asientos forman el arco de un círculo alrededor de la pantalla. Se 

entregan auriculares que ofrecen una experiencia binaural de la banda sonora, permitiendo 

acceder a este mundo interior. El músico se presenta antes de interpretar al violonchelo una 

composición original de J. M. Artero, un preludio a la película. La música no se puede oír a 

través de los auriculares, pero tiene ya la capacidad de perturbar los límites de este complejo 

espacio. El interior y el exterior se mezclan, lo imaginario y la realidad también. Las luces 

destellan y varían en intensidad hasta que desaparecen en la oscuridad de la sala.  

La película se proyecta de lunes a sábado a las 10:00, 12:30, 14:15, 16:45 y 18:30 h., y 

domingos y festivos 10:30, 12:30, 14:30 y 17:00 h 

‘La cuestión que se plantea aquí es, por encima de todo, la de la imagen y el espacio, da igual 

en qué orden los planteemos. Porque, entre los datos, están estos dos elementos que constituyen 

nuestras realidades, un vínculo indisociable que no se rompe. Un juego de prestidigitación 

entre un espacio que se pierde jugando a ser una imagen, e imágenes que tratan de producir un 

espacio. En la película, seres “ocultos” e “invisibles” aparecen y desaparecen.’ Philippe 

Parreno  

Para hacer esta película, el artista colaboró con el internacionalmente famoso director de 

fotografía Darius Khondji, la montadora Ael Dallier Vega y el diseñador de sonido y ganador 

de un Oscar Nicolas Becker, con Lexx, un productor musical, ingeniero y coinventor y 

cofundador de Bronze, una nueva plataforma y formato de música generativa e inteligencia 

artificial. 

Philippe Parreno  

Artista clave de su generación, Philippe Parreno ha redefinido radicalmente la experiencia 

expositiva al tomarla como un medio, colocando su construcción en el centro de su proceso. 

Trabajando a través del cine, la escultura, el dibujo y el texto, Parreno concibe sus exposiciones 

como un espacio con guion donde se desarrollan una serie de eventos. Busca transformar la 

visita a la exposición en una experiencia singular que juega con los límites espaciales y 

temporales, y la experiencia sensorial del visitante. Para el artista, la exposición no se concibe 
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como una obra de arte total sino como una interdependencia necesaria que ofrece una serie 

continua de posibilidades abiertas.  

Parreno, que vive y trabaja en París, ha presentado exposiciones individuales en Fondation 

Beyeler (2021), Luma Arles (2021). Watari-Um, Tokio (2019); Gropius Bau, Berlín (2018); 

Jumex, Ciudad de México (2017); Museo de Arte Rockbund, Shanghái (2017); Museo 

Serralves de Arte Contemporáneo, Oporto (2017); ACMI, Melbourne (2016/17); 

HangarBicocca, Milán (2015/2016), Park Avenue Armory, Nueva York (2015); Palacio de 

Tokio, París (2014/2013); CAC Málaga (2014); Museo de Arte Contemporáneo de Garaje, 

Moscú (2013); Fundación Beyeler, Riehen/Basilea (2012); Serpentine Gallery, Londres (2010-

2011); Centro de Estudios Curatoriales, Bard College, Nueva York (2009–10); Museo Irlandés 

de Arte Moderno, Dublín (2009–10), entre otros. 

 Pinturas de la Quinta del Sordo (Pinturas negras)  

Estas pinturas murales al óleo ocuparon dos habitaciones de la llamada Quinta del Sordo, casa 

en las afueras de Madrid que Goya había comprado en 1819. Su título moderno se debe al uso 

de pigmentos oscuros y negros, y a lo sombrío de lo9s asuntos representados. Su interpretación 

es aún enigmática, a pesar de las explicaciones que han propuesto historiadores del arte y de 

la literatura, escritores e incluso psicólogos.  

Antes de su marcha a Francia, Goya legó en 1823 la Quinta a su nieto, Mariano, quien la vendió 

diez años después a su padre, Javier. Este encargaría al pintor Antonio de Brugada –que 

compartió exilio con Goya en Burdeos, de donde volvió a España en 1834- un inventario de la 

vivienda, en el que quedaron registradas las pinturas. Muerto Javier Goya, la casa tuvo varios 

propietarios: 1859 la compró Segundo Colmenares, en 1863 pasó a Émile d’Erlanger, banquero 

de París que ordenó trasladar los murales a lienzo al pintor y restaurador Salvador Martínez 

Cubells. Las obras fueron arrancadas del muro mediante la técnica del strappo y a continuación 

se recortaron y retocaron extensamente las numerosas zonas perdidas. Fueron mostradas en la 

Exposición Universal de París de 1878 y en 1881 d’Erlanger las donó al Prado, donde se 

exponen desde 1889.  

Fondation Beyeler  
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En 2022, la Fondation Beyeler celebra su 25 aniversario. El museo de Riehen, cerca de Basilea, 

es conocido internacionalmente por sus exposiciones de alto nivel, su importante colección de 

arte moderno y contemporáneo, así como por su ambicioso programa de eventos. El edificio 

del museo fue diseñado por Renzo Piano en el entorno idílico de un parque con árboles 

venerables y estanques de nenúfares. Goza de una ubicación única en el corazón de un área 

recreativa local, con vistas a los campos, pastos y viñedos cerca de las estribaciones de la Selva 

Negra. En colaboración con el arquitecto suizo Peter Zumthor, la Fondation Beyeler se está 

construyendo un nuevo edificio de museo en el parque contiguo, mejorando así aún más la 

interacción armoniosa del arte, la arquitectura y la naturaleza.  

Este año, el programa de exposiciones de la Fondation Beyeler, que gira en torno al 25 

aniversario del museo, se inauguró con una gran retrospectiva sobre Georgia O'Keeffe. Tras la 

exposición "Mondrian Evolution”, la Fondation Beyeler presentará, en otoño, “Palimpsesto”, 

un proyecto de la artista colombiana Doris Salcedo que traza la dramática crisis migratoria 

mundial, así como la exhibición más completa hasta la fecha de obras de su colección. Más 

información: fondationbeyeler.ch/en/25years  

ACCIONA Cultura  

ACCIONA Cultura, que es la mayor empresa museística de Europa, ha sido la responsable del 

desarrollo técnico e implantación de la proyección, aportando tecnología audiovisual de última 

generación para maximizar la experiencia inmersiva.  

La compañía es líder en el desarrollo de proyectos destinados a poner en valor la cultura, el 

arte y el patrimonio mediante la creación de narrativas atractivas apoyadas en tecnologías 

innovadoras, dentro del concepto de “ingeniería cultural”. 

En esta línea, ACCIONA Cultura ya ha colaborado con el Museo Nacional del Prado en 

anteriores ocasiones, como con el diseño y ejecución del espectáculo de mapping con el que el 

Museo clausuró la celebración su bicentenario. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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 La peripecia del autómata de Néstor Sanmiguel Diesten en el Museo Reina Sofía 

 

 

                                                Museo Reina Sofía.Palacio de Velázquez. 

Madrid, 2 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

La exposición dedicada al artista Néstor Sanmiguel Diest (Zaragoza, 1949) brinda la 

oportunidad de examinar su producción desde sus inicios, a finales de la década de 1980, hasta 

la actualidad. Comisariada por Beatriz Herráez, La peripecia del autómata recoge alrededor de 

130 trabajos de Sanmiguel Diest en los que se cruzan registros pictóricos, sistemas de reglas y 

signos gráficos y que, lejos de establecer un itinerario exhaustivo o con voluntad antológica, 

dibuja una cartografía en la que se relacionan piezas ejecutadas en distintos momentos de su 

trayectoria. La muestra forma parte de un proyecto integrado por dos exposiciones distintas: 

ésta de Madrid, y la que se abrirá próximamente en Vitoria-Gasteiz, en el Museo de Arte 
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Contemporáneo del País Vasco-Artium Museoa. Néstor Sanmiguel Diest: de la fábrica a la 

pintura. 

 El trabajo de Sanmiguel Diest se vincula desde un inicio a la fundación de colectivos artísticos 

como A Ua Crag (1985-1996) y el Segundo partido de la montaña (1987- 1988), y se presenta 

como un creador metódico que idea de modo ininterrumpido sistemas, reglas y protocolos, que 

aplica en la construcción de sus piezas. Su abundante obra, principalmente dibujos y pinturas, 

conforma un catálogo singular en el que se confunden los límites entre imagen y texto.  

A finales de los años ochenta mantiene una doble ocupación: en su taller artístico y empleado 

como patronista en una factoría textil, un lugar que no abandona plenamente hasta el año 2000. 

Del ejercicio de esta profesión derivan la aplicación de una lógica meticulosa y precisa en sus 

procesos de trabajo, y los guiños y referencias persistentes al espacio de la fábrica y a una 

iconografía militante —que no documental— que interpela desde el humor a esa doble 

ocupación. Del mismo modo que en la industria, Sanmiguel Diest traslada la jornada laboral, 

de al menos ocho horas al día, a la ejecución de una producción sistematizada en su estudio. 

Una cadena de montaje transferida al taller del artista en la que es habitual el empleo de 

troqueles, patrones y matrices en el interior de sus piezas a modo de collages, mediante el 

frottage y la copia.  

En distintas ocasiones, Sanmiguel Diest se ha referido a su práctica como el «oficio de 

esquivar», una premisa que se materializa en su forma de situarse en la periferia, no solo 

geográfica, sino también discursiva y material. Este alejarse de las narrativas y los debates más 

extendidos ha funcionado como táctica y método, generando un pensamiento y un corpus de 

trabajo que cuestiona y desafía los modos de producción contemporáneos y su organización 

del tiempo. Alejado de cualquier convención, en su trabajo son frecuentes las referencias a los 

ámbitos de la historia del arte, la literatura y la música, pero también a lo más cotidiano y 

ordinario, al incorporar en sus piezas documentos, facturas, fragmentos de textos, notas o 

páginas de prensa. Se trata de una invitación a pasear por una selva de símbolos en una 

negociación constante con aquello que se agolpa en los márgenes y que, con frecuencia, pasa 

desapercibido. 

La peripecia del autómata se inicia con pinturas de gran formato realizadas a finales de los 

años ochenta. Al igual que si se tratase de un diario extendido en el tiempo, en sus páginas 
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encontramos protagonistas recurrentes como las denominadas «formas madre» —figuras que 

crecen y decrecen del mismo modo que sucede en la fabricación de un tallaje—, pero también 

engranajes, mecanismos y plantillas que conviven con emblemas, acrónimos y textos —

manuscritos o impresos—, una forma de proceder que se pone de manifiesto de manera más 

directa en series de obras que abarcan varios años de ejecución, como Las emociones barrocas 

(1997- 2005) y Libro para Manuel (El segundo nombre de las cosas) (2009-2010).  

Como ya lo hicieron otros, Sanmiguel Diest opera como un “ladrón de citas” que reproduce 

mecánicamente lo que está escrito y lo opone a la disciplina de la historia. Se revela como ese 

«buscador de perlas» que da título a uno de sus trabajos, y que es una apropiación errónea del 

nombre «el pescador de perlas» que Hannah Arendt otorga a otro coleccionista apasionado del 

siglo pasado, Walter Benjamin. Consciente de la máxima de que al separar cualquier objeto de 

su contexto este se preserva y se destruye en un solo movimiento, Sanmiguel Diest también se 

sumerge en las profundidades del pasado para recuperar —siguiendo a Arendt— esos 

«fragmentos de pensamiento» cristalizados. Evocadas, fraccionadas o replicadas con exactitud, 

entre las fuentes señaladas por el artista se incluyen los nombres de Joan Miró, Francis Picabia, 

Ellsworth Kelly, Rosemarie Trockel, Jackson Pollock, Tim Rollins & K.O.S. (Kids of 

Survival), Bridget Riley, junto a los de Joy Division, Sonic Youth, Nurse with Wound e Isidore 

Ducasse, William Burroughs, Virginia Woolf, André Malraux, Ursula K. Le Guin, o Julio 

Cortázar, de quien llega a transcribir libros enteros en sus lienzos (Rayuela y Libro para 

Manuel).  

Como explica él mismo en una conversación con Ángel Calvo Ulloa en el catálogo, el 

descubrimiento de la pintura de Jackson Pollock y Ellsworth Kelly en Zaragoza, que le llegó a 

través de una familia de militares norteamericanos, le marcó profundamente: “mis influencias 

primeras fueron con esa familia de militares norteamericanos, en Zaragoza, cuando estaban 

montando la base aérea allí. El caso es que en la casa donde mi abuela trabajaba de portera, 

vivían muchas de aquellas familias de los militares que venían a España. Por aquel entonces 

yo tenía cuatro o cinco años como mucho, y a una de las familias le caía muy bien. Ellos me 

llevaban a su casa donde, además de revistas de arte, tenían un dibujo de Jackson Pollock y 

otro de Ellsworth Kelly. Yo pasé mucho tiempo, creo que hasta los dieciséis o diecisiete años, 

intentando copiar un Pollock, algo que me resultó totalmente imposible, porque nadie me 

explicó cómo estaba hecho. Ten en cuenta que el interés por el arte que existía en mi casa me 
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venía por mi madre, que le gustaba mucho el impresionismo, sobre todo el francés, claro. Sin 

embargo, era un tiempo en que en España no había ningún tipo de noticia acerca de las nuevas 

tendencias. Por lo tanto, para mí, la pintura se hacía con pincel fino, y yo pensaba que en el 

caso de Pollock era exactamente igual, que estaba todo hecho a motitas, con pinceladas 

pequeñas como lo hacían los fauvistas. Bueno, imagínate, cosas de esas”. 

Su sistema de trabajo funciona por acumulación, y se extiende más allá de los límites de la 

obra en forma de juegos de palabras y cadenas de aforismos que dan títulos a las obras. Escritos 

que construyen relatos paralelos y continúan los textos contenidos en los lienzos: El poder del 

mago comunista (1988); Sol del mediodía. La revolución (1988); Las olas (1991); Una buena 

máquina para la guerra de guerrillas (1993); Nuestra madriguera secreta (1993); La máquina 

soltera (1996); Ningún sitio invulnerable (1997); 20.01.97 (1997); En un bosque cercano a 

Ekaterinburgo (1999); El Gobierno retira su proyecto (1999); Historias secretas (1999); 

Triángulo de amor bizarro (1999); El descenso del buscador de perlas (1999); El suicidio de 

Lucrecia (2000); El canal del molino (2003); La calle del desconcierto (2003); Jardín Barroco 

(2004); Las ciudades secretas. Reconocimiento del discurso (2005); Belleville y el melodrama 

del hallazgo y las verduras (2007); Franz en América o el desaparecido (2008); Rayuela (2008); 

Paisaje con tres túneles (2011-2012); Las bodas químicas (2014); Dada en Marte (2015); El 

diario de Edith (2017); Aviuela se preparó para volar (2019) … 

FECHAS: 3 de junio de 2022 - 19 de septiembre de 2022 

 LUGAR: Palacio de Velázquez. Parque del Retiro 

 ORGANIZACIÓN: La muestra forma parte de un proyecto integrado por dos exposiciones 

distintas: ésta que se puede ver en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro de Madrid, y 

la que se abrirá próximamente en Vitoria-Gasteiz, en el Museo de Arte Contemporáneo del 

País Vasco-Artium Museoa  

COMISARIADO: Beatriz Herráez  

COORDINACIÓN: Beatriz Jordana. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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       El último día de escuela en Camajuaní, de un “esbirrito” en enero de 1959 
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                            El “esbirrito” Félix José Hernández Valdés. Camajuaní, 1958. 

 

París, 7 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Vivía con mis padres y mi hermano menor Juan Alberto en nuestra modesta casa de la calle 

Fomento N° 8 (hoy Raúl Torres). Precisamente era ese joven el que me arreglaba mi bicicleta 

Niágara en el portal de su casa, en la acera de enfrente a la mía, al lado del juzgado municipal. 
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Raúl fue asesinado por el Cabo Centella y éste último poco después terminó su vida frente al 

pelotón de fusilamientos. 

El padre de María Elena, hermano de Raúl, nos llevaba a ambos cada día hasta la escuela 

llamada El Plantel de la Ceiba, pues junto a ella se alzaba ese frondoso árbol. 

Ya los barbudos habían tomado el pueblo de Remedios y la ciudad de Santa Clara. La 

Revolución había triunfado, provocando la huida del tirano Fulgencio Batista y su familia hacia 

la República Dominicana en la Nochevieja de 1958. 

En el portal de la que había sido la Jefatura de la Policía, hicieron una tribuna y por allí 

mostraron al populacho a los expolicías y otros funcionarios públicos para que fueran vejados.  

El insulto más pronunciado fue el de “esbirros”. Creo que fue el acto más bochornoso que se 

produjo en la historia de Camajuaní antes de los tristemente célebres mítines de repudio de 

1980. 

Mi prima materna Lulo (a no confundir con la simpática niña Lulú de los dibujos animados), 

en un arranque de intransigencia o histeria revolucionaria, andaba en un jeep y cuando pasaba 

frente a mi hogar gritaba: ¡Viva la Revolución! ¡Paredón para los esbirros! 

Mi padre había sido 22 años policía y le había tocado investigar sobre la muerte de un pobre 

campesino de nombre Venancio. Pues Lulo (que llamaba a mi padre esbirro y a mi hermano y 

a mi esbirritos), junto a su madre Felicidad se aparecieron a la casa de los padres de Venancio 

para que acusaran a mi padre de la muerte de su hijo. Por suerte que eran personas honestas y 

no buscaban el “título de padres de un mártir”. La madre de Venancio vino a casa indignada y 

se lo contó a mi madre. 

Hago este preámbulo para que se comprenda el ambiente en el que vivimos en aquel enero de 

1959. 

Al iniciarse las clases, yo estaba en quinto grado y mi maestra era la noble dama Veneranda 

Rojas. Durante el recreo un condiscípulo (cuyo nombre no puedo olvidar y que hace poco tuvo 

la osadía de pedirme la amistad por Facebook), me empujó brutalmente, caí de rodillas sobre 

el cemento del patio, me herí ambas manos y las rodillas. Inmediatamente me dio una patada 

en el estómago mientras gritaba ¡Tu padre es un esbirro! Todo esto ante un círculo de niños 

amigos míos y ninguno salió en mi defensa. Por fortuna cerca estaba Cuquita, la amable señora 
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conserje de la escuela. Ella me llevó al baño, me lavó manos y rodillas y después con el 

botiquín de la dirección me puso mercurio cromo y un polvito blanco. Yo no paraba de llorar, 

creo que más por la humillación que por el dolor físico. 

Al regresar al aula, la maestra dijo a todos “los niños no tienen la culpa de lo que hayan hecho 

los padres”. 

Pero es que mi padre no había cometido ningún delito, recibió la jubilación y una carta firmada 

por Raúl Castro donde le decía que él había sido un militar de honor, pues había salvado la 

vida a dos jóvenes revolucionarios. 

Al sonar el timbre por la tarde, Cuquita me acompañó hasta la entrada de la escuela donde me 

esperaba el papá de María Elena y habló con él sobre lo que me había sucedido. Este amable 

señor trató de consolarme y me llevó hasta casa, pero no volví a la escuela hasta que me 

matricularon dos semanas después en juna de Marianao. 

Una semana después nos fuimos hacia La Habana con solo dos cajas de cartón y 45 pesos, 

como toda fortuna familiar. 

Mi madre no cerró las puertas ni las ventanas de nuestro hogar. Les dijo que lo hicieran a 

nuestras queridas e inolvidables vecinas Elena Linares y Digna González. 

Desde entonces ha pasado mucha agua bajo los puentes de París, como dicen los franceses, 

pero hay recuerdos de infancia que son imborrables. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 

 

                   

                        Scoperta archeologica a Carcaci, comune di Centuripe 
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Centuripe, 9 giugno 2022. 

Scoperto a Carcaci, piccola frazione del comune di Centuripe, un insediamento preistorico 

di rilevanza archeologica nazionale. Si tratta di un complesso cimiteriale composto da un 

sistema di nove tombe a camera, scavate nella roccia. Quelle di forma rettangolare risalgono 

molto probabilmente all’età del ferro, mentre quelle a forma circolare all’età del bronzo. Altre, 

invece, sono di certo ancora più antiche. 

La scoperta, avvenuta casualmente per mano del Sindaco del Comune di Centuripe e di alcuni 

volontari delle associazioni del paese, è localizzata in un’area collinare, di proprietà privata, 
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che presuppone la presenza di un vero e proprio villaggio ancora da scavare.  Le immagini del 

luogo sono state già segnalate alla soprintendenza di Enna. 

L’area archeologica si trova , adiacente ad un territorio appartenente al comune di Randazzo 

ma territorialmente al comune di Centuripe, dove la Srr Catania provincia nord realizzerà la 

propria discarica pubblica è di alto valore ecologico. Esente da particolari vincoli, la zona è 

tuttavia attraversata da un’infrastruttura idrica (che da Ancipa e Pozzillo porta acqua nel 

Simeto e a Catania) e da diversi ruscelli. Il progetto interessa terreni privati, perlopiù pascoli 

biologici, nelle contrade Quartodanaro e Bauze dell’isola amministrativa di Spanò, “exclave” 

randazzese fra Bronte, Centuripe, Regalbuto e Troina. 

Per il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, “ L’eccezionale scoperta aggiunge valore al 

ricco patrimonio archeologico già presente nel nostro territorio. Trovo assurdo che si possa 

concepire e pianificare una struttura del genere, senza aver prima controllato il territorio, già 

importante, non solo dal punto di vista ecologico ma soprattutto  agricolo e zootecnico. Oltre 

500 persone vivono intorno all’area designata per la realizzazione della discarica e migliaia 

di capi, tra ovini e bovini, pascolano su quei terreni. Un danno incalcolabile per l’economia 

e per l’agricoltura del territorio. Che ancora nel 2022 si pensi delle discariche in luoghi 

densamente agricoli, non ha alcun senso. Pronti, quindi, insieme ai comuni limitrofi, agli 

allevatori ed agli agricoltori della zona, a lottare contro questo sfregio all’ambiente”. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

                            Crónicas de un discurso en el Museo Reina Sofía 
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Madrid, 23 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

La Biblioteca del Museo Reina Sofía inaugurará el próximo viernes 24 de junio la exposición 

Crónicas de un discurso. La Galería Juana Mordó en el arte posfranquista, que retrata el 

panorama artístico español durante la transición democrática en el país a través de tres ejes 

temáticos: el arte político y la política del arte, su difusión internacional y su relación con el 

mercado.  

La muestra, que podrá visitarse hasta el 14 de octubre, recoge diverso material del archivo de 

la galería (fotografías, catálogos, folletos e invitaciones de exposiciones, correspondencia, etc.) 

para ilustrar el cambio de paradigma estético e ideológico que se vivió en España en aquel 

contexto y el activo papel que desempeñó la galería, siendo escenario de las disputas entre los 

diferentes discursos sobre el papel del arte español en la sociedad.  
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Durante el franquismo, la Galería Mordó (1964-1994) representó a algunos de los artistas más 

reconocidos de la época -como los que pertenecieron al grupo El Paso- y ya en la transición se 

convirtió en un espacio abierto a propuestas contrahegemónicas, como ejemplifican la 

presencia del grupo ZAJ y el Equipo Crónica. Su postura política abiertamente antifranquista 

supuso, en ocasiones, un conflicto para la galería, que sufrió dos atentados a lo largo de la 

década de 1970, el primero en la inauguración de la exposición de Antonio Saura en 1972. 

Ese mismo año, Juan Manuel Bonet, Ángel González y Francisco Rivas declararon obsoleto 

el arte político en la exposición 1980. Contrariamente a los discursos predecesores, esta 

muestra colectiva presentada en la galería reflejó la voluntad de superar el arte político en pro 

de un arte sensualista y complaciente con la propia disciplina. En ella se incluyó algunos 

representantes de la nueva abstracción, como Miguel Ángel Campano y Pancho Ortuño, y de 

la nueva figuración madrileña, entre ellos Chema Cobo y Guillermo Pérez Villalta.  

La internacionalización del arte español es otro de los ejes temáticos presentes en esta muestra, 

pues comisarios, críticos y galeristas trataron de redefinir durante esta etapa la idea del arte 

español en el exterior. Estos propósitos se evidencian a través de diferentes encuentros 

internacionales -la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (FIAC) de París o exposiciones 

en el extranjero, como Contemporary Spanish Art (1984) en el Chase Manhattan Bank de 

Nueva York. Mordó fue una de las principales figuras dedicadas a promocionar el arte español 

a nivel internacional con artistas como Darío Villalba, Manuel Millares y Carmen Laffón. 

También mostró la obra de exiliados de la dictadura como Eduardo Arroyo.  

El tercer y último eje de la muestra -realizada por alumnos del máster universitario en Historia 

del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, organizado por la Universidad Autónoma de 

Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía- aborda el mercado 

del arte como una de las principales vías de actualización tras el estancamiento estético sufrido 

durante el franquismo, lo que supuso otro punto de inflexión en la imagen del arte español. La 

voluntad de internacionalizar el arte motivó, por ejemplo, la aparición de ferias como ARCO. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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               Aprendiendo a través del arte en el Museo Guggenheim Bilbao 

  Bilbao, 13 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 
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 Fechas: del 14 de junio a 18 de septiembre, 2022  

 Ubicación: Espacio de Educación del Museo Guggenheim Bilbao  

 Patrocinada por BBK  

• 135 escolares de entre seis y doce años, pertenecientes a seis centros educativos del País 

Vasco, han creado obras cargadas de imaginación y espontaneidad que se exponen en el 

Espacio de Educación del Museo.  

• La actualidad ha inspirado las propuestas artísticas de este año: las lenguas y la comunicación, 

la guerra de Ucrania, la sostenibilidad o el papel de las mujeres en la historia son algunos de 

los temas que se han debatido en el programa.  

• Desde 1998, 3581 escolares han pasado por este programa educativo que tiene como objetivo 

fomentar su imaginación y creatividad, ayudarles a experimentar y, al mismo tiempo, reforzar 

las materias del currículo escolar.  

Una instalación a gran escala que alude a un espacio de paz para los refugiados, cartulinas con 

planetas, nebulosas y meteoritos, piedras de arcilla con representaciones de un mundo futuro, 

una película de animación sobre figuras femeninas en el mundo del arte y fotografías de una 

intervención artística en el patio del colegio para representar las formas y las líneas que nos 

rodean son algunas de las imaginativas propuestas de los artistas de educación primaria que 

han participado en esta edición del programa Aprendiendo a través del arte, patrocinado por 

BBK.  

Este año, Aprendiendo a través del arte se ha fijado en cuestiones sociales de actualidad como 

la guerra de Ucrania, las migraciones, el cuidado del planeta, la belleza del universo o el papel 

de las mujeres en la historia. Acompañados por los artistas, los escolares han imaginado el 

futuro, han reflexionado sobre las consecuencias de la guerra, han aprendido la  
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importancia de cuidar el planeta y han descubierto maneras diferentes de conectarse con las 

personas y los espacios.  

Nerea Lekuona, una de las seis artistas que ha colaborado en esta edición expresaba de esta 

manera su experiencia en el colegio Miguel de Cervantes de Vitoria-Gasteiz: “Trabajar con un 

grupo pluricultural ha sido muy enriquecedor. Según el curso avanzaba, las noticias de 

actualidad marcaban el recorrido. La guerra en Ucrania nos ha hecho movilizarnos y pensar en 

crear una instalación artística. Vimos que también había conflictos bélicos en otros países y 

que la infancia era uno de los colectivos más vulnerables. La instalación consistió en un espacio 

seguro para las niñas y niños obligados a dejar su hogar a causa de la guerra. Con el fin de que 

se sintieran seguros, creamos un “nuevo hogar” donde pudieran recibir los mensajes de 

tranquilidad y ánimo lanzados por toda la clase. La implicación del profesorado fue clave en 

el desarrollo de la experiencia”. 

La muestra que culmina el programa cuenta desde su inicio con el patrocinio de BBK y con la 

colaboración del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Se abrirá al público del 14 

de junio al 18 de septiembre en el Espacio de Educación del Museo.  

Los artistas Elssie Ansareo, Ibon Garagarza, Zaloa Ipiña, Nerea Lekuona, Maider López e Ibon 

Sáenz de Olazagoitia, en colaboración con la Subdirección de Educación y Programas Públicos 

del Museo Guggenheim Bilbao y el profesorado de seis colegios de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, han diseñado y dinamizado los proyectos creativos de esta edición. Han 

abordado las asignaturas de ciencias sociales, lengua o matemáticas con un enfoque artístico 

que tiene como objetivo despertar la curiosidad de los escolares, impulsar nuevas miradas 

sobre la realidad, fomentar la improvisación, la exploración o el experimento. La artista Maider 

López explica su proceso de trabajo con estas palabras: “En el desarrollo del proyecto surgió 

el tema de cómo los colores cálidos aparentemente se aproximan mientras que los fríos parecen 

estar más distantes. Sobre la marcha cambiamos de planes y en vez de seguir con el proyecto 

programado hicimos uno con este tema, moviendo colores, aproximándolos y alejándolos en 

un intento de nivelar distancias, de experimentar con los colores, los cuerpos y los espacios. 

Fuimos adaptándonos a lo que pasaba, a lo que surgía, a los pequeños descubrimientos”.  

Seis proyectos artísticos imaginativos y sorprendentes  
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Los 135 pequeños “artistas” que participan en la exposición Aprendiendo a través del arte 

pertenecen a seis colegios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.  

“Las lenguas del mundo” es el lema que escogieron los escolares del Colegio Txomin Aresti 

de Leioa. Con la ayuda de la artista Zaloa Ipiña, compararon un texto en euskera del poeta 

Kirmen Uribe con sus traducciones al español, al portugués y al inglés y, de esta manera, 

pudieron identificar lo característico de cada idioma y explorar la diversidad y riqueza de 

lenguas y dialectos del mundo.  

Los niños y niñas de 4º curso del Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo visibilizaron el 

papel de las mujeres en la historia. Acompañados de Elssie Ansareo, investigaron sobre las 

figuras femeninas del mundo del arte: pintoras, bailarinas, cineastas, fotógrafas o escultoras de 

todos los continentes, y utilizaron el dibujo para idear libros de artista o catálogos de arte con 

el fin de difundir el trabajo de estas creadoras.  

Los escolares de 4º curso del Colegio Egape de Urnieta trabajaron la geometría como parte del 

currículo de matemáticas. Con el apoyo de Maider López, comenzaron utilizando materiales 

plásticos, cartulinas, pinturas, colores y, posteriormente, se dieron cuenta de que a través de 

sus cuerpos podían describir las formas y líneas que tenían a su alrededor. Esta dinámica les 

permitió ampliar la conciencia corporal y espacial y entender mejor sus cuerpos en relación 

con el entorno.  

El alumnado de 5º curso del Colegio Miguel de Cervantes de Vitoria-Gasteiz tenía como 

misión fomentar el respeto y la inclusión en la clase, aprendiendo de la diversidad cultural 

existente en el grupo. Nerea Lekuona les guio en un fascinante proceso de trabajo individual y 

colectivo; en primer lugar, los escolares acudieron a clase ataviados con una prenda u objeto 

típico de su país de origen, y después trabajaron conjuntamente para crear una instalación, 

“Bakeleku” que sirviera de refugio para las familias desplazadas de la guerra de Ucrania.  

Los niños de 4º, 5º y 6º curso del Colegio Samaniego de Vitoria-Gasteiz imaginaron un mundo 

ideal, de la mano del artista Ibon Sáenz de Olazagoitia. Debatieron sobre el significado de 

utopía e investigaron desde su entorno más cercano hasta el más lejano del planeta. Plasmaron 

las distintas especulaciones sobre ese mundo futuro en frases que introdujeron en “galletas de 

la suerte” de arcilla. Los escolares dibujaron también medios de transporte utópicos, banderas 

o monedas del futuro.  
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Los alumnos de 1º a 6º curso del Colegio Turtziozko Eskola de Trucios reflexionaron sobre el 

universo y la historia. Fue un trabajo en equipo de niños de diferentes edades que permitió 

aunar capacidades, conocimientos e intereses diferentes. El grupo se inspiró en la belleza de 

las imágenes captadas por el telescopio Hubble para idear sus propias representaciones del 

universo: nebulosas, planetas, estrellas y meteoritos fueron algunos de los elementos que 

crearon empleando técnicas del Expresionismo.  

Intercambio Bilbao-Nueva York  

Una clase del Colegio Txomin Aresti de Leioa y otra del Colegio Público 28 de Nueva York, 

ayudados por las artistas Zaloa Ipiña y Sharela Bonfield, se han comunicado por correo 

electrónico durante seis semanas, intercambiando información de sus proyectos artísticos a 

través de mensajes de texto e imágenes, dibujos y fotografías de sus creaciones. Los dos grupos 

se comunicaron en español y en inglés fomentando el conocimiento de lenguas y culturas 

diferentes.  

Desde 1999, Aprendiendo a través del arte ha facilitado a escolares, artistas y profesores 

participantes la posibilidad de desarrollar un intercambio cultural a través de la educación 

artística entre colegios de Educación Primaria del País Vasco y de Nueva York.  

25 años de Aprendiendo a través del arte  

El programa Aprendiendo a través del arte cumple 25 años con la satisfacción de haber 

contribuido a reforzar el currículo escolar de más de 3.500 escolares de Primaria a través de 

actividades artísticas y, al mismo tiempo, haber enseñado a estos niños a mirar el mundo de 

una forma creativa y personal, asimilando valores como el trabajo en equipo, la convivencia 

con otras culturas o el respeto por el medioambiente.  

3.581 escolares, 32 artistas, 263 profesores de Educación Primaria de los tres modelos 

lingüísticos y 166 centros de todo el País Vasco han colaborado activamente con las 

educadoras del Museo Guggenheim Bilbao en el desarrollo de este programa desde 1998.  

25 años después de su puesta en marcha en el Museo Guggenheim Bilbao, el programa 

Aprendiendo a través del arte continúa mostrando su enorme potencial para mejorar el 

currículo escolar a través del arte. Este programa educativo tiene su origen en el Solomon R. 

Guggenheim Museum de Nueva York, donde a mecenas Natalie K. Lieberman lo implantó en 
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el año 1970 como respuesta a la eliminación de la enseñanza de las artes en las escuelas 

públicas de Primaria de la ciudad. Imagen de portada: Obras realizadas por los alumnos del 

Colegio Turtziozko Eskola de Trucios. 

Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Museo Novecento presenta PIANONOVECENTO 2022 
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Firenze, 29 giugno 2022. 

A cura di Riccardo Sandiford 

In collaborazione con Associazione Musicale Euterpe 

Giugno – Settembre 2022 Museo Novecento Firenze 

Al via la quarta edizione di PianoNovecento, la rassegna musicale ideata e curata dal pianista 

Riccardo Sandiford e dedicata alla musica pianistica del XX secolo, ospitata nel chiostro del 

Museo Novecento di Firenze. La serata inaugurale della rassegna, che si terrà giovedì 30 

giugno alle ore 21:15 presso il chiostro del museo, vedrà come ospite speciale il pianista 

Gesualdo Coggi, che proporrà un programma virtuosistico dedicato alla musica spagnola e di 

matrice folcloristica. 

A seguire, giovedì 14 luglio, sempre alle 21:15, sarà la volta del pianista Riccardo Sandiford, 

che proporrà un programma di autori classici (Brahms, Chopin, Scriabin, Debussy). Il 

programma della serata sarà dedicato a quattro grandi musicisti che, sebbene legati a doppio 

filo col romanticismo musicale, attraverso le loro opere hanno posto le basi per l’evoluzione 

verso la modernità e le nuove tecniche compositive che caratterizzano la produzione 

novecentesca. “Di fronte ad un fatto così tragico e rilevante come una guerra nel cuore 

dell’Europa, dai risvolti palesemente cruenti, ed in conseguenza delle polemiche, alle volte 

grottesche, che si sono diffuse in questi mesi nel nostro paese, si potrebbe non avere più il  
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Riccardo Sandiford 

desiderio di suonare, di ‘giocare’ - termine usato per lo stesso concetto in molte lingue, tra cui 

il russo e l’ucraino - beatamente, come se nulla fosse successo” dichiara Riccardo Sandiford. 

“Eppure molta produzione artistica, anche musicale, trae energia creativa proprio dal dolore, 

sia privato che universale, e 

noi esseri umani, in certi momenti cruciali dell’esistenza, diventiamo più recettivi e 

comprendiamo meglio il senso delle cose. ‘Fare musica’ significa renderla viva nel tempo, in 

quel preciso momento; il suo significato quindi muterà ad ogni cambio di stagione umana e 

tutte le volte che un’opera musicale rivive, grazie a noi che ‘suoniamo ancora’, sarà una nuova 

esperienza. Allora noi non vogliamo suonare, ma dobbiamo suonare proprio adesso, perché 

siamo nel peggiore dei mondi possibili: quello dell’odio e della stupidità massima, ossia 

distruggere senza che ci sia nulla da guadagnare, per nessuno. ‘La bellezza salverà il mondo’? 

Non lo sappiamo, ma suoniamo ancora”. 

“Quattro anni fa abbiamo avviato un progetto importante insieme a Riccardo Sandiford, che 

sta crescendo nel segno dell’interdisciplinarietà” dichiara Sergio Risaliti, Direttore del Museo 

Novecento. “Il rapporto tra arte e musica nelle avanguardie è stato di fondamentale importanza 

e continua a esserlo. Ascoltare un brano musicale favorisce una maggiore comprensione e 

lettura delle opere dei maestri del Novecento. La questione è semplice: sviluppare conoscenze 

e accrescere sensibilità, curiosità e tolleranza”. 

Il terzo appuntamento, in programma per giovedì 21 luglio alle 21:15, ospiterà i musicisti della 

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Due arpe ed un flauto saranno gli strumenti 
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protagonisti della serata: Sofia Marilena Cannella, Matteo Ierardi e Chiara Su eseguiranno una 

serie di brani che spaziano dal Barocco fino al Novecento. 

La rassegna termina con due appuntamenti, rispettivamente mercoledì 7 e giovedì 8 settembre 

alle ore 21:00, che prevedono una programmazione raramente ascoltabile dal vivo: Enoch 

Arden, melologo di R. Strauss su testo di Alfred Tennyson, con l’attore Maurizio Pellegrini e 

il pianista Piero Rotolo; e ancora il programma per la sola mano sinistra eseguito da Giovanni 

Nesi, che si è posto alla ribalta del pianismo internazionale, in particolare attraverso l’incisione 

per l’etichetta britannica Heritage di opere importanti di Domenico Zipoli (1688-1726). 

Pianonovecento nasce con l’intento di “fare musica”, renderla viva nel tempo, permettendole 

di assumere in quel preciso momento significati che muteranno ad ogni cambio di stagione 

umana. Tutte le volte che l’opera musicale rivivrà, grazie a noi che la suoniamo e l’ascoltiamo, 

sarà una nuova esperienza. La manifestazione, giunta ormai alla sua quarta edizione, sottolinea 

l’apertura del Museo Novecento agli eventi culturali e artistici nella totalità delle loro forme. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

PROGRAMMA: 

30 Giugno ore 21.15 

GESUALDO COGGI pianoforte 

Federico Mompou y Dencause (1893-1987) 

Cançó i dansa n. 1 

Isaac Albéniz (1860-1909) 



318 
 

Iberia, Libro II 

Franz Liszt (1811-1886) 

Rhapsodie espagnole. Folies d’Espagne et Jota aragonesa, S 254 

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) 

Piedigrotta 1924. Rapsodia napoletana, op. 32 

14 Luglio ore 21.15 

RICCARDO SANDIFORD pianoforte 

J. Brahms (1833-1897) 

Tre intermezzi op. 117 

F. Chopin (1810-1849) 

Ballata n1 op. 23 

A. Scriabin (1872-1915) 

Sonata n2 op. 19 

C. Debussy (1862-1918) 

Estampes 

Pagodes 

La soirée dans Grenade 

Jardins sous la pluie 

21 Luglio ore 21.15 
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A cura della FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 

Sofia Marilena Cannella arpa 

Matteo Ierardi arpa 

Chiara Su flauto 

Programma da definire 

7 Settembre ore 21.00 

MAURIZIO PELLEGRINI voce recitante 

PIERO ROTOLO pianoforte 

“Enoch Arden” 

melologo per voce recitante e pianoforte 

testo di Alfred Tennyson 

musica di Richard Strauss 

8 Settembre ore 21.00 

GIOVANNI NESI pianoforte 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Suite per violoncello solo n. 1 in Sol Maggiore BWV 1007 

Alexander Scriabin (1872-1915) 

Preludio per la mano sinistra op. 9 n. 1 

Adolfo Fumagalli (1828-1856) 
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Casta diva dall'opera “Norma” di Vincenzo Bellini per la mano sinistra, op. 61 

Robert Schumann (1810-1856) 

da “Album per la gioventù op. 68” : Melodie; Kleine Studie; (3’ circa) da “Bunte Blatter” 

op. 99, n. 7. 

trascrizione per pianoforte mano sinistra di Paul Wittgenstein 

Dmitri Shostakovich (1906-1975) 

Romanza da “Suite da Balletto No.1”; Elegia da Suite da Balletto No. 3 

Bambola Meccanica da “Children’s Notebook” op. 69; trascrizione per pianoforte mano 

sinistra di Giovanni Nesi 

Geza Zichy (1849-1924) 

Valse d’Adele, da Six Etudes pour la Main Gauche Seule 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Ciaccona dalla partita per violino solo n. 2 in re minore BWV 1004 

Trascrizione di J. Brahms 

UFFICI STAMPA  

Museo Novecento  

Costanza Savelloni  

Museo Novecento Firenze  

T: +39 055 291014  
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INFORMAZIONI  

Museo Novecento 

Tel. +39 055 286132  

Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze 

www.museonovecento.it 

Orario: 

Lun - Mar - Mer - Ven - Sab - Dom | 11:00 - 20:00 

Giovedì | chiuso 

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. 

Félix José Hernández. 
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                               Il Balagàn Cafè compie 10 anni Estate 2022  

 

 Toscana: Crocevia di culture 

Firenze, 28 giugno 2022. 

Musica, eventi culturali, drink, degustazioni e visite guidate dal 30 giugno all’1 settembre: 

ogni giovedì nel giardino della Sinagoga 
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Ritorna, con una formula innovativa, uno degli eventi più attesi dell’estate fiorentina 2022, 

caratterizzato da incontri, musica e sapori. Una decima edizione, quella del Balagàn Café che 

ha permesso in questi anni, di aprire e restituire alla città il “giardino del cupolone verde”. Dal 

30 giugno all’1 settembre, ogni giovedì, dieci appuntamenti per la speciale kermesse culturale 

estiva in programma alla Sinagoga di Firenze, organizzata dalla Comunità Ebraica di Firenze 

e dal Comitato Rete Toscana ebraica in collaborazione con il Museo ebraico di Firenze, con il 

sostegno della Regione Toscana. 

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. Il progetto è stato 

realizzato da Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando artistico e culturale. L’edizione 

del Balagan di quest’anno dal titolo “Toscana: Crocevia di culture” guarderà all’Europa, 

tristemente martoriata dalla guerra e al ruolo che i nostri territori hanno oggi e hanno avuto 

nella storia nel viaggio delle persone, delle culture, della storia. Il progetto, inserito nell'Estate 

Fiorentina del Comune di Firenze, è stato cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale 

Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. Nuovi 

momenti di incontro, una stagione più lunga con il doppio di appuntamenti per coprire tutta 

l’estate, una programmazione con numerosi ospiti internazionali, ricca la partecipazione 

femminile: dalla grandissima Miriam Meghnagi, il cui ritorno a Firenze (il prossimo 30 

giugno) è davvero molto atteso, a Diana Matut (il 7 luglio con Simchat HaNefesh), giovane 

ricercatrice e musicista tedesca che unisce all’insegnamento della letteratura yiddish 

all’università di Halle Wittenberg, una brillante carriera nell’ambito della musica 

rinascimentale con la formazione “Simchat Nefesh”, alla giovane cineasta Tamar Tal, che sarà 

a capo del settore cinema, quest'anno vera e propria novità della programmazione. “Balagàn 

Cinema all'aperto” (il 21, il 28 luglio e il 4 agosto), infatti, quest’anno racconterà grandi autori 

della cultura israeliana amatissimi in Italia, da David Grossman con “Grossman” un film 

intimo che segue da vicino l’autore israeliano di romanzi, saggi e letteratura per bambini, 

ragazzi e adulti ad Amos Oz, scrittore, giornalista e intellettuale israeliano con “The fourth 

window”, ma anche un film italiano di Daniele Tommasi “Terra promessa”. 

“Il tema dell’integrazione, della convivenza fra culture – spiega il direttore artistico Enrico 

Fink – è senz’altro una delle sfide principali della nostra epoca, vissuto abitualmente come 

emergenza: proprio in questi giorni si rinnova la sfida dell’accoglienza, con lo sforzo di tutti 
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per dare asilo ai profughi dall’Ucraina. Vogliamo ricordare con la nuova stagione del Balagàn 

come Firenze e la Toscana siano da sempre luoghi di incontro e di libera circolazione. La storia 

ebraica ne è un esempio lampante, con il fiorire di decine di piccoli insediamenti nei centri 

toscani sin dal medioevo. Quest’anno esploreremo attraverso una serie di incontri, concerti e 

proiezioni il percorso di persone e idee dal medio oriente, attraverso il mediterraneo alla 

Toscana, e di qui al centro Europa, e viceversa, e in particolare anche il legame secolare della 

martoriata terra di Ucraina con la storia ebraica. Abbiamo chiamato ad aiutarci a raccontare 

questa ‘via della cultura’ esperti musicisti e istituzioni italiane ma anche straniere, in 

particolare da Israele e dalla Germania”. 

Non solo momenti di confronto e dibattiti, ma anche tanta musica. Il Balagan sarà impreziosito 

dalla presenza del pluripremiato compositore Riccardo Joshua Moretti (il 25 agosto) insieme 

al Quartetto d'Archi Kinos; la storica formazione di musica ebraica Mish Mash (1 settembre) 

con la partecipazione, fra gli altri, del grande percussionista persiano Mohssen Kasirossafar, 

ma anche Lyron Meyuhas trio da Israele (il 14 luglio) e Dimitri Grechi Espinoza in 

collaborazione con il festival Mixité (il 18 agosto). Da citare anche il nuovo coinvolgimento 

dell'Orchestra Multietnica di Arezzo (l’11 agosto), formazione dedicata fra l'altro a valorizzare 

oltre che musicisti dalla storia legata alla migrazione, anche giovani generazioni di musicisti 

del territorio, in particolare donne. L'”OMA” porterà molti ospiti per una serata dedicata a 

Erriquez, dato che negli ultimi anni era stato realizzato un progetto e poi un mini tour proprio 

con il grande Enrico Greppi e Finaz, con arrangiamenti in chiave molto “world music” delle 

canzoni della Bandabardò. 

La formula 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; 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, al costo di 10 euro dalle ore 19,30 alle 21, 

saranno tenute da operatori dedicati; per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 

055290383. 
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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 30 giugno sarà la volta di Ras-Cantabria. 

Alle 20.30 la conversazione con David Meghnagi Università di Roma Tre dal titolo: “Crocevia 

di culture: rotte ebraiche fra Nord Africa e Italia”. 

Alle ore 21,30 seguirà il concerto della serata: di e con Miriam Meghnagi “Dialoghi 

Mediterranei” Miriam Meghnagi, voce, Alessandro Gwis, piano e elettronica. Compositrice e 

interprete della tradizione musicale ebraica, ha composto numerose colonne sonore per il 

cinema e scritto e interpretato la pièce teatrale “E sceglierai la vita”, ispirata alla Shoah e al 

libro di Primo Levi “Se non ora, quando”. Studiosa dell’eredità musicale ebraica e 

mediterranea, ripropone canti tradizionali e nuove interpretazioni, attingendo sia dal repertorio 

yiddish, sia dal repertorio sefardita. Canta in ebraico, arabo, yiddish, italiano, giudesmo e 

bagitto. 

L’apericena a cura di Ruth’s ristorante ebraico kosher sarà un’esperienza di gusto e cultura 

ispirata alle ricette italiane del mondo ebraico. Si potrà degustare: tabulè, kefte di tonno, 

caponata e pita. 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 

euros. 

Sinagoga e Museo ebraico Via Luigi Carlo Farini 6 – 50121, Firenze Tel. +39 0552989879 

Email firenzebraica@operalaboratori.com 

Orari Museo 

Dal 1 giugno al 30 settembre: da domenica a giovedì 10.00-18.30 – venerdì 10.00 – 17.00 Dal 

1 ottobre al 31 maggio: da domenica a giovedì 10.00-17.30 – venerdì 10.00- 15.00 
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La biglietteria chiude 45 minuti prima Il Sabato e in occasione delle festività ebraiche la 

Sinagoga e il Museo sono chiusi ai visitatori. 

Ufficio stampa 

Opera laboratori Andrea Acampa. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Centuripe, capitale culturale siciliana, estate 2022: arte, música, cione e teatro 
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Centuripe, 2 luglio 2022. 

 

Per il secondo anno consecutivo, Centuripe, con un programma di altissimo livello, conferma 

di essere una vera e propria capitale culturale siciliana. 

L’offerta spazia tra mostre d’arte, festival cinematografici, concerti di musica lirica, 

performance di artisti contemporanei ed eventi che hanno come obbiettivo la valorizzazione e 

la promozione turistica del paese. 

  

Per il Sindaco Salvatore La Spina: “Riuscire a programmare, per il secondo anno, una 

rassegna di altissimo livello come quella dell’estate scorsa è motivo di grande orgoglio. 

Nonostante le scarse risorse economiche siamo riusciti, anche questa volta, ad offrire eventi 

di portata nazionale come la mostra sui capolavori del Novecento Italiano, con dipinti 

di Guttuso, Sironi, Campigli, Mafai, De Pisis che, per la prima volta, vengono esposti in 

Sicilia. Con il Festival Internazionale del Cinema, ed un ospite d’eccezione come Syusy Blady, 

offriremo il meglio della produzione cinematografica mondiale legata al tema archeologico. 

La notte bianca, invece, riempirà le vie del paese con artisti di ogni genere, concludendosi con 

uno splendido Dj Set di PAU, leader dei Negrita. Il concerto del Coro Lirico Siciliano, 
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infine,  nella splendida cornice della Dogana, bisserà lo spettacolo dello scorso anno. Vorrei 

innanzitutto ringraziare, l’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia per il patrocinio 

oneroso, il Sindaco di Firenze Dario Nardella per aver concesso il prestito eccezionale di 

opere d’arte così importanti, tutta l’amministrazione comunale per il sostegno e gli 

sponsor Manusia Restauri, Med Service, LuxEsco, Verzì Caffè, senza i quali sarebbe stato 

impossibile realizzare eventi di questa portata. Infine vorrei ringraziare i centuripini, che 

continuano a sostenere la mia amministrazione e che credono in una “Nuova Centuripe”. 

  

Calendario Eventi: 

  

2 Luglio – 12 Agosto 2022 , 2° edizione della rassegna “Scendi, c’è il cinema”. 

  

Torna a Centuripe la rassegna di cinema “Scendi che c’è il cinema”, cinque  incontri itineranti 

nei principali quartieri del paese. Durante gli incontri verranno proiettati alcuni lungometraggi, 

sempre diversi per ogni tappa, di autori e con attori emergenti o già affermati. Tutte le pellicole 

sono  commentate e discusse dalla cittadinanza insieme a Beppe Manno, promotore 

dell’evento insieme all’Amministrazione Comunale.  Il programma è così articolato: 2 luglio 

“San Nicola”;  15 luglio “Acqua Amara”; 21 luglio “Stiddi”; 5 agosto “San Gioacchino”; 

12 agosto “Cortile Macello”. Le proiezioni avranno inizio alle 21. 

  

  

8 / 11 Luglio 2022 - 2° festival Internazionale del Cinema Archeologico di Centuripe – 

Premio Augusto – P.zza Duomo ore 21. 

  

Dopo il successo della prima edizione nell’estate 2021, ritorna il Festival Internazionale del 

Cinema Archeologico nella splendida Piazza Duomo. Durante la manifestazione, organizzata 

dal Comune  in collaborazione con ArcheologiaViva, verranno proiettate le migliori pellicole 

internazionali dedicate al tema dell’archeologia. Le varie proiezioni, divise nelle tre serate 

calendarizzate, verranno intervallate da incontri tematici tenuti dai maggiori esperti italiani del 

settore. 
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La sera del 9 Luglio, infine, la migliore pellicola in concorso, scelta dalla giuria popolare, verrà 

insignita del Premio Augusto, la targa instituita appositamente dall’amministrazione 

comunale per omaggiare il progetto vincente. 

Ospite d’onore della terza serata sarà la celebre Syusy Blady. 

  

28 Luglio 2022 – Inaugurazione mostra I MAESTRI DEL NOVECENTO – Da Guttuso a 

Vedova, i capolavori della collezione Della Ragione del Museo Novecento di Firenze a 

Centuripe – Antiquarium Comunale (29 Luglio 2022 - 8 gennaio 2023) 

  

La mostra, curata dal direttore del Museo Novecento di Firenze Sergio Risaliti, è una 

selezione dei capolavori della collezione “Alberto Della Ragione”, presenta, per la prima volta 

in Sicilia, capolavori di Guttuso, Mafai, Campigli, De Pisis, Rosai, Vedova, Sironi ed altri 

massimi esponenti del ‘900 Italiano. Il Fil Rouge della mostra mette in primo piano l’uomo 

e le sue molteplici chiavi di lettura in relazione con la realtà circostante. Una mostra che si 

pone in dialogo con Centuripe e la sua straordinaria ed unica forma umana. Dopo aver 

ammirato questi capolavori i visitatori, accompagnati dalle guide turistiche, potranno scoprire 

gli angoli del paese e percepirne la sua inusuale e spettacolare conformazione. 

  

29/31 luglio 2022 – Nel segno del mito – Teatro della Dogana 

Nel Segno del mito è una rassegna cinematografica che sarà proiettata nel Teatro della Dogana. 

Filo conduttore sarà il mito, con la proiezione della “trilogia euripidea” del regista greco-

cipriota Michalis Cacoyannis: Ifigenia, Elettra e Le Troiane in lingua originale con 

sottotitoli in italiano. Le pellicole, tratte da tragedie di Euripide, mettono insieme, tra le stelle 

più splendenti della storia del cinema, Irene Papas, Katharine Hepburn e Vanessa 

Redgrave in un confronto artistico-generazionale da scintille. L’evento è organizzato in 

collaborazione l'Associazione Regionale Guide Sicilia. 

  

13 Agosto 2022 – Festival Lirico dei Teatri di Pietra – Teatro della Dogana 

Dopo il successo della prima edizione, torna nello splendido scenario del teatro della Dogana 

“Canzoni italiane d’amore”, uno spettacolo musicale in collaborazione con il Coro Lirico 

Siciliano. 
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Gli artisti del celebre coro lirico diretti dal maestro Francesco Costa e accompagnati da un 

pianoforte a coda, si esibiranno nelle più famose canzoni della tradizione lirica, contemporanea 

e popolare italiana. Una tracklist coinvolgente che, grazie anche alla suggestiva location, farà 

emozionare e divertire il pubblico. 

  

19 Agosto 2022 – Notte bianca – Centro storico 

Le piazze, i vicoli ed i luoghi della cultura del centro storico saranno animate da diversi eventi 

e spettacoli, spaziando tra musica,  danza,  teatro e arti performative. Il tutto si concluderà con 

un djset di Pau dei Negrita in P.zza Duomo. 

  

20 / 21 agosto - 27 / 28 agosto - 3/4 settembre – “Festival le vie dei tesori / Borghi dei tesori” 

Giunto alla seconda edizione il “Festival borghi dei tesori”, si svolge contemporaneamente 

in  circa 50 comuni e consente ai turisti di scoprire  i nostri splendidi borghi  siciliani. 

Quest’anno protagonista  sarà il  barocco di Centuripe, raccontato ai visitatori attraverso le 

meraviglie custodite tra la Chiesa Madre, recentemente restaurata, e la Chiesa di San Giuseppe. 

  

2 - 4 Settembre – Carnevale estivo – P.zza Duomo 

Tre serate a tema con Dj Set e premi per le maschere carnascialesche più belle. La 

manifestazione si svolgerà nella splendida cornice di P.zza Duomo. 

  

 Salvatore La Spina.. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

              Museo Novecento Firenze, Giorgio de Chirico. Gli anni quaranta 
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Firenze, 19 giugno 2022. 

Martedì 21 giugno, alle ore 18:00, Museo Novecento ospiterà la presentazione del libro di 

Elena Pontiggia: Giorgio de Chirico. Gli anni quaranta. La metafisica della natura, il teatro 

della pittura. L’evento sarà introdotto dal Direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti e 

coinvolgerà, oltre all’autrice, alcuni relatori d’eccezione: Paolo Picozza, Presidente della 

Fondazione Giorgio e Isa de Chirico; Lorenzo Canova, Professore associato di Storia dell’Arte 

Contemporanea presso l’Università del Molise e membro del Consiglio Scientifico della 

Fondazione Giorgio e Isa de Chirico; Giovanna Rasario, storica dell’arte e membro del 

comitato direttivo della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. 

Unanimemente considerato il maggior pittore italiano del Novecento e uno degli artisti europei 

più importanti dello scorso secolo, Giorgio de Chirico è conosciuto soprattutto per alcuni 

periodi celeberrimi della sua produzione artistica, dalla stagione metafisica degli anni Dieci, 

all’epoca neoclassica e neoromantica degli anni Venti, gli anni Trenta, e la neometafisica degli 

anni Sessanta. All’interno del volume, edito da La Nave di Teseo, Elena Pontiggia indaga il 

decennio meno conosciuto dell’opera di de Chirico, gli anni quaranta. Un momento di 

straordinaria vitalità nella ricerca dell’artista, che rientra in Italia nel 1939 con lo scoppiare 

della guerra e, dopo un breve soggiorno milanese e fiorentino, nel 1944 si stabilisce 

definitivamente a Roma. Nasce in questo periodo la sua pittura “barocca”, che dialoga con i 

grandi maestri del barocco europeo da Rubens a Van Dyck, ma anche con Raffaello, Ingres e 

molti altri. De Chirico scopre di quei maestri il segreto più nascosto, cioè l’uso di una “bella 

materia”, di una tecnica che esalta lo splendore della pasta pittorica. Guardando al Seicento e 

ritraendosi, in tutti i sensi, in vesti seicentesche, anticipa così il postmoderno. Vivacissimo è il 

suo repertorio tematico, che comprende ritratti, nature morte, paesaggi, temi mitologici e 

religiosi, omaggi a maestri antichi, rielaborazioni di propri soggetti precedenti. Una capillare 

cronologia ricostruisce filologicamente per la prima volta, e con numerosi dati inediti, tutta la 

vicenda dell’artista (mostre, scritti, polemiche, eventi vari) nel decennio. Infine, un ricco e 

coloratissimo repertorio iconografico arricchisce il  
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volume, che pubblica tutti i principali dipinti di de Chirico dal 1939 al 1950, affiancandoli a 

illuminanti raffronti con i maestri cui si ispirava. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si ricorda l’obbligo della mascherina FFP2 per la 

partecipazione all’evento. 

Elena Pontiggia 

Insegna all’Accademia di Brera. È presidente del Kuratorium della VAF Stiftung. Collabora 

alla «Stampa» e a varie riviste. Ha curato numerose mostre, tra cui l’ultima è “Sironi. Sintesi 

e grandiosità” (Milano 2021-2022). Tra i suoi ultimi volumi: Modernità e classicità. Il ritorno 

all’ordine in Europa (2008, Premio Carducci 2009); Christian Schad (2014); le biografie di 

Sironi (2015) e di Arturo Martini (2017); Aubrey Beardsley (2016); De Chirico. Lettere 1909-

1929 (2018); Storia del Novecento Italiano. Poetica e vicende del movimento di M. Sarfatti 

(2022). 

Paolo Picozza 

Presidente della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico dal 1990. Promotore di diversi progetti 

culturali volti alla tutela e valorizzazione dell’opera e della vita del Maestro Giorgio de Chirico. 

Esercita la professione di avvocato dal 1970 ed è titolare di un prestigioso studio legale, con 

sede in Roma, specializzato in diritto civile, commerciale e amministrativo. È stato avvocato 

del Maestro e della vedova Isabella Pakszwer Far e professore ordinario di Diritto Ecclesiastico 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’UniMC – Università di Macerata. 

Lorenzo Canova 

Professore associato di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università del Molise, fa parte 

del Consiglio Scientifico della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma. La sua ultima 

monografia è Il grande ritorno. Giorgio de Chirico e la Neometafisica (La nave di Teseo, 

Milano 2021). 
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Giovanna Rasario 

Storica dell’arte con un PhD in Storia Moderna, è stata vicedirettrice del Museo di San Marco 

e del Giardino di Boboli a Firenze. Ha insegnato Arte Contemporanea all’Università di 

Siracusa ed è membro del comitato direttivo della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. 

Sull’artista ha scritto una monografia e organizzato una mostra a Shanghai. Ha un’intensa 

attività come pubblicista e scrittrice. A questo si affianca la sua carriera di pittrice con 

riconoscimenti e mostre in istituzioni di tutto il mondo. Le sue tele, dalle grandi dimensioni, 

sono paesaggi della memoria, visioni cosmiche, arcane partiture musicali che attraversano lo 

spazio e lo dilatano ben oltre i confini della cornice. 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE  

Costanza Savelloni Museo Novecento Firenze  

Lara Facco Milano |  

Claudia Santrolli  

INFORMAZIONI  

Museo Novecento Tel. +39 055 286132 / info@musefirenze.it Piazza di Santa Maria 

Novella, 10 – Firenze  

Orario:  

Lun - Mar - Mer - Ven - Sab - Dom | 11:00 - 20:00 Giovedì | chiuso  

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. 

Félix José Hernández. 

 

                     Crucero del Costa Venezia por Turquía y Grecia 
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                                            Piazza San Marco del Costa Venezia. 

París, 3 de julio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Del 12 al 26 de junio viajamos en el elegante Costa Venezia a partir de Marsella a Turquía: 

Estambul, Izmir, Bodrum y Kusadasi. También a Grecia: Atenas y la isla de Mykonos. En 

realidad ya habíamos recorrido todos esos bellos lugares en viajes anteriores, ahora solo 

conocimos la basílica en ruinas de San Juan Bautista, donde se encuentra su sepultura y la casa 

en la cual vivió la Virgen María durante más de 40 años después de la resurrección de Cristo 

hasta que Ella ascendió al Cielo. 

Publiqué todas las fotos en mi perfil de Facebook : Félix José Hernández Paris. 

El viaje no comenzó bien, pues en la arerogare A2 del aeropuerto parisino Charles de Gaulle 

perdí  mi abrigo color crema  Ralph Lauren que tanto me gustaba con el que había salido de 

casa a las 4 a.m. rumbo al aeropuerto. Me vine a dar cuenta que me faltaba, cuando ya estaba 

a bordo del avión con destino a Estambul. Hice la reclamación por medio de un formulario que 

llené por la Internet, pero no he tenido respuesta hasta el día de hoy. 
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A pesar de haber reservado y pagado 56 euros por los asientos por adelantado a Turkish 

Airlaines, resultó que nos dieron asientos diferentes tanto a la ida como a la vuelta, pues los 

que habíamos reservado ya estaban dados a otras personas. 

En el puerto de Estambul, el Costa Venezia estaba separado por un muro de metal de unos 8 

metros de altura del exterior, había que salir por interminables pasillos subterráneos a pie  y si 

partíamos en autocares, nos percatábamos de que estábamos en un verdadero búnker. Pero 

debo destacar la gran amabilidad de la policía de la aduana turca, tan distinta a los policías de 

las aduanas de otros países. 

Fue un excelente crucero. Debo comenzar por darle las gracias a Mlle. Cledia Amelin de Costa 

France, la cual me organizó el viaje con gran savoir faire. Ya hemos hecho 25 Cruceros Costa, 

se los recomiendo a todos. 

A bordo se destacaron por su profesionalidad y amabilidad Giovanna, responsable de My 

Tours, ya que desde París me fue imposible comunicar con el servicio de excursiones de Costa, 

a pesar que durante casi un mes solicité telefónicamente que me llamaran para pedir 

informaciones sobre las excursiones que podría haber hecho durante el crucero; también los 

jóvenes Lucas y Marco de May Tours fueron amabilísimos. 

El camarero indonesio I Gade de nuestra suite 7359 fue extraordinario. 

En el Ristorante Élite tuvimos a los amables camareros Nicadam y Delreej Peter, ambos de la 

India y al gentilísimo maître filipino Aldrine. 

El camarero colombiano Óscar del bar Piazza San Marco se distinguió por su gran savoir faire 

y simpatía. 

También se destacaron Carolina, la responsable de los turistas hispanohablantes, Gabriella y 

Nicol de la recepción. 

 Gracias a la encantadora Veronica del Personal Cruise Consultant, pudimos reservar nuestro 

próximo crucero por el Mar Mediterráneo. 

El Señor Pompeo Cavallo responsable del Costa Club fue todo un caballero, se ocupó de 

actualizar la tarjeta Costa de mi esposa que aparecía como plata en lugar de oro y también 
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siempre disponible, nos fue muy útil con sus informaciones que lograron hacer muy agradable 

nuestro Crucero. 

Tuvimos guías excelentes en todas las excursiones que hicimos, se destacó especialmente 

Besim Amado el que nos acompañó al Resort Charisma en Kusazdasi, Turquía. Con él ocurrió 

una anécdota simpática al acercarse a nuestras tumbonas en la terraza junto al mar, le preguntó 

a mi esposa -¿Dónde está Félix? Ella le respondió: -Está con su otra esposa que vino de 

Estambul donde ella vive. Él se lo creyó y le preguntó -¿En qué barrio vive? En eso llegué yo 

y se aclaró que fue una broma. Todos reímos. 

Tuvimos la oportunidad de conocer y compartir buenos momentos a bordo en la piscina, bares, 

restaurantes y durante las excursiones con turistas muy simpáticos, entre ellos: Marco y Aila 

de Turín; Michelle, una dama francesa de 80 años de la ciudad de Dijon; Nazarina y Pietro de 

Treviso 

Entre otras anécdotas quiero contar una, pero por razones lógicas no diré en qué ciudad fue ni 

tampoco el nombre de la guía. Una turista italiana le preguntó a la guía: -¿Usted puede criticar 

libremente a la policía y a su actitud aquí? La guía respondió: ¡Señora si le digo lo que pienso 

es posible que esta noche duerma en la cárcel! 

Estábamos en el muelle esperando para tomar una lancha y hacer el paseo nocturno por el 

Bósforo, junto a un grupo de alemanes. Se acercaba a nosotros una gran lancha y le pregunté 

al guía turco de los alemanes en francés, si esa era nuestra lancha, este en forma agresiva me 

respondió: -Yo no soy su guía, pregúntaselo a la suya. Se lo conté a nuestra amable guía y esta 

me dijo -El pobre, seguro que está muy cansado. No le des importancia. Y así lo hice. 

En Turquí todos los precios están indicados, sin embargo en Grecia no, por lo cual te cobran 

lo que deseen en cafeterías restaurantes y comercios. 

En dos excursiones estuvimos conversando con una familia danesa formada por una pareja con 

dos hijos adolescentes que parecían salir de un filme sobre la aristocracia danesa. Hablaban 

perfectamente el francés, vestían de lino beige y el señor llevaba siempre un Panamá. Eran 

cultos, pura distinción y elegancia. 

Nos encontramos con una pareja con una niña, cuando les pregunté de qué país venían, nos 

dijeron que eran croatas, sin embargo después nos enteramos de que eran rusos. No comprendo 
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por qué -también en París-, los rusos tratan de esconder su nacionalidad, el pueblo ruso no 

tiene nada que ver con los crímenes abyectos que el ejército de Putin comete en Ucrania. 

Tuvimos nuestro “momento de gloria”, gracias al Sr. Pompeo Cavallo, pues nos subieron al 

escenario del Teatro Rojo para entregarnos el Diploma de La Pareja de Oro del Club Costa, 

acompañado de un váucher con valor de 100 euros para invertir en un próximo crucero. 

Decididamente no tengo suerte con algunos británicos. Estábamos sentados en la segunda fila 

del Teatro Rojo, esperando a que comenzara el espectáculo bellísimo dedicado al Carnaval de 

Venecia. Detrás de nosotros se encontraba una pareja española con la cual ya habíamos 

conversado varias veces. Se escuchó por los audios en varios idiomas, que se invitaba al 

público a colocarse las mascarillas al interior del teatro como precaución contra el Covid. La 

Sra. Española le hizo señas a la inglesa que se encontraba separada solo por  un asiento a su 

derecha y esta le respondió groseramente. Acto seguido la española sacó de su bolso dos 

mascarillas y se las ofreció a la pareja inglesa, la que respondió con un gesto vulgar. La observé 

con mirada de indignación, lo cual provocó que la inglesa saltara y se me acercara tanto que 

por poco choca su nariz contra la mía, me dijo: -What is your problem? Yo muy calmadamente 

le respondí - I’m sorry, I didn’t speak English. Lo cual calmó aparentemente a la inglesa que 

en aquel gran teatro era con su marido, los únicos que no se pusieron la mascarilla. 

Pero bueno, el Crucero fue muy bello, el Costa Venezia elegantísimo y lo pasamos muy bien. 

Mañana comenzaré a contar cómo nos fue cada día, lo que vimos, lo que apreciamos, etc. 

Ya hemos hecho 25 Cruceros Costa, se los recomiendo a todos. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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                                           Le Sette Parole di Cristo in Croce 

 

Firenze, 18 giugno 2022. 

Nel ciclo di San Marco del Beato Angelico 

Conferenza del prof. Gerardo de Simone 

Lunedì 20 giugno 2022, alle 17.00, nella Biblioteca di Michelozzo del Museo di San Marco, 

Gerardo de Simone, professore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, terrà una conferenza 

dal titolo "Le sette parole di Cristo in Croce". Introdurrà il Direttore del museo, Angelo 

Tartuferi. 

La conferenza è dedicata al tema delle ultime Sette Parole di Cristo sulla Croce riportato nei 

Vangeli canonici e che ha trovato ampia trattazione non solo nella letteratura teologica e 

devozionale dal Medio Evo fino ai giorni nostri, ma anche nella musica sacra dal XVII secolo 

in poi. In maniera piuttosto inaspettata, il motivo ricorre invece assai raramente nelle arti 

figurative. Proprio a San Marco il Beato Angelico illustra il tema delle Ultime Sette Parole nel 

ciclo ad affresco dell’ex-Dormitorio del convento in sette celle del corridoio settentrionale, 

identificabili in base alle iscrizioni superstiti dei rispettivi affreschi. In pratica, si tratta di un 

particolare ciclo tematico inserito all’interno del programma decorativo generale delle 

quarantaquattro celle. Nelle celle interessate dall’illustrazione delle Ultime parole di Cristo è 

sempre riproposta la raffigurazione della Crocifissione, in ossequio al concetto fondamentale 

caro all’ Osservanza Domenicana che in essa identificava il modello assoluto e imprescindibile 

per la meditazione e l’emulazione dei frati. Nonostante la notorietà universale degli affreschi 

angelichiani e la vastissima letteratura ad essi relativa, il tema delle ultime parole di Cristo era 

rimasto del tutto ignorato dai critici. La conferenza analizza in dettaglio gli affreschi relativi a 

questo particolare tema e li contestualizza all’interno del vasto ciclo dell’ex-convento di San 

Marco, sottolineando in maniera particolare gli aspetti che suggeriscono d’indicare in 
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Sant’Antonino Pierozzi (Firenze 1389 - 1459), che fu priore dal 1437 al 1444, l’ispiratore di 

questo tema iconografico. 

Il Museo di San Marco 

Il museo occupa la parte monumentale del convento domenicano di San Marco, capolavoro 

architettonico di Michelozzo voluto da Cosimo de’ Medici e costruito tra il 1437 e il 1443. 

Custodisce la più grande collezione al mondo di opere del Beato Angelico, uno dei massimi 

pittori del primo Rinascimento, che lavorò nel convento tra il 1438 e il 1445. La visita al museo 

si snoda tra gli splendidi spazi del convento attraverso il chiostro di Sant’Antonio, la sala 

dell'Ospizio, la sala del Refettorio, la sala del Capitolo e le celle dei monaci. Gli spazi museali 

convivono con l’attigua chiesa di San Marco e le parti adiacenti al chiostro di San Domenico 

ancora riservate alla vita conventuale. Tra le opere principali dell’Angelico si ammirano 

l’Annunciazione, capolavoro della pittura rinascimentale, la Deposizione, il Trittico di San 

Pietro martire, la Pala di Annalena, il Giudizio Universale, la Pala di San Marco e il 

Tabernacolo dei Linaioli. Le opere su tavola dell’Angelico furono qui raccolte negli anni venti 

del secolo scorso, dopo che il convento era stato dichiarato monumento di importanza 

nazionale, nel 1869, e trasformato in museo. Al secondo piano del convento si conservano gli 

affreschi che decoravano le celle dei monaci realizzati dal Beato Angelico fra il 1438 e il 1445. 

Nel museo sono esposte altre opere di inestimabile valore storico-artistico, prime fra tutte il 

Cenacolo del Ghirlandaio, la Madonna col Bambino di Paolo Uccello, dipinti di Fra 

Bartolomeo e di Giovanni Antonio Sogliani, terrecotte dei Della Robbia e il famoso ritratto di 

Girolamo Savonarola, dipinto da Fra Bartolomeo che nel convento soggiornò a partire dal 

1489. L’eccezionale patrimonio del museo è arricchito dall’esposizione di alcuni reperti 

architettonici recuperati durante le demolizioni ottocentesche del centro cittadino e dalla 

Biblioteca di Michelozzo costruita per espresso volere di Cosimo de' Medici e arricchita della 

straordinaria raccolta di testi appartenuti all'umanista Niccolò Niccoli. Fu la prima biblioteca 

“pubblica'' del Rinascimento, dove, in epoca laurenziana, si incontravano personaggi come 

Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. 

Uffici stampa, promozione e comunicazione 
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Opera Laboratori Fiorentini Andrea Acampa,  

MiC - Direzione regionale musei della Toscana - Ufficio comunicazione e promozione 

Fabrizio Vallelonga, responsabile.  

Félix José Hernández. 
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                          Il Corpo Solitario. L’autoscatto nella fotografia contemporánea  

                            

Firenze, 3 luglio 2022. 

Martedì 5 luglio, alle ore 18:00, il filosofo, critico e curatore Giorgio Bonomi sarà ospite al 

Museo Novecento di Firenze per la presentazione del terzo volume de Il corpo solitario. 
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L’autoscatto nella fotografia contemporanea, seguito di quelli editi nel 2012 e nel 2017, sempre 

per le Edizioni Rubbettino. L’incontro, introdotto dal Direttore del Museo Novecento, Sergio 

Risaliti, vedrà come ospite, oltre all’autore, anche l’artista e curatrice Letizia Rostagno. Questo 

contributo segna la conclusione della ricerca più che decennale dell’autore, volta a indagare il 

tema dell’autoritratto fotografico. I tre volumi costituiscono una delle rassegne più complete 

ed esaustive sull’argomento, e includono il lavoro di artisti provenienti dal panorama 

internazionale a partire dagli anni Settanta fino ai nostri giorni, dai maestri affermati fino ai 

giovani esordienti. 

In questi scritti, il corpo viene definito “solitario” per due ragioni: da un lato, perché l’opera è 

realizzata in solitudine, e nella solitudine l’artista si auto-scatta avvalendosi, al massimo, 

dell’ausilio di un amico che preme il pulsante della macchina fotografica; dall’altro, perché si 

impone nella società massificata come testimonianza di malessere, ma anche come possibilità 

di liberazione e di salvezza. Attraverso la ricerca della propria identità, con il travestimento, 

con la narrazione, la sperimentazione, la denuncia, gli artisti pongono problemi profondi di 

natura psicologica ed estetica, sociale e politica. 

Il corpo solitario. L’autoscatto nella fotografia contemporanea comprende una miscellanea di 

autori divisa in tre volumi arricchiti da un vasto apparato di immagini e commenti critici. Le 

prime due edizioni sono state presentate in sedi prestigiose quali: Museo del Novecento a 

Milano; Galleria d’arte Moderna di Torino; Museo di Roma a Sant’Egidio; Palazzo della Penna 

a Perugia; Centro Culturale Candiani di Mestre; MUSIN di Senigallia; Università di Bologna; 

Accademie di Belle Arti di Brera; Albertina di Torino; Pietro Vannucci di Perugia e molte 

altre. 

Con gli artisti presenti nel libro, inoltre, sono state realizzate numerose mostre ed è stato creato 

l’Archivio dell’autoritratto fotografico presso il MUSINF di Senigallia. 

GIORGIO BONOMI 

Giorgio Bonomi è nato a Roma nel 1946, dove si è laureato in Filosofia. Vive e lavora a 

Perugia. 



345 
 

Si occupa per alcuni anni di studi di filosofia politica da cui nascono il libro Partito e 

rivoluzione in Gramsci, Feltrinelli 1973 (trad. spagnola, Barcellona 1975) e vari scritti per “Les 

Tempes Modernes”, “Problemi del socialismo”, “El viejo topo”, “Il Manifesto”, ed altri 

periodici. 

Successivamente si occupa di arte contemporanea come critico e curatore di mostre in spazi 

pubblici e privati, in Italia e all’estero, e collabora a varie riviste. Negli anni Ottanta fonda e 

dirige la rivista d’arte contemporanea “Artinumbria”, poi trasformata in “Titolo”. 

Ha ricoperto incarichi amministrativi sia in ambito politico (Consigliere comunale del Comune 

di Perugia) sia in ambito culturale (Consigliere di amministrazione dell’APT di Perugia, del 

Teatro stabile dell’Umbria, Vicepresidente della Fondazione Umbria Spettacolo). È stato il 

curatore del CERP (Centro Espositivo della Rocca Paolina) della Provincia di Perugia. Dal 

2004 al 2007 è stato Direttore della Fondazione Zappettini per l’arte contemporanea di 

Chiavari e Milano, e, nel 1992, 1994, 2006, 2008, della Biennale di Gubbio; è stato membro 

dell’Assemblea della Fondazione Accademia di Belle Arti di Perugia di cui è Accademico 

d’onore. 

Ha curato circa duecento mostre, in Italia e all’estero. Ha collaborato alle tre rassegne (1996-

1998) Arte italiana degli ultimi trenta anni, del Museo d’Arte Moderna di Bologna; a Il corpo-

figura dell’immmagine. Aspetti dell’arte astratta italiana del dopoguerra, Städische Galerie, 

Rosenheim (Germania) e Museo Civico, Lecco, 2000; Pensare pittura, Genova, Museo di Villa 

Croce, 2009. 

È stato docente presso l’IRRSAE dell’Umbria, ha tenuto corsi di formazione per insegnanti e 

varie conferenze sull’arte contemporanea. È intervenuto numerose volte al GR cultura della 

RAI e in TV locali e nazionali. 

Tra i libri pubblicati, si ricordano La collezione Burri, Gesp Editrice, 1995; Introduzione 

all’arte contemporanea, Gesp Editrice, 1996; Promuovere l’alluvione: Fluxus e dintorni, Parise 

Editore, 1997; Il tempo. Scienza, cultura, educazione, Gesp Editrice, 1998; Storia delle 

Biennali di Gubbio e Museo di Scultura Contemporanea, ed. Silvana, 2006; Maria Mulas, ed. 

Skira, 2007; La disseminazione, con prefazione di Achille Bonito Oliva, ed. Rubbettino, 2009; 
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Il corpo solitario. L’autoscatto nella fotografia contemporanea voll. I, II, III ed. Rubbettino, 

2012, 2017, 2021; Pino Pinelli o della disseminazione, 2016, ed. Rubbettino. Ingresso libero 

fino ad esaurimento posti. Si ricorda l’obbligo della mascherina FFP2 per la partecipazione 

all’evento. 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE Costanza Savelloni Museo Novecento Firenze  

Lara Facco P&C viale Papiniano 42 | 20123 Milano  

Claudia Santrolli  

INFORMAZIONI 

 Museo Novecento Tel. +39 055 286132  

Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze www.museonovecento.it 

 Orario: Lun - Mar - Mer - Ven - Sab - Dom | 11:00 - 20:00 Giovedì | chiuso  

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

http://www.museonovecento.it/
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                                              En Estambul con el Costa Venezia 

                                  

 

 

Estambul, 13 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Después de desayunar el el Ristorante Élite salimos del barco hasta el aparcamiento 

subterráneo de los autocares por un verdadero laberinto de pasillos. 
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Este inolvidable itinerario nos condujo a través de la espléndida ciudad de Estambul y nos 

presentó los edificios y lugares más representativos, para finalizar con un agradable crucero 

en lancha por el Estrecho del Bósforo. 

 

Nuestro recorrido a través de la antigua capital turca comenzó con la célebre Mezquita Azul 

cuyo nombre oficial es Sultán Ahmet Camii, o Mezquita del Sultán Ahmet. Nos quedamos 

fascinados por los detalles y los colores que describen su historia. Para entrar en la mezquita, 

es obligatorio cubrirse los hombros y las piernas hasta las rodillas y quitarse los zapatos. 

Las mujeres deben también cubrirse la cabeza. La mezquita está en proceso de restauración 

en estos momentos por lo cual una parte del techo y de las paredes permanecen cubiertas. Pero 

ya la habíamos visitado en dos viajes anteriores. 

 

El itinerario prosiguió hacia la Cisterna Basilics, una de las grandes obras realizadas 

por Justiniano en el año 532. El imponente edificio fue utilizado como depósito de las 

aguas de Estambul durante la época bizantina y además garantizaba el 

aprovisionamiento hídrico para el Palacio de Topkapi.  

Nos dirigimos después a la célebre y majestuosa Basílica de Santa Sofía, uno de los principales 

monumentos de Estambul, transformado en museo en el siglo pasado y convertida 

nuevamente en mezquita en 2020. 

Después de haber visitado esta espléndida catedral, nuestro guía nos condujo al enorme 

y espectacular Gran Bazar. 

Para finalizar de la mejor forma nuestra visita, hicimos un magnífico crucero por 

el Estrecho del Bósforo en lancha, para admirar desde un punto de vista 

excepcional las dos vertientes de la ciudad. 

Al regresar a bordo, pasamos el control de aduanas y nos impresionó la amabilidad 

de los policías, algo muy raro en nuestra época. 

Como de costumbre, tuvimos que participar en el ejercicio obligatorio de 

evacuación del barco. 

Nuestra suite es muy grande, con un balcón panorámico que nos permite ver la 

parte europea de la ciudad. Por la noche tuvimos el espectáculo “Live Music Show”  
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con la música y las canciones de Concetta & María en el bello Góndola Lounge 

Bar del puente 15. 

Mañana seguiré contándote. 

Besos desde esta bella ciudad cargada de Historia,  

Félix José Hernández. 
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En la Basílica de San Juan y la Casa de la Virgen María con el Costa Venezia 

                                     

 

                                            La Casa de la Virgen María. 

 

Éfeso, Turquía, 14 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 
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Hoy ha sido un día de  espiritualidad y contemplación, durante  la visita a dos edificios muy 

simbólicos para la los cristianos, situados en las inmediaciones de Éfeso: la Basílica de San 

Juan Bautista y la Casa de la Virgen María. 

Llegamos en autocar a las inmediaciones de la Fortaleza de Selcuk que, tras años de 

excavaciones, se abrió al público en septiembre de 2012. La fortaleza se halla sobre la 

colina Ayasluk, donde se cuenta que San Juan Bautista escribió su Evangelio. La 

frondosa vegetación y las espléndidas flores que la rodean dulcifican de alguna manera la 

amenazadora severidad de la fortificación.  

En esta zona se encuentra la Basílica de San Juan, considerada por todos el edificio bizantino 

más relevante de Éfeso.  

El emperador Justiniano y la reina Teodora la mandaron construir en el siglo VI d.C. sobre las 

ruinas de una pequeña iglesia levantada a su vez encima de la tumba de San Juan (muerto en 

Éfeso en el 100 d.C.). La Basílica está adornada por una columnata a doble altura con arcos, 

por una frente de mármol muy ornamentada y por la imponente "Puerta de la Persecución” 

construida como defensa frente a  los ataques de los árabes: todos excelentes test imonios 

de una época repleta de espiritualidad. Continuamos después hacia la Casa de la Virgen 

María, declarada lugar de peregrinación en 1892. Tras la resurrección de Jesús, María se 

retiró a una casa en el monte Bulbul, en Éfeso, donde vivió durante 46 años. Olvidada 

hasta hace dos siglos, en tiempos recientes la Casa de la Virgen se convirtió en lugar de 

peregrinación de los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI.  

La Casa de la Virgen es un lugar de culto; para visitarla, es necesario llevar ropa adecuada. 

Después de la cena a bordo, disfrutamos de un desfile de modas con joyas de Bulgari en el 

Teatro Rojo y posteriormente, como cada noche, fuimos al bar de Piazza San Marco a tomar 

el digestivo, servidos por el amable camarero colombiano Óscar. 

Te estoy escribiendo desde el balcón de nuestra suite del puente siete frente a un mar 

Mediterráneo y un cielo estrellado muy hermosos. 

Besos desde estas lejanas tierras allende los mares, 

Félix José Hernández. 

                            

                           En el Castillo de Bodrum con el Costa Venezia 
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                                                               El Castillo de Bodrum 

 

Bodrum, 15 de junio de 2022. 

 

Querida Ofelia, 

 

Partimos desde el mismo muelle en donde estaba anclado el Costa Venezia en una 

gran lancha de dos pisos hacia el Castillo de Bodrum, donde nos  esperaba un viaje 
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en el tiempo. Entre sus muros medievales pudimos descubrir un tesoro rescatado del 

fondo del mar: barcos antiguos, ánforas, joyas y lingotes de oro. Además, el 

sarcófago con el cuerpo y la corona de una mujer misteriosa, un jardín 

mediterráneo y magníficos pavos reales. 

El Castillo de Bodrum. llamado también Castillo de San Pedro, fue construido en el siglo 

XV por los Caballeros de Roda con los restos del Mausoleo de Halicarnaso. una de las siete 

maravillas del mundo antiguo. 

Se sabe que los caballeros eran una orden cosmopolita y que dedicaron una torre a cada 

nacionalidad: inglesa, italiana, alemana y francesa. En la quinta torre, la de la serpiente, 

estaba el hospital. 

Hoy el castillo es sede del museo de arqueología subacuática. En su interior se pueden ver  

hallazgos bien conservados llegados a nosotros de la Edad de Bronce. No se debe  perder el 

ver  los restos de una nave fatimí. hundida en el año 1025 con su carga de vidrio. 

En la sala de la princesa de Caria se encuentra  la tumba y las joyas de oro de una mujer de 

hace 2400 años. La reconstrucción de su rostro recuerda a los bustos de mármol asociados a 

Ada di Caria. ¿Se tratará realmente de la legendaria reina, hermana de Mausolo? 

En la marina nos esperó la lancha para regresar al muelle del Costa Venezia, pero antes 

de dejar el castillo tomé algunas fotos al Mar Egeo, rodeado de pavos reales. buganvillas 

y moreras. 

Deseo señalar que  bordo se destacó por su profesionalidad y amabilidad Giovanna, 

responsable de My Tours, ya que desde París me fue imposible comunicar con el servicio de 

excursiones de Costa, a pesar que durante casi un mes solicité telefónicamente que me llamaran 

para pedir informaciones sobre las excursiones que podría haber hecho durante el crucero; 

también los jóvenes Lucas y Marco de May Tours fueron amabilísimos. 

 

Como cada noche, cenamos en el Ristorante Élite, donde  tuvimos a los amables camareros 

Nicadam y Delreej Peter, ambos de la India y al gentilísimo maître filipino Aldrine. 

Por la noche el espectáculo del Teatro Rojo se llamó “The Magic of Light”, el que fue 

totalmente futurista con luces, magia, arte, danzas, etc. Después nos fuimos a la fiesta nocturna 
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cotidiana en el Piazza San Marco del puente tres, con los simpáticos jóvenes del equipo de 

animación. 

Un gran abrazo desde la lejana Turquía, 

Félix José Hernández. 
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              En la isla griega de Mykonos con el Costa Venezia             

 

                       

 
 

Mykonos, 16 de junio de 2022. 

 

Querida Ofelia, 

 

Esta isla suele ser destino de hedonistas y bohemios, en la actualidad Paradise Beach 

es la playa de la movida. Música electrónica, diversión y mil matices del azul son los 
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ingredientes fundamentales. Añade la arena dorada típica de Mykonos y esto está 

hecho. 

Tras un breve trayecto panorámico en bus, llegamos a la parte meridional de la isla, donde 

nos esperaba la playa más famosa de Mykonos: Paradise Beach. 

Pudimos encontrar todo lo necesario para ponernos cómodos: tumbonas, hamacas, 

sombrillas, cabinas... pero también para practicar deportes náuticos: hidropedales, banana 

boats y mucho más. 

Muchos pudieron dejarse llevar por los bajos del baile en la eterna fiesta playera que ha 

hecho famosa a esta playa. Jóvenes que buscan diversión, irreductibles de la cultura club y 

personajes extravagantes: en Paradise Beach no hay tabús. 

Los chiringuitos de esta playa te garantizan bebida y música a cualquier hora. 

 

Durante el recorrido, un acompañante local muy amable nos dio asistencia e información. 

 

Hemos estado varias veces en esta isla, pero en realidad no me encanta, es como: Saint-Tropez, 

Marbella, Ibiza, Capri, etc. Demasiados pijos por metros cuadrados. Para mí lo más interesante 

son los molinos de viento y las increíbles casas cuyos cimientos son batidos por las olas. 

 

Al regresar al Costa Venezia gracias a la encantadora Veronica del Personal Cruise Consultant, 

pudimos reservar nuestro próximo crucero por el Mar Mediterráneo. También se destacaron 

como personas muy profesionales y amables Carolina, la responsable de los turistas 

hispanohablantes, así como Gabriella y Nicol de la recepción. 

 

Por la noche en el Teatro Rojo asistimos al recital de bellas canciones de Francesco Pisani 

“Adventure in Music”. Sentimos que solo cantó una canción en italiano y todas las demás en 

inglés. 

 A las 11 p.m. comenzó “La Fiesta Sabor Latino” en el Burano Sunshine Deck-Indoor 

Swimming Pool del puente 10. 

 

Un gran abrazo desde el Mar Egeo, 
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Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                   Con el Costa Venezia en Atenas 
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                                        El Partenón de Atenas. 

Atenas, 17 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Partimos desde el Puerto del Pireo para visitar los sitios simbólicos de Atenas, explora 

los barrios más característicos de la ciudad, descubrir las extravagancias del estilo de 

vida de los verdaderos atenienses. Fue una visita guiada desde la Acrópolis hasta el 

Estadio Panatenaico, y desde el Monastiraki hasta el barrio de Plaka. Paseamos por los 

dromos, es decir, las calles, más bonitas de la ciudad 

Recorrimos los lugares que convirtieron a la capital griega en la capital del mundo hace 

2500 años. 
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Para empezar, disfrutamos de un recorrido panorámico por el centro de la ciudad pasando por 

el espectacular Estadio Panethenaic, el único en el mundo hecho completamente de mármol, 

la Academia Nacional y la sede del parlamento griego en la Plaza Syntagma. 

Subimos a la colina de Pnyx, donde se reunía la asamblea de los  

atenienses en el siglo V a.C. La vista a la Acrópolis de un lado y la Atenas moderna al otro 

nos asombró dejaré, aunque aquí hayan hablado los más grandes oradores: Arístides, 

Demóstenes, Pericles... 

Más abajo, encontramos otros lugares emblemáticos de la ciudad: caminamos por el 

Ágora Antigua de Atenas, el corazón de la antigua Atenas, el núcleo de la actividad 

política y social, donde todos se cruzaron. 

En el barrio de Monastiraki nos esperaba una agradable sorpresa: un gyros de pita 

relleno de carne, verduras y patatas fritas. La típica corrida callejera griega. 

Almorzamos en la acera de una callejuela, sentados en una mesita mientras la 

muchedumbre de turistas pasaba a nuestro lado.  

La última parada fue en el barrio de Plaka, el más antiguo de la ciudad, entre edificios 

neoclásicos, monumentos antiguos y tiendas. Por cierto, dicen que los dromos, es decir, las 

calles, Adrianou y Pandrosou son ideales para ir de compras, pero no vimos nada especial que 

no hubiera en otras capitales europeas. 

Tuvimos “La Soirée Blanche”, por lo cual se invitó a todos los turistas a vestirse de 

blanco para participar en las diferentes fiestas de esta noche. Nosotros fuimos al 

Aperol Spritz Bar del puente 15. Observé que la chica que tocaba el piano tenía dos 

cintas amarillas y azules, le pregunté y resultó que era ucraniana. Se emocionó 

cuando le dijimos que nosotros habíamos participado en varias manifestaciones en 

París en solidaridad con el pueblo de Ucrania frente a la abyecta agresión del ejército 

ruso. 

El Teatro Rojo ofreció un bellísimo espectáculo: “Venezia Innamorata” sobre la vida del 

celebérrimo seductor Casanova.  
Al salir del Teatro nos encontramos en el Salón Piazza San Marco con el Señor Pompeo 

Cavallo responsable del Costa Club, el cual  es todo un caballero, se ocupó de actualizar la 

tarjeta Costa de mi esposa que aparecía como plata en lugar de oro y también siempre 
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disponible, nos fue muy útil con sus informaciones que lograron hacer muy agradable nuestro 

Crucero. 

 

Desde el Puerto del Pireo con gran cariño, 

Félix José Hernández. 
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                   Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta  

 

 

Firenze, 28 giugno 2022. 

Da venerdì 1 luglio apre la mostra negli Appartamenti della Regina Oltre centocinquanta opere 

tra dipinti, disegni, sculture, arazzi, erbari, libri e oggetti d’arte e interpretazioni contemporanee 

in dialogo tra loro per raccontare la storia del giardino nel corso dei secoli.  

Dal 1° luglio al 16 ottobre la Reggia di Caserta ospita la mostra Frammenti di Paradiso. Giardini 

nel tempo alla Reggia di Caserta, curata da Tiziana Maffei, direttore del Museo, Alberta 

Campitelli e Alessandro Cremona.  

Un caleidoscopio di rappresentazioni dal Rinascimento ai primi anni dell’Ottocento che 

attraversano e interessano tutta la penisola nella diversità di paesaggi, modelli culturali e stili di 

vita, evocando, attraverso il contatto con la natura, l’Eden perduto a cui l’uomo da sempre 

aspira.  

“L’esposizione è il risultato di un lavoro di approfondimento sul significato culturale - afferma 

Tiziana Maffei - che il patrimonio naturale così come elaborato dall’uomo ha avuto e può avere. 

L’obiettivo dell’impegno dell’Istituto museale e dei numerosi compagni di viaggio che hanno 

consentito la realizzazione di questa operazione culturale è duplice: divulgare al grande 

pubblico i valori etici della bellezza con l’auspicio che si recuperi, dopo decenni d’indifferenza, 

la cultura dell’arte dei giardini un tempo molto più diffusa e offrire agli addetti ai lavori la 
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molteplicità di lettura narrativa di questi straordinari microcosmi prodotti nel tempo da diverse 

civiltà”.  

I giardini dipinti o riprodotti mirano ad immortalarne la bellezza fugace, a tramandarla nel 

tempo. La relazione tra giardino reale e le sue rappresentazioni stimola anche i visitatori a 

un’attenta riflessione sulla tutela e la salvaguardia della natura che ci circonda. 

 Lungo le grandi sale dell’Appartamento della Regina, affacciate sull’incomparabile vista del 

Parco Reale con la scenografica via d’acqua, in un allestimento suggestivo ideato da Lucio 

Turchetta con Vincenzo De Luce, si snodano i sette temi che compongono la mostra. 

Nell’articolarsi delle sezioni sono presentate numerose opere, in molti casi inedite, provenienti 

da prestigiosi musei e istituzioni italiane ed europee tra cui i Musei del Prado e Thyssen-

Bornemisza di Madrid, il Museo di Versailles, il Museo di Capodimonte, le Gallerie 

dell’Accademia di Venezia, la Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti a Firenze, il Museo di Roma, 

oltre a collezioni private, biblioteche e altri istituti pubblici, come gli Orti botanici di Napoli e 

Portici. Tra i tanti artisti, del calibro di Gaspar van Wittel, Claude Lorrain, Paolo Anesi, Pietro 

e Gianlorenzo Bernini, Hubert Robert, Hendrick van Cleve III, Jules-César-Denis van Loo, 

Giusto Utens, Joseph Heintz il giovane e altri celebri vedutisti, un ruolo di spicco spetta 

naturalmente a Jacob Philipp Hackert che tante opere ha dedicato ai giardini e ai paesaggi 

campani e dell’Italia meridionale.  

“Il giardino è il luogo dove l’uomo cerca di ritrovare il paradiso terrestre, l'armonia perduta con 

la natura. Non a caso paradiso - dichiara Alberta Campitelli - in molte culture, è sinonimo di 

giardino. I giardini dipinti o riprodotti mirano ad immortalare la bellezza fugace, a tramandarla 

nel tempo. Il rapporto tra giardino reale e vivente e giardino tradotto in un linguaggio artistico 

è quanto mai vario e percorre la storia della nostra civiltà. Mostrarne l’evoluzione e i vari modi 

di declinarla è il tema dell’esposizione che si avvale di un rapporto diretto con uno dei giardini 

più scenografici e celebrati che con la sua cangiante visione reale dialoga costantemente con il 

percorso espositivo, in un continuo scambio di suggestioni”.  

“Il giardino è il mezzo con cui il suo committente - afferma Alessandro Cremona - trova lo 

scenario perfetto per trasmettere messaggi in modo diretto o mediato da simboli che, a volte, 

delineano precisi itinerari mentali. Parlare quindi di giardini significa affrontare i molteplici 

temi che in essi sono narrati, le tante trame che vi si intersecano, le teorie che definiscono un 

assetto piuttosto che un altro, i percorsi di scoperta scientifica che intervengono sui luoghi e li 

modificano. Di questa straordinaria complessità si fa filo conduttore la mostra che attraversa il 

labirinto paradisiaco del giardino dipinto e immaginato, conducendo il visitatore a deliziarsi 

della visione degli splendidi giardini vanvitelliani”.  

La sezione di apertura della mostra I giardini di Caserta: modelli e progetti è ovviamente 

dedicata al Parco della Reggia di Caserta, alle sue componenti, ai protagonisti, il re Carlo di 

Borbone, la moglie Maria Amalia di Sassonia e i loro successori, Ferdinando IV e Maria 

Carolina d’Asburgo, committenti in due diverse fasi, e naturalmente gli artefici, gli architetti 

Luigi e Carlo Vanvitelli e il “giardiniere” John Andrew Graefer.  
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Ne Il giardino in Italia nel rapporto col paesaggio sono, invece, protagoniste le vedute di noti 

giardini che spaziano dalla Campania al Lazio, alle Marche, alla Toscana e al Piemonte, 

interpretati dai maggiori artisti delle epoche considerate.  

La terza sezione Giardini come scenografia descrive come l’esibizione del potere, le feste e il 

teatro abbiano sempre avuto i giardini come fondale privilegiato, adattato e declinato secondo 

le funzioni che accoglievano.  

Ne Il giardino e l’acqua sono esposte suggestive vedute marine, lacustri e fluviali in cui l’acqua 

è protagonista come nelle spettacolari raffigurazioni di giochi, fontane e vie d’acqua nei 

giardini. 

Il giardino e il selvatico esalta boschi e tenute a complemento delle ville e dei giardini, dalla 

tradizione dei giardini medicei fino all’Ottocento.  

Mentre Giardini e botanica vede l’elemento vegetale quale protagonista, con ruoli e funzioni 

diverse legate, ad esempio, alla “tulipomania” oppure all’introduzione di piante esotiche e 

l’affermarsi della scienza botanica. Nella sezione è presente una sala resa immersiva 

dall’esperienza olfattiva curata da Integra Fragrances, azienda italiana specializzata nella 

creazione e diffusione di fragranze personalizzate. Lys Royal è quella creata su misura per 

trasportare il visitatore nel mezzo di un inebriante giardino in fiore con le note morbide, fresche 

e delicate del mughetto e della rosa damascena miste a note di testa lievemente acquatiche che 

rievocano l’acqua e le fontane e infine, nel cuore, giglio, gelsomino e ylangylang.  

Nell’ultima sezione: Giardini e rappresentazione simbolica questi luoghi diventano scenari di 

narrazioni sacre e mitologiche, dalla raffigurazione del Cristo “giardiniere” agli episodi 

mitologici o letterari, fino alle allegorie delle stagioni, quali quelle di Pietro e Gianlorenzo 

Bernini. Accanto al panoramico affaccio sul Parco reale, le tecnologie digitali messe a punto 

dalla collaborazione tra la Reggia di Caserta e la Fondazione Kainòn consentiranno di vedere e 

quasi “toccare” ciò che Vanvitelli aveva pensato di realizzare per re Carlo di Borbone. Parte del 

progetto dell'Architetto, documentato nella Dichiarazione dei Disegni di Luigi Vanvitelli, sarà 

fruibile all’interno della mostra attraverso speciali visori, ma anche da casa tramite browser 

web. “Siamo molto felici – precisa Emanuela Totaro, Segretario Generale della Fondazione 

Kainòn - di questa collaborazione con la Reggia di Caserta, che si inserisce perfettamente nella 

nostra mission: quella cioè di creare dei ponti innovativi tra la cultura e le nuove tecnologie. È 

stato così possibile fare una cosa straordinaria: ridare vita a qualcosa che nella realtà non è mai 

esistito, arricchendo così l’esperienza dei visitatori sia on che offline.  

Nel percorso espositivo tradizionale s’innestano anche i linguaggi artistici e multimediali della 

contemporaneità, anche mediante esperienze immersive di luce che avvolgono il visitatore.  

È affidato, poi, ad un selezionato nucleo di opere di artisti contemporanei il rapporto della 

società attuale con la natura e la creazione di paradisi artificiali: dall’erbario Wild Flora 

dell’artista brasiliana Maria Thereza Alves, agli arbusti fragili di Eugenio Tibaldi, alle panchine 

in legno di pioppo odoroso di Eugenio Giliberti fino agli emozionanti scatti fotografici 

dall’Eden di Mimmo Jodice, alle radici nelle istallazioni cucite di Alice Padovani, alle sculture 

selvatiche di Sasha Vinci e al Disegno Popolare di Luca Francesconi.  
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Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta organizzata dal Museo della 

Reggia di Caserta con Opera Laboratori, si avvale di un prestigioso Comitato scientifico 

internazionale e del contributo fondamentale degli Orti Botanici di Napoli e Portici.  

Nell’ambito della rete di sinergie attivate per la mostra, si ringrazia la Camera di Commercio 

di Caserta che ha voluto cogliere le potenzialità di questa iniziativa per la promozione anche 

dello sviluppo economico del territorio. Hanno supportato l’iniziativa l’associazione Amici 

della Reggia, con Fattorie Garofalo, Powerflex e Fondazione Mario Diana onlus, Montenovi, 

Consorzio Stabile Daman, Tenuta Fontana, Antica Distilleria Petrone, Integra srl, Cial Allarmi, 

C.T. Impianti. La mostra è realizzata con il patrocinio di APGI Associazione Parchi e Giardini 

d’Italia, Grandi Giardini Italiani e European Route of historic gardens.  

“Abbiamo accolto con entusiasmo - commenta Giuseppe Costa, presidente di Opera Laboratori 

–l’invito a realizzare questo evento espositivo e renderlo possibile con il nostro sostegno 

economico e con la collaborazione delle numerose figure professionali interne che hanno 

contribuito, curandone l’organizzazione, la realizzazione dell’allestimento oltre alla 

comunicazione e alle attività didattiche per bambini. Lavoriamo nel settore dell’arte, dei musei 

e della cultura in genere da oltre venti anni e crediamo nell’importante ruolo sociale che 

rivestono questi ambiti, per cui ci impegniamo a fianco delle amministrazioni in tutte le attività, 

come questa mostra, che valorizzino e promuovano il patrimonio”.  

L’esposizione sarà l’occasione per esaltare il Museo Verde della Reggia di Caserta, scrigno di 

tesori per la sua componente vegetale, architettonica e paesaggistica, anche in termini di 

sviluppo economico. Nel progetto di Re Carlo e Luigi Vanvitelli, la Reggia di Caserta era 

residenza reale, ma anche fucina di produttività. L’Istituto, negli ultimi anni, sta profondendo 

un grande impegno nel recupero e valorizzazione di questa importante eredità culturale, nel 

rispetto della vocazione originaria di questi luoghi, anche attraverso la loro “messa in opera” 

mediante la partnership con realtà economiche ed imprenditoriali che sappiano coglierne il 

valore e le prospettive future. Tra i progetti in itinere c’è Semi – Sviluppo e Meraviglia 

d’Impresa, il neonato incubatore di progetti della Reggia di Caserta finalizzato alla 

riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio del Complesso vanvitelliano in termini 

storico-artistici e culturali, ma anche produttivi e di sviluppo. Il primo passo sarà un incontro 

online il prossimo 7 luglio.  

Il catalogo della mostra (Colonnese editore; 400 pagine, in distribuzione da luglio prezzo di 

copertina 49 euro), che si avvale di un autorevole Comitato scientifico, raccoglie saggi di 

approfondimento ad opera di esperti dei vari temi connessi al vasto mondo dei giardini, ed è 

corredato dalle schede delle opere che si snodano nelle sale che ospitano la mostra, organizzate 

per sezioni. 

Non mancheranno, infine, iniziative collaterali alla mostra rivolte alle famiglie come le attività 

educative gratuite per bambini dai 5 ai 12 anni (i minori devono essere accompagnati da un 

adulto munito del biglietto di ingresso alla Reggia: per info e prenotazioni: 0823 448084) 

organizzate da Opera Laboratori mediante l’ausilio di materiali illustrativi realizzati ad hoc per 

le attività. 
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Opera Laboratori. Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Her 
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                         Coni di Stelle, Museo della Fondazione Scienza e Tecnica 

                        

Firenze, 7 luglio 2022. 

La cupola del Planetario digitale della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze si illumina per 

ospitare le luci e le storie nascoste nell’universo: gli astrofisici guideranno lo sguardo del 

visitatore in un insolito viaggio nello spazio e nel tempo. 

Gli incontri in calendario intendono avvicinare il pubblico di giovani e adulti all’astronomia, 

attraverso l’illustrazione delle principali scoperte scientifiche e mediante un approccio 

interdisciplinare. Nel primo incontro (mercoledì 13 luglio), con la diffusione delle immagini-

Nasa, saranno mostrate e commentate le prime fotografie scattate dal Telescopio Spaziale 

James Webb, lanciato il giorno di Natale 2021 in un’orbita solare a una distanza di circa 1 

milione e mezzo di chilometri dalla Terra. Martedì 26 luglio, un dialogo a due voci tra arte e 

astronomia racconterà personaggi, storie e vicende straordinarie, immortalate nel cielo e tra le 

stelle, raffigurate da vari artisti nelle loro opere. Il 31 agosto, una conversazione chiarificatrice 
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sui vari oggetti del cielo -pianeti, stelle, galassie- consentirà di svelare Cose curiose 

nell’Universo. Grazie a Sammontana, sponsor tecnico dell'evento, al termine degli incontri i 

partecipanti riceveranno un cono “Cinque stelle”, in tema con le attività del Planetario. 

Coni di Stelle,  

Museo della Fondazione Scienza e Tecnica 

Via Giusti 29, Firenze 

ore 21 

13 e 26 luglio, 3 e 31 agosto, 7 e 14 settembre 

Le conferenze sono adatte ad un pubblico adulto e a ragazzi dai 12 anni in su. 

La prenotazione è gratuita e obbligatoria iscrizioni@fstfirenze.it oppure 055 2343723, ingresso 

€ 8.00. 

Ufficio Stampa 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Via Pellicceria, 10 – 50123 Firenze. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     De regreso a Estambul con el Costa Venezia 
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                                           Crepúsculo sobre Estambul 

 

Estambul, 19 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Ayer pasamos el día navegando desde Atenas. Participamos en numerosas actividades 

recreativas: gimnasia, SPA, juegos, concursos, piscinas, saunas, etc. 

Hemos tenido la oportunidad de conocer y compartir buenos momentos a bordo en la piscina, 

bares, restaurantes y durante las excursiones con turistas muy simpáticos, entre ellos: Marco y 

Aila de Turín; Michelle, una dama francesa de 80 años de la ciudad de Dijon; Nazarina y Pietro 

de Treviso. 

Hoy por el día estuvimos paseando por el gigantesco centro comercial del puerto, también 

visitamos dos mezquitas cercanas y una gran plaza con la Torre del Reloj en donde se 

desarrollaba una  fiesta enorme con miles de jóvenes.  
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El crepúsculo visto desde el balcón de nuestra suite en el puente siete fue digno de las cinco 

estrellas con las mezquitas Azul y de Santa Sofía a lo lejos. 

 

Estábamos en el muelle esperando para tomar una lancha y hacer el paseo nocturno por el 

Bósforo, junto a un grupo de alemanes. Se acercaba a nosotros una gran lancha y le pregunté al 

guía turco de los alemanes en francés, si esa era nuestra lancha, este en forma agresiva me 

respondió: -Yo no soy su guía, pregúntaselo a la suya. Se lo conté a nuestra amable guía y esta 

me dijo -El pobre, seguro que está muy cansado. No le des importancia. Y así lo hice. 

 

Fue una experiencia inolvidable el crucero nocturno por el Bósforo, rodeados de espléndidos 

paisajes, majestuosos y suntuosos edificios, testimonios de una historia milenaria. 

En el puerto nos embarcamos en un pequeño crucero que nos llevó a vivir una experiencia única 

y muy emotiva: un viaje entre dos continentes que, en algunos tramos, podemos captar con una 

sola mirada. 

El Estrecho del Bósforo une el Mar Negro con el mar de Mármara y, gracias a su particularísima 

ubicación, ha tenido siempre una gran relevancia comercial y estratégica. 

Nos quedamos fascinados por la característica mezcla entre pasado y presente que nos 

ofrecieron los distintos lugares que admiramos durante la navegación: inolvidables castillos y 

pueblos pintorescos, minaretes que se alzan al cielo, modernos hoteles famosos en todo el 

mundo y, en contraste, pueblos y características casas de madera. 

A ambas orillas del estrecho, asomados al mar, surgen majestuosos y preciosos palacios del 

siglo XIX, el Palacio Dolmabahce (en la orilla europea) y el Palacio Beylerbeyi (en la asiática). 

Revivimos la misma contraposición entre Oriente y Occidente cuando superamos las dos 

fortalezas otomanas que aún sobresalen, imponentes, en las dos orillas en el punto en el que el 

Bósforo se estrecha: la fortaleza de Europa de Rumeni Hisari y la fortaleza de Asia de Anadolu 

Hisari. 

Cuando pasamos por debajo del majestuoso Puente del Bósforo, nos quedamos fascinados por 

la vista de las mezquitas y los minaretes, envueltos en la neblina. 

Al término de este emocionante y al mismo tiempo relajante crucero  regresamos al puerto. 

Después de cenar asistimos al “Live Music Show” en el Góndola Bar Lounge y después al 

espectáculo “EXTRAlive” en el Teatro Rojo. 

Te envío un gran beso desde la espléndida capital cultural de Turquía, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

                       Creo que seguiré leyendo hasta el final de mi tiempo 
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                                   Uno de los cuatros libreros de mi biblioteca actual 

París, 8 de julio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Durante mi infancia en Camajuaní (1949-1959) leí fundamentalmente los “muñe”: Tarzán, 

Superman, Batman, El llanero solitario, etc. Al mudarnos hacia La Habana en febrero de 1959, 

con diez años descubrí La Biblioteca Juvenil de la Biblioteca Nacional y comencé por leer a: 

Jules Verne, Salgari, Dumas, etc. Pasé a la gran literatura en mi adolescencia: Víctor Hugo, 

Tolstoi, Proust, Cervantes, Lope de Vega, Unamuno, Dante, Petrarca, Boccaccio, Bronte, 

Thomas Mann, Tenessi Willyams, García Lorca, etc. También los grandes poetas como Miguel 

Hernández, Antonio Machado, Rafael Alberti, etc. 

Leí mucha literatura latinoamericana: García Márquez, Vargas Llosa, Juan Rulfo, Miguel Ángel 

Asturias, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, etc. 
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En los años setenta, gracias a mi trabajo como traductor y guía de italianos, pude leer en la 

lengua de Dante mucha literatura contemporánea, incluso la prohibida por el régimen como la 

de Boris Pasternak y Alexandre Soljenitsyne. A partir de mi llegada a Francia en mayo de 1981 

y hasta inicios de este 2022 he seguido leyendo literatura contemporánea y los grandes clásicos. 

Durante años recibí novelas de las casas editoras francesas, para que escribiera críticas sobre 

ellas, pero renuncié hace un año a hacerlo, pues me veía obligado a veces a leer libros que no 

me interesaban en absoluto. Pero como ya cumplí los 73 años, hace unos meses tomé la 

decisión de leer los libros que aunque forman parte de mi biblioteca, nunca había osado leer. 

Comencé por Mi lucha (Mein Kampf) de Adolfo Hitler, publicado por primera vez en 1925, 

el que no posee ningún valor literario. Considero que se debería de estudiar en el último año de 

Bachillerato, para “vacunar” a los alumnos contra el racismo y enseñarles como una ideología 

tan abyecta pudo llevar al desastre a tantos países y causó la muerte de millones de personas: 

judíos, discapacitados, gitanos, homosexuales en los campos de concentración; y a muchos 

millones más con la destrucción de las ciudades como lo hace hogaño el ejército ruso en 

Ucrania. 

El “Libro Rojo” de Mao Zedong, publicado en 1964 con citas y discursos del dictador chino, 

no me aportó nada nuevo, pues como viví 22 años bajo el yugo comunista cubano, hay muchas 

similitudes entre la demagogia y el populismo de Mao y las de Fidel Castro. 

El "Tao te king" de Lao Tse, interesantísimo libro del tercer siglo antes de Cristo. Trata sobre 

una vida larga por medio de la virtud y lograr una muerte en paz. Esta filosofía china nos enseña 

el camino de la sabiduría y la paz interior. Se lo recomiendo a todos. 

“El Príncipe” de Niccolò Machiavelli (siglo XVI), escrito en una lengua de gran calidad, es 

un tratado político del escritor florentino, sobre como convertirse en príncipe y lograr conservar 

el poder a cualquier precio. Lo que dio lugar al epíteto maquiavélico. Lo recomiendo. 

“Justine o las desgracias de la virtud” del Marqués de Sade (1791). Es un libro 

pornográfico, donde se narran las torturas más abyectas, violaciones de menores, asesinatos 

diabólicos y un largo etc. A tal punto que a menudo tenía que cerrar el libro, pues no lograba 

terminar de leer la página. El placer de hacer sufrir a los demás de Sade dio lugar a lo que hoy 

día conocemos como sadismo. No se lo recomiendo a nadie. 

“El Corán”, libro sagrado de los musulmanes, que me resultó sumamente interesante. En él 

aparecen con mucho respeto: Jesús (como profeta de Dios) y la Virgen María, Salomón, Noé, 

Adán, el arcángel Gabriel y muchos otros personajes de la Biblia. Al terminar de leerlo pude 

constatar como existen personas que sin leerlo tratan de argumentar basadas en falsedades. Lo 

recomiendo a todas las personas que tratan de comprender a esa gran religión monoteísta. 

Todavía me quedan muchos por leer antes del final de mi tiempo. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

                           Paseando por Estambul gracias al Costa Venezia 
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                                                Teatro Rojo. Desfile Bulgari. 

Estambul, 20 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Hoy hicimos una muy agradable excursión, para descubrir las bellezas de la ciudad. Nos 

dejamos embriagar por la vida que caracteriza a los barrios más modernos e hicimos un 

fascinante viaje por la historia milenaria, apreciando los muchos testimonios llegados hasta 

nuestros días. 

Partimos directamente desde el puerto. Alcanzamos y atravesamos el centro de la 

parte moderna de Estambul: la Plaza Taksim, donde la vida urbana está en 

movimiento las 24 horas del día.  

 

Al proseguir con nuestro tour, encontramos el espléndido Palacio Dolmabahce, situado en la 

parte europea de la ciudad a orillas del  Bósforo. 
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Atravesando el Puente Atatürk, el autocar nos condujo a la parte antigua de la ciudad, donde 

pudimos admirar la Muralla de la ciudad vieja, la Iglesia ortodoxa búlgara, las distintas puertas 

de la muralla y el Mar de Mármara donde pudimos tomar bellas fotos. 

Nos pusimos de nuevo en marcha y nos dirigimos al centro neurálgico del casco antiguo, donde 

nos quedamos extasiados frente a la majestuosa y elegante Mezquita del Sultán Ahmet, más 

conocida como la Mezquita Azul. El edificio es uno de los referentes más importantes de 

Estambul. 

 

Junto a la Mezquita Azul, surge una zona que en el pasado estuvo ocupada por el antiguo 

Hipódromo, centro neurálgico de la vida política y deportiva de Constantinopla, mandado a 

erigir en el siglo II por el emperador romano Septimio Severo. En su lugar, en lo que se ha 

convertido en un tranquilo y bello  parque de la ciudad, vemos como hoy la Fuente alemana en 

las inmediaciones da un testimonio del pasado del lugar con  el Obelisco de Teodosio. 

A breve distancia pasamos junto a otra maravilla milenaria: la Basílica de Santa Sofía. 

Construida en el siglo VI, considerada uno de los principales monumentos de la ciudad y del 

apogeo de la arquitectura bizantina, fue transformada en museo en el siglo pasado y de nuevo 

ahora es una mezquita. 

Terminada la excursión, nuestro autocar nos llevó cómodamente de vuelta al puerto. 

Nos encontramos en el pasillo del puente siete al camarero indonesio I Gade de nuestra suite 

7359, el cual es extraordinario. 

Este es un excelente crucero. Debo darle las gracias a Mlle. Clédia Amelin de Costa France, la 

cual me organizó el viaje con gran savoir faire. Ya hemos hecho 25 Cruceros Costa y se los 

recomiendo a todos. 

Daniel y Françoise, grandes amigos galos nos dicen que los cuatro pertenecemos a la Secta 

Costa (¡Ja,ja,ja!), pues  cada año hacemos varios cruceros con esta excelente compañía que 

cultiva el estilo italiano y promueve la Cultura. 

 

Tuvimos una noche de fiestas a bordo: 

 

8 y 30 p.m.  

Espectáculo en vivo: "BULGARI" 

Un momento de emoción lleno de elegancia, extravagancia, gracia, potencia y romanticismo 

con las icónicas joyas de BULGARI disponibles en la exclusiva joyería homónima del barco.  

Teatro, Cubierta 4, Cubierta 5 
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9 y 15 p.m 

“Party con nosotros» 

Fue una fiesta llena de color con el equipo de animación. 

Piazza San Marco, Puente 3 

 

10 y 15 p.m.  

“Special Tribute” 

Michael Jackson: un homenaje especial con música en vivo interpretada por Beat y el Trío 

Góndola  

Lounge Bar, Puente 5 

 

10 y 45 p.m. 

“Extravaganza Party” 

Transgresión y diversión desenfrenada. Fue la fiesta más extraña, glamurosa y extravagante 

hasta ahora. 

Burano Sunshine Deck - Interior Swimming Pool, Cubierta 10. 

Y así concluyó otro magnífico día de este hermoso crucero. 

Un gran beso desde el Mar de Mármara, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   En La Costa de Apolo con el Costa Venezia 
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                                                          El Templo de Poseidón. 

 

Puerto de El Pireo, Atenas, 22 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Llegamos al Pireo a las 7 a.m. y zarpamos rumbo a Heraclión a las 8 p.m. 

Al que le guste el mar, no se debe perder la excursión panorámica por la rivera ateniense que 

separa el puerto del Pireo del Cabo Sunio. Déjese inspirar por la belleza de la costa de Apolo, 

el pueblo costero de Vouliagmeni y la bahía de Varkiza, perfecta para hacer surf. Al llegar al 

Cabo Sunio, se descubre el Templo de Poseidón cargado de leyendas. 

 

¿Cómo es que una costa lleva el nombre del dios Apolo? 

- Es que está bañada por el sol, claro.  

Saliendo del Pireo, se pueden observar algunas de las instalaciones deportivas construidas 

para los Juegos Olímpicos de 2004, y enseguida el llamado Balcón del Egeo, entre vistas 

salvajes y lugares de moda. 

 

Vouliagmeni, es una laguna donde el mar se encuentra con las aguas termales. Cuenta la leyenda 

que en su fondo se encuentra una ciudad entera. En cambio, la bahía de Varkiza es más conocida 

por los deportes acuáticos. 
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Aquí se encuentra el Cabo Sunio, protagonista de muchos mitos: desde esta altura se arrojó el 

rey Egeo, creyendo muerto a su hijo Teseo. Aquí, según la Odisea de Homero, está enterrado 

el timonel de Menelao. 

 

Llegamos al Templo de Poseidón, construido por Pericles en el 444 antes de Cristo con mármol 

del valle de Agrilesa, el que brilla al sol. Los marineros, al verlo brillar en el horizonte, sabían 

que ya estaban cerca de casa. 

Todavía hoy, los barcos hacen sonar las sirenas al pasar por aquí: en honor a Poseidón y al 

mítico Cabo Sunio. 

 

En dos excursiones estuvimos conversando con una familia danesa formada por una pareja con 

dos hijos adolescentes que parecían salir de un filme sobre la aristocracia danesa. Hablaban 

perfectamente el francés, vestían de lino beige y el señor llevaba siempre un Panamá. Eran 

cultos, pura distinción y elegancia. 

Nos encontramos con una pareja con una niña, cuando les pregunté de qué país venían, nos 

dijeron que eran croatas, sin embargo después nos enteramos de que eran rusos. No comprendo 

por qué -también en París-, los rusos tratan de esconder su nacionalidad, el pueblo ruso no tiene 

nada que ver con los crímenes abyectos que el ejército de Putin comete en Ucrania 

Al regresar al Costa Venezia pudimos participar y disfrutar de numerosas actividades. Aquí te 

enumero algunas: 

17:30 

Descubrimos las maravillas y curiosidades de Heraklión contadas por un  conferencista.  

Máscara Lounge, Cubierta 4 

18:00 

“Aperol Acrobatie Cocktail Night”  

Todos los cócteles favoritos creados, mezclados, sacudidos y servidos de forma acrobática por 

los barmans expertos en la materia. Una noche llena de acrobacias musicales con los DJ. 

Aperol Spritz Bar, Cubierta 15 

20:00 

“The Muddler Night” 

Mojito, Caipirinha, Caipiroska, Mint Julep: la noche de los cócteles pasados al pilón puede 

comenzar. ¿Los prefieres afrutados? ¿Amargos? ¿Fuertes? ¿Clásicos? Descúbrelos todos y 

disfrútalos en compañía de un Dj set & Sax que te hará vivir una noche emocionante. Evento 

solo para adultos. 

Lounge delle Stelle, Cubierta 5 
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 20:30 

“Midnight Duo - Stay here and love me” 

El arte acrobático se transforma en una composición romántica y cuenta cómo cada historia de 

amor supera las leyes de la gravedad y nos hace tocar el cielo.  

Teatro, Cubierta 4, Cubierta 5 

21:15 

“Fantasy Colors Party” 

Baila al ritmo de la selección musical del DJ en una explosión de colores y música para una 

noche que no te puedes perder. Piazza San Marco, Puente 3 

22:45 

“Silent Night” 

Una fiesta silenciosa, hilarante y original, por primera vez en un barco Costa: ¡ponte un casco 

inalámbrico, elige tu DJ y desencadénate! 

Burano Sunshine Deck - Interior  

Swimming Pool, Cubierta 10. 

Te estoy escribiendo sentado en el balcón de nuestra suite bajo un cielo estrellado muy hermoso. 

Un gran abrazo desde el Mar Egeo, lleno de mitos y leyendas, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El Museo  del Prado propone descubrir los “Reflejos del cosmos” en sus obras 
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Ariadna Anónimo italiano Siglo XVIII Mármol, 49 x 85 x 27 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado. 

 

Madrid, 12 de julio de 2022. 

Querida Ofelia, 

20 obras de autores tan significativos como Patinir, Rubens, Murillo, Zurbarán o Tiepolo, se 

muestra cómo la percepción y el conocimiento del cosmos han variado a la par que avanzaba 

la ciencia y cómo esos avances encontraron plasmación visual en el arte del pasado.  

La fascinación por el cosmos y la necesidad de interpretar sus señales, de comprenderlo y 

predecirlo, han impregnado todas las culturas por motivos muy diversos. Con este itinerario se 

propone aproximación diferente a una selección de obras de la colección permanente del Museo 

Nacional del Prado que reflejan la fascinación que hemos sentido por el cosmos desde hace 

miles de años y la evolución de nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él.  

“Reflejos del cosmos en el Museo Nacional del Prado” se articula en cuatro recorridos temáticos 

independientes pero complementarios entre sí: El mito de la Tierra plana Mitos en las estrellas 

Cuando la Luna perdió su pureza La revolución del telescopio 

 

Montserrat Villar  

Montserrat Villar es doctora en astrofísica. Su investigación está enfocada en las galaxias 

activas, aquéllas que albergan un agujero negro gigantesco en el centro con signos de actividad 

frenética. Realizó su tesis doctoral en el Observatorio Europeo Austral (ESO, Garching, 

Alemania, 1996) y continuó con estancias postdoctorales en la Universidad de Sheffield 

(Inglaterra) y el Instituto de Astrofísica de París. Regresó en el año 2000 a la Universidad de 

Hertfordshire (Inglaterra) como profesora titular, donde compaginó su pasión por investigar 

con la de enseñar y compartir conocimiento. Regresó a España en 2003 con un contrato Ramón 

y Cajal. Trabaja desde entonces para el CSIC, inicialmente en el Instituto de Astrofísica de 
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Andalucía y en el Centro de Astrobiología desde el año 2011. Cuenta con más de 100 

publicaciones relacionadas con su actividad investigadora. Además cuenta con una larga 

experiencia en divulgación científica, área en la que ha impulsado y participado en numerosas 

iniciativas. Entre las más recientes destaca la creación y dirección del proyecto Cultura con C 

de Cosmos (culturaccosmos.es).  

Itinerario  

“Reflejos del Cosmos en el Museo del Prado”  

Sección I  

El mito de la Tierra plana  

Los pensadores griegos más influyentes desde la época de los pitagóricos (siglo VI a. C.) con 

conocimientos de geografía y astronomía elaboraron sus teorías sobre el cosmos y la Tierra 

adoptando la esfericidad de ambos como concepto fundamental. 

Esta idea es central en la cosmología de Aristóteles (384-322 a. C.). Eratóstenes (h. 275-194 a. 

C.), que además de astrónomo, matemático y geógrafo, fue bibliotecario de la Biblioteca de 

Alejandría, midió el radio terrestre con una precisión asombrosa para la época. La Tierra 

esférica e inmóvil ocupaba el centro del cosmos que Claudio Ptolomeo (h. 100-170 d. C.) 

planteó en el Almagesto. Además, en su obra Geografía, dividió el globo terrestre en un sistema 

regular de meridianos y paralelos en el que los lugares aparecían localizados con dos 

coordenadas, longitud y latitud. En el siglo XV los geógrafos aún utilizaban los datos y cálculos 

de Ptolomeo como referencia. Ninguno creía que la tierra fuera plana.  

Sin embargo, a menudo hemos escuchado que durante la Edad Media existía en Europa 

occidental la creencia generalizada de que la Tierra era plana, y que incluso la gente instruida 

negaba su esfericidad ignorando todas las evidencias y el saber acumulado desde tiempos de 

los griegos. Fue una de las manifestaciones más obvias, se acostumbra a decir, de la oscuridad 

y el retroceso que permearon todo el Medievo y que provocaron la pérdida de gran parte del 

conocimiento clásico. Se suele afirmar asimismo que Cristóbal Colón (1451-1506) tuvo que 

defender valerosamente ante los Reyes Católicos y sus consejeros, todos ellos convencidos de 

la planitud de la Tierra, que, siendo esférica esta, él y sus hombres lograrían alcanzar las Indias 

navegando hacia el oeste por el Atlántico. No caerían en un abismo desconocido al llegar al 

borde del mundo como habían predicho sus interlocutores unos años antes de que zarparan 

hacia las Indias y, según cuenta la leyenda, demostraran la esfericidad de nuestro planeta.  

Las líneas anteriores resumen el falso mito de la Tierra plana medieval, que se propagó con 

rapidez en el siglo XIX y alimentó durante más de ciento cincuenta años acalorados debates 

entre sus defensores y detractores. Aún hoy la leyenda se repite a menudo, a pesar de que 

numerosos historiadores han afirmado su falsedad durante décadas.  

La Edad Media comenzó en el siglo V y duró unos mil años. Si bien de forma fragmentaria, el 

conocimiento científico de los griegos se mantuvo vivo en Europa gracias a la preservación, 

transmisión e indagación asumidas especialmente por los musulmanes, y a la red de conexiones 

entre el mundo islámico y la Cristiandad. Extender la visión de unos cuantos individuos a la de 
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la mayoría de las gentes, legas e instruidas, de un periodo de tiempo tan largo es sin duda 

arriesgado. Con todo, incluso en las etapas tempranas del Medievo los pensadores más 

influyentes, posiblemente la mayoría, se acogieron al concepto clásico de la Tierra esférica. El 

doctor de la Iglesia san Agustín (354-430 d. C.) y el dominico santo Tomás de Aquino (h. 1224-

1274 d. C.) lo mencionan en sus obras (el primero en La ciudad de Dios y el segundo en la 

Suma teológica). El monje benedictino Beda el Venerable (h. 672-735 d. C.) explicó en su obra 

Del cómputo del tiempo que la diferente duración de los días y las noches dependiendo de la 

latitud del lugar se debía a la forma esférica de la Tierra. 

Tras regresar de su tercer viaje (1498-1500) Cristóbal Colón afirmó que, aunque siempre había 

leído que el mundo que contenía la tierra y el agua era esférico, había visto “tanta deformidad” 

que había llegado a la conclusión de que no era un globo, sino que tenía forma de pera. Es decir, 

las referencias que Colón consultó antes de sus expediciones marítimas (en concreto, menciona 

a Ptolomeo) sostenían la esfericidad de la Tierra. Curiosamente, él percibió la figura de una 

pera.  

Más allá de esta anécdota, lo que estaba en duda a lo largo de la Edad Media y en la transición 

al Renacimiento no era la forma de la Tierra sino su tamaño. También era causa de controversia 

la cuestión de si podía existir vida humana en las Antípodas. Esta teoría resultaba absurda para 

muchos, pues no concebían que la gente pudiera vivir bocabajo, pegada al suelo sin caerse. Era 

posible, por otro lado, creer en la esfericidad de la Tierra sin saber qué había al otro lado. Más 

tarde, en el siglo XVII, cobraría fuerza la idea de que nuestro planeta no era una esfera perfecta, 

sino que tenía forma elipsoidal. A comienzos del siglo XVIII los científicos estaban divididos: 

¿estaba la Tierra achatada por los polos, como defendía el físico inglés Isaac Newton (1643-

1727), o achatada por el Ecuador, como proponía el astrónomo italiano Giovanni Domenico 

Cassini (1625-1712)? Para averiguarlo era necesario medir la longitud de un arco de meridiano 

desde dos posiciones con latitudes muy diferentes, una cercana al Ecuador y otra al Polo. Con 

este fin, la Academia de Ciencias de Francia decidió enviar dos expediciones. Una franco-

española viajó al Virreinato de Perú (1735-44) y otra francesa viajó a Laponia (1736-37). La 

confirmación de que el grado polar era de mayor longitud que el grado ecuatorial demostró la 

hipótesis de que nuestro planeta es un elipsoide achatado por los polos. La diferencia entre el 

radio polar (6357 km) y el ecuatorial (6378 km) es de 21 kilómetros y, por tanto, minúscula en 

comparación con su tamaño. 

1-El paso de la laguna Estigia  

Joachim Patinir 1520-24  

Óleo sobre tabla, 64 x 103 cm  

Planta 0.  

Sala 55 A  

A menudo hemos escuchado que en la Europa medieval cristiana existía la creencia 

generalizada de que la Tierra era plana, cuando lo cierto es que casi todos los grandes 

pensadores aceptaron el concepto clásico de la Tierra esférica. Aunque ha sido descartado por 

numerosos historiadores, el mito del “terraplanismo” medieval, iniciado en el siglo XIX, aún 
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persiste. De acuerdo con él, en esta obra de Patinir la línea del horizonte marcaría el fin del 

mundo, más allá del cual se abría un abismo desconocido. 

2-El tercer día de la Creación (exterior del Tríptico del jardín de las delicias)  

El Bosco h. 1490-1500  

Óleo sobre tabla, 185,8 x 153 cm  

Planta 0.  

Sala 56A  

Una interpretación literal del Génesis inspira un escenario como el que el Bosco representa en 

el exterior de las puertas del Jardín de las delicias, en grisalla: las “tierras secas” son planas y 

flotan sobre las “aguas de debajo del firmamento” que llenan el hemisferio inferior de una 

esfera. La bóveda cristalina que lo cubre todo podría hacer alusión a las “aguas de encima” 

mencionadas en el Génesis. Desde los primeros siglos de la era cristiana y durante la Edad 

Media, los exégetas trataron de dilucidar la naturaleza de esas aguas sobre el firmamento. 3. 

Las siete Artes Liberales Giovanni dal Ponte h. 1435 Temple y oro sobre tabla, 56 x 155 cm 

Planta 0. Sala 56B Ptolomeo (h. 100-170 d. C.), sentado a los pies de la Astronomía, en el 

centro, consulta su Almagesto. Dirige la mirada hacia el matemático Euclides (h. 325-265 a. 

C.), que acompaña a la Geometría, con la escuadra y el compás. Ptolomeo planteó un modelo 

de cosmos cuyo centro estaba ocupado por una Tierra esférica inmóvil. Estableció además un 

método matemático que permitía predecir los movimientos aparentes de los astros. Para ello, 

utilizó la geometría que Euclides había expuesto en los Elementos cuatro siglos antes. El 

modelo ptolemaico permanecería prácticamente intacto en Europa hasta el siglo XVII.  

4. La Virgen de los Reyes Católicos  

Maestro de la Virgen de los Reyes Católicos h. 1491-93  

Técnica mixta sobre tabla, 123 x 112 cm  

Planta 0.  

Sala 51A  

El dominico Tomás de Aquino (h. 1224-1274), representado a la izquierda del rey Fernando el 

Católico, ha sido considerado uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. En su 

Suma teológica se refiere a la redondez (sinónimo de esfericidad) de la Tierra, deducible a 

través de distintas disciplinas: “A diversos modos de conocer —escribe—, diversas ciencias. 

Por ejemplo, tanto el astrólogo como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda”. 

5. Cristo bendiciendo  

Fernando Gallego 1494-96  

Técnica mixta sobre tabla, 169 x 132 cm  

Planta 0.  
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Sala 51A  

Cristo, presentado como Salvator Mundi, sostiene en la mano izquierda la bola del mundo. Este 

cosmos de cristal contiene en su centro una Tierra esférica. Fernando Gallego también decoró 

la bóveda de la biblioteca antigua de la Universidad de Salamanca hacia 1483-86. El mural, 

conocido como “el cielo de Salamanca”, está decorado con motivos de la bóveda celeste. El 

artista probablemente siguió instrucciones de los eruditos de la cátedra de Astrología, que 

convertirían a Salamanca en un centro destacado de la actividad astronómica de la época.  

Sección II  

Mitos en las estrellas  

En la bóveda estrellada hemos plasmado las siluetas de héroes, dioses, animales y criaturas 

mitológicas. Interpretamos las constelaciones como si de un lienzo ilustrado se tratara, en el 

que leemos sobre amores y desamores, sobre las batallas y aventuras que vivieron las deidades 

en tiempos muy remotos. Con el transcurso de los siglos, esas historias transmitidas por medio 

de la tradición oral de generación en generación ascendieron a la bóveda celeste.  

Las constelaciones constituyen, por tanto, un registro milenario de la imaginación colectiva de 

las distintas culturas. Las constelaciones son en realidad alineaciones casuales de estrellas que 

en general no tienen ninguna relación física entre sí, pues están situadas a distancias muy 

diferentes y nacieron en épocas distintas. Por otro lado, han sido de gran utilidad desde tiempos 

inmemoriales para, por ejemplo, orientarse en los viajes o definir periodos temporales, como 

los marcados por las estaciones o la división del año en doce meses. El astrónomo de origen 

griego y nacido en Egipto Claudio Ptolomeo recopiló hacia el año 150 d. C. el saber 

astronómico grecolatino en un gran tratado matemático que fue preservado en manuscritos 

árabes posteriores con el título de Almagesto. Incluyó en él un catálogo de unas mil estrellas 

organizadas en cuarenta y ocho constelaciones que aún hoy reconocemos. Inspiradas en la 

mitología grecolatina, recuperan en parte la herencia de culturas anteriores, como la babilónica 

o la egipcia. Otras sociedades, como la de la China antigua o las de la América precolombina, 

identificaron en el cielo patrones diferentes, reflejos antiquísimos de sus propios miedos, 

creencias y pasiones; reflejos también de sus conocimientos sobre el cosmos.  

El número de constelaciones conocidas aumentó de manera significativa en nuestro continente 

a partir del siglo XVII. Las expediciones marítimas al hemisferio sur habían desvelado desde 

la centuria anterior un cielo desconocido para los europeos que los astrónomos y cartógrafos 

estelares organizaron en constelaciones nuevas que añadieron a las cuarenta y ocho descritas 

por Ptolomeo. 

La confusión en el número, forma y nombre de las constelaciones a principios del siglo XX era 

muy grande. En las décadas anteriores se habían descubierto miles de galaxias y estrellas 

nuevas. Con el fin de localizarlas con mayor facilidad en la bóveda celeste, la Unión 

Astronómica Internacional (UAI), fundada en 1919, acometió la tarea de ordenar y definir las 

constelaciones con una precisión mayor. Como resultado, desde 1922 la UAI reconoce ochenta 

y ocho constelaciones, cuarenta y ocho de las cuales son las recopiladas en el Almagesto. Al 

mismo tiempo, acotó y redefinió el concepto mismo de constelación, que pasó a designar una 
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serie de zonas precisas de la bóveda celeste, la cual quedó de esta manera dividida en ochenta 

y ocho áreas bien delimitadas. Así, cada vez que se descubre un nuevo planeta, estrella o 

galaxia, los astrónomos seguimos hoy localizándolos en la constelación correspondiente.  

En esta sección del itinerario haremos un recorrido por algunas obras de arte inspiradas en 

personajes de la mitología clásica que fueron convertidos en estrellas o constelaciones. 

Siguiendo la elección de los artistas en sus obras, haremos referencia a los mitos romanos, 

aunque la mayoría son herencia de la mitología griega anterior.  

6. Perseo liberando a Andrómeda  

Pedro Pablo Rubens y Jacques Jordaens 1639-41  

Óleo sobre lienzo, 223 x 163 cm  

Planta 1.  

Sala 29  

Casiopea osó rivalizar en belleza con las Nereidas. Para aplacar la cólera de las divinidades, 

Andrómeda, hija suya y del rey Cefeo, fue ofrecida en sacrificio a un monstruo marino. Perseo 

la encontró prisionera y al verla quedó prendado de su belleza. Propuso a sus padres rescatarla 

a cambio de que consintiesen en dársela en matrimonio. Angustiados por el peligro que corría 

su hija, aceptaron sin dudarlo. Andrómeda, Perseo, Casiopea y Cefeo tienen su lugar en la 

bóveda estrellada en forma de constelaciones. 

 7. Diana y Calisto  

Pedro Pablo Rubens h. 1635  

Óleo sobre lienzo, 202,6 x 325,5 cm  

Planta 1.  

Sala 29  

La ninfa Calisto fue engañada por Júpiter y quedó embarazada. Perdió así la virginidad, el valor 

más estimado entre el séquito de la diosa Diana, que la expulsó del grupo al descubrir su terrible 

secreto. Cuando Calisto dio a luz a su hijo Árcade, Juno, esposa de Júpiter, se vengó de ella 

convirtiéndola en osa. Años más tarde, Árcade se encontró con su madre. Asustado, sin 

reconocerla, se dispuso a atravesarle el pecho con una flecha, pero Júpiter evitó la tragedia 

transformándolos en estrellas del cielo. Fue así como Calisto se convirtió en la Osa Mayor. 

8. Ariadna Anónimo italiano  

Siglo XVIII  

Mármol, 49 x 85 x 27 cm 

 Planta 1.  

Sala 37  
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Ovidio relata en las Metamorfosis cómo la Corona Boreal llegó a la bóveda estrellada. Mientras 

Ariadna se lamentaba por la deserción de su amado Teseo, Baco apareció y le ofreció su amor 

y su auxilio. Quiso hacerla eterna y para ello envió al cielo la corona que le quitó de la frente. 

Las gemas se convirtieron en estrellas y formaron una pequeña constelación semicircular: la 

Corona Boreal, que está localizada en el cielo septentrional, entre las de Hércules y el Boyero.  

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           En la playa Ammoudara con el Costa Venezia 
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                                                La playa Ammoudara 

Heraklion, Creta, 23 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Añadimos a nuestras perlas de mar una que procede de las profundidades de la 

civilización minoica: se encuentra en la playa con bandera azul de Ammoudara. Allí 

encontramos tumbonas y sombrillas, pero no nos perdimos un paseo por su bruñida arena 

y un chapuzón en las mismas olas que acunaron al padre de todos los dioses. Una pausa 

entre los mitos y la belleza mediterránea. 

Solo tuvimos que llevar una toalla, crema solar, gafas de sol  y ganas de playa.  

¿Un tesoro en el fondo del mar? No hacía falta buscarlo. Nos rodeó un verdadero espectáculo 

con bandera azul, con vistas al Golfo de Heraklion. 

¿Y la playa? Ammoudara significa "arena grande", 7 km de playa enmarcados por el maqui 

mediterráneo: colinas salpicadas de casas azules y blancas y olivos cretenses centenarios. 

No podíamos disfrutar de un descanso mejor. Nos regalamos un baño realmente mítico: 

podemos decir que nos hemos sumergido en las olas que narraba Homero. 

Estiramos las piernas mientras respirábamos la brisa marina, caminando por su suave arena 

y recordamos que estábamos en una isla legendaria, ya que Zeus, el padre de los dioses del 

Olimpo, nació aquí. 

Al regresar al Costa Venezia por la tarde, tuvimos un programa intenso: 

 

Aperol Acrobatic & Solid Night  

Admiramos la habilidad de los barmans acrobáticos mientras creaban sus cócteles... 

totalmente sólidos. Drink different, drink solid, acompañado de la música de los DJ. 

Aperol Spritz Bar, Cubierta 15 

20:00 

Smok&Foam Cocktail Night  

Drink magic! En el Lounge Delle Stelle pudimos probar algunos de  los cócteles más 

famosos y espumosos. Nos deslízamos en una atmósfera cada vez más mágica gracias a la 

música del DJ y  la voz de una cantante deslumbrante. Una noche que no se podí perder. 

Fue un evento solo para adultos. 
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Lounge delle Stelle, Cubierta 5 

 

Hanna Kokhanckyk en "Ser Beyoncé!" 

Consistió en un programa sobre los pasos de Beyoncé lleno de ritmo y emociones - desde la 

banda "Destiny’s Child" hasta la comedia musical "Dreamgirls", pasando por los sencillos más 

recientes.  

Teatro, Cubierta 4, Cubierta 5 

21:15 

La Noche Latina 

Nos dejamos llevar por los ritmos latinos: música, baile de salón y entretenimiento.  

Piazza San Marco, Pont 3 

22:15 

Fiesta Sabor Latino 

Con las danzas endiabladas al ritmo de los temas latinoamericanos más queridos. Esta noche 

fue nuestra noche, no nos la podíamos perder  por nada en el mundo  

Burano Sunshine Deck - Interior Swimming Pool, Cubierta 10. 

Y así nos despedimos de Grecia para regresar a Turquía. 

Un gran beso desde esta isla mítica, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                En el Resort Charisma de Kusadasi con el Costa Venezia 
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Kusadasi, 24 de junio de 2022. 

Querida Ofelia, 

Un corto trayecto en autobús nos llevó desde el muelle hasta la playa de un resort de lujo en 

la costa de Kusadasi. 

Ya teníamos dispuestas allí la tumbona, la sombrilla y la toalla. 

Tuvimos guías excelentes en todas las excursiones que hicimos durante este crucero en el Costa 

Venezia, se destacó especialmente Besim Amado, el que nos acompañó al Resort Charisma en 

Kusazdasi de Turquía. Con él ocurrió una anécdota simpática: al acercarse a nuestras tumbonas 

en la terraza junto al mar, le preguntó a mi esposa -¿Dónde está Félix? Ella le respondió: -Está 

con su otra esposa que vino de Estambul donde ella vive. Él se lo creyó y le preguntó -¿En qué 

barrio vive? En eso llegué yo y se aclaró que fue una broma. Todos reímos. 

Pasamos todo el día en la playa del Mar Egeo, pudimos nadar o tomar el sol y saborear 

bebidas.  Desde las terrazas a orillas del mar, al cual se bajaba por escaleras. 

Las dos piscinas eran de agua salada y gigantescas. 

El almuerzo en el restaurante panorámico fue excelente, con platos mediterráneos. 

A lo lejos se veía la silueta de la Isla Paloma. 

Gracias a la encantadora italiana Veronica del Personal Cruise Consultant, pudimos reservar 

nuestro próximo crucero por el Mar Mediterráneo. 

En el Costa Club Show nos llamaron a subir al escenario y nos dieron un diploma como la de 

la “Pareja Gold” del barco, con un váucher por 100 euros a utilizar en un próximo crucero. 
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Disfrutamos esta noche en el Teatro Rojo de un bello espectáculo sobre la vida del gran seductor 

Casanova. 

Mañana regresaremos a París desde el enorme y bello aeropuerto de Estambul, espero que los 

policías de la aduana sean tan amables y educados como los que hemos encontrado en cada 

ciudad turca. Pero no me hago ilusiones sobre nuestras reservaciones de asientos que ya hemos 

pagado a Turkish Airlines, pues en el vuelo de París a Estambul ya los habían también vendido 

a otras personas y nos sentaron en la penúltima fila del avión. 

Un gran abrazo desde el Mar Egeo, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               El Museo del Prado abre sus puertas a conferenciantes noveles 
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La disputa con los doctores en el Templo. Paolo Veronés. Hacia 1560. Museo Nacional del Prado 

Madrid, 15 de julio de 2022. 

Querida Ofelia, 

El Centro de Estudios del Prado ofrece ya muy diversos programas de becas, de acogida de 

investigadores y de actividades académicas que le acreditan como institución al servicio de la 

investigación. A estos programas se une ahora “Programa Joven”, una convocatoria dirigida a 

doctorandos y jóvenes doctores para realizar un ejercicio de transferencia o de divulgación de 

conocimientos relacionados con la memoria y las colecciones del Prado en forma de una 

conferencia a impartir en el auditorio del Museo.  

En esta primera convocatoria, dirigida a menores de 35 años, han participado 77 candidatos, de 

los cuales 71 proceden de universidades nacionales y 6 de internacionales: 24 de Madrid, 8 de 

Valencia, 6 de Murcia, 5 de Salamanca, 4 de Valladolid, 3 de Sevilla, 5 de Granada, 2 de 

Santiago de Compostela, 2 de Jaén, 1 de Córdoba, 2 de Málaga, 1 de Zaragoza, 2 de Barcelona, 

1 de Girona, 1 de Lleida, 1 de Castellón, 1 de País Vasco, 1 de Oviedo y 1 de Extremadura; 2 

de Italia, 1 de Reino Unido, 1 de Francia y 2 de México.  

Los enfoques propuestos se ocupan de ámbitos de conocimiento relacionados directamente con 

la colección del Prado (artistas, patrimonio, coleccionismo, iconografía, exposiciones, casas 

reales, moda e indumentaria, género o infancia), pero también de nuevas lecturas y narraciones 

en la colección (esclavitud en el Magreb, motivos virgilianos, horas sonoras, emancipación de 

los gitanos, unidad cultural europea, escritura representada).  

Tras un proceso de selección, en el que participa un tutor externo perteneciente a la comunidad 

académica, serán elegidas cuatro de las candidaturas para incorporar su propuesta al programa 

de las conferencias que se impartirán en el auditorio del Museo Nacional del Prado durante el 

último trimestre del año. 
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Piazzolla, la rivoluzione del tango 
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Livorno, 26 luglio 2022. 

Una serata da non perdere quella del prossimo venerdì 29 luglio all’Arena Fabbricotti di 

Livorno, organizzata dal Cinema Teatro I 4 Mori, per omaggiare il genio musicale italo-

argentino nel trentennale della sua scomparsa (1992-2022), che segue l’anniversario del 

centenario della nascita avvenuto l’anno scorso, nel 2021. 

Tre gli ingredienti dell’evento: visione dell’acclamato documentario “Piazzolla, la rivoluzione 

del tango” di Daniel Rosenfeld per Exit-media, presentazione della biografia ufficiale “Astor 

Piazzolla. Una vita per la musica” di María Susana Azzi prodotta ed edita da Sillabe & Opera 

Laboratori, e la milonga aperta a tutti i tangueri, organizzata dalla scuola Tango Barbaro dei 

maestri Gabriele Sassetti e Barbara Taccini. 

Sarà dunque proiettato in anteprima il docu-film “Piazzolla, la rivoluzione del tango” 

(“Piazzolla, los años del tiburón”) del regista e produttore Daniel Rosenfeld. 
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Il film franco-argentino, campione di incassi in patria, è un inedito ed evocativo viaggio nel 

cuore della vita e la musica di Astor Piazzolla, capace di offrire un ritratto intimo del padre del 

cosiddetto Nuevo Tango, un genere che incorpora tonalità e sonorità jazz al tango tradizionale, 

utilizzando dissonanze ed elementi musicali innovativi. Per la prima volta vengono aperti al 

grande pubblico gli inediti archivi del mitico bandonéonista: fotografie, nastri vocali e riprese 

in super8 che raccontano la vita di Piazzolla dall’infanzia a Manhattan agli esordi musicali al 

fianco di alcuni dei più grandi compositori musicali dell’epoca; dal rapporto con la famiglia 

fino alla passione per la caccia agli squali; dal rientro a Buenos Aires alla rivoluzione degli anni 

Settanta con Libertango, l’album del 1974 inciso in Italia con cui si sancisce ufficialmente la 

nascita del Nuevo Tango. 

Astor Piazzolla, icona mondiale della musica di qualità, nel corso della sua carriera si è avvalso 

di numerose collaborazioni. In Italia, oltre al già citato Libertango, registra la memorabile 

trasmissione della Rai “Teatro 10” condotta da Alberto Lupo; è qui che conosce Mina, con 

cui inciderà anche “Balada para mi muerte”, brano del 1972. Molti altri brani, invece, verranno 

tradotti da Angela Denia Tarenzi e interpretati da cantanti come Edmonda Aldini (che a 

Piazzolla nel 1973 ha dedicato un intero 33 giri, Rabbia e tango), Milva e Mina. 

Prima della proiezione del docu-film sarà presentato al pubblico il libro “Astor Piazzolla. Una 

vita per la musica” di María Susana Azzi, attraverso alcuni aneddoti e interviste che mettono in 

luce lo stretto legame e scambio di pensieri e informazioni che ci sono stati tra il regista 

Rosenfeld e la scrittrice Azzi per la stesura e creazione delle loro rispettive opere. Il libro, l’unico 

in Italia patrocinato dalla Fundación Astor Piazzolla, racconta la vita di Piazzolla e raccoglie le 

informazioni ricavate da ben 260 interviste a parenti, musicisti, amici, personaggi famosi 

dell’arte, dello spettacolo e della cultura, tra cui, Daniel Barenboim, Kronos Quartet, Al Di 

Meola, Tonino Guera, Milva, Lalo Schifrin, Georges Moustaki, Plácido Domingo, Carter Brey, 

Leandro “Gato” Barbieri, Gary Burton, Paquito D´Rivera, Richard Galliano, Martial Solal, 

HermetoPascoal, Aurora Natola Ginastera. 

 

Dulcis in fundo, chiuderà l’appuntamento la piccola milonga organizzata dalla scuola “Tango 

Barbaro”, dei maestri Gabriele Sassetti e Barbara Taccini, alla quale ogni tanguero potrà sentirsi 

libero di partecipare. 

 

INFO PER LA SERATA 

Il prezzo di ingresso alla serata evento sarà di 6,00 Euro (intero) e 5 Euro (ridotto). 

 

INFO PER IL FILM 

Ufficio stampa: 

Gargiulo&Polici Communication 

Licia:  

Distribuzione EXIT MEDIA 

Federico Sartori e Iris Martín-Peralta 
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Francesca  

INFO PER IL LIBRO 

 

OPERA LABORATORI 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa – Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     En los viñedos de Château de Lauga 
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                                           El viñedo de Château de Lauga. 

Cussac-Fort Médoc, 25 de julio de 2022.  

Querida Ofelia, 

Hace una semana estuvimos en las bodegas de vino de Château de Lauga. Fuimos recibidos por 

una bella señora, la cual nos explicó todo sobre la historia, la producción y la calidad de los 

vinos que ellos producen. Me llamó la atención que su hijo de apenas 5 años, llamado Benjamín, 

le dijera en dos ocasiones un secreto al oído. Resultó que era algo que su mamá había olvidado 

decir.  

Al final de la visita le pregunté a niño- ¿Cuál de estos vinos es el mejor? Él tomó una botella 

del gran vino de Bordeaux 2017 en cuya etiqueta aparece el sello “Médaille d’Or concours 

Bordeaux 2019”. 

La madre nos dijo: -El dice que es el mejor vino, pues fue producido en el 2017, año en que él 

nació. 
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Pregunté a la madre si podía sacar una foto al chico-que lógicamente no puedo publicar pues es 

menor de edad-. Ella estuvo de acuerdo y entonces él, con una gran sonrisa tomó la botella en 

la mano izquierda mientras con los dedos de la mano derecha hacía el signo de la victoria. 

Al despedirnos, la joven señora nos ofreció la botella preferida de Benjamín. 

Entre el océano Atlántico y el estuario de la Gironda, el viñedo del Castillo de Lauga, situado 

en el municipio de Cussac Fort Médoc es famoso por su Fuerte del siglo 17, es una explotación 

familiar rodeada por las prestigiosas denominaciones: 

San Julián, Moulis y Margaux. 

Desde hace 7 generaciones, la familia se dedica a todas las tareas de las viñas y de la 

vinificación. 

Este amor por el vino, el conocimiento profundo de todo lo que le da vida, la evolución de las 

técnicas y este saber hacer transmitido de generación en generación, da a sus vinos todas sus 

cualidades y riquezas. 

Clasificado entre los vinos Artesanos 

Le Vin de l'artisan: Esta mención protegida es una referencia de calidad para los consumidores. 

Debido a que es el autor de su vino, el artesano modela su creación a su imagen y le ofrece 

todas las facetas de su personalidad. Así, cada botella, portadora de la identidad del enólogo, es 

un modelo único de precisión y pasión. 

 

Château La Fleur Lauga 

Saint-JULIEN 

CRUDO ARTESANO 

Situado en la Comuna de Saint-Julien Beychevelle, el viñedo del Château La Fleur Lauga 

colinda con los nombres más importantes de la denominación. 

Estas tierras de excepción, la atención permanente que prestan a sus viñedos y su implicación

  todos los días durante todas las etapas de la vinificación hacen de sus vinos un 

verdadero embajador del saber hacer que poseen. 

Castillo La flor Lauga, refleja toda la elegancia y la finura de los grandes terruños de Saint-

Julien. 
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EARRL C. BRUN 

13 Chemin de Laure 

33460 Cussac-Fort Médoc 

05 56 58 97 88 

06 16 55 14 90 

chateau@lauga.com 

www.lauga.com 

Visita & Degustación gratuita todo el año 

de lunes a sábado de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.  

El domingo con cita previa. 

Fue una bella experiencia el poder realizar esta visita, se la recomiendo a todos los que pasen 

cerca de este hermoso lugar. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chateau@lauga.com
http://www.lauga.com/
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“La più bella del mondo”: mostra fotográfica dedicata all’ “Amerigo Vespucci” 

                                   

Livorno, 30 luglio 2022.  

Livorno celebra l’ “Amerigo Vespucci”, la nave scuola della Marina Militare Italiana, con una 

mostra al Museo della Città ai Bottini dell’Olio, piazza del Luogo Pio, dal 3 agosto al 30 ottobre 

2022. 

Intitolata “La più bella del mondo”, la rassegna fotografica, declinata in una cinquantina di foto 

di Maki Galimberti e Massimo Sestini, vuole mostrare un volto inedito del celebre veliero, 

varato nei cantieri di Castellammare di Stabia nel 1931. 

Immagini di estrema attualità della Nave Scuola, scatti d’autore di uomini e donne che 

compongono il prestigioso equipaggio, ripresi nelle loro attività quotidiane, esaltano la bellezza 

dell’unità navale che il mondo ci invidia. 

A promuovere la mostra è il Comune di Livorno insieme al L.E.M. con il patrocinio della 

Regione Toscana e della Marina Militare. 

L’esposizione è curata da Carla Bardelli, art director Andrea Pejrano, catalogo Sillabe, 

illuminotecnica Lumar. 

Il titolo della mostra prende spunto dalla frase del comandante della portaerei USS 

Indipendence, che incrociò il Vespucci, nel 1962 nelle acque del Mediterraneo. 

Con lampi di luce venne chiesto alla nostra nave di identificarsi. La risposta fu “Nave scuola 

Amerigo Vespucci. Marina Militare Italiana”. 

Il comandante americano replicò con una frase che è rimasta celebre: “La nave più bella del 

mondo”. 
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In effetti, questo veliero di 101 metri, è davvero la nave più bella del mondo, con le sue 29 vele 

in tela di olona, cucite ancora a mano. 

Eccellenza italiana nel mondo, amica dei livornesi, che da generazioni la osservano varie volte 

all’anno in porto, vuole diventare attraverso la 

mostra del Museo della Città, simbolo dell’amicizia che lega la città alla prestigiosa Accademia 

Navale. 

Con l’inaugurazione prevista il 3 agosto ore 19.00, in contemporanea con la 34esima edizione 

di “Effetto Venezia”, si apre un percorso di respiro nazionale e internazionale, perché il 

“Vespucci” è il veliero più famoso del mondo, capace di attirare visitatori non solo livornesi. 

Sul “Vespucci”, al maschile, perché deriva dal prefisso R.L., Regio Legno, non si discrimina 

tra uomini e donne, perché gli allievi ufficiali vengono considerati un corpo solo. Pari diritti e 

soprattutto pari doveri. Le prove fisiche sono uguali per tutti, per necessità, perché in mare non 

ci si salva da soli. E questa mostra lo vuole dimostrare, attraverso gli scatti di un equipaggio 

alla manovra, con le stesse mansioni. 

Curatrice della mostra 

Carla Bardelli, livornese di origine e di cuore, ha passato 35 anni a Parigi, come corrispondente 

free lance di Panorama e di Vanity Fair. Tornata nella città che l’ha vista nascere ha voluto 

rendere omaggio al Vespucci, la cui immagine l’ha sempre accompagnata nel suo percorso di 

migrante, rendendola orgogliosa dell’appartenenza al popolo livornese. 

Fotografi 

Massimo Sestini, World Press Photo 2015, nella sezione General News, ha lavorato con le più 

prestigiose riviste del mondo, da Time, a Le Monde. Collaboratore per le istituzioni militari 

italiane, ha fotografato il Vespucci da postazioni privilegiate, come gli elicotteri o gli aerei della 

Marina Militare italiana. 

Maki Galimberti, uno dei fotografi più quotati dell’editoria italiana. 

Nel suo portfolio star del cinema, da Tony Servillo a Fiorello, ma anche celebrities a tutto 

campo, dallo sport alla letteratura. I suoi scatti dell’equipaggio del Vespucci, ne esaltano il ruolo 

e allo stesso tempo lo rendono forte e vulnerabile: molto umano insomma e soprattutto 

affascinante. 

Art Director 

Alberto Pejrano, ex direttore artistico di Vanity Fair, Tu, ha lavorato per Panorama, Panorama 

Travel e Epoca, ha curato i contenuti artistici e tecnici della mostra, esaltando la bellezza delle 
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foto, che ha saputo inserire nella splendida location del Museo della Città, diventato, attraverso 

il suo talento, uno scrigno naturale per incastonare il gioiello più prezioso: l’Amerigo Vespucci 

Mostra “La più bella del mondo” 

INFORMAZIONI 

Museo della Città di Livorno 

Polo Culturale Bottini dell’Olio – Piazza del Luogo Pio 

ORARI DI APERTURA 

dal Martedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 20,00; Sabato e Domenica dalle ore 10,00 alle 

ore 22,00; Lunedì chiuso; 

BIGLIETTI 

€ 5,00 intero; • € 3,00 ridotto; • € 8,00 cumulativo con visita mostra Gilardi (Sezione di Arte 

contemporanea del Museo della Città); 

€ 10,00 cumulativo con visita mostra Gilardi (Sezione di Arte contemporanea del Museo della 

Città) e Museo Civico G. Fattori; 

• Gratuito per gli Allievi Ufficiali e per gli Ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno (dietro 

presentazione di tesserino di riconoscimento); 

UFFICIO STAMPA 

Ursula Galli 

Comune di Livorno Piazza del Municipio 1, Livorno 

Carla Bardelli 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa Opera Laboratori per catalogo Sillabe 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 400 

                                                   Por La Gironda, Francia 

 

                      Burdeos, El Triunfo de la República,c  en la base del Monumento a los Girondinos. 
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París, 2 de agosto de 2022. 

Querida Ofelia, 

Por la primera vez, mi crónica de un viaje consiste en reproducirte los párrafos que acompañan 

los álbumes de fotos que acabé de publicar en mi perfil de Facebook “Félix José Hernández 

Paris”. Espero  que te guste esta idea. 

Fotos souvenirs de Burdeos 

Burdeos es una ciudad bella, rica, elegante y culta como París. Sus terrazas, plazas, 

monumentos, iglesias y jardines le dan un encanto muy especial. Le damos las gracias a 

nuestros amigos Marie-Françoise y Jean-Pierre por su hospitalidad y por habernos servido de 

guías durante estas bellas vacaciones por Gironda que acabamos de terminar y... ¡Qué Viva 

Francia! 

Burdeos, el Monumento a los Girondinos 

La explanada de Quinconces es famosa por su monumento a los girondinos. Monumento 

alegórico erigido entre 1894 y 1902 en memoria de los girondinos decapitados en 1792, forma 

un conjunto escultórico sorprendente. En lo alto de una columna de 50 m de altura, la Libertad 

está rompiendo sus cadenas sobre dos hermosas fuentes de bronce con caballos marinos con 

sus melenas al viento, desbocándose y que levantando sus zuecos, sacan los carros del Triunfo 

de la República -en el lado Gran Teatro- y del Triunfo de la Concordia – en el lado del Jardín 

público-. En la parte más baja de la fuente del lado del Gran Teatro, los tres personajes trágicos 

no representan a los girondinos, sino el Vicio, la Ignorancia y la Mentira. 

« Les Bassins des Lumières » de Bordeaux. 

La que fuera gigantesca base de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial de 

Burdeos, se transformó en “Las Cuencas de las Luces”, ahora dedicada al Arte de Venecia y de 

Sorolla fundamentalmente. Fuimos con nuestros amigos galos Marie-Françoise y Jean_Pierre. 

Tres iglesias bellísimas de Burdeos 

Estas fotos que tomé, corresponden a tres bellos templos católicos que pudimos visitar en 

nuestra estancia en Burdeos hace solo unos días, con nuestros amigos galos Marie-Françoise y 

Jean Pierre. 

La Catedral de San Andrés. Iglesia madre de la diócesis desde el siglo IV, se reconstruyó más 

al sur a partir del siglo XI. Una nave única de origen románico, un coro gótico del siglo XIV, 

tres hermosas portadas, murales funerarios, alabastro de Nottingham, bajorrelieves, una 
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crucifixión del pintor flamenco Jacob Jordaens y rejas del siglo XVIII hacen de la catedral un 

testimonio de mil años de historia bordelesa. 

La iglesia de San Pedro fue construida en los siglos XIV y XV sobre el muro norte del antiguo 

canal de paso, en el sitio del antiguo puerto galo-romano. Reformada en el siglo XIX, conserva 

de origen la portada, de estilo gótico flamígero, la puerta sur y el coro. 

Financiada por los burgueses y por las diferentes corporaciones de artesanos la basílica de San 

Miguel, fue construida entre los siglos XIV y XVI. Presenta una gran unidad arquitectónica, de 

estilo gótico flamígero. Su campanario aislado de 114 metros de altura, la torre de San Miguel, 

fue construida entre 1472 y 1492. En su cripta se depositaron a finales del siglo XVIII, en una 

ronda macabra, las famosas momias, inspiradoras de numerosas leyendas. Hoy descansan en el 

cementerio de la Cartuja. 

«La Cité du Vin » de Burdeos. 

Con una arquitectura contemporánea espectacular, este bello museo nos muestra la historia del 

vino en las diferentes civilizaciones: objetos, obras de arte, documentales, etc. En espacios muy 

cómodos y con mucha pedagogía, hasta que se llega al bar del último piso donde se puede tomar 

una copa del vino que uno desea. 

El Puerto de la Mariscal. Gironda 

Este puerto pesquero está situado en el estuario del río Gironda con posibilidad de travesías 

entre La Maréchale y Vitrezay. Una guinguette se instala de mayo a septiembre y una Fiesta 

del Puerto se organiza para el 14 de julio cada año. 

El misterio del Puerto de la Mariscal es el mayor misterio del lugar. Según los historiadores, el 

nombre de «La maréchale» no apareció hasta el siglo XVIII. Dos hipótesis son las más 

probables y tienden a explicar la denominación del lugar. La primera hipótesis proviene de un 

hecho relatado por el cartógrafo Claude Masse asociado al año 1696. 

En Saint-Julien-Beychevelle 

Estuvimos en Saint-Julien-Beychevelle al suroeste de Francia, situado en el departamento de 

Gironda, en la región de Nueva Aquitania. Es un oasis de paz, con las casetas de pescadores 

montadas sobre palafitos en el río. Esperamos allí el crepúsculo en el prado a orillas del río. 

En la playa de Carcans 

Situada a orillas del océano Atlántico, en el municipio de Carcans, en las Landas del Médoc, la 

agradable localidad de Carcans-Plage atrae tanto a los amantes de la relajación como a los 
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aficionados al surf y al baño. Sus hermosas playas de arena fina que se extienden a lo largo de 

la Costa de Plata, sus spots de surf y bodyboard, su pequeño centro comercial, o incluso sus 

carriles bici que surcan el bosque de pinos, son otros tantos activos que lo convierten en un 

destino apreciado por los veraneantes. 

En Pauillac 

Pauillac, pequeña ciudad a orillas del río “La Gironde”, es la capital del Médoc Viticole. Es 

conocida mundialmente por albergar tres prestigiosos vinos clasificados: Mouton-Rothschild, 

Latour y Lafite-Rothschild. Alberga un centenar de bodegas. También alberga un puerto 

pesquero y un pequeño puerto deportivo. En el borde de la orilla, los azulejos, típicas cabañas 

con enormes redes rectangulares solo esperan a los pescadores. 

En la Ciudadela de Blaye 

Situada en un promontorio rocoso de la orilla derecha del río Gironda, la ciudadela de Blaye 

domina majestuosamente el estuario. Lugar estratégico, Blaye es objeto de muchas codicias a 

lo largo de su historia. En la Edad Media fue inglesa hasta el final de la guerra de 100 años. En 

el siglo XVI, durante las guerras de religión, fue desmantelada en parte por los protestantes. A 

principios del siglo XVII el gobierno de Luis XIII emprendió la reparación de las fortificaciones 

y dotó el lugar de un sistema defensivo moderno. Construye según los nuevos principios de la 

fortificación fortificada. 

A mediados del siglo XVI, durante la Fronda, Blaye es la clave de Burdeos y de toda la Guyana. 

Una segunda campaña de obras fue emprendida, marcando la voluntad del gobierno de Luis 

XIV de transformar Blaye en una gran fortaleza. 

En 1680, el ingeniero François Ferry propone un primer proyecto de reconstrucción. En octubre 

de 1685, Vauban inspecciona los trabajos en curso. Habiendo constatado la vetustez, las 

debilidades de la obra y apoyándose en los trabajos ya efectuados, propone el trazado de una 

nueva plaza más recogida, flanqueada por cuatro bastiones, tres medias lunas y dos puertas cuya 

realización se confía a Ferry. Las obras se terminaron a finales de 1689. 

La fortaleza revela un magnífico ejemplo de adaptación del sistema de defensa a las obras 

existentes. La ciudadela, gracias a Vauban y a un programa de trabajos de restauración iniciado 

por la ciudad de Blaye en los años 80, presenta hoy un estado de conservación de una calidad 

excepcional. 

Eslabón indispensable del Verrou Vauban, el Fort Pâté se alza, imperturbable, en su isla en 

medio del estuario. Durante la Fronda y en varias ocasiones, Claude de Saint-Simon, 

Gobernador de Blaye, lanzó la idea de cerrar el Gironda, importante paso por mar, a la altura 
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de la ciudad. «La isla de Blaye», en curso de formación, es mencionada por primera vez, hacia 

1650, por Clerville. Con cada marea fuerte que la cubría, Ferry se obligó a rodearla de un dique, 

en 1690. El fuerte, de forma ovalada, permite una vigilancia de 360 g. La defensa del estuario 

está garantizada por dos baterías de artillería, una en la cumbre del «Pâté», la segunda, 

organizada alrededor del edificio y protegida por un glaciar de corta anchura. La construcción 

tiene la particularidad de poseer un asiento de carpintería compuesto por una amplia «malla» 

de madera de pino que descansa sobre estacas. 

El conjunto equilibra las masas para que la construcción no se hunda en la tierra inestable. Los 

trabajos de fundación del fortín comienzan a principios de 1691. Hacia 1705, el edificio se 

hunde dos metros en la tierra, sin daños. Sin embargo, esto inutiliza las 32 ventanas de fuego 

destinadas a proteger los alrededores inmediatos del fuerte. La isla perdió casi la mitad de su 

superficie y se consolidó de nuevo entre 1726 y 1730. El Fuerte Paté es hoy una propiedad 

privada. 

La obra de Vauban es un patrimonio reconocido mundialmente. 

Las fortificaciones de Vauban constituyen un buen ejemplo de arquitectura militar y representan 

una obra maestra del genio creador humano. También son testigos de la evolución de la 

arquitectura militar en el siglo XVII. habiendo influido en un gran número de fortalezas 

realizadas hasta finales del siglo XIX en todo el mundo. 12 sitios, agrupados en la Red de sitios 

principales de Vauban, están inscritos en la Lista del patrimonio mundial por la UNESCO desde 

2008. 

Los orígenes del Cerrojo del estuario: 

En el siglo XV, Luis XIV pide a Vauban que mejore las fortificaciones existentes de la 

Ciudadela de Blaye para controlar Burdeos, situada aguas arriba del estuario de la Gironda. 

Como el alcance de los cañones de la época no permite cubrir los 3 km de ancho del río y 

bloquear el paso de los enemigos, Vauban construye otros dos fuertes. Así obtiene fuego 

cruzado y les impide llegar hasta Burdeos. Nació el Cerrojo del estuario. Tríptico único en 

Francia. 

En el balneario de Soulac-sur-Mer. 

La historia de este antiguo y elegante balneario destaca la belleza de sus mansiones. Durante el 

primer período, de 1860 a 1890, se construyeron las villas más grandes. La mayoría están 

situadas en la franja costera y son amplias villas compuestas por un gran volumen, elevadas en 

uno o dos niveles, rodeadas a veces por galerías cubiertas de madera. 
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El segundo período, de 1890 a 1920, propone una producción arquitectónica “soulacaise”, en 

forma de parcelas. Son las villas más numerosas y más pequeñas que sus mayores. Estas villas 

tienen una volumetría compleja, y multiplican piñones, torretas y frontales. 

El último período, de 1920 a 1940, es un período de producción en serie de villas mono 

familiares, diseñadas sobre una misma base arquitectónica. Un piñón y un ala precedida de una 

galería cubierta. Se trata de un derivado de la pequeña villa de 1900. Hoy en día hay unas 500 

villas de estilo neocolonial, de diferentes colores, en un conjunto urbano llamado Pueblo 

Antiguo. 

La arquitectura antigua y original de las villas está hoy protegida por una ZPPAUP, que es una 

zona de protección del patrimonio arquitectónico urbano y paisajístico. Los propietarios de las 

villas no pueden hacer las obras que desean en sus casas. Las villas deben respetar una cierta 

paleta de colores incluyendo rojo, marrón, beige, verde, amarillo, gris, ladrillo y naranja. Todos 

estos colores dan un aspecto muy vivo al pueblo antiguo. 

Los castillos entre las viñas de Burdeos. 

Tomé numerosas fotos de los castillos residencias de los propietarios de las viñas que producen 

los celebérrimos vinos de Burdeos en La Gironde. Solo se pueden visitar libremente los 

jardines. Las fotos en las que estamos sentados Marta y yo fueron tomadas en la viña de nuestra 

amiga Marie-Françoise. 

En el balneario de Arcachón 

Es un balneario elegante, con un Boulevard del Mar que la separa de suntuosas mansiones del 

siglo XIX e inicios del XX. Había un hombre que hacía esculturas de animales en la arena que 

después al pintarlas les daba un gran realismo. Visitamos el búnker de los nazis construido 

durante la Segunda Guerra Mundial. El ambiente turístico es chic sin llegar a pijo, como en 

tantos balnearios que hemos visitado. Almorzamos con ostras y vino blanco en la terraza de un 

hermoso restaurante. 

En los viñedos de Château de Lauga 

Hace una semana estuvimos en las bodegas de vino de Château de Lauga. Fuimos recibidos por 

una bella señora, la cual nos explicó todo sobre la historia, la producción y la calidad de los 

vinos que ellos producen. Me llamó la atención que su hijo de apenas 5 años, llamado Benjamín, 

le dijera en dos ocasiones un secreto al oído. Resultó que era algo que su mamá había olvidado 

decir.  
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Al final de la visita le pregunté a niño- ¿Cuál de estos vinos es el mejor? Él tomó una botella 

del gran vino de Bordeaux 2017 en cuya etiqueta aparece el sello “Médaille d’Or concours 

Bordeaux 2019”. 

La madre nos dijo: -El dice que es el mejor vino, pues fue producido en el 2017, año en que él 

nació. 

Pregunté a la madre si podía sacar una foto al chico-que lógicamente no puedo publicar pues es 

menor de edad-. Ella estuvo de acuerdo y entonces él, con una gran sonrisa tomó la botella en 

la mano izquierda mientras con los dedos de la mano derecha hacía el signo de la victoria. 

Al despedirnos, la joven señora nos ofreció la botella preferida de Benjamín. 

Entre el océano Atlántico y el estuario de la Gironda, el viñedo del Castillo de Lauga, situado 

en el municipio de Cussac Fort Médoc es famoso por su Fuerte del siglo 17, es una explotación 

familiar rodeada por las prestigiosas denominaciones: San Julián, Moulis y Margaux. 

Un gran abrazo desde la bella Francia, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Crucero en el Costa Toscana por el Mediterráneo 
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El Costa Toscana. 

París, 14 de agosto de 2022. 

Querida Ofelia, 

El Costa Toscana está bellamente decorado, es un barco elegante, limpio hasta la pulcritud.  

La tripulación con la cual tuvimos oportunidad de entrar en contacto, fue muy profesional y 

amable. Deseo destacar a: Óscar, el colombiano camarero del bar del “Colosseo”; Cecilia, la 

italiana de “My Tours”; Rafael, el venezolano de la relojería; Valeria, la italiana Consejera de 

Costa Cruceros; Wilson, camarero de nuestro camarote 12099; Luisa, la encantadora italiana-

canadiense responsable del Costa Club; Carlos, el español (canario), responsable de los turistas 

hispanos que considero todo un caballero; Gerardo, el mexicano de la tienda de ropas; el maître 

Malvin, el camarero filipino Bryan, el indio Denzil y la filipina Mercy del Restaurante 

Bellavista. 

Fuimos a Albenga durante la escala del Costa Toscana en el puerto de Savona. 

Sobre el estuario del río Centa, extendiéndose como una península hacia el mar, se encuentra 

Albenga, ciudad que descubrimos junto a nuestro guía  

Dejamos el puerto y llegamos al hermoso destino de nuestra excursión: Albenga, con sus altas 

torres rojas y su muralla que encierra, como en un cofre, testimonios arquitectónicos romanos, 

medievales y renacentistas. 

Nuestro guía nos llevó por las calles más sugerentes para descubrir lo mejor que tiene que 

ofrecer esta ciudad del poniente ligure. Pudimos visitar las "Transparencias mágicas", que 

albergan los objetos de vidrio recuperados durante las excavaciones en la necrópolis de 

Albenga, entre los que se encuentra una pieza única en el mundo, el llamado Plato Azul. 

Atravesamos la escenográfica Plaza de San Michele a la sombra de la Catedral del mismo 

nombre, de estilo románico-gótico y admiramos el Baptisterio del siglo V, el monumento 

paleocristiano más antiguo de Liguria, un edificio de planta octogonal que encierra un 

importante mosaico en su interior. 

Al regresar tomamos en Savona un trencito turístico (por 7 euros), el que nos llevó en solo unos 

minutos a Albissola en donde visitamos el casco histórico  y la espléndida iglesia de Nuestra 
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Señora de la Concordia. Llegamos al Paseo Marítimo a orillas de la playa, la cual está escondida 

por las casetas de los tramos de  playas privadas y detrás de ellas, cientos de sombrillas y 

tumbonas. Por lo cual el turista tiene que adivinar que más allá se encuentra finalmente el mar. 

Nos encantó la escala Civitavecchia, pues es una auténtica perla para descubrir: nos esperaba 

con una historia que comienza con los etruscos, pasa por la época romana y continúa hasta 

el Teatro Trajano del siglo XIX. Con un guía experto, conocimos antiguas confraternidades, 

animados mercados y los sabores del lugar: una degustación de brusquetas y productos típicos 

de temporada.  

Civitavecchia tiene muchas historias; nuestro guía local nos contó algunas. La primera 

comienza con un asentamiento etrusco, que se convirtió en ciudad romana bajo el emperador 

Trajano. 

“Centumcellae”, nombre inspirado en las numerosas ensenadas de la costa, otrora puerto 

comercial y más tarde ciudad amada por los Pontífices, que la llenaron de monumentos. La 

iglesia más antigua de la ciudad se llama Iglesia de la Oración o Iglesia de la Muerte, en 

recuerdo de la Confraternidad de la Muerte y la Oración, que daba sepultura a los náufragos. 

Al otro lado de la muralla medieval, atravesando la Puerta del Archetto, encontramos la plaza 

Leandra y la Iglesia de la Estrella, sede de la Archiconfraternidad de la Bandera de San 

Buenaventura. Pasamos por el mercado de San Lorenzo, entre los inconfundibles aromas y 

ruidos locales; después, seguimos por la calle principal junto al Teatro Trajano del sigo XIX y 

el Ghetto antes de llegar a la Marina, el paseo marítimo de Civitavecchia con la Fortaleza de 

Miguel Ángel. 

Terminamos de un modo exquisito, con una degustación de brusquetas con diferentes tipos de 

paté y otros productos típicos de temporada. 

Pasamos todo el día en Nápoles con mi hermano Juan Alberto y su esposa Alina, los que fueron 

desde la cercana Isla de Ischia a esperarnos. 

Desayunamos en el bello café Gambrinus situado frente a la celebérrima Opera di San Carlo. 

Después paseamos por la Via Chiaia hasta la Piazza dei Martiri, en donde se encuentra la gran 

librería Feltrinelli donde compramos libros para nuestros nietos que estudian el italiano en la 

escuela aquí en Francia. A Cristóbal le compré "La Certosa di Parma" y a Victoria "Romeo e 

Giulietta". Para mí compré los más recientes CD de Mina y Celentano, mis cantantes italianos 

preferidos. 

Después nos fuimos a una pizzeria donde nos ofrecimos unas deliciosas pizze. Conté a mi 

hermano y a su esposa como Jorge, un señor miamense me había afirmado que la pizza había 

sido inventada por los cubanos y que un italiano que había ido a Cuba la había descubierto allí, 

se había apropiado de la receta y la había llevado a Italia. Seguramente no sabe que la pizza 

napolitana fue proclamada Patrimonio de la Humanidad. 

Nos despedimos en el puerto, ellos regresaban a la hermosa Isla Verde Tirrénica y nosotros al 

Costa Toscana para tomar rumbo a las Islas Baleares. 
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Durante el día de navegación hubo un brindis de presentación del Capitán y los oficiales del 

barco en el gran bar “Piazza dei Miracoli” y posteriormente en el “Colosseo”  la Fiesta de los 

clientes VIP. 

En Ibiza subimos a bordo de nuestro autocar, directos al otro lado del puerto. Allí embarcamos 

en el aliscafo y atravesamos el brazo de mar que separa la isla de Ibiza de nuestro destino. 

Llegamos a Formentera, la más pequeña y exclusiva de las Baleares, un auténtico paraíso 

terrestre declarado Reserva natural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Subimos a nuestro autocar y nos dirigimos a  Ses Illetes, el litoral más bello de la isla: con su 

finísima arena blanca y su mar cristalino, esta playa no tiene nada que envidiar a las playas del 

Caribe. 

Después de gozar con esta maravilla de la naturaleza en total relax, nos dirigimos al litoral norte 

de la isla, donde se encuentra El Pujols, el corazón de la vida diurna y nocturna de Formentera. 

Aprovechamos el tiempo libre a nuestra disposición para visitar el pequeño pueblo, entrar a 

numerosos puestecillos artesanales y tomar un café en uno de los locales del paseo marítimo. 

Al término de nuestra inolvidable excursión. Volvimos al puerto y después de habernos 

despedido de la isla a bordo del aliscafo, nos subimos de nuevo en el autocar que nos llevó 

finalmente al barco. 

Las excursiones sus guías fueron de calidad. Pero al regresar cerca de las 10 p.m. de la excursión 

a la isla de Formentera en las Baleares, ya estaban cerrando todos los restaurantes, salvo la 

“Pizzeria Pummid’Oro”, la cual se vio invadida por casi 150 turistas y cuyo horno no lograba 

dar servicio a tantos pedidos al mismo tiempo, lo cual creo una especie de caos. Tuvimos que 

esperar una hora y 45 minutos para poder comer la deliciosa pizza. Los pobres camareros 

estoicamente soportaron el nerviosismo de muchos turistas. 

En las dos salas principales de espectáculos: “Colosseo” y “Poltrona Frau Arena” era 

prácticamente imposible lograr encontrar un asiento, pues tienen poca capacidad para un barco 

con más de seis mil pasajeros. Cuando íbamos una hora antes de comenzar el espectáculo, ya 

había personas que tenían reservados hasta cuatro o cinco puestos y no nos quedaba más 

remedio que ver el espectáculo de pie, a veces con personas a nuestro lado o detrás de nosotros 

conversando animadamente en voz alta.  

Imposible encontrar una tumbona alrededor de las piscinas, desde muy temprano en la mañana 

ya estaban todas ocupadas con las toallas azules hasta bien entrada la tarde. Es la primera vez 

en 27 cruceros que hemos hecho con Costa que esto sucede. 

Lo mismo sucedía con los jacuzzis, donde grupos de personas se turnaban sin dejar que otras 

que no eran de su entorno; amigos o familiares pudieran utilizarlos. 

Durante una cena en nuestro restaurante Bellavista, un grupo de 14 personas ocupó una larga 

mesa preparada para ellos y hablaban a gritos acompañados de carcajadas, molestaron a todos 

los que estábamos cenando en ese bello y sereno restaurante. 

Habíamos solicitado el segundo turno para almuerzos y cenas, pero en la Tarjeta Gold que nos 

entregaron aparecía que estábamos en el primer turno, es decir que… ¡Debíamos cenar a las 7 

p.m.! 
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Niños corriendo por los pasillos, hombres sin camisas o envueltos en toallas, aparentemente de 

regreso de la piscina. Un hombre fumaba dentro del elevador, una señora robando en la tienda 

de ropas. Me pregunto: ¿Para qué sirven las cámaras ante tantos actos de mala educación? 

Tenía que armarme de paciencia y esperar a veces casi media hora al llamar por teléfono desde 

el camarote para pedir una información a “My Tours” al 5555 o a la recepción al 3333, para 

poder lograr hablar con alguien. No obstante, cuando lograba hablar, me resolvían 

inmediatamente el problema como cuando no me funcionó la climatización o se bloqueó la caja 

fuerte, en solo unos minutos enviaron a un técnico a arreglarlos. 

Ya no existen: la foto con el capitán (por lo general sin él, al cual colocaban abajo a la derecha 

de la foto), las frutas en el camarote, los 75 euros de crédito para gastar a bordo, la recepción 

“Honeymooners” para los aniversarios de bodas o Lunas de Miel. No había servicio de noche 

para el camarote para tender las camas, cambiar las toallas, etc. Nuestro camarote no poseía 

nevera. 

Espero que mi opinión pueda ser útil al funcionario de Costa Cruceros que la lea. 

Costa Cruceros es una gran compañía que se caracteriza por su calidad, es por lo que hemos 

viajado con ella 27 veces y ya tenemos reservados dos cruceros más. Es necesario enmendar la 

chapuza y creo que es necesario llamar la atención a los turistas mal educados que no se 

comportan civilizadamente. 

La última escala antes de desembarcar en Marsella fue en Valencia. ¡Cómo me gusta esa ciudad! 

Paseamos por el centro histórico, fuimos como de costumbre al Corte Inglés en donde 

compramos algunos productos que me hacen recordar mi infancia cubana de los años cincuenta: 

gelatinas Royal, turrones alicante y Jijona, jabones y talco Maja y Heno de Pravia, etc. 

El taxi que nos llevó del barco al centro- dando una vuelta innecesaria-  nos cobró el doble de 

lo que cobró el que nos llevó de regreso. No tenemos suerte con los taxistas. A menudo en el 

extranjero nos hacemos estafar por taxistas sin escrúpulos. 

Mañana publicaré las fotos para mis amigos verdaderos y virtuales en mi perfil de Facebook. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

Félix José Hernández. 

 

 

                                              Ferragosto al Museo Novecento  
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IL Museo Novecento 

Firenze, 13 agosto 2022. 

 Ferragosto a Firenze? Il Museo Novecento vi aspetta con un ricco programma di mostre, eventi 

e visite guidate pensate per chi trascorre l’estate in città. Nella sede delle ex Leopoldine sarà 

possibile visitare le mostre in corso “Filippo de Pisis. L’illusione della superficialità”, “Giulio 

Paolini. Quando è il presente?”, “Luca Vitone. D’apres (De Pisis – Paolini), “Alfonso Femia. 

Architettura e Generosità”, “Corrado Cagli. Artista copernicano”, oltre alla collezione 

permanente. Inoltre, per la giornata di Ferragosto sono previste una serie di visite guidate 

organizzate da MUS.E e in programma rispettivamente alle ore 15 e alle ore 16:30, grazie alle 

quali i visitatori potranno scoprire le mostre in corso “Filippo de Pisis. L’illusione della 

superficialità”, “Giulio Paolini. Quando è il presente?” e “Luca Vitone. D’apres (De Pisis – 

Paolini). A Palazzo Vecchio sarà possibile visitare la mostra “Antonio Canova. La Pace di Kiev. 

L’arte vince sulla guerra”, curata da Vittorio Sgarbi, realizzata grazie alla collaborazione tra il 

Museo Novecento e il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, organizzata da MUS.E 

con Contemplazioni, che vede esposta al centro della Sala di Leone X la celebre versione in 

gesso del marmo custodito all’interno del Museo Nazionale Khanenko di Kiev e attualmente 

nascosto per tutelarlo dai bombardamenti della guerra tra Russia e Ucraina. Il modello in gesso 

della Pace di Canova trova ospitalità nel cuore di Palazzo Vecchio, e diventa un mezzo per 

assicurare la contemplazione del capolavoro dello scultore, altrimenti negata dal conflitto. Al 

Forte Belvedere sarà possibile visitare la mostra Play It Again, la personale di Rä di Martino, 

un progetto di Museo Novecento a cura di Sergio Risaliti. L'esposizione comprende opere 

realizzate tra il 2013 e il 2022: sculture, installazioni, video-installazioni e video, tra cui anche 
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la nuova produzione The Laughing Dice. Le opere di Rä di Martino (Roma, 1975) affrontano 

la nostra percezione della realtà e della finzione, evidenziando l'assurdità della loro 

rappresentazione. Il legame dell'artista con il mondo del teatro e del cinema so o evidenti non 

solo nei suoi video, ma anche nel lavoro fotografico e installativo che racconta di relazioni 

umane, tradizioni cinematografiche, guerre, costruzioni e ricostruzioni della storia. Ormai da 

dieci anni il Forte presenta grandi mostre nella stagione estiva. In questo caso le opere comprese 

nell'esposizione, realizzate dall'artista nel corso degli ultimi 10 anni e ospitate al piano interrato 

e al primo piano del complesso, convivono perfettamente, al punto da diventare una sorta di 

opera unica; installazioni, sculture, oggetti, video e fotografie dialogano su un tema che solo 

apparentemente è quello dell'immaginario bellico: la guerra, infatti, viene trasfigurata 

dall'ironia e dalla poesia dell'artista, capaci di far diventare anche un carrarmato un giocattolo 

per bambini. 

Si potranno quindi visitare, nel rispetto di protocolli e disposizioni in materia di accesso, il 

Museo Novecento dalle 11 alle 20, il Museo di Palazzo Vecchio dalle 9 alle 19, Forte Belvedere 

dalle 10 alle 20. Le tariffe saranno quelle ordinarie. Tutte le attività sono su prenotazione al 

numero 055-2768224 o all’indirizzo info@musefirenze.it. Maggiori informazioni sul sito 

www.musefirenze.it. 

Prosegue inoltre Cinema nel Chiostro, l'arena estiva all’interno del Museo Novecento con film 

d'essai, documentari e vite d'artista realizzata in collaborazione con Spazio Alfieri e M.Arte. 

Lunedì 15 agosto alle ore 21:30 è prevista la proiezione del film “Gagarine – proteggi ciò che 

ami”, di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh con Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, 

Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj (Genere drammatico, durata 95 minuti, Francia 2020). La 

programmazione cinematografica, a cura di Spazio Alfieri, sceglie i migliori film d'autore della 

stagione, prosegue fino al 6 settembre 2022. Cinema nel Chiostro è sostenuto da Estate 

fiorentina, Unicoop Firenze e Publiacqua. 

Ingresso € 8,00 intero, € 6 ridotto soci Unicoop – abbonamento di € 25 - 5 proiezioni. Info e 

prevendite www.spazioalfieri.it 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE  

Costanza Savelloni Museo Novecento 

 Lara Facco P&C viale Papiniano 42 | 20123 Milano 

 Claudia Santrolli  

INFORMAZIONI  

Museo Novecento  

Tel. +39 055 286132  
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Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze  

Orario:  

Lun - Mar - Mer - Ven - Sab - Dom | 11:00 - 20:00  

Giovedì | chiuso  

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Cento anni di Baci Perugina 
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Perugia, 20 agosto 2022. 

Mostra collettiva di arte contemporanea 

27 agosto-18 settembre 2022 

Sala cannoniera, Rocca Paolina, Perugia 

Inaugurazione, sabato 27 agosto, ore 17.00 

A cura di 

La Casa degli Artisti di Perugia 

In collaborazione con 

Regione Umbria – Provincia di Perugia 

Comune di Perugia - Comune di Deruta 

Nestlé - Museo Perugina - Museo Regionale della Ceramica di Deruta 

Introduzione di  Andrea Baffoni 
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Conferenza stampa mercoledì 24 agosto ore 11.00 presso Salone di Apollo, Palazzo della 

Penna, Perugia 

Cent’anni orsono Luisa Spagnoli inventava il cioccolatino più famoso del mondo: il Bacio. Un 

prodotto di massa che tuttavia, nel 1922, rappresentava, ancora, semplicemente un modo per 

rialzare la testa dopo i difficili anni della guerra dimostrando l’abilità imprenditoriale di una 

donna. 

Perugia celebra oggi tale idea grazie alla sinergia dell’Assessorato alla cultura del Comune di 

Perugia, in collaborazione con Nestlé e Museo Perugina, e patrocinata dall’Assessorato alla 

Cultura della Regione Umbria e Provincia di Perugia. L’omaggio, curato e coordinato 

dall’Associazione La Casa degli Artisti di Perugia e presentato dal critico Andrea Baffoni, 

propone una mostra di opere, tra pittura, fotografia, installazioni e scultura, ispirate al famoso 

cioccolatino negli storici spazi della Rocca Paolina, Sala della Cannoniera, visitabile ad 

ingresso gratuito fino al 18 settembre 2022. 

Numerosi gli artisti coinvolti per una mostra che non vuole solo mettere in risalto gli elaborati 

artistici, quanto piuttosto omaggiare il senso stesso della creatività, oltre a dare una 

testimonianza attiva di appartenenza cittadina e culturale. Quella stessa creatività e sentimento 

di appartenenza che contraddistinse la stessa Luisa 

Spagnoli. Dunque il Bacio, che prima ancora volle essere “il cazzotto”, in una stridente 

contraddizione tra gioia e dolore, come manifestazione concreta della durezza che una donna, 

affettuosa per natura, doveva esprimere in quegli anni se voleva restare in piedi in un mondo 

ancora saldamente in mano agli uomini. 

L’evento vede inoltre la presenza del Comune di Deruta per siglare un prestigioso accordo tra 

Il Museo Regionale della Ceramica e il Museo Perugina. “Si tratta”, ha dichiarato il Sindaco 

Michele Toniaccini, “di un accordo prestigioso fra due musei di alto livello per valorizzare 

eccellenze del territorio e per dare ulteriore impulso al turismo. Un progetto che recupera una 

parte importante del nostro passato, quella della produzione di ceramiche esclusive, realizzate 

a partire dagli anni ’30, abbinate a prodotti dolciari, creando un dialogo continuo fra i due poli 

museali e recuperando quel legame forte che la storia ci ha consegnato e che vogliamo restituire 

alla contemporaneità. Il Museo Regionale della Ceramica è sempre più aperto al territorio e a 

fare rete con altre realtà locali e nazionali”. Dichiarazioni confermate dal direttore del Museo 

Regionale della Ceramica, professor Francesco Federico Mancini il quale aggiunge: “Una 

reciprocità che oggi si ripropone e che dovrebbe riguardare anche iniziative espositive: se nel 

museo della Perugina si andranno a esporre oggetti ceramici provenienti dal Museo derutese, 

analogamente noi potremmo ospitare specifici segmenti e testimonianze della storia della 

Perugina”. Per dare sostanza a tale accordo saranno presenti in mostra dodici di queste preziose 

confezioni di lusso realizzate, a partire dal 1929, dagli artigiani derutesi ed esposte, oggi, in 

permanenza nel Museo Regionale della Ceramica di Deruta. 

Opera Laboratori. 
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Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 
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                                            Festival Pace, bellezza e pienezza 

 

Siena, 25 agosto 2022. 

L’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino, l’Opera della Metropolitana di 

Siena e Opera Laboratori organizzano la prima edizione del festival Pace, bellezza e 

pienezza. Il titolo riprende una citazione tratta dal capitolo VI, 53 dell’enciclica Laudato si’ di 

Papa Francesco, capace di racchiudere le riflessioni di tutti i relatori che interverranno. 

Il Festival tra arte e fede, in programma dal 7 all’11 settembre, avrà come luogo d’incontro 

principale piazza Duomo a Siena, da tutti riconosciuta come l’Acropoli della città e spazio 

ideale per decifrare il sacro attraverso la Divina Bellezza. 

Il programma ruota attorno a quattro appuntamenti - evento serali, che si svolgeranno in piazza 

Duomo, introdotti e con il saluto di S.E. Rev.ma il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, 

Arcivescovo di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino, e del Professor Giovanni Minnucci, 

Rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena. 

Mercoledì 7 settembre alle ore 21 l’Abate di San Miniato al Monte, Padre Bernardo Gianni, 

terrà la conferenza dal titolo “Aprire gli occhi sulla realtà, vedere la luce, ascoltare il vero 

silenzio” (Simone Weil). Contro la dismisura il primato della bellezza. Giovedì 8 

settembre sarà la volta dell’incontro Donatello a Siena – Donatello e Siena, affidato 

a Francesco Caglioti, Professore ordinario di Storia dell’Arte Medievale presso la Scuola 

Normale Superiore di Pisa e curatore della recente mostra fiorentina dedicata al celebre maestro 

rinascimentale. 

Il programma proseguirà venerdì 9 settembre con la conferenza Percorsi di fraternità davanti 

alle sfide di un mondo che cambia, di Andrea Riccardi della Comunità di Sant’Egidio, e sabato 

10 settembre con l’incontro Tornare ad abitare la vita: condividere, dialogare, generare, 

tenuto dallo scrittore, pedagogista e imprenditore sociale Johnny Dotti. 

Ad arricchire il calendario di eventi contribuiranno, poi, ulteriori incontri che permetteranno di 

vivere e apprezzare alcuni tra i luoghi più significativi del patrimonio spirituale e artistico del 

territorio dell’Arcidiocesi. Mercoledì 7 settembre, alle ore 16, si svolgerà una visita per bambini 
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al Complesso del Duomo, seguita da un picnic al Chigiana Art Cafè, mentre alle 18 Don Enrico 

Grassini illustrerà il Museo Diocesano e l’Oratorio di San Bernardino. 

Giovedì 8 settembre, alle ore 18, Marilena Caciorgna condurrà in un percorso alla scoperta dei 

capolavori di Donatello conservati tra Duomo, Museo dell’Opera e Battistero; venerdì 9 

settembre l’Accademia Chigiana ospiterà una rassegna dedicata a una selezione di volumi 

storico-artistici editi nel 2022. Entrambi gli appuntamenti saranno seguiti da un’apericena al 

Chigiana Art Cafè. 

Sabato 10 settembre alle ore 11, presso il Santuario Casa di Santa Caterina, Paola Lambardi 

leggerà Raimondo da Capua nell’Oratorio della Cucina, mentre alle 17 è in programma 

l’evento Perché in tutto sia glorificato Dio, visita al Complesso Abbaziale di Sant’Antimo tra 

arte, storia e Regola di San Benedetto. 

Nella giornata di domenica 11 settembre, alle ore 11, sarà possibile approfondire la conoscenza 

del Pavimento del Duomo di Siena nella visita a cura di Marilena Caciorgna, mentre alle 

15 Don Enrico Grassini mostrerà i cicli raffiguranti il Vecchio e il Nuovo Testamento della 

Collegiata di San Gimignano. 

Il festival si concluderà domenica, in concomitanza con la chiusura della Settimana delle 

Famiglie della Diocesi, con la Santa Messa presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice 

nella Chiesa di Sant’Antonio al Bosco alle ore 17. 

  

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni 

0577 286300; booking@operalaboratori.com 

 Opera Laboratori 

Giacomo Luchini     

Andrea Ceccherini    

Via delle Cerchia, 5 – 53100 Siena. 

Félix José Hernández. 
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                                             Cavalleria rusticana a fumetti 

 

Livorno, 30 e 31 agosto 2022. 

In occasione dell’inaugurazione della stagione lirica 2022-2023 della Fondazione Teatro 

Goldoni di Livorno con la messinscena dell’opera princeps di Pietro Mascagni, “Cavalleria 

rusticana”, nell’ambito del prestigioso Mascagni Festival, la casa editrice Sillabe e Opera 

Laboratori presentano al pubblico dei più giovani, ma non solo, la nuova collana editoriale 

dedicata al fumetto e alla lirica: “ComicsOpera”. L’iniziativa è nata dalla collaborazione con il 
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Teatro Goldoni e il Mascagni Festival e con il patrocinio del Comitato Promotore Pietro 

Mascagni. 

L’idea di questa nuova collana (che sarà promossa e distribuita nelle librerie e nei bookshop dei 

musei italiani più importanti) si inserisce sia nel percorso di ricerca e costante rinnovamento 

delle iniziative culturali da sempre al centro delle attività di Sillabe e di Opera Laboratori, sia 

nel percorso sociale e didattico che la Fondazione Teatro Goldoni incentiva da tempo nella città 

di Livorno e a livello nazionale. 

Il fumetto permette in particolare ai giovani di facilitare la comprensione di espressioni 

artistiche, di promuovere lo sviluppo di capacità cognitive e comunicative, di rafforzare i 

rapporti tra il mondo dei giovani e degli adulti, a volte troppo “serio”. Il comics è invece 

intuitivo, motivante, inclusivo e familiare. È un modo di avvicinare i giovani alla musica e alla 

lirica e, nel contempo, rendere quest’ultima fruibile anche a chi dotato di un minore background 

esperienziale. 

Pertanto sarà possibile dal 30 agosto per i più giovani leggere la storia di “Cavalleria rusticana 

a fumetti”, il cui libretto è stato adattato dal celebre “mascagnano” Mario Menicagli attraverso 

i disegni di Astrid Lucchesi, vero e proprio astro nascente dell'illustrazione italiana, cresciuta 

nella Scuola Comics di Firenze. Toscana di nascita e di formazione, Astrid è un concentrato di 

colori primari e di sfumature, di calma maturità e di giovane irrequietezza, di fumetto storico e 

di sperimentazione. 

Un progetto editoriale e didattico per il quale un sentito ringraziamento per la pronta 

collaborazione e la futura diffusione va certamente a Emanuele Gamba, direttore artistico della 

Fondazione Teatro Goldoni, e a Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival, 

favorevoli sostenitori del progetto da subito. 

Stephanie Astrid Lucchesi (Toscana, 1987), ha frequentato il liceo Artistico/Musicale "A 

Passaglia" (Lucca) e successivamente la Scuola Comics di Firenze. Ha lavorato come 

illustratrice tramite la casa editrice DeAgostini Scuola. Attualmente collabora con la casa 

editrice Kleiner Flug ed insegna Storia dell'Arte ai bambini della scuola civica M. Salotti. 

SILLABE: Giulia Perni – Responsabile Editoriale e Ufficio Stampa 

OPERA LABORATORI: Andrea Acampa - Ufficio Stampa 

FONDAZIONE TEATRO GOLDONI: Federico Barsacchi - Ufficio Stampa 

Félix José Hernández. 
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                   Picasso & Chanel en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

         
                                       Abrigo rojo de Chanel 
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Madrid, 11 de septiembre de 2022. 

 

Querida Ofelia, 

 

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta una exposición que explora la relación de 

dos grandes creadores del siglo XX: Pablo Picasso y Gabrielle Chanel, volviendo a reunir arte 

y moda en un nuevo proyecto expositivo. Picasso y Chanel colaboraron profesionalmente en 

dos ocasiones, ambas con Jean Cocteau: en Antígona (1922) y en el ballet de Serguéi 

Diághilev El tren azul (Le Train Bleu, 1924). Se habían conocido en la primavera de 1917, 

seguramente a través del propio Cocteau o de Misia Sert. La diseñadora entabló con ambos una 

larga y duradera amistad que la introduciría en el círculo del pintor español. A partir de 

entonces, Chanel frecuentará al matrimonio de Olga y Pablo Picasso, coincidiendo con la activa 

participación del artista en los Ballets Rusos de Diághilev. La creadora llegó a estar muy 

relacionada con el mundo artístico e intelectual del París de la época, hasta el punto de afirmar: 

“son los artistas los que me han enseñado el rigor”. (*) 

(*) Coco Chanel. Un parfum de mystère, Isabelle Fiemeyer, París 1999. Éditions Payot & 

Rivages “La plaque d’ébène”, p.146 

La exposición Picasso/Chanel está comisariada por Paula Luengo, conservadora y responsable 

del Área de Exposiciones del museo, y cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y de 

CHANEL, así como de Telefónica/ACE, patrocinadores de la Celebración Picasso 1973/2023. 

La muestra reúne una excepcional selección de vestidos, óleos, dibujos y otras piezas 

procedentes de museos y colecciones americanos y europeos, entre los que destacan por su 

generosa colaboración Almine y Bernard Ruiz-Picasso, Patrimoine de CHANEL y el Musée 

national Picasso de París. 

El recorrido por las salas se organiza en cuatro grandes secciones que se suceden en orden 

cronológico y que abarcan, aproximadamente, las décadas de 1910 y 1920: 

El estilo Chanel y el cubismo presenta la influencia de este movimiento en las creaciones de 

Chanel ya desde sus primeros e innovadores diseños: el lenguaje formal geometrizado, la 

reducción cromática o la poética cubista del collage se traducen en trajes de líneas rectas y 

angulosas, en su predilección por las masas de color, por el blanco, el negro y el beige, y en la 

utilización de tejidos humildes. 

Olga Picasso, el segundo capítulo, está dedicado a los numerosos y bellos retratos que Picasso 

realizó de su primera mujer, la bailarina rusa Olga Khokhlova, devota clienta de Chanel; junto 

a ellos, algunos vestidos de este periodo inicial de la diseñadora francesa, de los que se 

conservan escasos ejemplos. 

Antígona, adaptación moderna de la obra de Sófocles realizada por Cocteau y estrenada en 

París en 1922, con decorados y máscaras de Picasso y vestuario de Chanel que vuelven a 

reunirse en este capítulo para mostrar su común inspiración en la Grecia clásica. 
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El tren azul es el título del cuarto apartado y del ballet producido por Diághilev en 1924, con 

libreto de Cocteau inspirado en el deporte y la moda de baño; Dos mujeres corriendo por la 

playa (La carrera), un pequeño gouache que Diághilev descubrió en el taller de Picasso, se 

convirtió en imagen para el telón de la obra, mientras que Chanel, entusiasta deportista, creó 

trajes para los bailarines inspirados en modelos deportivos diseñados para ella misma y para 

sus clientes. 

Chanel es ante todo un estilo. Y es que la moda pasa de moda; el estilo, nunca 

Gabrielle Chanel (Chanel and her World: Friends, Fashion and Fame, Edmonde Charles-Roux). 

(Picasso) destruyó para luego construir. Llegó a París en 1900, cuando yo era una niña, y ya 

sabía dibujar como Ingres, diga lo que diga Sert. Soy casi vieja y Picasso todavía sigue 

trabajando; se ha convertido en el principio radioactivo de la pintura. Nuestro encuentro solo 

podía haber ocurrido en París. 

Gabrielle Chanel (L’Allure de Chanel, Paul Morand). 

Chanel y Picasso se conocieron en la primavera de 1917, cuando ambos se encontraban en la 

treintena y ya eran célebres en sus respectivas actividades profesionales. Picasso empezaba a 

ser uno de los pintores más cotizados de París, mientras que Chanel, tras comenzar su carrera 

como sombrerera, había triunfado como diseñadora de moda y abierto tiendas en París (1910), 

Deauville (1912) y Biarritz (1915). Su natural intuición y su insaciable afán de aprender la 

llevaron a rodearse de músicos, literatos y pintores, siempre atraída por sus creaciones artísticas, 

y se convirtió también en mecenas, ayudando económicamente a Stravinsky, al poeta Pierre 

Reverdy o a Jean Cocteau en diferentes ocasiones. 

Pero la verdadera fama le llegó tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, como 

consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado laboral, lo que llevó a buscar una 

mayor practicidad en la indumentaria femenina. Chanel se decanta por un tipo de ropa suelta, 

sin ceñir, acorta los vestidos para facilitar la libertad de movimientos, incorpora grandes 

bolsillos funcionales y elimina todo ornamento excesivo; y realiza todos esos cambios sin 

perder un ápice de elegancia. A menudo se inspira en la indumentaria masculina, e incluso puso 

de moda el corte de pelo a la garçonne. 

Su trabajo está marcado por la reinvención constante de tipologías y formas, moviéndose fuera 

de los límites estipulados y abriendo el camino hacia una menor dependencia de las técnicas de 

confección clásicas; un cambio decisivo para la alta costura. 

La ruptura que produce la representación de la realidad a partir de valores no visuales de las 

vanguardias artísticas es equiparable al cambio que Chanel introduce en la forma de vestir; un 

nuevo estilo que va más allá de una transformación formal en la moda femenina, ya que supuso 

un cambio de registro en los códigos de representación de la imagen indumentaria.   

La comparación directa entre los diseños de Chanel y la obra de Picasso evidencia su parentesco 

formal y los profundos lazos que unen sus respectivas creaciones, fruto de aspiraciones e 
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influencias compartidas, así como de una mutua admiración, contribuyendo ambos a la 

construcción del paradigma moderno. Chanel creó el ‘uniforme’ de la mujer moderna y 

dinámica del siglo XX, e impuso el atractivo de lo repetitivo, igual que Picasso logró formular 

un nuevo canon de belleza plástica que se convierte en su estilo. Chanel entendió que el pintor 

había dado con las claves de un nuevo clasicismo, un lenguaje que, aun siendo sinónimo de 

modernidad, no se iba a pasar de moda. 

1. El estilo Chanel y el cubismo 

‘Simple’, ‘puro’, ‘preciso’ son términos que se generalizan en las primeras décadas del siglo 

XX en el lenguaje de la prensa de moda y describen la vanguardia tanto en el vestir como en 

las artes plásticas y escénicas, la música o la arquitectura. Desde 1910 puede hablarse ya de una 

moda de influencia cubista en algunos diseñadores que precedieron a Chanel, como Callot 

Soeurs o Lucile, que trasladaban a los vestidos la nueva estética creada por Braque y Picasso. 

Para realizar la representación simultánea de las distintas perspectivas del objeto, el pintor 

cubista abre un proceso mental que implica posicionarse en todas las relaciones posibles con 

ese objeto, verlo desde todos los ángulos al mismo tiempo. La forma de vestir que propone 

Chanel implica también un acercamiento coherente con las interacciones constantemente 

cambiantes de las personas. La ropa entra en diálogo con el gesto, con el movimiento del cuerpo 

y de otras prendas; deja de ser estática. 

Como el cubismo, Chanel explora la línea recta y la composición mediante planos. La silueta 

que propone tiende a la verticalidad y a la supresión de las líneas sinuosas y formas volumétricas 

de la Belle Époque, optando por la reducción ornamental y la eliminación paulatina de la cintura 

y el pecho para llegar a una lectura sintética del cuerpo. Abandona también los vivos colores 

de la época anterior y los cambia por una paleta austera, en línea con las experiencias del 

cubismo analítico. El beige, los blancos y azules, o el binomio blanco/negro, se convirtieron en 

sus tonos más habituales. La fotografía, el cine, o la cultura del jazz, hicieron de esta 

combinación un símbolo de lo moderno. 

Chanel considera el vestido como un plano sobre el que se disponen los accesorios - largos 

collares, brazaletes, pañuelos estampados, etc. - que introducen llamativos contrastes de color 

de forma que su valor plástico queda realzado sobre el fondo, del mismo modo que en el 

cubismo sintético. 

Su apuesta por el punto y el algodón, tejidos considerados humildes, enlaza igualmente con la 

poética cubista del uso de materiales pobres, del objeto cotidiano que permite un contacto 

directo con la realidad. Chanel llevó a la moda tejidos que se asociaban a la ropa interior, y 

logró que se aceptara el tacto áspero del tweed escocés, de lanas menos tratadas o de pieles 

modestas. Esta elección, tanto en el cubismo como en Chanel, responde a la intención explícita 

de evitar distracciones. Para Chanel, el punto fue un medio para refinar la composición, trabajar 

por planos y revelar la estructura del vestido; fue el material que la obligó a simplificar 

progresivamente las formas. Al renunciar a la volumetría y trabajar por planos, el vestido 

funciona como un lienzo sobre el que se desarrolla la sintaxis de elementos y donde los valores 
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táctiles priman sobre los visuales. También la técnica del collage o del ensamblaje tiene su 

contrapunto en las combinaciones inéditas de tejidos que puso en práctica Chanel, mezclando 

el punto con muselinas o con pieles. 

2. Olga Picasso 

Tuve que sujetar una corona de oro sobre la cabeza de Olga; parecía como si todos estuviéramos 

representando Boris Godunov. La ceremonia fue preciosa, una boda auténtica con rituales 

misteriosos y con cánticos. Almuerzo después en el Meurice, Misia de azul cielo, Olga en satén, 

punto y tul blancos – muy Biarritz 

Carta de Jean Cocteau a su madre. 

Picasso y Olga Khokhlova se casaron en París, en julio de 1918; se habían conocido en Roma 

a principios de 1917, mientras Picasso trabajaba en los decorados de Parade, producción 

vanguardista de los famosos ballets rusos de Diághilev, compañía a la que Olga se unió en 1911 

como bailarina. Jean Cocteau fue testigo de la boda y, posiblemente, el vestido de novia era un 

diseño de Chanel. Tras la ceremonia, Olga y Picasso se trasladaron a Biarritz, donde ella se 

recuperaba de una operación en la pierna mientras Picasso se concentraba en su trabajo, que 

evolucionó hacia un cubismo más decorativo, coexistiendo con los numerosos retratos de su 

mujer, a la que representa fielmente en la intimidad del hogar, en actitud pensativa, leyendo, 

escribiendo o cosiendo. En los vestidos que luce en muchos de ellos se observa claramente el 

estilo chic de Chanel, su corte lineal, sencillo y muy favorecedor. 

A pesar de la guerra, la pequeña ciudad costera se había convertido en un centro de frenética 

actividad y vida social. La diseñadora había abierto allí una de sus casas, frente al Casino, en 

1915; entre su clientela, los numerosos extranjeros y parisinos residentes en la localidad. Chanel 

se convirtió rápidamente en una de las diseñadoras favoritas de Olga que, según Stravinsky, 

poseía muchos vestidos suyos, y así se aprecia también en fotografías personales y películas 

caseras familiares, algunas de las cuales se presentan en la exposición. 

Olga debió de sentirse libre y cómoda con la ropa desenfadada que diseñaba Gabrielle, y parece 

que ya era entusiasta de sus creaciones incluso antes de su matrimonio con Picasso. Sus 

cómodos diseños, adaptados al movimiento del cuerpo, se regían por los mismos principios que 

la danza moderna temprana. 

Desgraciadamente, se conservan muy pocos de estos diseños, pero se han seleccionado algunas 

piezas de Chanel de la época que dialogan perfectamente con los vestidos y el estilo de Olga en 

los magníficos retratos que se han logrado reunir, como el procedente de la Fondation Marie 

Anne Poniatowski Krugier, Retrato de Olga Khokhlova (1917), el Retrato de Olga con cuello 

de piel (1923) de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, o el dibujo a carboncillo Olga 

con corona de flores (1920) del Musée national Picasso de París, en depósito en el Musée des 

Beaux Artes de Lille. 

3. Antígona 
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En el verano de 1922, Jean Cocteau escribió una versión reducida de la tragedia de 

Sófocles Antígona, que se convertiría en el primer proyecto profesional en el que colaboraron 

Picasso y Chanel. Se estrenó en diciembre de ese mismo año en el teatro L’Atelier de 

Montmartre, dirigida por Charles Dullin y con una puesta en escena extremadamente 

experimental. Picasso se encargó del decorado: un cielo azul ultramar y columnas dóricas 

pintadas en una tela. Empleó tonos violetas, azules y ocres para un fondo sorprendente pero 

eficaz. También realizó las máscaras del coro y los escudos de los guardias, decorados con 

motivos inspirados en los vasos griegos antiguos. 

A diferencia de los grandes escenarios de los teatros donde actuaban los Ballets Rusos que había 

realizado anteriormente, en Antígona debía limitarse a un espacio muy restringido y a escasos 

efectos teatrales, lo que le ofreció la oportunidad de experimentar. El proyecto coincide con la 

etapa de retorno al orden en la que Picasso pinta un importante conjunto de obras que 

representan monumentales mujeres envueltas en túnicas blancas, desnudas o semidesnudas. 

Figuras de formas sólidas y moldeado escultural, con peinados, rasgos faciales, túnicas y 

drapeados que remiten a la Antigüedad clásica y son al mismo tiempo atemporales. Picasso 

juega a distorsionar las figuras, estilizándolas o exagerando el tamaño de manos y pies, y toma 

a menudo a Olga como modelo. 

Tres mujeres en la fuente (1921), Mujer sentada (Mujer con camisola) (1921) o Las Tres 

Gracias (1923) son algunos de los ejemplos reunidos en la sala, que se exponen junto a estudios 

para el decorado de la obra y tres retratos de Picasso realizados por Cocteau, así como la única 

imagen que existe de Antígona, en un vaso griego de hacia 390-380 a.C. procedente del British 

Museum. En su primer viaje a Londres en mayo y junio de 1919, Picasso recorrió con atención 

las salas de arte clásico del museo londinense. 

(…) le he pedido el vestuario a Mademoiselle Chanel porque es la mejor couturiére de nuestra 

época y no me imagino a las hijas de Edipo mal vestidas 

Jean Cocteau en Gazette des Sept Arts nº3, 10 de febrero de 1923. 

El vestuario corrió a cargo de Chanel, que aceptó encantada el encargo al saber que Picasso 

participaba en la producción. La diseñadora se inspiró en la Grecia arcaica para crear la 

indumentaria en gruesa lana escocesa en tonos marrón, crudo y puntualmente rojo ladrillo, que 

armonizaban con el decorado y demás accesorios y seguían fielmente la reducida gama de 

colores elegida por Picasso. Las diademas de orfebrería con piedras semipreciosas diseñadas 

para los protagonistas se consideran las primeras joyas realizadas por Chanel. Esta primera 

incursión de la diseñadora en el teatro tuvo un gran éxito y sus creaciones fueron muy elogiadas 

por la prensa especializada: “Chanel se vuelve griega mientras sigue siendo Chanel”. 

Por desgracia, no se conserva ninguna de las piezas originales de 1922. En la exposición se 

presentan algunos modelos de evidente inspiración clásica, sobre todo trajes de noche. 

4. El tren azul 
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La segunda y última colaboración profesional de Picasso y Chanel tuvo lugar en 1924, en El 

tren azul, una opereta bailada producida por Diághilev, con libreto de nuevo de Jean Cocteau, 

que se estrenó en junio en el teatro de Les Champs-Elysées de París. La idea de realizar un 

ballet mezclado con pantomima, números acrobáticos, música y sátira se le ocurrió a Cocteau 

al ver al bailarín británico Anton Dolin practicando todo tipo de acrobacias. Cocteau quiso 

realizar una obra moderna y desenfadada, inspirada en las actividades de moda de comienzos 

de los años veinte: tomar el sol y los deportes - ese verano se celebraban en París los Juegos 

Olímpicos-, con unos protagonistas cosmopolitas, como los usuarios habituales del Train Bleu, 

el expreso nocturno de lujo que unía París con la Costa Azul y que da nombre a la obra. 

La música la encargó al compositor Darius Milhaud, la coreografía a Bronislava Nijinska y el 

decorado al escultor cubista Henri Laurens, seguidor de Braque y Picasso, que realizó una 

alegre escenografía de playa, con cabinas de baño angulosas y sombrillas semi torcidas. El 

vestuario, de nuevo, se lo propuso a Chanel. Cocteau quería que no fuera teatral, que fuera pura 

elegancia y estuviera a la última moda, así que la diseñadora, una entusiasta deportista, creó 

para los bailarines trajes inspirados en las prendas deportivas que había realizado para ella 

misma y para sus clientes, lo que ocasionó algunos problemas prácticos al no tratarse de trajes 

diseñados para la danza. 

Un mes antes del estreno, Diághilev descubrió en el taller de Picasso el gouache Dos mujeres 

corriendo por la playa (La carrera) y le pidió poder utilizarlo como imagen para el telón de la 

obra. El pintor aceptó y también ilustró el programa de mano para la temporada de 1924 de los 

ballets rusos. Junto a esta icónica pintura, se han reunido otros lienzos relacionados, 

como Mujer a orillas del mar (1922) o Mujer sentada con camisola (1923), así como Las 

bañistas (1918), una pequeña obra maestra que Picasso siempre conservó en su poder y cuyas 

modernas protagonistas lucen unos trajes de baño muy similares a los que años más tarde 

utilizaría Chanel para vestir a los bailarines. Los trajes que se presentan en la exposición son 

reproducciones de esos diseños originales que la Ópera de París confeccionó para la 

representación de Le Train Bleu en 1992. 

CELEBRACIÓN PICASSO 1973-2023: 50 EXPOSICIONES Y EVENTOS PARA 

CELEBRAR A PICASSO 

El 8 de abril de 2023 se cumplen cincuenta años del fallecimiento del artista español Pablo 

Picasso, evento que marcará la celebración de su obra y su herencia artística. Los gobiernos de 

Francia y de España han acordado trabajar conjuntamente a través de una comisión que reúne 

a las administraciones culturales y diplomáticas de los dos países. 

La Celebración Picasso 1973-2023 gira en torno a unas cincuenta exposiciones y eventos, 

organizados por instituciones culturales de Europa y América del Norte, que permitirán abordar 

un análisis historiográfico de su obra. La conmemoración, acompañada de celebraciones 

oficiales en Francia y España, servirá para hacer un balance de las investigaciones e 

interpretaciones en torno a Picasso, especialmente durante un simposio internacional que tendrá 

lugar en otoño de 2023, coincidiendo con la apertura del Centre d'Études Picasso en París. 



Desde las orillas del Sena 

 428 

El Musée national Picasso-Paris y la Comisión Nacional española para la conmemoración del 

50º aniversario de la muerte de Pablo Picasso apoyan este programa excepcional.   

La colección del Musée national Picasso-Paris está compuesta por los fondos del estudio del 

artista y por un número considerable de material de archivo, constituyendo un retrato fiel e 

íntimo de Picasso. Su política de difusión de sus colecciones en Francia y en el extranjero cobra 

un alcance excepcional en el marco de la Celebración Picasso 1973-2023.   

La Comisión Nacional para la conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Pablo Picasso 

reúne a administraciones estatales, autonómicas y locales, a los principales museos y a un grupo 

de especialistas en la obra de Picasso y tiene como objetivo difundir la actualidad de su obra y 

coordinar e impulsar la Celebración Picasso 1973-2023 en España, con el inestimable apoyo 

de Telefónica, empresa colaboradora del evento.   

FICHA DE LA EXPOSICIÓN 

Título: Picasso/Chanel. 

Organizador: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Con la colaboración de: Comunidad de Madrid y CHANEL. 

Patrocinio Celebración Picasso 1973/2023: Telefónica/ACE. 

Sede y fechas: Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del 11 de octubre de 2022 al 15 

de enero de 2023. 

Comisaria: Paula Luengo, conservadora y responsable del Área de Exposiciones del Museo 

Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Comisaria técnica: Leticia de Cos, conservadora del Área de Exposiciones del Museo 

Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Número de obras: Picasso: 65; Braque: 1; Gris: 1; Chanel: 50.   

Publicaciones: Catálogo con textos de Paula Luengo, Marika Genty, Juan Gutiérrez, Maria 

Spitz y Birgit Haase, Dominique Marny y Lynn Garafola. 

INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE 

Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas de exposiciones temporales, planta baja. 

Horario: De martes a domingo, de 10 a 19 horas, sábados de 10 a 21 horas. Lunes cerrado 

Tarifas: Entrada única: Colección permanente y exposiciones temporales. 
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- General: 13 € 

- Reducida: 9 € para mayores de 65 años, pensionistas y estudiantes previa acreditación; Grupos 

(a partir de 7): 11 € 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. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               El Encuentro con el Prado en Alemania llega a Berlín  
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Madrid, 5 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

La muestra, un proyecto de colaboración entre AECID y el Museo Nacional del Prado, que se 

realiza a través de la Embajada de España, la Alcaldía de Berlín y la Feria del Libro de 

Fráncfort, reúne 50 obras representativas de las colecciones del Museo, reproducidas a tamaño 

real.  

Berlín, ciudad hermana con Madrid, y, posteriormente, Fráncfort, sede de la Feria del Libro, 

acogen un proyecto expositivo con reproducciones del Museo Nacional del Prado.  

Esta muestra surge de la colaboración entre AECID y el Museo del Prado, y se realiza a través 

de la Embajada de España, la Alcaldía de Berlín y la Feria del Libro de Fráncfort.  

El Museo Nacional del Prado sale al espacio público con una selección de 50 obras 

representativas de las colecciones del Museo, reproducidas a tamaño real, que permitirán al 

público contemplar obras íntegras y espectaculares detalles, y dejarse seducir por el color o las 

expresiones de los rostros que habitan en ellas.  

Esta gran exposición al aire libre se podrá visitar, desde hoy y hasta el próximo 15 de octubre, 

en Berlín en los alrededores del monumental “Neptunbrunnen”, una fuente casi gemela a la de 

la plaza madrileña de Neptuno, que permitirá al público nacional y visitantes que paseen por el 

centro de Berlín, recorrer las diferentes escuelas que componen el panorama artístico de la 

colección permanente del Prado y conocer la historia de España, de Europa y del arte universal 

de la mano de los grandes maestros de la pintura. Las escuelas española, italiana, flamenca y 

alemana estarán presentes a través de sus protagonistas desde el siglo XII a los primeros años 

del XX.  

“El Prado en las calles” es el proyecto que antecede a esta actual muestra en itinerancia y que 

fue puesto en marcha en 2011 a través de un convenio firmado entre el Museo del Prado y la 

AECID. Gracias a esta colaboración, y a través de la Embajada de España en Alemania, del 

Ayuntamiento de Berlín y de la Feria del Libro de Fráncfort, el Museo del Prado adquiere en 

Berlín una nueva dimensión, más allá del acercamiento pedagógico a las obras de la colección, 

para presentarse como un espacio real de encuentro y de creación de relatos. Se concibe así 
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como un medio de investigación y una plataforma desde la que empezar a dialogar, reaccionar 

y descubrir temáticas a través de la colaboración con agentes locales, instituciones y museos.  

El Museo del Prado se sitúa entre las instituciones culturales más queridas dentro y fuera de 

nuestras fronteras. En 2019, año de la celebración de su 200 aniversario, más de 3 millones de 

personas recorrieron sus salas y más de 7 millones se asoman cada año a su página web. El 

crecimiento de la actividad del Museo en las redes sociales también es manifiesto y 3 millones 

de usuarios interactúan con la institución a través de estos canales.  

En este empeño por ser de todos, el Museo Nacional del Prado también desarrolla un ambicioso 

programa de exposiciones en torno a sus colecciones, favoreciendo la colaboración con otras 

instituciones. El objetivo es salir al encuentro de las personas, llevando las muestras incluso 

fuera de su sede en Madrid, tanto en el resto de España como en el extranjero.  

Listado de obras reproducidas  

I. Pintura española  

Anónimo, Cacería de Liebres (Pinturas murales de San Baudelio de Berlanga)  

Bartolomé Bermejo, Santo Domingo de Silos entronizado como obispo  

Yáñez de la Almedina, Santa Catalina  

El Greco, La Trinidad  

El Greco, El caballero de la mano en el pecho 

 El Greco, La Adoración de los pastores  

Juan Sánchez Cotán, Bodegón de caza, hortalizas y frutas  

Francisco de Zurbarán, Agnus Dei  

José de Ribera, El sueño de Jacob  

Diego Velázquez, El triunfo de Baco o Los borrachos Diego Velázquez, Vistas del 

jardín de la Villa Médicis en Roma  

Diego Velázquez, La rendición de Breda o Las Lanzas Diego Velázquez, Las 

meninas o La familia de Felipe IV  

Bartolomé Esteban Murillo, La Inmaculada Concepción de los Venerables  

Francisco de Goya, El quitasol  

Francisco de Goya, La maja desnuda  

Francisco de Goya, La familia de Carlos IV  

Francisco de Goya, El 3 de mayo de 1808 en Madrid Francisco de Goya, Saturno 

devorando a un hijo Federico de Madrazo, Amalia de Llano y Dotres, condesa de 

Vilches  

Antonio Gisbert, Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga  

Mariano Fortuny, Los hijos del pintor en el salón japonés  

Joaquín Sorolla, Chicos en la playa  

I. Pintura italiana  

Fra Angélico, La Anunciación  

Andrea Mantegna, El tránsito de la Virgen  

Antonello da Messina, Cristo muerto sostenido por un ángel  
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Sandro Botticelli, La historia de Nastaglio degli Onesti Rafael, El cardenal 

Correggio, Noli me tangere  

Tiziano, La bacanal de los andrios  

Tiziano, Carlos V en la batalla de Mühlberg  

Tintoretto, El lavatorio Veronés, Venus y Adonis Caravaggio, David vencedor de 

Goliat  

Orazio Gentileschi, Moisés salvado de las aguas del Nilo  

Giambattista Tiepolo, La Inmaculada Concepción  

 

II. Pintura flamenca  

 

Robert Campin, San Juan Bautista y el maestro franciscano Enrique de Werl / Santa 

Bárbara  

Roger van der Weyden, El Descendimiento  

El Bosco, El jardín de las delicias  

Joachim Patinir, El paso de la laguna Estigia  

Antonio Moro, María Tudor, reina de Inglaterra, segunda esposa de Felipe II  

Pieter Brueghel "el Viejo", El triunfo de la Muerte  

Pedro Pablo Rubens, La Adoración de los Magos  

Pedro Pablo Rubens, Las tres Gracias  

Anton van Dyck, Endymion Porter y Van Dyck.  

Jacob Jordaens, La familia del pintor  

David Teniers el Joven, El archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de pinturas 

en Bruselas  

 

IV.Pintura alemana  

 

Alberto Durero, Autorretrato  

Alberto Durero, Adán y Eva  

Hans Baldung Grien, Las Edades y la Muerte / La Armonía. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

                          XXIII Giornata Europea della Cultura Ebraica 
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Firenze, 9 settembre 2022. 

Concerti, dialoghi, visite guidate e assaggi di cucina ebraica: domenica 11 settembre le 

iniziative in Toscana 

È dedicata al “rinnovamento” la XXIII edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, 

un tema che per Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane, 

rappresenta “una vera e propria sfida…nel segno di un necessario e non più rimandabile 

rinnovamento delle nostre società e collettività, a partire da noi come singoli”. 

L’iniziativa, coordinata e promossa dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane alla quale 

aderiscono trentacinque Paesi europei, aprirà le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici alla 

cittadinanza. . 

In oltre cento differenti località in Italia, verranno proposti innumerevoli appuntamenti 

culturali. Domenica 11 settembre aderiscono alla giornata celebrativa anche le comunità 

toscane con Firenze, Siena, Pisa e Livorno che offriranno un ricco programma di iniziative. 

Un modo per sottolineare l’importanza del rinnovamento in un tempo in cui il mondo affronta 

da due anni e mezzo una terribile pandemia e da mesi una guerra sanguinosa alle porte d’Europa 

che desta tristezza per le vittime e preoccupazione per una possibile escalation su scala 

internazionale e mondiale. 

Come ha sottolineato Noemi Di Segni, presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane nel suo 

messaggio di presentazione della Giornata “dalle Comunità ebraiche italiane, in occasione della 

Giornata Europea della Cultura Ebraica, lanciamo dunque l’auspicio e la speranza che si possa 

procedere in questa direzione di rinnovamento con tutta la determinazione possibile. Ogni 

giorno un tratto di strada in più, per passare alle giovani generazioni il giusto e necessario 

testimone di vita e di valori, accompagnati e sostenuti da una tradizione millenaria”. 
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La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato 

anche e soprattutto a Firenze che da anni aderisce all’iniziativa, portando centinaia di visitatori 

a passare una domenica nello splendido giardino della Sinagoga. 

“Il tema Rinnovamento si presta a mille possibili declinazioni - spiega Enrico Fink, presidente 

della Comunità Ebraica di Firenze - La nostra giornata offrirà spunti diversi, dallo sguardo a 

come il mondo ebraico italiano si rinnova, grazie alla partecipazione di autorevoli esperti e 

rappresentanti di modi nuovi di vivere la propria identità; mi fa piacere citare Andrea Luzzatto 

Voghera, rappresentante dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, un gruppo estremamente dinamico 

e recentemente premiato in Europa, ma anche Raffaele Sabbadini, rappresentante di Keshet, un 

gruppo nato in seno ala comunità ebraica romana e che affronta i temi dell’inclusione e del 

mondo LGBT. Ma ci sarà spazio per parlare di filosofia, scienza, religione, arte, e per tanta 

musica (da citare Tua Anne, letture musicate dal Diario di Anne Frank) e ovviamente i mille 

sapori del mondo ebraico”. 

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 del rinnovamento ma anche dell’apertura e 

del confronto interculturale. 

Il denso calendario di appuntamenti prenderà il via domenica prossima alle ore 11 nel Giardino 

della Sinagoga di via Farini, 6 con la presentazione della mostra: “Rinnovarsi attraverso il 

museo: La nuova vita degli arredi rituali ebraici” a cura di Dora Liscia. L’esposizione vuole 

sviluppare il concetto di rinnovamento nelle sue diverse sfaccettature, con l’obiettivo di 

incrementare la conoscenza della cultura ebraica attraverso le testimonianze rappresentate dagli 

arredi rituali ebraici. Nelle sue molteplici implicazioni, materiali e spirituali, la nozione di 

rinnovamento comprende i significati di trasformazione, progresso, cambiamento, rinascita, 

rigenerazione. Il rinnovamento passa anche attraverso la trasformazione di questi oggetti 

esposti. 

A seguire dalle ore 11,30 alle 13 “Rinnovamento: tante domande, tante risposte” il confronto 

coordinato da Giuseppe Burschtein al quale interverranno: Sergio della Pergola (professore 

Emerito Università Ebraica di Gerusalemme in collegamento da Israele), Rav Roberto Della 

Rocca (Area formazione e Cultura dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane), Sara Funaro 

(assessore all’Educazione welfare e immigrazione Comune di Firenze), Silvia Guetta 

(professore associato presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei processi Culturali 

e Formativi UniFi), Andrea Luzzatto Voghera (tesoriere Unione giovani ebrei italiani) e 

Raffaele Sabbadini (vicepresidente Keshet Italia). Alle ore 13 il Muzika Shelanu (la nostra 

musica) animato dalla musica della violinista di origine ungherese Renata Lacko insieme a 

Pasquale Rimolo alla fisarmonica. Dalle ore 14,15 alle 15 la presentazione del volume: 

“L’ebreo in bilico. I conti con la memoria fra Shoah e antisemitismo”, edito da Giuntina, di e 

con Dario Calimani, anglista e fra i massimi esponenti della cultura ebraica italiana, oggi 

presidente della Comunità Ebraica di Venezia. 
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Dalle ore 15 alle ore 16,45 si sviluppa un dialogo in presenza e su piattaforma digitale per 

mettere in collegamento le varie comunità toscane che stanno celebrando la giornata. A parlare 

di rinnovamento nel mondo ebraico interverranno: da Siena Miriam Camerini (autrice e 

regista), da Pisa Giorgia Calò (consigliere della Fondazione Museo ebraico di Roma) e da 

Firenze Dario Calimani (presidente della Comunità ebraica di Venezia). Dalle ore 16,45 alle 

17,30 la riflessione dal titolo: “Costruire il nuovo al riparo dall’antico” con rav Roberto Della 

Rocca, responsabile dell’area formazione e cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane, autore fra l’altro di “Con lo sguardo alla luna” (ed. Giuntina), testo diventato un piccolo 

classico dell’ebraismo italiano. 

Dalle ore 17,30 alle 18,30 “Parole nuove per la memoria”; un incontro con Matteo Corradini, 

che ha curato la recente nuova edizione del “Diario di Anne Frank” con una nuova recentissima 

traduzione di Dafna Fiano e pubblicato da Rizzoli. L’incontro sarà seguito da uno spettacolo, 

“Tua Anne” in cui lo stesso Corradini legge pagine del “Diario” con musiche di Marcella 

Carboni (arpa) e di Enrico Fink al flauto. 

Dalle ore 18,30 la serata si concluderà in diretta su facebook@retetoscanaebraica e sui canali 

social delle Comunità ebraiche della Toscana con il concerto “Messia e Rivoluzione, storia e 

storie del Bund”, trasmesso in diretta da Livorno, di e con Miriam Camerini, voce Angelo 

Baselli, clarinetto Gianluca Casadei, fisarmonica Rocco Rosignoli, violino, contrabbasso e 

chitarra. 

Durante tutto il corso della giornata sarà possibile acquistare delizie dal mondo culinario presso 

lo stand di Adei o “Il Pane del dialogo fra le culture” con le differenti tipologie realizzate in 

collaborazione con Biblioteca di pace, ma anche gustare assaggi della cucina ebraica a cura di: 

Ba’Ghetto Restaurant Firenze e RUTH'S Ristorante ebraico kosher. Come da tradizione sarà 

possibile dissetarsi con bevande e aperitivi dalle mille tradizioni ebraiche al Balagan Bistrot 

Cafè. 

Ma anche acquistare libri e oggetti di cultura ebraica al Bookshop di Opera Laboratori o 

bellissime realizzazioni floreali a cura di Sharon Levy 

Sempre domenica sarà possibile visitare gratuitamente la Sinagoga e il Museo ebraico di 

Firenze con visite guidate alle ore 12, 15,30 e 17,30 a cura di Opera Laboratori (prenotazione 

obbligatoria al numero 055290383). 

Ricordiamo che in caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno della Sinagoga. 

Per informazioni: firenzebraica@operalaboratori.com  

Ufficio stampa. Opera laboratorio. Andrea Acampa. 

Félix José Hernández. 

 

mailto:firenzebraica@operalaboratori.com
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Arte senese. Dal tardo Medioevo al Novecento nelle collezioni del Monte dei Paschi di 

Siena 

 

Siena, 11 settembre 2022. 

Mostra che si terrà mercoledì 14 settembre alle ore 11 al Santa Maria della Scala di Siena. 

L’esposizione aprirà ufficialmente al pubblico il 15 settembre 2022 e chiuderà l’8 gennaio 2023. 

Per partecipare alla conferenza stampa si prega di accreditarsi entro venerdì 9 settembre. Da 

Firenze a Siena è disponibile su richiesta un bus navetta andata e ritorno. 

 Raccontare la storia dell’arte senese dal tardo Medioevo al Novecento, presentando al pubblico 

una serie di capolavori conservati nelle collezioni della Banca Monte dei Paschi di Siena: questo 

l’obiettivo della mostra che si terrà dal 15 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 presso il 

Complesso Museale Santa Maria della Scala a Siena. Opere di maestri del calibro di Pietro 

Lorenzetti, Tino di Camaino, Stefano di Giovanni detto il Sassetta, Giovanni Antonio Bazzi 

detto il Sodoma, Domenico Beccafumi, Bernardino Mei, Cesare Maccari e Fulvio Corsini 

permetteranno di ripercorrere il secolare amore di Siena per le arti figurative, attraverso alcune 

grandi personalità artistiche capaci di affermarsi in patria e non solo, dando conto dello 

straordinario valore delle collezioni della Banca Monte dei Paschi di Siena, indissolubilmente 

legate alla città, alla sua memoria e ai suoi valori. 

Le collezioni sono costituite da un numero impressionante di dipinti, sculture e arredi, per lo 

più di scuola senese dal XIV al XIX secolo, non senza interessanti incursioni sul Novecento 

italiano. Esse sono il frutto di una prolungata sedimentazione storica, avviata con vere e proprie 

committenze da parte di una pubblica istituzione fondata nel 1472, e proseguita in tempi più 
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vicini a noi con importanti acquisizioni e con l’allestimento, negli anni Ottanta del secolo 

scorso, di veri e propri spazi museali nell’antica chiesa di San Donato, all’interno della sede 

storica di Piazza Salimbeni. La raccolta è stata peraltro incrementata grazie a nuclei di opere 

provenienti dalle banche incorporate nel corso degli anni e, particolarmente, con l’acquisizione 

di una parte della celebre Collezione Chigi Saracini di Siena: una delle più importanti collezioni 

private italiane che ancora oggi si conserva nel palazzo di Via di Città. Di tutto ciò la mostra 

offrirà una ponderata selezione, focalizzata sulle maggiori testimonianze di quella scuola senese 

che, per merito soprattutto dei grandi maestri del Trecento, è celebre in tutto il mondo. 

Prodotta dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, dal Comune di Siena e dalla Fondazione 

“Antico Ospedale Santa Maria della Scala” con il progetto scientifico e l’organizzazione a cura 

di Vernice Progetti Culturali-Impresa Sociale, la mostra verrà realizzata da Opera Laboratori 

con un allestimento sostenibile orientato su materiali e tecniche che limitano al massimo 

l’impatto sull’ambiente. 

Opera Laboratori. 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Premio Combat 2022. XIII Edizione 
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Livorno, 15 settembre 2022.  

Con l’arrivo della stagione autunnale l’arte contemporanea riprende a scorrere libera nel 

panorama artistico nazionale ed internazionale. A Livorno, la ripartenza prenderà il via il 17 

Settembre 2022 con la tredicesima edizione del PREMIO COMBAT, il concorso 

internazionale di arte contemporanea organizzato dall’Associazione culturale Blob Art, in 

compartecipazione con il Comune di Livorno, con il sostegno della Fondazione Livorno, 

della Casa editrice Sillabe insieme al partner Opera Laboratori, oltre che di Poliart, azienda 

leader nella produzione di polistirene espanso. 

Il progetto rientra, anche per questa edizione, nel bando  

di Toscanaincontemporanea2022 della Regione Toscana. 

 Sarà il Museo Civico Giovanni Fattori – Granai di Villa Mimbelli ad ospitare nelle sue sale 

le 80 opere finaliste provenienti da diverse parti del mondo accogliendo nei suoi ambienti 

prestigiosi le sezioni di Pittura, Grafica, Fotografia, Scultura – Installazione e Video – 

Performance. 

 

Il Premio ha raccolto, anche per questa edizione, un numero importante di adesioni: sono 

infatti 1186 le opere degli artisti che hanno risposto al bando e le partecipazioni straniere 

provengono da 40 paesi diversi. 

L’evento si concluderà l’8 Ottobre con le premiazioni dei vincitori presso il Museo 

Fattori dove per la prima volta verrà assegnato il nuovo Premio Combat del valore di diecimila 

euro, conferito dalla giuria del Premio ad un artista tra gli ottanta finalisti, oltre ai 

riconoscimenti in denaro per i vincitori delle cinque sezioni e il Premio Speciale Gallerie, dove 

sette gallerie – di primo piano nel contemporaneo – e uno spazio indipendente (SAC, Livorno) 

selezioneranno ciascuna, autonomamente rispetto alla giuria del Premio, un artista tra i finalisti 

per avviare una nuova collaborazione che si concretizzerà in una mostra personale o collettiva 

nei propri spazi nella stagione 2022/23, dando così continuità al confronto aperto durante la 

partecipazione al Premio. 

Si consolida inoltre il Premio Poliart, che vedrà l’azienda leader nella lavorazione del 

polistirene espanso, sostenere la produzione di un’opera di un artista selezionato tra i finalisti, 

rafforzando così il fruttuoso dialogo tra arte, impresa e territorio, fondamentale per lo sviluppo 

e la conoscenza degli artisti contemporanei. 
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Torna, inoltre, in occasione di questa tredicesima edizione, il premio della Giuria Popolare che 

permetterà al pubblico partecipante di esprimere le proprie preferenze riguardo le opere in 

concorso. 

 

A tema libero e senza vincoli d’età, il Combat Prize, sin dalla sua nascita, dà voce ai talenti 

emergenti e alle sperimentazioni artistiche più innovative, ponendosi in prima linea nel 

documentare le diverse vie percorse dagli artisti contemporanei, le loro risposte alle 

contraddizioni politiche, sociali e umane della nostra contemporaneità. Un metodo che indaga 

la produzione visuale attuale, di respiro internazionale, svincolandosi da discorsi e logiche 

prettamente commerciali. Il Combat Prize 2022 si conferma dunque come luogo privilegiato di 

convergenza e riflessione sulle tematiche dell’arte contemporanea italiana e internazionale. 

 Come evento collaterale al Combat Prize si terrà, nelle stesse date del premio, al SAC spazio 

arte contemporaneo di Livorno, la personale dell’artista Lena Shaposhnikova (Irkutsk, 

Federazione Russa). L’artista, vincitrice della scorsa edizione del premio SAC, attraverso le 

sette tele dipinte ad olio esposte congiuntamente ad una serie di disegni, rende tangibile, con 

delicato simbolismo, la propria espressione emotiva; trovando ispirazione nei ricordi della sua 

patria e nell’analisi sociale. 

Premio Combat XIII edizione, date: 17 Settembre – 8 Ottobre 2022 

LE SEDI 

 Museo Civico Giovanni Fattori – Granai di Villa Mimbelli 

Sezioni Pittura – Grafica - Fotografia - Scultura/Installazione – Video 

via San Jacopo in Acquaviva 65/71 – Livorno 

+39 0586 – 808001/ 824607 

dal Martedì al Venerdì 16.00 – 19.00 

Sabato e Domenica 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00 

inaugurazione: sabato 17 Settembre h 17.00 

 SAC - Spazio Arte Contemporanea 

Lena Shaposhnikova 

17 Settembre – 8 Ottobre 2022 

Via Luigi Boccherini 22, Livorno 

+39 0586 – 8881165 

dal Martedì al Venerdì 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 
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Sabato e Domenica 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00 

inaugurazione: sabato 17 Settembre h 19.00 

 La Giuria 

 Ilaria Gianni (curatore indipendente), Francesca Baboni (curatore indipendente), Lorenzo 

Balbi (direttore MAMbo, Bologna) Andrea Bruciati (direttore Villa Adriana e Villa d’Este, 

Tivoli), Davide Ferri (curatore indipendente), Stefano Taddei (curatore indipendente) 

 I Finalisti 

Sezione Pittura 

Alessandro Artini, Caterina Casellato, Andrea Ceddia, Francesco Ciavaglioli, Jonathan 

Colombo, Oscar Isaias Contreras Rojas, Marina Cotugno, Saghar Daeiri, Leonardo 

Devito, Noemi Durighello, Sofia Fresia, Elisa Grezzani, Silvia Inselvini, Massimo 

Lagrotteria, Pietro Librizzi, Meghan Shawnee Littlewood, Mattia Marchetti, Marco 

Mastropieri, Matteo Messori, Michele Savino, Lorenzo Modica, Ismaele Nones, Marco 

Peduto, Ettore Pinelli, Davide Quartucci, Silvia Rosa, Pierlugi Scandiuzzi, Bianca 

Schroder, Adelisa Selimbasic, Oxana Tregubova 

Sezione Grafica 

Elena Arzuffi, Esmeraldo Baha, Crisdevil, Francesco Fossati, Stefano Minutella, Branislav 

Nikolic, Elisa Pellizzari, Barbara Rosita Raimondo, Guido Ravanelli, Giulia Seri 

Sezione Fotografia 

Alessandra Baldoni, Fulvia Bernacca, Giulia Bernardi, Davide Bramante, Monica 

Carrera, Marilisa Cosello, Crescens, David Solomita, Tommaso Fagioli, Marco Groppi, Mara 

Palena, Elena Marinou, Lavinia Paolini, Fabrizio Passera, Beatrice Pediconi, Dario 

Picariello, Lia Ronchi, Silvia Serenari, Marcel Stahn, Antonella Zito 

Sezione Scultura/Installazione 

Arianna Ferreri, Camilla Gurgone, Gianni Lucchesi, Caterina Morigi, Andrea 

Nacciarriti, Beatrice Spadea, Filippo Tappi, Ivano Troisi, Ricardo Aleodor Venturi, Xinhan Yu 

Video/Performance 

Anouk Laure Chambaz, Marilisa Cosello, Valentina Gelain, Silvia Gentili, Cristina 

Lavosi, Maziar Mokhtari, Giulia Sensi, Fei Su, Vaste Programme, Daniele Zoico 

 I Premi 

Euro 10.000 (diecimila) vincitore PREMIO COMBAT PRIZE 

 

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Pittura* 

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Scultura e Installazione* 



Desde las orillas del Sena 

 442 

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Fotografia* 

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Grafica* 

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Video - Performance art * 

* (l'opera vincitrice rimarrà̀ di proprietà̀ dell'artista) 

Premio Galleria - Realizzazione mostra personale o collettiva o progetto site-specific, nella 

stagione espositiva 2022-2023. 

I Premi Speciali saranno realizzati in collaborazione con le seguenti gallerie e spazi 

indipendenti: 

 

Add-art, Spoleto 

IAGA contemporary Art, Clunj, Romania 

Labs Gallery, Bologna 

Lunetta 11, Borgo Lunetta, Cuneo 

Magazzeno, Ravenna 

Marina Bastianello Gallery, Venezia 

Matèria, Roma 

SAC spazio arte contemporanea, Livorno 

Premio speciale Poliart* - L’Azienda, leader nella lavorazione del polistirene espanso, 

premierà un artista selezionato tra i finalisti, sostenendo la produzione di un’opera. 

 Ufficio stampa 

Comune di Livorno 

Ursula Galli 

Resp.Ufficio Stampa/Centro stampa/Gestione Redazione Rete Civica 

Piazza del Municipio 1, Livorno 

Comunicazione e Promozione Premio Combat 

Associazione culturale Blob Art 

Nikolas Paganucci. 

Opera Laboratori 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze 

Félix José Hernández. 
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I miei stupidi intenti, di Bernardo Zannoni. Vincitore del Premio Campiello 2022 

      

Firenze, 7 settembre 2022. 
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Bernardo Zannoni, vincitore del Premio Campiello 2022, sarà ospite al Museo Novecento 

venerdì 9 settembre alle ore 18:00, nell’ambito della rassegna letteraria Intemporanea. Con il 

suo romanzo d’esordio, I miei stupidi intenti (Sellerio), a soli 27 anni Zannoni è il più giovane 

vincitore del Premio Campiello con un libro che ha come protagonista Archy, una faina dotata 

di parola. “È un animale poco usato dagli scrittori” spiega l’autore in un’intervista “potevo 

tratteggiarlo a mio piacimento, è stato anche un modo per omaggiare un animale sfigato". Il 

romanzo narra della lunga vita di una faina, raccontata di suo pugno. Fra gli alberi dei boschi, 

le colline erbose, le tane sotterranee e la campagna soggiogata dall’uomo, si svela la storia di 

un animale diverso da tutti. Archy nasce una notte d’inverno, assieme ai suoi fratelli: alla madre 

hanno ucciso il compagno, e si ritrova a doverli crescere da sola. Gli animali presenti in questo 

libro, parlano, usano i piatti per il cibo, stoviglie, tavoli, letti, accendono fuochi, ma il loro 

mondo rimane una lotta per la sopravvivenza, dura e spietata, come d’altronde è la natura. Sono 

mossi dalle necessità e dall’istinto, il più forte domina e chi perde deve arrangiarsi. È proprio 

intuendo la debolezza del figlio che la madre baratta Archy per una gallina e mezzo. Il suo 

nuovo padrone si chiama Solomon, ed è una vecchia volpe piena di segreti, che vive in cima a 

una collina. Questi cambiamenti sconvolgeranno la vita di Archy: gli amori rubati, la crudeltà 

quotidiana del vivere, il tempo presente e quello passato si manifesteranno ai suoi occhi con 

incredibile forza. Fra terrore e meraviglia, con il passare implacabile delle stagioni e il pungolo 

di nuovi desideri, si schiuderanno fra le sue zampe misteri e segreti. Archy sarà sempre meno 

animale, un miracolo silenzioso fra le foreste, un’anomalia. A contraltare, tra le pagine di questo 

libro, il miracolo di una narrazione trascinante, che accompagna il lettore in una dimensione 

non più umana, proprio quando lo pone di fronte alle domande essenziali del nostro essere 

uomini e donne. 

I miei stupidi intenti è un romanzo ambizioso e limpido, ed è stato scritto da un ragazzo di soli 

venticinque anni. Come un segno di speranza, di futuro, per chi vive di libri. 

La presentazione si inserisce all’interno della quarta edizione della rassegna letteraria 

Intemporanea, diretta da Pinangelo Marino, e volta a presentare attraverso un ciclo di incontri 

autori e autrici di spicco del mondo della cultura. Con anteprime, conferenze e reading la 

manifestazione si svolge diffusamente in vari luoghi culturali della città durante tutto il mese di 

settembre 2022. 

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione 

scrivendo a info@intemporanea.eu o tramite sito www.intemporanea.eu 

Bernardo Zannoni (1995) è nato e vive a Sarzana. Questo è il suo primo romanzo. Questa è la 

lunga storia di una faina, raccontata di suo pugno. Fra gli alberi dei boschi, le colline erbose, le 

tane sotterranee e la campagna soggiogata dall’uomo, si svela la storia di un animale diverso da 

tutti. Archy nasce una notte d’inverno, assieme ai suoi fratelli: alla madre hanno ucciso il 

compagno, e si ritrova a doverli crescere da sola. UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

Museo Novecento 

BERNARDO ZANNONI 
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I miei stupidi intenti 

Premio Campiello 2022 

Venerdì 9 settembre, ore 18 

Museo Novecento 

Piazza Santa Maria Novella, 10, Firenze 

In collaborazione con Premio Campiello 

Costanza Savelloni Museo Novecento Firenze  

Lara Facco P&C viale Papiniano 42 | 20123 Milano  

Claudia Santrolli  

INFORMAZIONI  

Museo Novecento Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze  

Orario:  

Lun - Mar - Mer - Ven - Sab - Dom | 11:00 - 20:00 Giovedì | chiuso  

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. 

Félix José Hernández. 
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                    La Visión Expandida de Damián Ortega en el Centro Botín 

 
Santander, 7 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

Mañana salen a la venta las actividades del mes de octubre en el Centro Botín, una 

programación que, a través de diferentes propuestas, nos descubrirá la exposición del mexicano 

Damián Ortega, que se inaugura el próximo 8 de octubre en la Planta 2. Titulada “Visión 

Expandida”, estará formada por nueve obras escultóricas, todas ellas suspendidas en el espacio 

expositivo de igual forma que suspendido está el propio edificio del Centro Botín. Una de las 

actividades propuestas es el “Encuentro en la exposición de Damián Ortega. Visión expandida”, 

previsto para el 26 de octubre a las 19.00 horas. Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de 

Exposiciones y de la Colección del Centro Botín, será la encargada de acercar a los asistentes 

la práctica artística de Ortega, que a través del humor deconstruye objetos y procesos conocidos, 

alterando sus funciones y transformándolos en experiencias novedosas y situaciones 

hipotéticas.  

Además, la exposición Juan Muñoz. Dibujos 1982 – 2000 cerrará sus puertas al público el 

próximo 16 de octubre, y qué mejor forma de despedirla que con la visita-experiencia “El ojo 

te engaña”, que tendrá lugar el 1 de octubre, en dos sesiones a las 18.00 y las 19.30 horas. El 

escritor, artista y profesor Néstor Revuelta guiará a los participantes para que descubran a un 

artista que vivía por y para el arte, fluyendo de una disciplina a otra en su trabajo: dibujaba, 

escribía poemas, creaba performances… todo al mismo tiempo. Gracias a esta actividad, se 

adentrarán en su obra a través de distintas dinámicas que tocarán estas líneas de trabajo ligadas 

por el ilusionismo y el misterio que tanto le gustaban a Muñoz. 
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Como ya viene siendo habitual, los más pequeños de la casa podrán descubrir la exposición de 

Damián Ortega en la “Inauguración para familias”, que el equipo del centro ha preparado 

especialmente para ellas. Prevista el 21 de octubre, a las a las 18.00 horas, será un momento 

muy especial, creativo y lúdico.  

Además de arte, las propuestas del Centro Botín para el público familiar también incluyen teatro 

y música. El 15 de octubre, a las 18.00 horas, se representará la obra de teatro “Chinchulina y 

el emperador de la China”, una divertida propuesta escénica -escrita por Pablo Vergne-que 

cuenta la historia de Chinchulina, la alegre hija del emperador de la China que un día se ve 

invadida por la tristeza y solo el canto del Ruiseñor Azul podrá devolverle la alegría. Es por eso 

que su padre, que nunca había salido de su hermoso palacio, decide romper con la tradición y 

salir en busca de este extraño pájaro, en un viaje en el que irá descubriendo los afanes, desvelos 

y sueños de los humildes pobladores de su vasto imperio. La interpretación estará a cargo de 

La canica Teatro, una compañía de espectáculos de carácter multidisciplinar con foco en la 

interpretación y en la exploración de materiales y otros recursos escénicos, todo ello con el fin 

de construir personajes e historias cercanos al mundo infantil.  

La música viene de la mano del Premio Infantil de Piano Santa Cecilia -Premio Hazen-, el 

prestigioso certamen que se celebra desde hace 26 años en Segovia, organizado por la 

Fundación Don Juan de Borbón y el Ayuntamiento de Segovia, y con el patrocinio de la 

Fundación Hazen de Madrid, que se ha convertido ya en un estímulo de referencia para el 

desarrollo musical de los pequeños pianistas, un impulso a su trayectoria artística y un espacio 

de encuentro para compartir inquietudes y experiencias. Con “Domingos en familia. Premio 

infantil de piano Santa Cecilia – Premio Hazen”, el Centro Botín se suma a la divulgación de 

los talentos infantiles premiados el pasado 2021 en este Concurso. En este recital, que tendrá 

lugar el 23 de octubre a las 12.00 horas, participarán Sofía Huerta Castrillo y Sofía Meladze 

Shenguelia, dos jóvenes virtuosas del piano de tan solo 8 y 16 años. Además, la sesión contará 

con la mediación de Esteban Sanz Vélez y se desarrollará, como en anteriores ocasiones, en un 

ambiente participativo y lúdico, abierto a la expresión emocional y creativa de todos los 

asistentes.  

Por último, durante todo el mes de octubre y hasta el 12 de noviembre, las familias podrán 

participar en: “Artes, emociones y creatividad en familia”, un curso creado en colaboración con 

el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Durante las 6 sesiones previstas 

(8, 15, 22, 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre, en horario de 18.00a 19.30 horas) los 

participantes aprenderán estrategias para regular sus emociones y potenciar su creatividad 

trabajando, entre otras cosas, la generación y la valoración de ideas, los diferentes puntos de 

vista y el pensamiento original. Todo ello, a través de la observación de las obras de arte y la 

creación. Además, merece la pena recordar que la versión para adultos comenzará este mes de 

septiembre con el curso: “Se tú mismo, se creativo. Artes, emociones y creatividad para 

adultos”.  

Música clásica y literatura  

La música clásica y la literatura también tendrán su espacio durante el mes de octubre en el 

Centro Botín. La pianista Marta Gulyas, el violinista Vilmos Szabadi y el violonchelista Gustav 
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Rivinius serán los intérpretes del concierto de “Música clásica” previsto para el lunes, 3 de 

octubre, a las 20.00 horas. También está previsto un nuevo ciclo de “Libros que se convierten 

en películas”, protagonizada en esta ocasión por Drive my car, el cuento escrito por Haruki 

Murakami y llevado al cine por Ryûsuke Hamaguchi. La primera cita de este nuevo ciclo 

analizará, el 14 de octubre a las 18.00 horas, el libro de cuentos Hombres sin mujeres, publicado 

por el escritor japonés y que incluye el relato Drive my car, que en su adaptación al cine mereció 

el Oscar a la mejor película extranjera en 2021. 

Centro Botín  

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un proyecto de la Fundación Botín que 

aspira a ser un centro de arte privado de referencia en España, parte del circuito internacional 

de centros de arte de primer nivel, que contribuirá en Santander, a través de las artes, a 

desarrollar la creatividad para generar riqueza económica y social. Será también un lugar 

pionero en el mundo para el desarrollo de la creatividad que aprovechará el potencial que tienen 

las artes para el desarrollo de la inteligencia emocional y de la capacidad creadora de las 

personas. Finalmente, será un nuevo lugar de encuentro en un enclave privilegiado del centro 

de la ciudad, que completará un eje cultural de la cornisa cantábrica, convirtiéndose en un motor 

para la promoción nacional e internacional de la ciudad y la región.www.centrobotin.org. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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                                  Hergé en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 

 

Madrid, 19 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

El 5 de octubre se inaugurará la exposición Hergé. The Exhibition, una muestra comisariada 

por el Musée Hergé de Bélgica, que sumergirá a sus visitantes en el universo del ilustrador y 

artista Hergé, creador de la icónica serie de cómics Las aventuras de Tintín. 

La exposición Hergé, que llega por primera vez a Madrid, ha itinerado previamente por 

ciudades como París, Quebec, Odense, Seúl, Shanghái y Lisboa, y presentará una amplia 

selección de documentos, dibujos originales y muchas otras obras del talentoso artista y padre 

de Tintín: desde la ilustración hasta el cómic, con incursiones en la publicidad, viñetas en 

periódicos, el diseño de moda y las artes plásticas. 

Además, por primera vez en España, se mostrará parte de la colección privada de arte 

contemporáneo de Hergé, desvelando su faceta de gran coleccionista. Se podrán ver las obras 

del propio Hergé, inspiradas por Modigliani, Klee, Miró y otros muchos grandes artistas. 

Además, se exhibirán otros muchos tesoros de las colecciones del Musée Hergé, como dibujos 

originales, bocetos, clips de películas, modelos y obras de arte originales de Hergé. 

El incansable reportero Tintín y su fiel Milú ya han superado el umbral de los 90 años, 

aunque en pleno siglo XXI no han perdido actualidad y ha conquistado su lugar entre los 

grandes de la literatura universal. Las aventuras de Tintín siguen, todavía hoy, despertando 

pasiones: más reeditadas que nunca, inspiran a artistas, escritores, productores y directores de 

cine. 
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Considerado como el padre del cómic europeo, el genio creativo de Hergé ha abierto caminos 

decisivos para el 9º arte y su influencia es aún visible en el mundo del comic contemporáneo. 

No solo es el maestro de la ligne claire, y el creador de Tintín, sino también un artista de 

múltiples talentos: diseñador gráfico, publicista, guionista y pintor. Reconocido como uno de 

los grandes artistas del siglo XX, Hergé es un creador universal. 

Los visitantes a Hergé. The Exhibiton podrán explorar los procesos creativos tras sus álbumes 

más emblemáticos, su trabajo en el estudio, sus influencias marcadamente cinematográficas, 

su diálogo con el arte contemporáneo, sus diferentes pasos como creador, desde el modelado 

de objetos o edificios hasta la coloración. 

Precios desde: 

Entrada general (+13 años): 14,90€ 

Entrada Niño (4 a 12 años): 8€ 

Entrada Niño (0 a 4 años): gratuita 

Socios del CBA, estudiantes, mayores de 65 años, miembros de familia numerosa, poseedores 

de Carné Joven y personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33% podrán 

disfrutar de un 15% de descuento sobre el precio de la entrada general. Solo válido en compras 

en las taquillas del Círculo de Bellas Artes. Descuento aplicable todos los días de la semana. No 

acumulable a otras promociones. Imprescindible acreditar condición necesaria para aplicar el 

descuento en cada caso. 

*Estos precios no incluyen gastos de gestión (1,50€ por entrada). Mismos gastos de gestión 

aplicables para venta online y en taquillas. Se recomienda la compra online para garantizar la 

visita y evitar colas en el recinto de exposiciones. 

Más información y entradas en herge-exhibition.com 

Fecha: 

05.10.2022 > 19.02.2023 

Horario: 

Horarios 

De martes a domingo de 10:00 a 21:00h. 

Lunes cerrado excepto festivos | Último pase 1 hora antes del cierre. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

http://www.herge-exhibition.com/


Desde las orillas del Sena 

 451 

Crucero en el Costa Fortuna desde Amsterdam por Irlanda, Gran Bretaña y Alemania 

                                                  

París, 20 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

He estado editando en mi perfil de Facebook las fotos de este bello crucero, me faltan solo las 

de Londres y Bremen (Alemania). Pero me decidí a escribir al fin la primera crónica. 

Volamos durante 50 minutos por Air France desde el Charles de Gaulle de París el 28 de agosto, 

al aeropuerto de Amsterdam, tan moderno como tan sucio y con un personal que uno tiene la 

impresión de que han cometido delitos y los han condenado a trabajar allí. 

El itinerario fue de gran calidad: Cork (Irlanda); Liverpool, Greenock, Invergordon y 

Edimburgo (Escocia); New Castle, Dover, Londres (Gran Bretaña); Bremer (Alemania) y 

finalizó en Amsterdam. 

Te escribiré lo que paseamos, vimos y apreciamos en cada escala en las próximas crónicas que 

escribiré a partir de mañana, pues deseo terminar de editar las fotos que faltan. 

El Costa Fortuna es un barco a dimensiones humanas, con una tripulación educada, muy 

profesional que te hace sentir como en casa. 

Deseo darle las gracias, como suelo hacerlo, a las personas que nos hicieron sentirnos bien y 

disfrutar de nuestro bello viaje: Cledia Amélin, de Costa France, la cual nos organizó el viaje; 

Miriam, la responsable de Costa Club; la bellísima italiana Roberta,  Personal Cruise 

Consultant, con la cual reservamos el próximo crucero por 14 islas de Las Antillas; Giovanni 

Vitiello, director de los restaurantes; el caballero Darwin, maître del restaurante; Arianna la 

encantadora chica de la recepción; Manuela, Marvin (hondureño) y Brandon (colombiano), del 

formidable equipo de animación;  la sublime Daniela, animadora de los espectáculos del teatro; 

Dedi, el camarero de nuestro camarote; Francesca y Sharon, las simpáticas chicas de My Tours; 

el indio Kevin maître del restaurante Raffaello; Cristina y Angela, las dos camareras 

amabilísimas que nos sirvieron en el restaurante. 

Tuvimos la sorpresa de encontrarnos y pasar buenos momentos con Michelle y Gérard, amigos 

franceses con los cuales ya habíamos hecho un crucero por La India, Ceilán y las maravillosas 

Islas Maldivas. 

El regreso a París fue desde el sucio aeropuerto de Amsterdam en el cual, la empleada del 

embarque cuando le hice una pregunta me hizo un gesto levantando el brazo como si quisiera 

golpearme en el rostro. Al subir al Air France todo fue limpieza, amabilidad y comodidad, el 

célebre savoir-faire francés. 
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Te comenzaré pronto a describir todo con lujo de detalles en varias crónicas. 

Besos desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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                 Con el Costa Fortuna de Cork a Charles Fort y Kinsale 

                                       

                                                El Fuerte Charles 

Cork (Irlanda), 30 de agosto de 2022. 

Querida Ofelia, 

Ayer estuvimos todo el día navegando desde Amsterdam. Lo pasamos participando a diversos 

juegos con el simpático equipo de animación.  

A las 6 p.m. participamos al Costa Club Show invitados por el capitán y posteriormente al bello 

espectáculo acrobático “Duo Ice Air” en el Teatro, animado por la gran Daniela, la cual ya 

conocíamos de otros cruceros.  

El director de restaurantes Giovanni Vitello nos ubicó en la mesa 331 del Ristorante Rafaello y 

nos ofreció una botella de vino italiano de calidad. A nuestros lados estuvieron durante todo el 

viaje dos parejas de alemanes en sendas mesas, muy simpáticos. 

Por la noche atrasamos una hora los relojes. 

Hoy fue un día intenso. 

¡Dos perlas de la costa, una enfrente de la otra! Esta interesante excursión nos llevó a explorar 

una evocadora fortaleza, protegida por un vasto promontorio desde donde se observan vistas 

impresionantes, y un encantador pueblo marinero por el que pasear a nuestro aire para descubrir 

rincones pintorescos y disfrutar de la cocina: Kinsale de hecho está considerada la capital 

gastronómica de Irlanda. 

Llegamos a bordo de un autobús al primer destino de nuestra excursión: el imponente Charles 

Fort, un perfecto ejemplo de fortaleza con planta de estrella, edificada sobre los restos de una 

fortificación costera anterior. 

Visitamos esta impresionante fortaleza, dotada con dos enormes bastiones que se asoman al 

mar y tres fachadas que dan hacia el interior del promontorio. 

El fuerte Charles es un ejemplo clásico de fuerte en forma de estrella de finales del siglo XVII. 

William Robinson, arquitecto del Royal Hospital of Kilmainham, en Dublín, y Director de 

Fortificaciones, fue quien supuestamente diseñó este fuerte. Como una de las mayores instalaciones 
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militares del país, el fuerte Charles está asociado a algunos de los acontecimientos más importantes 

de la historia de Irlanda. Los más relevantes fueron la guerra de Williamite en 1689-1691 y la Guerra 

Civil en 1922-1923. El fuerte Charles fue declarado Monumento Nacional en 1973. Al otro lado del 

estuario está el fuerte James, diseñado por Paul Ive en 1602. 

 

Proseguimos el viaje en dirección a la histórica población de Kinsale, que surge entre colinas y 

valles, protegida por la curva de una pequeña bahía. 

Allí tuvimos tiempo libre a nuestra disposición para explorar el centro a nuestro aire y descubrir 

esta alegre población portuaria y cosmopolita, con su bonito puerto deportivo, sus edificios 

medievales y sus casas de colores que nos ofrecieron rincones pintorescos. 

Kinsale es conocida por ser la capital gastronómica de Irlanda. Pudimos disfrutar de la parada 

para probar algunas de las exquisiteces locales. Un breve viaje a través del paladar digno final 

de esta agradable excursión. 

Por la noche asistimos en el teatro al alegre espectáculo: “Sapori d’Italia”, con tantas canciones 

que conocemos y que nos traen bellos recuerdos. 

Al anochecer, el Costa Fortuna zarpó rumbo a Liverpool. 

Mañana te contaré sobre la célebre ciudad de The Beatles. 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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              Con el Costa Fortuna en Liverpool, tras las huellas de los Beatles 

                                             

                              Entrada al museo “The Beatles Story” de Liverpool. 

 

Liverpool, 31 de agosto de 2022. 

 

Querida Ofelia, 

 

Después de un excelente desayuno en el Ristorante Raffaello del Costa Fortuna, en el cual la 

simpática camarera filipina Cristina nos recibió como cada mañana con “magandang umaga” 

(buenos días en filipino), partimos en un autocar para un itinerario insólito que nos permitió 

descubrir el Liverpool dedicado a los fans de sus ciudadanos más famosos, los inolvidables 

Beatles, el que se acercó a los lugares principales de su experiencia personal y musical, desde 

los inicios al gran éxito. 

 

Volvimos atrás en el tiempo a los años sesenta del siglo XX y visitamos la ciudad de Liverpool 

con la mirada puesta en su historia musical que tanta influencia ha tenido en el desarrollo de la 

música pop. 

Nuestro tour se acercó a todos los lugares emblemáticos de la carrera de los Beatles, que llevó 

a los cuatro muchachos de Liverpool a un éxito planetario. 

Estuvimos por “Penny Lane” donde se encuentra la rotonda celebrada en el texto de la canción 

con el mismo nombre de los Beatles, con la marquesina para resguardarse de la lluvia mientras 

esperamos al autobús. 

Nos dirigimos al edificio del orfanato “Strawberry Field”, con su icónica reja roja de hierro 

forjado, en cuyo jardín John Lennon solía jugar a escondidas de niño y que fue inmortalizado 

en uno de los éxitos más queridos de la banda. 

Rendimos homenaje a “The Cavern Wall of Fame”, situado junto a la entrada de un histórico 

local donde los Beatles debutaron en 1961 y junto a una estatua de bronce de John Lennon que 

muestra en la pared los nombres de todos los artistas que han actuado allí. 

Recorrimos la infancia de John y Paul parándonos en las viviendas y las escuelas frecuentadas 

por los dos grandes artistas y escuchamos con gusto las anécdotas sobre las vidas de los cuatro 

muchachos prodigio antes de que alcanzaran el éxito. 

Nuestro tour tras las huellas de los Beatles concluyó en “Albert Dock”, en la zona portuaria de 

Liverpool, para visitar el museo “The Beatles Story”, donde una exposición divertida e 
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interactiva nos acompañó a lo largo de toda la carrera del histórico grupo musical y nos mostró 

reliquias de valor excepcional como la guitarra de George Harrison; las gafas redondas y el 

piano blanco de John Lennon, numerosas fotos, discos, vídeos, vestuarios, etc. 

De las ocho excursiones que hicimos en sendas ciudades a partir del Costa Fortuna, esta fue la 

única en la que el guía era frío, distante, sin el savoir-faire indispensable a su tipo de trabajo.  

No me quedó más remedio que recordar a Conchita, aquella inquisidora roja del Instituto de La 

Habana José Martí (entre 1964 y 1966), miembro de la U.J.C. (Unión de Jóvenes Comunistas), 

la cual me denunció a la profesora de Marxismo de que había descubierto que a mí me gustaban 

los Beatles, por lo tanto tenía que ser expulsado del Pre Universitario.  

Cuando la profesora de Marxismo me llamó a su cátedra, yo le afirmé que para mí los Beatles 

eran como monos peludos, que a mí lo que me gustaba era La Nueva Trova de Silvio Rodríguez 

y Pablo Milanés. ¡Aparentemente me creyó! 

Pero con Cristina y Magaly -compañeras de clase-, casi todos los días a la hora del almuerzo 

íbamos  al cercano Cinecito de la Calle San Rafael, para poder ver los tres minutos que dedicaba 

el Noticiero ICAIC a los Beatles y podíamos escuchar un fragmento de “Twist and Shout”. 

Claro que no lo decíamos a nadie más. 

 Conchita hizo todo lo posible con su acoso, pero no logró que me expulsaran. Supe que estudió 

Biología en Cuba y una amiga me contó que la había visto en la  cafetería Versailles de Miami. 

¡Vivir para ver! 

Por la noche tuvimos un baile en el Salón  Leonardo y posteriormente el espectáculo en el teatro 

de Zsanett Zsurkan “Rock whit me”. 

A las 9 p.m., zarpamos rumbo a Greenock. 

Un gran abrazo desde el Norte de Europa, 

Félix José Hernández. 
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                                     El otoño de cine en el Museo Reina Sofía  

                          

       Fotograma de “Alma Quebrada”, filme de Gonzalo García-Pelayo (2021). 

Madrid, 7 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

La segunda parte de la retrospectiva dedicada al cine de Gonzalo García-Pelayo comienza este 

viernes y lleva por título El año de las 10+1 películas. Resalta por ser uno de los proyectos más 

ambiciosos del cine contemporáneo actual.  

También destaca el ciclo Cámara Kafka. Cine y salud mental, la retrospectiva integral dedicada 

a Peter Watkins, realizada junto a Filmoteca española, el lanzamiento internacional de las 

Residencias Joaquim Jordà y la participación del Museo el 6 de octubre en el Día del cine 

español con una obra pionera y radical de su colección de cine experimental. 

 El Museo Reina Sofía presenta una completa programación de cine este otoño. La selección 

incluye retrospectivas, ciclos de tesis, proyectos especiales y proyecciones únicas con 

presentaciones y coloquios con los cineastas y artistas. Esta programación de acceso gratuito 

tendrá lugar en el Auditorio Sabatini, que cerrará en diciembre para ser sometido a una profunda 

adaptación y renovación a sala de proyección, completando así la apuesta del Museo Reina 

Sofía por el cine en una concepción transversal e inclusiva de las prácticas artísticas de nuestro 

tiempo, que cuestiona la jerarquía de las artes visuales tradicionales. Los ciclos y proyecciones 

se completan con un programa de estancias para cineastas y artistas, las residencias Joaquim 

Jordà, concebido junto a dos festivales internacionales, FIDMarsella y Doclisboa, que permitirá 

al galardonado/a materializar un nuevo trabajo desde la concepción hasta la producción.  

La temporada comienza este viernes 9 de septiembre con El año de las 10+1 películas. El cine 

de Gonzalo García-Pelayo, segunda parte y cierre de la retrospectiva dedicada al trabajo 

audiovisual de este autor de culto, productor musical, apoderado taurino, jugador profesional y 

especulador financiero. Será el estreno a nivel internacional de uno de los proyectos más 

ambiciosos y polémicos del cine contemporáneo: la realización de once largometrajes en doce 

meses, que ha llevado a cabo el director entre 2021 y 2022. 

Películas que versan sobre la geografía emocional de los lugares, el cine dentro del cine, la 

música como elemento argumental y el sexo como fuerza torrencial desestabilizadora. En ese 

sentido, dos de ellas han sido catalogadas como cine X (Así se rodó Carne quebrada y Tu coño) 



Desde las orillas del Sena 

 458 

y por tanto carecerán de distribución en salas y festivales. Todas las sesiones contarán con 

presentación y coloquio de Gonzalo García-Pelayo, así como del equipo de las películas. 

En octubre, el ciclo temático Cámara Kafka. Cine y salud mental planteará un mapa de las 

relaciones entre malestares, subjetividades disidentes y desafíos a la norma psiquiátrica desde 

la práctica fílmica, entendida como un espacio de afectos y empatías entre una colectividad con 

fines terapéuticos. Las críticas a la institución psiquiátrica, el desarrollo de tratamientos 

alternativos y los desbordamientos desde la propia diferencia de artistas y cineastas usuarios de 

la psiquiatría son algunos de los temas que tratará. El ciclo dialoga con la exposición Francesc 

Tosquelles. Como una máquina de coser en un campo de trigo y presentará películas de 

Frederick Wiseman, Agnes Martin, Anne Charlotte Robertson, Fernand Deligny, Carl 

Theodore Dreyer, Leon Hirzman, Mireia Sallarès o Antonio Reis, entre otros. En el mes de 

octubre tendrá lugar el lanzamiento internacional de las Residencias Joaquim Jordà, un proyecto 

del Museo Reina Sofía, FID Marseille y Doclisboa destinado a cineastas y artistas de media 

carrera y que permitirá desarrollar y producir nuevos trabajos. Las residencias se inscriben en 

un amplio programa de cuidado y acompañamiento a la comunidad artística después de la 

pandemia.  

Igualmente, el 6 de octubre el Museo Reina Sofía participará por primera vez en el Día del cine 

español con una proyección especial de Ere erera baleibu icik subua aruaren (1970), película 

histórica realizada por José Antonio Sistiaga sin cámara y pintada directamente sobre celuloide 

que supone un hito del cine abstracto y experimental, así como una de las obras más especiales 

de la Colección del Museo, pocas veces proyectada debido a su fragilidad.  

El año concluye con una nueva edición de las retrospectivas integrales realizadas entre el Museo 

Reina Sofía y Filmoteca española, ya en su séptima entrega, esta vez dedicada al cineasta 

británico Peter Watkins (1935). El ciclo mostrará el conjunto de su filmografía marcada por el 

análisis crítico de los medios y la experimentación con las formas de verdad en el documental, 

no en vano se considera un pionero del falso documental y del docudrama. Las distopías 

totalitarias, el colapso energético y la memoria de las revueltas populares se fusionan en un cine 

distanciado y analítico que se ha mostrado como uno de los grandes precursores de las 

características de nuestro tiempo histórico. 

Junto a todo ello, habrá estrenos y proyecciones de Peter Nestler, Albert Serra, Payal Kapadia, 

Joana Pimenta-Adirley Queirós y Payal Kapadia con películas protagonistas en el circuito del 

cine independiente en este último año. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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             La Magia natural de Leonor Serrano Rivas en el Museo Reina Sofía 

                                                

                                  Leonor Serrano Rivas junto a una de las piezas que se muestran 

Madrid, 19 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

  El Reina Sofía inaugura la exposición Magia natural de la artista Leonor Serrano Rivas 

(Málaga, 1986), un nuevo proyecto que ha sido producido específicamente para el Programa 

Fisuras del Museo. La muestra toma como punto de partida un momento: mediados del siglo 

XVI, en el que el método científico, la magia y la filosofía compartían procesos, conocimientos 

e intereses, y se articula en torno a tres salas del museo: Espacio 1, Sala de Bóvedas y Sala de 

Protocolo, interconectadas mediante mecanismos usados por los ilusionistas que convierten al 

espectador en una parte más del proceso creativo. Un espectador activo e implicado que siempre 

ha sido una prioridad a lo largo de la carrera de la artista malagueña, que en varias ocasiones se 

ha servido de la instalación como medio a la hora de generar espacios en los que ese espectador 

deja de ser un mero agente pasivo para cobrar una función capital.  

Su obra oscila entre lo performativo y lo teatral, contando con el público como elemento 

indispensable para que la experiencia artística acontezca. “Todo este proyecto está articulado 

alrededor de un pequeño poema de Gonçalo Tavares -explica la artista- en el que habla sobre 

la relación que tenemos las personas con los objetos y que se articula en torno a los puntos de 

vista. Con esto he jugado a la hora de posicionar las obras en los espacios. Tenemos los objetos 

situados en la línea del horizonte en el Espacio 1, los que están por encima de esa línea en la 

Sala de Bóvedas y los que se encuentran por debajo de la línea de la mirada, en la Sala de 

Protocolo, con esos telares en los que te puedes tumbar o pisar. Quería crear una relación muy 

sutil con el espectador a partir de esos tres puntos de vista”  

Tres espacios y un recorrido a elaborar  

Magia natural inicia su recorrido en el Espacio 1 del Museo con un truco escenográfico dividido 

en dos actos. Las piezas giratorias de metal lacado situadas en el acceso albergan pequeñas 

pinturas realizadas al horno en cristales superpuestos con polvos minerales abrasados. 
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Engarzadas en estaño, las pinturas parecen nebulosas de color atravesadas por un aire celeste. 

En el espacio interior la película El Sol está contando las rotaciones de la tierra, reúne miradas 

contrapuestas que convergen y se afectan mutuamente: la del niño frente al adulto, la grabación 

analógica frente a la digital, la maqueta frente a la escena… y, en suma, el mundo imaginado 

frente al real. Los muros elásticos y curvos que acogen la película replican las imágenes 

sobrepasando la pantalla y envolviendo al espectador en un espectáculo en el que participa.  

“Yo siempre he estado muy interesada por lo teatral, pero no tenía muy claro cómo plasmar ese 

interés en algo concreto. He tenido mucho tiempo para desarrollar este proyecto que comenzó 

durante la pandemia, y eso me permitió conversar con diferentes personas cercanas a mí para 

llegar a la conclusión de que lo que tenía que plasmar era no tanto lo teatral, sino la estructura 

de la teatralidad”.  

La Sala de Bóvedas funciona como una continuación del Espacio 1. Mientras que en éste la 

imagen se expandía permeando la estancia y doblegando su arquitectura, en Bóvedas el haz de 

luz de la proyección en 16mm se pliega para atravesar el muro y, mediante un juego de reflejos, 

aparece al otro lado sobre una pantalla suspendida.  

Las particularidades arquitectónicas de la sala brindan un encuentro íntimo con el truco para 

apreciar otra transformación: la película nos permite visualizar los efectos de las llamadas 

“placas de Chladni”, denominación que reciben los patrones formados por sustancias 

granuladas sobre una superficie plana a la que se le aplican ondas sonoras, dotando al sonido 

de forma. Estas imágenes encuentran su resonancia no solo con varios fotogramas de la película 

El Sol está contando las rotaciones de la tierra proyectada en Espacio 1, sino también con las 

pequeñas placas vítreas dispuestas en la antesala.  

Se trata por tanto de un doble experimento casi científico, de compleja metodología: por un 

lado, el haz de luz que recuerda a la linterna mágica, y por otro, el sonido que animaba la 

película proyectada en el Espacio 1 que ahora, reorganizándose como polvo a través de la 

vibración, se manifiesta como forma dinámica parlante. Aquí el ruido se convierte en imagen, 

y como el danzante de la película, dibuja y altera el espacio, configurando un nuevo cosmos.  

Carente de edición o postproducción, la película proyectada, Oír formas, 2021, incorpora una 

suerte de performance para la cámara: lo que vemos ocurre y se grabó en ese orden, encendiendo 

y apagando la cámara, sin editar ni cortar. Esta fantasmagoría, o ilusión de los sentidos, aparece 

como una luz que nos remite al viejo truco ilusionista, normalmente utilizado en teatro, 

conocido como Pepper's Ghost, efecto considerado en muchas ocasiones como uno de los 

primeros pasos hacia la invención del cine. Dicho truco se adapta en esta Sala de Bóvedas de 

una manera muy específica, tal y como se describe en antiguos tratados para la pericia en el 

engaño de la visión, pareciendo todo el edificio albergar un truco para un ojo colocado en 

diferentes lugares al mismo tiempo.  

“A partir de esa búsqueda de la teatralidad -cuenta Leonor- empecé a investigar la posición en 

el espacio de los trucos. En ese momento de mediados del siglo XVI al que nos referimos se 

pretendía crear una imagen diferente del mundo, y es cuando artistas y artesanos crean 

artefactos que se llamaban instrumentos para la imaginación, reflejados en este espacio, por 

ejemplo, el telescopio, el periscopio, la cámara oscura y muchos otros que resultaron fallidos, 
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como pudo ser el reloj de girasol. Fueron instrumentos fallidos, pero se siguieron utilizando 

para entretener al público. Es curioso que fueran los artistas y los artesanos los que fabricaran 

estos instrumentos que, años después, usarían los científicos y los filósofos para entender el 

mundo de otra manera y crear el conocimiento científico tal y como ha llegado hasta nosotros. 

Esta “Magia natural” surgió en cierta manera como contraposición a la magia negra y al 

ocultismo. Los que compartían estas creencias renegaban de todo lo relacionado con los 

fantasmas, por decirlo de alguna manera y se basaban en los trucos y el ilusionismo. Querían 

crear la posibilidad de imaginar un mundo nuevo y un nuevo conocimiento”.  

La muestra concluye en la Sala de Protocolo. Si en el Espacio 1 el vídeo El sol está contando 

las rotaciones de la tierra componía el inicio de un truco que integraba al visitante en la imagen 

reflejada, aquí la banda sonora de la película es la que se materializa en imagen.  

La secuencia es la siguiente: la banda sonora de la película El sol está contando las rotaciones 

de la tierra se replica en una partitura para cajas de música, que una vez escrita, determinará la 

apariencia de las tarjetas perforadas que se han utilizado para producir los tapices realizados en 

la técnica de Jacquard que cubren el suelo.  

Accedemos a un doble dispositivo o aparato: uno, el del telar de Jaquard que funciona como 

traducción fosilizada de un canto, de tipo estático; el otro, de tipo dinámico, con las cajas de 

música amplificadas mediante platillos de percusión suspendidos, que replican fragmentos de 

la banda sonora de El sol […] cuando el visitante activa dichas cajas.  

Existe una estrecha relación entre la partitura y las tarjetas perforadas: ambas son piezas de 

papel rígido o cartón que contienen información abstracta representada por la presencia, 

ausencia y posición de agujeros en el papel. Titulada Tablas de la Luna, la instalación textil 

toma su nombre de las tablas lunares de E.W. Brown, quien trató de sintetizar en tablillas los 

movimientos y rotaciones de la luna, reduciéndolos a básicas representaciones anotadas en 

cartón, de manera bastante abstracta.  

El telar se situaría entonces entre la mente y la mano, la razón y la memoria: se relaciona con 

la traducción de música en tarjetas perforadas, para luego crear un patrón que finalmente puede 

ser habitado, pisado, tocado, mirado, y ejecutado a través de la música. Con todas sus 

transformaciones, Magia Natural despide al visitante en esta sala con un canto que se apaga 

lentamente, un truco circular. La magia deviene telar sobre el que caminamos y sobre el que se 

materializan notas invisibles de un viento estelar.  

Leonor Serrano Rivas estudió Arquitectura y Bellas Artes en Madrid y Londres, lugar éste 

último donde ha residido casi una década y donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria 

artística. Ha expuesto de forma individual en Matadero (Madrid), en el Centro de Creación 

Contemporánea de Andalucía C3A (Córdoba), y en The Swiss Church, Chisenhale Studios y 

Serpentine Galleries de Londres, entre otros. Entre las exposiciones colectivas, destacamos su 

participación en muestras del Centro Cultural de España en México, el CAAC de Sevilla, la 

Fundación Botín de Santander y el CA2M de Móstoles, Madrid. 

FECHAS: 21 de septiembre de 2022 – 27 de febrero de 2023  

LUGAR: Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini: Espacio 1, Sala de Protocolo y Sala de Bóvedas  
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ORGANIZACIÓN: Museo Reina Sofía.  

COORDINACIÓN: Rafael García  

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Desde el Costa Fortuna anclado en Greenock hasta el Castillo de Stirling 
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                                       Detalle del techo de la Sala Del Trono del Castillo de Stirling 

Greenock (Escocia), 1 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

Comenzamos nuestra excursión con un tour panorámico por Loch Lomond y el Parco National 

de Trossachs, con sus encantadores paisajes bucólicos en los que el azul centelleante de las 

aguas se mezcla con el verde intenso de la vegetación salvaje. 

La Naturaleza en Escocia ofrece bellísimos paisajes que me encantaron, como los de: Toscana 

en Italia, Asturias en España, Bretaña y Normandía en Francia, todos son muy hermosos. 

Llegamos a la sugerente población de Stirling, situada en el centro de Escocia, que se jacta de 

un pasado largo y fascinante bajo la estirpe de los soberanos escoceses y que ha sido 

protagonista de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de la región, 

como épicas batallas, gestas heroicas y masacres sanguinarias. 

Nuestro destino fue el magnífico castillo de Stirling, uno de los más grandes e imponentes de 

Escocia, erigido sobre un saliente rocoso desde el que se domina el valle en el que William 

Wallace, el famoso Braveheart, venció al ejército inglés con sus exiguas tropas en 1297. 

Como los guías no pueden guiar al interior del castillo, recibimos una charla introductoria de 

nuestra guía -una simpática joven francesa que vive en Escocia- antes de ingresar al castillo. 

Así que visitamos por nuestra cuenta el castillo para admirar la magnificencia de la arquitectura 

y sumergirnos en sus ambientes evocadores que nos devolvieron a los fastos de siglos pasados. 

Atravesamos las salas del Royal Palace, el fastuoso palacio construido por el rey Jacobo V, 

ricamente decorado con motivos inspirados en el renacimiento italiano, frescos de colores 

brillantes y suntuosos ornamentos que reconstruyen los apartamentos del soberano y de la reina 

en la mitad del siglo XVI. 

Todos los empleados estaban vestidos como en aquella época. 

Entramos en el “King's Inner Hall” donde admiramos reproducciones de las magníficas 

“Stirling Heads”, decenas de grandes medallones de madera talladas de la época medieval con 
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retratos de reyes, reinas, cortesanos, caballeros, juglares, doncellas,  pero también emperadores 

romanos y héroes de la mitología clásica. 

Terminamos el tour con una visita a la sala de los tapices, donde pudimos observar expertos 

tejedores trabajando en uno de los patrimonios de tapices medievales más refinados del mundo. 

No desaprovechamos la ocasión para gozar de la espléndida vista de las Tierras Altas y las 

Tierras Bajas que nos ofreció la gran plaza del castillo, un paisaje encantador que pudimos 

fotografiar. Todas las fotos las puedes encontrar en mi perfil de Facebook. 

"Las damas, los caballeros, las armas, los amores, las cortesías, las audaces empresas canto"... 

Como en un gran poema del pasado, esta cautivadora visita al castillo de Stirling parece 

hacernos revivir la magia de los siglos pasados con sus magníficos elementos decorativos, los 

frescos de colores alegres y los evocadores decorados. 

Por último regresamos al puerto, sin poder hacer un desvío  por Glasgow, ciudad que posee un 

fascinante centro histórico dotado de un rico patrimonio artístico, cultural y arquitectónico. 

Al entrar al barco, sonó la alarma debido al cinturón que llevaba mi esposa. Ella lo retiró y lo 

colocó en su bolso que olvidó cerrar. Tomamos el elevador lleno de turistas. Al llegar al 

camarote notó que le faltaba. Durante varios días llamó por teléfono al servicio de objetos 

encontrados, pero nada, el o la que lo “encontró” lo conservó quizás como souvenir. 

Disfrutamos en el teatro del espectáculo “Kings and Queens”, de Donna Summer a Queen, los 

grandes clásicos de las reinas y reyes de la música pop y del rock. Terminamos la noche con la 

magnífica “Fiesta de la Noche Blanca”, en la que todos tuvimos que ir vestidos de blanco. Nos 

divertimos mucho con personas españolas, francesas e italianas con las cuales hemos 

simpatizado desde que comenzó este bello crucero. 

A las 8 p.m. el Costa Fortuna zarpó rumba a Invergordon. 

Son las 12 p.m. y te estoy escribiendo en la tableta de Marta sentado en el balcón de nuestro 

camarote bajo un cielo estrellado. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

                           Il Museo Novecento presenta Transfer de Tony Cragg 
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.

            
Firenze, 18 settembre 2022 

 

In occasione della Florence Art Week, il Museo Novecento ospita uno dei maggiori esponenti 

della scultura internazionale, Tony Cragg (Liverpool, 1949), che sarà protagonista della grande 

monografica TONY CRAGG. Transfer, a cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli, dal 22 

settembre 2022 al 15 gennaio 2023. La mostra presenta una selezione di sculture e opere su 

carta del maestro inglese, conosciuto soprattutto per aver contribuito ad un rinnovamento del 

linguaggio plastico grazie all’introduzione di nuovi materiali e nuove tecniche, tra le più 

sperimentali e innovative del nostro tempo. Il progetto, assolutamente inedito, è pensato come 

uno strumento di mediazione volto a presentare non solo le opere (sculture e disegni) ma anche 

il processo creativo dell’artista. Un’ esperienza speciale per avvicinare il visitatore alla 

contemplazione e lettura di un mondo di forme originali che amplificano percezioni e 

immaginazioni tra mondo naturale e invenzione artificiale, tra organico e tecnologico. Una 

possibilità di approfondimento del lavoro di un maestro che ha aperto nuove e inedite possibilità 
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di espressione all’arte, nuovi filoni di ricerca e una coraggiosa sperimentazione di materiali, 

tecnologie e fonti di ispirazione che hanno influenzato generazioni di artisti dagli anni Settanta 

a oggi. 

 

Tutta la ricerca artistica di Tony Cragg può essere letta come un omaggio alle infinite possibilità 

della forma e a quell'illimitata varietà di soluzioni che solo l'arte, insieme alla natura, può 

evocare. 

 

I suoi primi lavori, risalenti alla fine degli anni Settanta – epoca del Minimalismo, dell’Arte 

concettuale, della Land Art e dell’Arte Povera - nascono dall’assemblaggio di oggetti comuni 

(come utensili, mobili, piccoli manufatti e materiali di scarto) e risentono della tradizione 

del ready made duchampiano e dell’object trouvè surrealista. Successivamente studi filosofici 

e ricerche scientifiche iniziano ad influenzare la sua pratica portandolo a sperimentare con i 

materiali (dal bronzo alle resine, dall’acciaio alla plastica, al gesso, al legno, al vetro, dagli 

oggetti domestici a quelli industriali, da quelli organici a quelli sintetici) e a creare sculture che 

combinano ancora oggi la maestria artigianale alla tecnologia, avvalendosi spesso della 

robotica. 

 

Nelle sue opere Cragg attinge da una sorgente inesauribile di ispirazione che è l’osservazione 

di quanto ci circonda: dalla natura con le sue composizioni organiche, alle strutture cristalline 

dei minerali; dalle immagini elaborate digitalmente, ai prodotti creati artificialmente in 

laboratorio; dall’archeologia, alla geologia; dalla storia dell’arte, alla biologia. “La natura ha 

prodotto forme e strutture meravigliosamente intricate per milioni di anni... è una diversità che 

mi affascina. Noi, invece, produciamo forme piuttosto semplici, ripetitive, facilmente 

riproducibili basate su geometrie semplici”. Questa curiosità estrema per le ‘forme del mondo’, 

che siano naturali o costruite dall’uomo, e di fiducia nelle capacità espressive dell’arte si traduce 

in una sperimentazione che non si pone limiti ed è alla continua ricerca di nuove visioni. Le 

sculture sono generate da una radice, una struttura centrale che le sostiene, da cui si dipanano 

per generare tante diverse ramificazioni, imitando quello che la natura fa con le sue 

forme: “Voglio fare un lavoro che abbia lo stesso intenso effetto che ha su di me guardare la 

Natura. In questo senso, sono rimasto affascinato dal modo in cui le costruzioni razionali 

sottostanti alle forme si traducono in qualità emotive”. Nel processo artistico Cragg preleva, 

crea, manipola e distorce continuamente la forma, per dar vita a sculture semanticamente 

ambigue che, muovendosi tra astrazione e figurazione, possono tanto evocare paesaggi naturali 

articolati, come le insenature dei fiordi, quanto darci l’illusione di rappresentare una figura 

umana o un oggetto familiare. 

 

La mostra Transfer è un omaggio alla scultura, quella magnifica ossessione che accompagna 

Cragg fin dagli esordi. Le sale espositive ospitano infatti una selezione di opere di piccole e 

medie dimensioni insieme a disegni e acquerelli che vogliono restituire un’idea della sua 

prolifica e poliedrica attività.  Arrangiate secondo criteri stilistici e formali, gli oltre cento lavori 

rivelano una coerenza e un’organicità intrinseca a tutta l’opera di Cragg, mostrando un 

linguaggio espressivo costruito meticolosamente negli anni basato sull’idea che il processo 

creativo sia anche un percorso di scoperta. L’artista procede sempre nello stesso modo – dal 
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disegno alla scelta dei materiali, alla sperimentazione della tecnica, alla selezione del 

colore – lavorando la materia e imparando da essa e dalle sue reazioni. In questo modo l’opera 

si dispiega solo passo dopo passo nel suo farsi, rivelando le infinte possibilità della forma.         

Ai lavori dislocati tra il piano terra e il primo piano del Museo Novecento si affiancano per la 

prima la prima tre sculture monumentali esposte nel chiostro del museo (Versus, Masks, Spring) 

e una nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti (Stack), che dialogano con 

l’architettura dei luoghi concepiti nel Rinascimento come ambienti dedicati al ritiro e alla 

meditazione. Ancora una volta, si rinnova la collaborazione tra il Museo Novecento e una delle 

più antiche istituzioni cittadine, all’insegna della contaminazione tra antico e contemporaneo, 

tra passato e presente dell’arte. 

 

La mostra è pensata come uno strumento di mediazione oltre che di esposizione, volto a 

raccontare il processo di elaborazione creativa dell’artista. In questo senso le sale al secondo 

piano presentano numerosi disegni concepiti come strumenti essenziali e propedeutici 

all’elaborazione plastica, mentre quelle al piano terra ricreano, attraverso l’allestimento, lo 

studio dell’artista, luogo di creazione ma anche di vita centrale nel suo lavoro. A Wuppertal in 

Germania, dove si è trasferito sul finire degli anni Settanta, Cragg ha creato infatti uno luogo di 

progettazione concepito come una vera e propria cittadella dell’arte, un laboratorio scientifico 

con tecnici e artigiani che lavorano contemporaneamente a più opere, testando nei workshop 

limiti e capacità di tecniche e materiali. Poco distante da lì nel 2008 ha fondato lo 

Skulpturenpark Waldfrieden, un parco di sculture all'aperto che espone opere di molti artisti 

contemporanei, tra cui le sue, testimoniando la sua continua dedizione alla scultura in senso 

lato.   

 

TONY CRAGG (Liverpool, 1949)  

 

Dopo il diploma lavora per due anni come tecnico di laboratorio nel campo della ricerca 

biochimica. Durante questo periodo inizia a disegnare e viene ammesso nel 1969 al 

Gloucestershire College of Art and Design e successivamente alla Wimbledon School of Art. 

Nel 1973 si iscrive al Royal College of Art di Londra, dove si concentra prevalentemente sulla 

scultura. Prima di iniziare a lavorare con materiali tradizionali come la pietra, il ferro e il bronzo, 

le sue opere sono concepite come assemblaggi di elementi di scarto e objets trouvés, e la sua 

ricerca risente dell'influenza del Minimalismo e della Land Art. Nel 1976 inizia ad insegnare 

all'École des Beaux-Arts di Metz e l'anno successivo si trasferisce a Wuppertal, città natale 

della sua prima moglie, dove ancora oggi vive e dove ha fondato nel 2008 lo Skulpturenpark 

Waldfrieden, un parco di sculture all'aperto che espone opere di molti artisti contemporanei, tra 

cui le sue. Dal 1978 al 1988 è docente all'Accademia d'Arte di Düsseldorf, successivamente è 

a Berlino all'Università delle Arti dove insegna scultura e nel 2006 a Düsseldorf all’Accademia 

d’Arte, dove è stato direttore dal 2009 al 2014.  

 

Dal 1977 in poi il suo lavoro è stato presentato nei maggiori musei e istituzioni del mondo, le 

sue opere sono entrate a far parte delle più importanti collezioni d’arte pubblica e privata. È 

stato più volte rappresentato alla Biennale di Venezia e alla Documenta di Kassel, nonché alle 

biennali di San Paolo e Sydney. Nel 1988 gli è stato assegnato il Turner Prize. Dopo aver 
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ricevuto diversi dottorati onorari e molti altri eminenti premi, è stato nominato nel 2003 

comandante dell'Impero britannico. Nel 2007 gli è stato conferito il Praemium Imperiale dalla 

Corte Imperiale giapponese in quanto uno dei maggiori scultori odierni. 

 

A cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli 

22 settembre 2022 – 15 gennaio 2023 

Museo Novecento Firenze e Istituto degli Innocenti 

  

UFFICI STAMPA E COMUNICAZIONE 

Costanza Savelloni, Lara Facco, Claudia Santrolli. 

 

Félix José Hernández.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Del Costa Fortuna en Invergordon al Lago Ness, tras las huellas del monstruo  
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                                                        El Canal que lleva al Lago Ness 

 

Invergordon (Escocia), 3 de septiembre de 2022. 

 

Querida Ofelia, 

Ayer estuvimos todo el día navegando, pasamos por el norte de La Gran Bretaña, de la costa 

oeste a la este. 

A bordo hubo muchas actividades recreativas en las cuales participamos como: “El Desfile 

de Moda Tommy Hilfiger”, en el Grand Bar Conte di Savoia; el “Vip Party” en el Salón 

Leonardo; el espectáculo de Anthony Álvarez “My Promise” en el Teatro Rex , etc. 

Hoy dejamos Invergordon y nos dirigimos en autocar hacia el suroeste bordeando la bahía de 

Cromarty Firth, atravesamos los pueblos de Muir of Ord y Bealy con sus evocadoras ruinas de 

la abadía hasta llegar a nuestro destino final, el estupendo Lago Ness, el espejo de agua dulce 

más profundo de toda Gran Bretaña. Su tenebrosa profundidad evoca historias terribles, 

visiones de extrañas criaturas, sobre todo del legendario monstruo Nessie.  

Situado en una bella cornisa sobre las orillas del lago, pasamos por delante del castillo de 

Urquhart, del siglo XIV, que posee una situación envidiable sobre las orillas del espejo de agua.  

En dirección al sur, siguiendo la orilla arbolada del lago, llegamos a Fort Augustus, un pueblo 

de cerca de 700 habitantes situado en el extremo sur del Lago Ness. El que fuera originalmente 

construido para controlar a los rebeldes escoceses del norte durante las Guerras Jacobinas.  

Durante nuestro tiempo libre en Fort Augustus pudimos pasear por la orilla del Canal de 

Caledonia, un canal de 100 km de largo construido para unir el mar del Norte con el océano 

Atlántico. Esto se debe a que el canal fue creado para conectar los tres lagos que ocupan el valle 

que rodea el Lago Ness, para lo cual se construyeron esclusas para superar el problema del 

desnivel de las aguas.  

Al terminar la visita del Fort Augustus, seguimos la excursión bordeando la orilla oriental del 

lago en dirección norte. La primera parte del recorrido se desarrolló entre paisajes desnudos y 

salvajes, los que nos regalaron unas vistas espectaculares.  

A continuación llegamos al pueblo de Foyers, donde nos detuvimos para contemplar las 

espumosas cascadas, inmersas en un bosque de pinos de Caledonia.  

Continuando hacia el norte siguiendo la orilla del lago, divisamos de nuevo el Castillo de 

Urquhart, situado en la orilla opuesta, y llegamos a Dores, donde encontramos la única playa 

del lago y donde tuvimos la ocasión perfecta para hacer una parada fotográfica gracias a la 
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espectacular posición panorámica sobre el lago. Era mejor apuntar el objetivo por última vez 

por si avistábamos a Nessie.  

La última etapa de la excursión nos llevó a Inverness, capital de los Highlands, donde hicimos 

un paseo. Se trata de una ciudad muy antigua, pero reconstruida casi por completo durante el 

siglo XIX. Es muy agradable pasear por sus calles y por las avenidas arboladas y repletas de 

jardineras con bellas flores, que flanquean el río Ness. Visitamos la hermosa Catedral y junto a 

ella había una gran fiesta popular, con numerosas familias que sentadas sobre el césped 

disfrutaban de un espectáculo musical que se desarrollaba desde un alto escenario. 

La guía nos recordó que las libras escocesas no tenían valor en el resto del Reino Unido de la 

Gran Bretaña. 

Después de la visita, regresamos a Invergordon para volver al barco. 

El Teatro Rex nos ofreció el espectáculo “Glamazon” con sensualidad y erotismo, lo cual no 

me pareció adecuado para los niños que asistían. Mientras que en el Grand Bar Conte di Savoia 

se desarrolló “La Fiesta con Sabor Latino”, con todos nuestros ritmos. 

Por la noche el Costa Fortuna zarpó con destino a Haven/Edimburgo.  

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                En Edimburgo (Escocia), con el Costa Fortuna 
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                                               Entrada al Castillo de Edimburgo 

Edimburgo, 4 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

En Edimburgo cada paso nos regala una sucesión de ambientes encantadores, entre misteriosos 

callejones medievales y elegantes calles flanqueadas por palacios señoriales, residencias de 

reyes y reinas en el pasado.  

Dejamos el puerto atrás y nos adentramos en la espléndida ciudad de Edimburgo, encaramada 

de forma espectacular sobre una serie de volcanes extintos y acantilados rocosos, con un centro 

histórico fascinante, declarado en gran parte Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Atravesamos la Ciudad Vieja, de origen medieval, un dédalo de callecitas empedradas, 

callejones tortuosos y largas calles que nos ofrecieron la oportunidad de admirar monumentos 

históricos y vistas fascinantes. 

Fue nuestra primera parada el imponente Castillo de Edimburgo, también de época medieval, 

con sus bastiones impresionantes. Situado en posición dominante sobre la colina rocosa en 

pleno centro histórico, ha sido residencia de reyes y reinas escoceses durante siglos. Una vez 

que llegamos al majestuoso castillo fue imposible no dejarnos seducir por su esplendor y por 

las espectaculares vistas que se dominan desde lo alto. 

Los amabilísimos empleados no aceptan propinas. 

Nos alejamos del castillo recorriendo a pie la Royal Mile, la calle más famosa del centro, 

flanqueada por hermosos edificios de época, tiendas de productos típicos y antiguos pubs. 

Admiramos la espléndida arquitectura y nos dejamos fascinar por su ambiente gótico. 

Seguimos explorando la ciudad pasando por delante del Holyrood Palace, residencia principal 

de los soberanos de Escocia desde el siglo XVI, y proseguimos hacia Princess Street, la 

famosísima calle de las compras, con el imponente Scott Monument y sus elegantes jardines. 

Nos detuvimos después en la Ciudad Moderna, llamada así en la época de su construcción, en 

el siglo XVIII, donde prevalece la organización del siglo XIX con arquitectura georgiana, 

inspirada en los cánones de neoclasicismo. 

Esta noche tuvimos en el Teatro Rex el espectáculo “Soirée live-H20”. Es extraordinario como 

el Costa Fortuna logra ofrecer 15 espectáculos nocturnos de calidad en sendas noches a lo largo 

de este bello crucero. Es el crucero N° 27 que hacemos con la compañía Costa y seguiremos 
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siéndole fieles mientras mantengan el estilo italiano y no caigan en la mediocridad de otras 

compañías, que te toman por un niño ignorante que solo piensa en comer y no le interesa nada 

cultural. 

También el crucero con la compañía italiana Ventana por el Nilo fue fantástico. De gran calidad 

por su programación, comidas, guías y comodidad del barco fueron los dos que hicimos con la 

compañía francesa Marsans: por el Volga de San Petersburgo a Moscú en Rusia y por el Dnieper 

de Odessa a Kiev en Ucrania.  

Recuerdo en un crucero por El Caribe que tomamos en Miami, en el que un señor de origen 

cubano me dijo al llegar a puerto en Yucatán: “Tú vas a hacer como los viejos americanos. Vas 

a bajar a ver piedras viejas de los indios, en lugar de quedarte aquí en la piscina”. En ese 

crucero vi a tantas personas que llenaban los platos de comida y se sentaban a comer en el borde 

de las piscinas con los pies en el agua. ¡Tanta gente comía por todas partes que tenía la 

impresión de que viajaba en un criadero de cerdos! 

El Costa Fortuna zarpó al anochecer rumbo a Newcastle. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras que cuando era niño, allá en mi terruño de Camajuaní, 

veía en las películas americanas de capa y espada en el Cine Muñiz y nunca hubiera podido 

imaginar que en el futuro habría de recorrerlas.  

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De Newcastle al pueblo de Beamish, un regreso al siglo XIX, a la época Victoriana 
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                                                                  Beamish 

 

Newcastle, 5 de septiembre de 2022. 

 

Querida Ofelia, 

 

Fue un recorrido por el premiado Museo al aire libre de Beamish para descubrir cómo vivían y 

trabajaban las poblaciones del nordeste de Inglaterra en la época victoriana. Una auténtica 

inmersión en el pasado entre edificios reconstruidos, estaciones de ferrocarril con trenes de 

vapor, tiendas y grandes almacenes, minas de carbón y fábricas, y muchos personajes vestidos 

de época. ¡Una vuelta al glorioso pasado a caballo entre el siglo XIX y el XX que no debemos 

perdernos en absoluto! 

Dejamos el Costa Fortuna en Newcastle para llegar, en unos 45 minutos  a la población de 

Beamish y visitar el célebre Beamish Open Air Museum, un museo al aire libre inaugurado en 

1970 que reproduce hasta el mínimo detalle la vida y el trabajo de las poblaciones del norte de 

Inglaterra en época victoriana, desde principios del siglo XIX hasta principios del XX.  

La pequeña ciudad que se abre a nuestros ojos ha sido recreada para asemejarse exactamente y 

de forma impresionante a una ciudad de 1913 con una amplia serie de edificios reconstruidos y 

de galerías, grandes almacenes y objetos de la época. Además de la arquitectura y las 

construcciones, en el Museo Beamish encontramos también carrozas y caballos, además de 

personajes vestidos con los típicos ropajes de la época victoriana, que nos transportan de lleno 

a un ambiente de otros tiempos hasta hacernos casi olvidar que estamos en el siglo XXI.  

Pudimos movernos por nuestra cuenta para visitar el Museo al aire libre y tuvimos mucho 

tiempo a nuestra disposición para descubrir las numerosas atracciones que nos depara el lugar: 

pudimos recorrer el Colliery Village, el pueblo de mineros cercano a una mina de carbón y un 

paseo con el pintoresco tren de vapor que sale de Pockerley Waggonway, una estación de 

ferrocarril de 1825, que proviene de una aldea situada en las montañas del condado de Durham, 

a unos 25 km de Beamish.  
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Además de la estación de ferrocarril, merece la pena visitar la fábrica de la época y el edificio 

conocido como Pockerley Manor, inspirado en una casa señorial fortificada de época medieval.  

Inmersos en este ambiente de otra época, curioseando entre tiendas y grandes almacenes, no 

pudimos dejar de asistir a la producción de dulces en la antigua fábrica de dulces y después 

hacer una parada en una consulta de dentista para conocer todos los instrumentos de la 

profesión. 

En Beamish las guías proporcionarán informaciones sobre el museo y sobre cómo moverse de 

forma autónoma, pero solamente en inglés. 

Una empleada de My Tours en el Costa Fortuna me había afirmado ayer que la excursión sería 

en francés, pero fue en inglés al igual que la de Liverpool. Al regresar de la excursión fui a verla 

y ella me dijo que está estipulado que sean en inglés las excursiones que no se puedan realizar 

en la lengua solicitada por los huéspedes. Yo me pregunto, cómo es posible que Costa no ponga 

traductores siempre junto a los guías cuando todos los empleados de la Recepción y de My 

Tours son políglotas. Solo lo hace en algunas excursiones. 

Por la noche tuvimos en el Teatro Rex un hermoso espectáculo acrobático “Romeo y Julieta”. 

Posteriormente participamos con amigos franceses, españoles y alemanes en el Grand Bar 

Conte di Savoia, a la “Silent Night”, una fiesta original silente, pues cada persona llevaba un 

casco y escogía la música que deseaba bailar. 

El Costa Fortuna zarpó hacia Douvres, situado en el Canal de la Mancha. 

Este crucero se acerca a su fin, pero ya tenemos reservados otros dos, ya te contaré. 

Besos desde la Vieja Inglaterra, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Con el Costa Fortuna en Newcastle hacia York 



Desde las orillas del Sena 

 475 

 

París, 27 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

Solo hoy he encontrado el tiempo suficiente para contarte nuestra visita a York, durante el 

crucero del Costa Fortuna que hicimos este mes. 

La antigua ciudad de York nos revela sus secretos, gracias a la presencia de un guía que nos 

acompañó a visitar la admirable catedral gótica y a un paseo a nuestro aire para poder explorar 

callejones, plazas y monumentos. 

Dejamos el puerto de Newcastle a bordo de un autobús y nos dirigimos hacia el sur por la 

antigua vía romana, convertida hoy en una moderna autopista, atravesando paisajes 

bucólicos de gran belleza, entre dulces colinas verdes, bosques encantadores y animales de 

pastoreo. 

 

Llegamos así a la antiquísima ciudad de York, fundada por los romanos y conquistada después 

por los vikingos, y aún hoy rodeada por maravillosas murallas medievales. 

Una vez en el centro, nos esperaba una visita guiada a la imponente catedral gótica, la más 

grande de Europa erigida en ese estilo, una obra de arte y de ingenio que nos dejó con la boca 
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abierta con sus capiteles puntiagudos, las dos grandes torres finamente decoradas y los dos 

amplios vitrales de colores. 

Caminamos bajo la inmensa nave de 32 metros de altura y sostenida por columnas esbeltas y 

entramos en la sala capitular del siglo XIII, sublime ejemplo de estilo, decorada con sinuosos 

relieves de piedra donde destacan más de doscientas cabezas y figuras conmovedoras. 

Al acabar la visita, dispusimos de tiempo libre para explorar York por nuestra cuenta, 

perdiéndonos por los callejones, visitando los monumentos que más nos gustaron y disfrutando 

del particular ambiente que se respira en las calles y plazas. 

A pocos pasos de la catedral, pudimos recorrer The Shambles, considerada con frecuencia la 

vía medieval mejor conservada de Europa, a la cual se asoman las características casas de 

celosías altas y estrechas sobre el antiguo empedrado en una sucesión de tiendas pintorescas.  

Pudimos acomodarnos para el almuerzo en uno de los innumerables restaurantes que llenan el 

centro, aprovechando la ocasión para probar  especialidades locales. 

No perdimos la oportunidad de caminar por las pasarelas de la imponente muralla medieval, 

disfrutando desde lo alto de las vistas de la ciudad. 

Al término del tiempo libre, fuimos a la cita en el punto de encuentro para volver a Newcastle. 

Al regresar a nuestro camarote, nos percatamos de que la cercana puerta del corredor estaba 

cerrada y había un cartel que decía. “Prohibido pasar. Solo el personal autorizado puede 

hacerlo”. Como soy muy curioso, abrí lentamente la puerta y vi pequeñas mesas junto a varias 

puertas. Después supe que allí depositaban los alimentos a las  personas que habían sido aisladas 

al haberse detectado que tenían el Covid. Aparentemente fueron contaminadas durante las 

excursiones, pues para subir al barco el primer día tuvimos que presentar el carnet de 

vacunación (mi esposa y yo tenemos puestas cuatro), además de un test realizado 24 horas antes 

de comenzar el viaje. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 
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                   Desde Douvres hacia Londres para dar un gran paseo  

                                             

Douvres, 6 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

Me impresionaron los acantilados de la costa de Douvres, pues hasta ellos cada noche 

numerosos emigrantes asiáticos o africanos, tratan de alcanzar lo que para ellos es “La Tierra 

Prometida” o “El Dorado”, desde la ciudad francesa de Calais. Intentan cruzar el Estrecho de 

Calais en el que pierden la vida muchos de ellos. 

Partimos de Douvres hacia Londres. El recorrido ofreció una panorámica de la capital del Reino 

Unido, la que nos acogió con sus típicos autobuses rojos de dos pisos, los bobbies, las grandes 

iglesias, las imponentes estatuas y sus elegantes pubs. 

Una vez en el centro de Londres, seguimos en el autocar para hacer un recorrido panorámico 

por la ciudad, hicimos paradas frente a sus monumentos más destacados, como Buckingham 

Palace, la Abadía de Westminster, el Big Ben, la Catedral de San Pablo, el Parlamento y el 

famoso Tower Bridge. 

Para seguir admirando la belleza de la ciudad nos embarcamos en un agradable crucero por el 

Támesis. 

Una vez en tierra firme, nos dirigimos a Parliament Square para dar un paseo por esta plaza, 

donde se encuentran algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como la Abadía de 

Westminster -en donde han sido coronados los soberanos ingleses- y el Palacio de Westminster, 

también llamado Houses of Parliament, sede de las dos cámaras del parlamento inglés. 

Por último, nos detuvimos a almorzar en Covent Gardens y dar una vuelta por el centro de esta 

ciudad, la que conocemos bastante bien, por haber estado varias veces en ella. 

Tuvimos una excelente guía. El viaje de regreso a Douvres se realizó sin guía. Nuestro joven y 

simpático chófer venía bailando con ritmos latinos mientras conducía.  

Disfrutamos en el Teatro Rex del “Concert Sam & Meg”, los que interpretaron las grandes 

canciones de filmes y célebres comedias musicales. 
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A las 11 p.m. el Costa Fortuna zarpó rumbo al puerto alemán de Bremerhaven. 

Un gran abrazo con gran cariño y simpatía, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Paseando por Bremer, una bellísima ciudad alemana 
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                             "Los músicos de Bremer", escultura en bronce de Gerhard Marcks (1951). 

 

Bremer, 8 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

 Ayer pasamos todo el día navegando hacia el puerto alemán de Bremerhaven. 

Tuvimos numerosas actividades recreativas y la orden del capitán de que todos teníamos que 

utilizar las mascarillas a bordo, salvo para comer o beber, debido a los casos de Covid 

descubiertos en el barco. Pero que no nos alarmáramos ya que las personas habían sido 

aisladas en camarotes, con las mejores condiciones posibles, hasta que dieran negativo en los 

análisis diarios o hasta el puerto de desembarque.  

Hoy llegamos a la 7 a.m. al puerto de Bremerhaven. 

 

Dejamos el muelle en autocar para emprender un fascinante recorrido panorámico hasta 

Bremen, una antigua ciudad que ha crecido a lo largo de la ribera del río Weser, que atraviesa 

toda la población. 

 

Fundada por ricas e influyentes familias de comerciantes, su conveniente ubicación en el Weser 

ha hecho que durante siglos sea una ciudad portuaria por excelencia, gracias a su excelente 

conexión con el mar del Norte por vía fluvial. 

Una vez en la ciudad, iniciamos un agradable paseo a pie con nuestra simpática guía, que nos 

acompañó a descubrir el centro histórico de la ciudad, repleto de monumentos fascinantes, y la 

Bremen más moderna, hogar de famosas marcas internacionales como la cerveza Beck's o el 

café Jacobs. 

La estatua de bronce de los animales protagonistas del célebre cuento de los hermanos Grimm, 

"Los músicos de Bremer", realizada en 1951 por el artista Gerhard Marcks y que representa a 

un burro, un perro, un gato y un gallo, nos transporta a la infancia y llama inevitablemente la 

atención de grandes y pequeños. 
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El espectacular ayuntamiento antiguo de estilo gótico, que se alza en la Plaza del Mercado, fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004, junto a la Estatua de Rolando 

situada enfrente, el monumento más antiguo y más grande en su género de Alemania. 

Muy curioso es un conjunto escultórico en bronce en el que un hombre obeso desnudo aplasta 

a una mujer, de la cual solo sobrepasan el nivel del agua los senos y la boca abierta por la cual 

se escapa un chorro de agua. La guía nos explicó que era en honor a las prostitutas que vivían 

en aquel barrio y que perecieron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. 

Una vez finalizado el paseo, volvimos al autocar, que nos esperaba para regresar al Costa 

Fortuna. Nos acompañó una amable chica italiana de My Tours llamada Francesca. 

Esa noche tuvimos un excelente espectáculo en el Teatro Rex: “Live Show. Midnight 

Magnolia”, con un cuarteto de chicas que cantaron y bailaron maravillosamente bien. 

Terminamos la última noche de nuestro gran crucero en el “Grand Bar Conte di Savoia, con la 

fiesta “Rock & Roll Party”. 

Zarpamos rumbo a Amsterdam Ijmuiden, en donde tomaremos mañana el avión de Air France, 

para solo en 50 minutos aterrizar en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle. 

Un gran abrazo desde el Viejo Mundo, 

Félix José Hernández. 

Nota bene:  

Estoy escribiéndote en la tableta de mi esposa. Este aeropuerto modernísimo de Amsterdan es 

caótico, los servicios sanitarios están sucios y la pareja holandesa que se encuentra frente a 

nosotros en la puerta del embarque, más desagradable …no puede ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Hipómenes y Atalanta de Guido Reni en el Museo del Prado 
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                                       Hipómenes y Atalanta, Guido Reni (1618-1619) 

Madrid, 28 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

Una de las obras más célebres de Guido Reni, que ingresó en el Museo del Prado formando 

parte de sus fondos fundacionales, Hipómenes y Atalanta, se puede contemplar desde hoy 

mismo en una instalación especial ubicada en la Galería Central. Gracias a su reciente 

restauración y a la dotación de un nuevo marco, se podrá apreciar la composición tal y como la 

concibió el maestro italiano.  

Los trabajos de restauración, que se desarrollan al amparo del apoyo que ofrece cada año la 

Fundación Iberdrola España, Protector del Programa de Restauración del Museo Nacional del 

Prado, han puesto de manifiesto que verdaderamente se trata de una obra dotada de una gran 

luminosidad y fuerza expresiva, lejos de la apariencia "caravaggiesca" que había adquirido con 

el envejecimiento de los materiales al pasar los años. Durante esta intervención, que ha durado 

nueve meses, se ha advertido la existencia dos bandas añadidas en las zonas izquierda e inferior 

que no eran originales del maestro, restituyendo igualmente su visión original.  

La obra podrá admirarse en esta instalación especial hasta la primera semana de noviembre de 

este año, fecha en la saldrá del Museo para participar en la exposición sobre Guido Reni que, 

en colaboración con el Prado, prepara el Städel Museum de Frankfurt. En 2023, regresará para 



Desde las orillas del Sena 

 482 

estar presente en la gran exposición del Prado sobre Guido Reni (marzo-julio de 2023) donde 

compartirá espacio con la versión análoga que conserva el Museo de Capodimonte.  

La restauración  

Los principales objetivos de la restauración, realizada por Almudena Sánchez, han sido, por un 

lado, la eliminación de los barnices oxidados que transmitían una tonalidad amarillenta a la 

pintura, especialmente cálida sobre las carnaciones de Atalanta e Hipómenes y, por otro, la 

regeneración de las zonas alteradas y opacas. Antiguas intervenciones fueron la causa de los 

numerosos y extensos repintes que con el paso del tiempo se fueron degradando hasta 

convertirse en auténticas manchas muy perturbadoras que han llegado hasta hoy y que eran otro 

factor muy negativo para el aspecto estético de la obra. Además, se reenteló el cuadro y se 

amplió el tamaño de la obra con dos bandas de lienzo, una de 7 cm en su borde izquierdo y otro 

de 13 cm añadido a su borde inferior, alterando con ello el tamaño original de la composición.  

Afortunadamente, se ha recuperado la transparencia del barniz, a través del cual se aprecia el 

color de la pintura que había permanecido oculta. Buen ejemplo de ello es la recuperación del 

pelo de Hipómenes, en el que la opacidad del barniz había anulado el tono castaño y el volumen 

de los rizos situados en la zona de atrás de la cabeza. Pero la zona más determinante para la 

recuperación del espacio y de los distintos planos de la composición era, sin duda, la franja 

correspondiente al mar, la cual respondió positivamente al tratamiento de forma que la capa 

blanquecina y opaca fue tornándose poco a poco transparente aflorando a la superficie el azul 

oscuro del mar.  

Durante la última fase de la restauración se ha procedido a la reintegración cromática de todos 

los daños y faltas de color que habían quedado al descubierto tras la eliminación de los viejos 

repintes que las ocultaban. Especialmente destacable es la reintegración de la pérdida que seguía 

la línea de la costura de un extremo al otro del cuadro pasando por los cuerpos de los dos 

personajes, fundamentalmente la recuperación del bellísimo perfil de Atalanta, en el que ahora 

podemos apreciar la delicadeza de sus facciones y el sutil sonrosado de sus mejillas.  

Una vez finalizada la restauración se puede apreciar una imagen de la obra mucho más cercana 

a la que concibió Guido Reni, por la recuperación de la luz, del colorido y del espacio en el que 

se desarrolla la escena y, sobre todo, porque las dos impactantes figuras de Hipómenes y 

Atalanta, recuperan la fuerza de las anatomías y la nitidez de las carnaciones elaboradas a base 

de sutiles sombras con las que Guido Reni va modelando los cuerpos en movimiento, esos 

bellísimos cuerpos que siempre han cautivado al espectador y que ahora lo hacen con mayor 

intensidad. 

Hipómenes y Atalanta  

Guido Reni 1618 - 1619.  

Óleo sobre lienzo, 206 x 279 cm.  

Madrid, Museo Nacional del Prado  

Se trata de una de las obras más célebres y controvertidas de este artista y, en términos 

generales, del barroco boloñés. Ese cuadro formó parte de la colección del marqués Giovan 
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Francesco Serra, colección que fue adquirida en 1664 por Gaspar Bracamonte y Guzmán, conde 

de Peñaranda y virrey de Nápoles desde 1658 a 1664, con destino a Felipe IV. Ingresó en el 

Museo Nacional del Prado con los fondos fundacionales y estuvo expuesta en la Sala Reservada 

de 1827 a 1838 junto a 73 obras más de desnudo.  

La historia narra cómo Atalanta, hija de un rey de Arcadia, se había ofrecido en matrimonio a 

aquél que fuera capaz de vencerla en la carrera, deporte para el que había alcanzado una 

habilidad sobresaliente. El castigo establecido para todos aquellos que fueran derrotados era la 

muerte. A pesar del riesgo, Hipómenes aceptó el desafío contando para ello con la ayuda de 

Venus, que le proporcionó tres manzanas de oro que el joven fue arrojando a su paso, logrando 

con ello retrasar a Atalanta que se detuvo a recogerlas. Sin embargo, una vez casados, 

Hipómenes olvidó agradecer la ayuda de la diosa que había propiciado su victoria, la cual 

terminó metamorfoseando a los dos en leones. Reni resuelve la composición colocando ambas 

figuras en primer plano, creando así una estructura diagonal que refleja un momento concreto 

de la narración, cuando Hipómenes lanza una manzana que Atalanta recoge, circunstancia que 

al final será la causa de su derrota.  

Muchas de las características esenciales del arte de Reni están presentes en esta pieza 

fundamental de su catálogo. Su clasicismo se manifiesta, no como ropaje arqueologizante sino 

más bien como motivo de reflexión formal, en las vigorosas anatomías o en la distribución en 

friso de los personajes que interpretan el drama. Y también, en un terreno diferente, en su ideal 

de belleza, que se manifiesta en la perfección formal de los cuerpos desnudos, en su equilibrio 

casi simétrico y en sus cualidades dramáticas, que se expresan a través de unas actitudes 

contenidas, a pesar de que se encuentran en medio de una carrera que decidirá el destino de 

ambos jóvenes. En todo ello, el color desempeña un papel fundamental.  

Fundación Iberdrola España, miembro Protector del Museo del Prado.  

La Fundación Iberdrola España desarrolla uno de sus principales ejes de actividad en torno al 

cuidado y mantenimiento de las riquezas culturales y artísticas de nuestro país. La Fundación 

Iberdrola España adquirió la condición de “Protector” del Museo Nacional del Prado desde el 

año 2010, a través del apoyo a los programas de conservación y restauración de la pinacoteca, 

así como en el desarrollo de 4 becas anuales para jóvenes restauradores. Gracias a esta 

colaboración, se han podido llevar a cabo intervenciones que han devuelto a grandes obras de 

la colección del Prado la luminosidad y profundidad con las que fueron concebidas como Adán 

y Eva de Durero, El vino de la fiesta de San Martín y El triunfo de la muerte de Pieter Brueghel 

“el Viejo”, La Gioconda del Taller de Leonardo, La Adoración de los Magos y Las tentaciones 

de san Antonio del Bosco, La Anunciación de Fra Angélico, La Condesa de Chinchón de Goya 

y la mayor parte de las piezas del Tesoro del Delfín.  

Además, se adhirió al Programa Extraordinario para la Conmemoración del Bicentenario del 

Museo del Prado y, en concreto, al despliegue de esta exposición itinerante en España.  

La Fundación Iberdrola España ha destinado, desde el año 2011, un total de 13 millones de 

euros al área de Arte y Cultura, que centra sus recursos, principalmente, en el Programa 

Restauraciones, que apoya a los talleres de restauración de museos de referencia para la 

conservación de su patrimonio pictórico y artístico; y al Programa de Iluminaciones, que 
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contempla el diseño, ejecución y financiación de proyectos de iluminación artística en edificios 

singulares y monumentos. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Imágenes y letras del marqués de Santillana en el Museo del Prado 
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Platón, Fedón Maestro del Paulo Diácono (iluminador) 26 x 20,4 x 3,7 cm Castilla, h. 1450-55 Madrid, 

Biblioteca Nacional de España  

Madrid, 4 de octubre de 2022. 

Querida Ofelia, 

El Museo Nacional del Prado, con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y el 

apoyo de la Comunidad de Madrid, presentan “El marqués de Santillana. Imágenes y letras”, 

una exposición, comisariada por Joan Molina Figueras, Jefe de Departamento de Pintura Gótica 
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Española del Museo Nacional del Prado, que ayudará a entender y conocer mejor a esta atractiva 

personalidad del siglo XV castellano.  

Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana (1398-1458), noble culto y poderoso, se 

distinguió tanto por cultivar las letras – fue un destacado poeta e historiador de la literatura que 

reunió una excepcional biblioteca- como por una activa labor de promoción artística.  

Junto al Retablo de los Gozos de santa María, obra maestra de Jorge Inglés depositada en el 

Museo en 2011 por Íñigo de Arteaga y Martín, XIX Duque del Infantado, se reúnen de manera 

excepcional, ya que se encuentran en colecciones particulares, otras cuatro obras de este mismo 

autor, que confirman el protagonismo del marqués en la asimilación de nuevas fórmulas 

pictóricas de inspiración flamenca en Castilla, como son el San Jorge y el dragón de la Leiden 

Collection de Nueva York y tres tablas que formaron parte del retablo de la Virgen en 

Villasandino (Burgos). 

Los 15 manuscritos suntuosamente iluminados que incluye la exposición, procedentes en su 

mayoría de la Biblioteca Nacional, son destacados ejemplares del libro de lujo del siglo XV y 

sirven para poner de manifiesto los innovadores gustos estéticos de Íñigo López de Mendoza, 

que van desde la aceptación de las propuestas del realismo flamenco hasta las renovadoras 

decoraciones desarrolladas en la Italia del Renacimiento. Junto a ellos, se exhiben también un 

relieve con la efigie de Alfonso V El Magnánimo y dos medallas de Pisanello.  

Desde una perspectiva científica, cuatro son los objetivos principales de la exposición y de los 

estudios del catálogo que la acompaña. En primer lugar, presentar el Retablo de los Gozos de 

santa María bajo nuevas perspectivas que pongan de relieve su excepcionalidad formal e 

iconográfica en el contexto de la pintura hispana de mediados del siglo XV. Igualmente se 

pretende ahondar en los particulares usos y percepciones que tuvo en su marco topográfico 

original, el antiguo hospital de Buitrago.  

La inclinación del marqués hacia el nuevo lenguaje septentrional, y su expresión a través de los 

encargos a Jorge Inglés, constituye el segundo objetivo de la exposición. En este ámbito, 

además de pinturas, es relevante la presentación de algunos manuscritos castellanos que, muy 

probablemente, cuentan con iluminaciones de signo flamenco anteriores a la realización del 

retablo, circunstancia que pone de relieve su preeminencia cronológica en la rápida asimilación 

de este nuevo lenguaje visual por parte del marqués.  

La tardía pero decidida afición de Santillana hacia los libros humanistas constituye el tercer 

vértice la muestra. Es allí donde se abunda en su relación indirecta con Vespasiano di Bisticci, 

uno de los libreros más activos en la Florencia cuatrocentista, pero también con otros destacados 

bibliófilos hispanos, como el monarca Alfonso el Magnánimo y los nobles castellanos Nuño de 

Guzmán e Iñigo Dávalos, todos ellos relacionados con destacados representantes del 

humanismo italiano.  

Por último, el cuarto y conclusivo objetivo intenta desentrañar hasta qué punto las inclinaciones 

estéticas del marqués deben interpretarse, más allá de un refinado e innovador gusto, como una 

manifestación de prestigio y autoafirmación en un contexto político de fuertes enfrentamientos 

entre los miembros en el estamento nobiliario. Una interpretación que, en otro orden de cosas, 
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también puede aplicarse a la propia biblioteca, expresión del signo legitimador de la cultura en 

el Cuatrocientos. 

La exposición  

Pocas personalidades del siglo XV castellano resultan tan atractivas como Íñigo López de 

Mendoza, el marqués de Santillana (1398-1458). Noble culto y poderoso, se distinguió tanto 

por cultivar las letras –fue un destacado poeta e historiador de la literatura y reunió una 

excepcional biblioteca– como por una activa labor de promoción artística, objeto monográfico 

de esta exposición. Aunque es probable que nunca viajase fuera de la Península Ibérica, las 

obras que encargó desde su palacio de Guadalajara revelan un personaje curioso y cosmopolita, 

perfecto conocedor de las innovadoras propuestas visuales que desde hacía muy poco se habían 

gestado en Flandes e Italia. Las pinturas que solicitó a Jorge Inglés para la iglesia del hospital 

de San Salvador de Buitrago de Lozoya (Madrid) o las iluminaciones de los manuscritos de su 

biblioteca demuestran que fue uno de los pioneros en la introducción de las novedades artísticas 

foráneas en Castilla. Los libros de lujo, además de satisfacer una pasión bibliófila egoísta y 

solitaria, también fueron objetos que otorgaban fama y prestigio a sus propietarios. Consciente 

de estos valores, el marqués de Santillana recurrió a agentes y redes de intercambio que le 

permitieron entrar en contacto con algunos de los grandes centros de producción de manuscritos 

iluminados, y así emular y competir con otros distinguidos bibliófilos coetáneos, como Alfonso 

el Magnánimo (1396-1458), Íñigo Dávalos (1414-1484) o Nuño de Guzmán (h. 1405-post. 

1467). De este modo ratificó su liderazgo cultural y estético entre la nobleza castellana del siglo 

XV.  

Jorge Inglés, pintor del marqués de Santillana  

El marqués de Santillana concedió una especial importancia a la decoración de la iglesia del 

hospital de San Salvador de Buitrago, una institución caritativa que fundó para la salvación de 

su alma. En 1455 dispuso la instalación de tres conjuntos pictóricos: el Retablo de los Gozos 

de santa María, en el altar mayor, y dos trípticos, uno dedicado a tres santos caballeros y el otro 

a tres santos franciscanos, en cada uno de los altares laterales. Su autor fue Jorge Inglés (act. h. 

1455-75), un maestro extranjero cuya atención a los valores escultóricos de las figuras, a los 

marcados contornos de los rostros y a una efectista iluminación le aproximan a los pintores del 

mundo germánico que, entre 1435 y 1450, llevaron a cabo una particular traducción de los 

innovadores modelos flamencos de Robert Campin o Rogier van der Weyden. Tras los trabajos 

para el marqués de Santillana, Jorge Inglés desarrolló una larga carrera profesional, de la que 

solo han llegado hasta nuestros días el Retablo de san Jerónimo de La Mejorada (Valladolid) y 

el retablo dedicado a la Virgen de Villasandino (Burgos), del que se exponen tres tablas.  

Tres tablas de un retablo de la iglesia de la Asunción de Villasandino  

Las tres tablas proceden del antiguo retablo de la iglesia de la Nuestra Señora de la Asunción 

de Villasandino (Burgos), realizado por Jorge Inglés hacia 1470-80, unos veinte años después 

del Retablo de los Gozos. Desmontado entre los siglos XVI y XVII, la mayoría de sus 

compartimentos fueron reinstalados en un retablo construido en el siglo XVIII que aún se 

conserva en la iglesia burgalesa; en cambio, las tres tablas expuestas llegaron en algún momento 

al mercado coleccionista. El ciclo de imágenes rememoraba el papel fundamental que 
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desempeñaron la Virgen y sus padres, san Joaquín y santa Ana, en el plan divino de salvación 

de la humanidad. Como en el Retablo de los Gozos, lo presidía una talla septentrional de la 

Virgen con el Niño, aunque en esta ocasión sedente y flanqueada por dos ángeles.  

El Cancionero del marqués de Santillana  

El marqués de Santillana sufragó la producción de cancioneros, libros que recogían una 

selección de sus poemas. Concebidos como regalos para otros aristócratas, no solo 

contribuyeron a cimentar la fama de poeta erudito del marqués, sino que también fueron 

potentes instrumentos culturales destinados a tejer alianzas y complicidades. Este manuscrito 

parece que fue concebido para su sobrino Gómez Manrique, quien le pidió insistentemente “de 

haver vuestras obras en un cancionero”. En él se incluyen los Gozos a la Virgen, transcritos en 

el retablo de Buitrago. Destaca el uso de los colores heráldicos de los Mendoza en las iniciales 

miniadas y, sobre todo, la rica orla, configurada con motivos florales, humanos y la divisa 

personal Dios e Vos. Su responsable fue un miniaturista de estética septentrional, próximo al 

autor de la Carta de privilegio de Juan II a Brianda de Luna y la Istoria d’Alexandro Magno.  

Manuscritos castellanos.  

Efluvios septentrionales más allá de Jorge Inglés En la gran biblioteca del marqués de Santillana 

había manuscritos de lujo realizados e iluminados en lugares muy diversos, desde Toledo hasta 

Florencia. Entre los producidos en Castilla, sobresale un grupo de códices decorados por 

diferentes miniaturistas anónimos representantes del nuevo naturalismo de raíz flamenca. El 

más refinado de todos ellos es el Maestro del Paulo Diácono, con sus exuberantes orlas pobladas 

de animales y figuras y con sus peculiares vestimentas de pliegues quebrados para los ángeles 

tenantes del escudo del marqués, próximas a las diseñadas por Jorge Inglés en el Retablo de los 

Gozos. Este dominio de la nueva estética septentrional también fue compartido por el Maestro 

de Brianda de Luna; tanto la figura del rey Juan II en la capital como la orla incluidas en la carta 

áulica concedida a la nuera del marqués de Santillana ofrecen claros paralelos con miniaturistas 

borgoñones.  

Entre Flandes e Italia  

Para satisfacer su pasión bibliófila, el marqués de Santillana recurrió a menudo a aristócratas 

cultos establecidos en el extranjero. La Istoria d’Alexandro Magno es una traducción al italiano 

de un clásico latino que el noble Íñigo Dávalos hizo llegar al marqués desde Nápoles. La 

presencia de una inicial decorada en bianchi girari – hojas y ramas blancas entrelazadas sobre 

un fondo de color–, realizada en Italia, junto a dos ángeles en grisalla, añadidos unos años 

después en Castilla por el Maestro de Brianda de Luna, nos sitúan ante una fascinante 

combinación de elementos ornamentales propios del libro humanista con otros característicos 

del lenguaje figurativo septentrional. La presencia de estos últimos indica que el conocimiento 

del lenguaje flamenco en el entorno del marqués de Santillana ya tuvo lugar en la década de 

1440, mucho antes del encargo a Jorge Inglés del Retablo de los Gozos.  

Manuscritos italianos.  

En contacto con Vespasiano da Bisticci (1455-58) Una gran y fantasiosa orla bianchi girari, a 

menudo poblada por animales, aves, putti, ángeles y las señales distintivas del marqués de 
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Santillana (yelmos, escudo heráldico y la divisa Dios e Vos), enmarca el texto inicial de estos 

cuatro manuscritos. Los responsables de tan suntuosas y divertidas decoraciones son diferentes 

miniaturistas (Francesco di Antonio del Chierico, el Maestro de la Farsalia Trivulziana y el 

Miniaturista del marqués de Santillana) que trabajaron para Vespasiano da Bisticci (1421-

1498), un librero y mercader florentino que suministró manuscritos a buena parte de los 

príncipes y cortes italianas del siglo XV, entre ellos los Medici. Gracias a la mediación del 

caballero cordobés Nuño de Guzmán, el marqués de Santillana también se convirtió en uno de 

sus distinguidos clientes, colmando así el entusiasmo que sintió por el libro humanista durante 

los últimos años de su vida.  

Libros medievales en la biblioteca del marqués de Santillana  

Los intereses literarios, la curiosidad y la bibliofilia también llevaron a don Íñigo López de 

Mendoza a adquirir libros antiguos que destacaban por sus encuadernaciones o por sus 

delicadas decoraciones. Es el caso del Libro de Alexandre, una de las primeras obras literarias 

escritas en castellano, del cual el marqués de Santillana tuvo este ejemplar que sobresale por 

sus ricas cubiertas gofradas en piel marrón sobre tabla de estilo mudéjar, trabajadas en el siglo 

XIV. El manuscrito de La Fiorita, de Armannino Giudice da Bologna, una enciclopedia de 

carácter moralizante, fue copiado en Italia a finales del siglo XIV pero cuenta con varias 

adiciones hechas en Ferrara entre 1435-40. Entre estas, un delicado dibujo de una dama, 

realizado a pluma sobre fondo oscuro, que presenta evidentes paralelos  con los modelos de 

Pisanello y que revela una clara filiación con la estética del gótico internacional.  

Bibliófilos aragoneses y castellanos en Italia 

 En las cortes italianas del siglo XV, los libros y las bibliotecas fueron mucho más que señas de 

identidad de la cultura humanista. En más de una ocasión, los manuscritos de lujo con textos 

clásicos fueron utilizados como regalos diplomáticos, dando lugar a una sofisticada forma de 

comunicación de alto nivel dirigida a la élite literaria capaz de apreciar las obras creadas por 

los hombres de cultura y sus agentes artísticos. En este selecto grupo encontramos a diferentes 

aragoneses y castellanos afincados en Italia. En primer lugar, el rey Alfonso V de Aragón, el 

Magnánimo, artífice en Nápoles de un círculo de humanistas de corte y de una gran biblioteca. 

Por otra parte, los nobles Íñigo Dávalos y Nuño de Guzmán, amigos de destacados humanistas 

y reconocidos bibliófilos, que a menudo actuaron como intermediarios culturales entre 

diferentes cortes y personajes, entre ellos, el propio marqués de Santillana. La cultura visual de 

libro humanista Los miniaturistas florentinos Francesco di Antonio del Chierico y el Maestro 

de la Farsalia Trivulziana, autores de algunos de los manuscritos que Vespasiano da Bisticci 

envió al marqués de Santillana, también iluminaron códices para otros destacados amantes del 

libro humanista, como Alfonso el Magnánimo, Nuño de Guzmán o el canónigo toledano 

Francisco Ortiz. Eso sí, además de la decoración bianchi girari, en algunos ejemplares se añadió 

una gran tabla con capitales romanas, testimonio de la admiración por la epigrafía antigua. Por 

su parte, el códice de las Sátiras de Filelfo, decorado para Alfonso el Magnánimo por el Maestro 

de las Vitae Imperatorum, artista favorito de Filippo Maria Visconti y responsable de varios 

manuscritos para Íñigo Dávalos, señala hasta qué punto las refinadas creaciones del gótico 

internacional también formaron parte del acervo estético de los humanistas.  
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Las medallas de Pisanello  

Tras haberse convertido en el medallista oficial de las principales cortes del norte de Italia, 

Pisanello (h. 1395-h. 1455) desembarcó en Nápoles en 1448, donde realizó sus últimos y 

mejores ejemplares. Los retratos de Alfonso el Magnánimo e Íñigo Dávalos –especialmente 

este último, vestido con una lujosa y exótica indumentaria y tocado con el chaperon borgoñón– 

se contraponen a las alegorías representadas en los reversos: un joven cazador desnudo se 

abalanza armado con un puñal sobre un jabalí, alusión al valor del monarca aragonés; el escudo 

de Aquiles, donde Hefesto grabó una imagen del Cosmos, ensalza al noble castellano. En la 

corte napolitana, las medallas de Pisanello se conservaban en la biblioteca y fueron 

consideradas “maravillas” que el monarca exhibía a las visitas egregias. Una consideración 

similar a la que merecieron algunos de los lujosos libros que coleccionaron tanto estos dos 

personajes como el marqués de Santillana. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como una máquina de coser de Francesc Tosquelles en un campo de trigo, en el Museo 

Reina Sofía 
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Francesc Tosquelles en el jardín del hospital de Saint-Alban (1944-1945). Foto: Roman Vogoroux 

Madrid, 27 de septiembre de 2022. 

Querida Ofelia, 

La exposición Francesc Tosquelles. Como una máquina de coser en un campo de trigo se centra 

en la figura de este revolucionario psiquiatra e intelectual catalán (Reus, 1912 - Granjas-sur-

Lot, Francia, 1994), promotor de la psicoterapia institucional y uno de los introductores del 

psicoanálisis en España. El legado de Tosquelles, que recibió un gran reconocimiento en 

Francia - donde vivió y desarrolló su obra intelectual y terapéutica desde 1939 hasta su muerte 

en 1994- es prácticamente desconocido en España. La historia de Tosquelles es un recorrido 

por la historia de la Europa del siglo XX, la historia de las grandes guerras, una época convulsa 

y dramática que obligaba a confrontarse con las neurosis individuales y colectivas, 

cuestionando la distinción tradicional entre patología y normalidad.  

Tras sus experiencias durante la República española y la Guerra Civil, se exilió en Francia, 

donde llegó a dirigir un centro experimental de cuidados en el Hospital Psiquiátrico de Saint-

Alban, que se convirtió en lugar de acogida y refugio de resistentes y escritores franceses como 

Paul Eluard –perseguido por el nazismo- o Tristan Tzara. Entre 1952 y 1953, figuras tan 

relevantes como Frantz Fanon concluyeron su formación en psiquiatría junto a Tosquelles.  
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Alejándose de las estructuras convencionales, Tosquelles revolucionó la institución psiquiátrica 

con una práctica experimental que vinculaba el ejercicio clínico con la política y la cultura y 

humanizó la vida de miles de pacientes en una Francia ocupada por el nazismo. Abogaba por 

la transformación y adaptación constante de la institución a las necesidades y condiciones de 

los enfermos y velaba por abrir el hospital psiquiátrico y fomentar el vínculo social de los 

enfermos, considerando el teatro, el cine, el arte y la escritura como unas herramientas 

terapéuticas fundamentales.  

La muestra que el Museo Reina Sofía dedica a Tosquelles ocupa 11 salas de la tercera planta 

del edificio Sabatin y permite contemplar al visitante una amplia variedad de obras de arte de 

surrealistas como Dalí o Man Ray o de artistas como Joan Miró o Antonin Artaud; de 

impulsores del art brut como Jean Dubuffet, Karel Appel, Henri Michaux, Léon SchwarzAbrys 

o José García Tella; creaciones de pacientes como Marguerite Sirvins o Auguste Forestier; films 

y videos de Mario Ruspoli o Angela Melitopoulos; fotografías de Agustí Centelles, Alec 

Wainman o Jacques Matarasso, así como abundante material documental inédito procedente de 

instituciones psiquiátricas que puede verse por primera vez en un museo. Además, en diversas 

salas se proyectan breves extractos de una entrevista a Tosquelles realizada en 1986 conducida 

por Jean-Claude Polack y Danielle Sivadon y filmada por François Pain en la que se revela el 

carácter heterodoxo del psiquiatra catalán. 

Psicoanálisis y arte  

La exposición inicia su recorrido cronológico con una sala que sitúa al visitante a principio de 

los años 30 del siglo XX. La República acaba de instaurarse en España y muchos psiquiatras y 

psicoanalistas de la Europa central que huían del antisemitismo se asentaron en una Barcelona 

convertida en una “pequeña Viena”. En ese contexto, del que dan testimonio unas fotografías 

de Agustí Centelles y Alec Wainman y los carteles políticos inéditos del Bloc Obrer i Camperol 

(BLOC) en el que militaba, Francesc Tosquelles recurrió al psicoanálisis y al marxismo para 

transformar los manicomios heredados del siglo XIX y curar unas instituciones que consideraba 

enfermas.  

Así, en 1932, Tosquelles hizo un uso pionero de la tesis del psicoanalista Jacques Lacan en el 

Institut Pere Mata, un manicomio privado de la alta burguesía en Reus del que se muestran 

imágenes de la época y en el que la arquitectura de Lluís Domènech i Montaner privilegiaba 

los espacios libres, la luz natural y la vegetación que separaba los distintos pabellones, creando 

así un entorno para los encuentros. Las prácticas de Tosquelles, que utilizaría más tarde en todos 

los lugares donde trabajó, estaban orientadas a evitar el aislamiento social de los pacientes y 

para ello implicaba no sólo a la comunidad médica sino también a personal no profesional de 

la sociedad civil.  

Si eran tiempos de vanguardia en los campos de lo político y de la psiquiatría, en el ámbito 

cultural surgían vanguardias como el surrealismo, deudor de la tesis de Lacan, que 

despatologizaba la paranoia y la convertía en el mecanismo de construcción de toda 

personalidad y que fue retomada por artistas como Salvador Dalí. De él se muestra Homenaje 

a Lautreamont (1945), obra dedicada al poeta que inspiró también a otros surrealistas como 

Man Ray para defender el azar de la belleza y autor de una sentencia que Tosquelles parafraseó 
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para resumir su propia experiencia y que sirve para dar título a la exposición: “Bello como el 

encuentro fortuito de una máquina de coser con un paraguas sobre una mesa de disección”.  

Sin salir de este espacio, el espectador puede contemplar diverso material relacionado con el 

trabajo desarrollado por Tosquelles durante la Guerra Civil, cuando sentó las bases de la 

psicoterapia infantil y juvenil y cuando, en 1937, ejerció como director de la clínica de 

Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, donde experimentó con un servicio de urgencia cerca 

de la línea del frente a fin de no separar a los heridos de guerra de los lugares donde habían 

vivido el trauma. 

En la siguiente sala se ubican otras obras de los artistas José Roa y Josep Ponti, republicanos 

que compartieron con Tosquelles el campo de refugiados de Septfonds en su exilio a Francia 

en 1939 tras la Guerra Civil. Allí, el psiquiatra catalán organizó una unidad de psiquiatría con 

la ayuda de un único enfermero, un guitarrista y un pintor.  

El Hospital de Saint-Alban  

El núcleo central de la exposición ilustra la labor del psiquiatra catalán en el Hospital de Saint-

Alban, donde Tosquelles trabajó entre 1940 y 1962 y cuya transformación ha servido de modelo 

para la psicoterapia institucional.  

Uno de los rasgos distintivos de este período fue la coincidencia en un mismo lugar de las 

innovaciones clínicas, la producción cultural de vanguardia y la actividad política antifascista. 

Allí integró a los pacientes entre sí y con la colectividad dotándoles de mayor autonomía y 

organizando actividades de teatro, cine, talleres, fiestas, excursiones e incluso editando 

periódicos como Le Chemin y Trait d’Union, que pueden verse en una de las vitrinas de la sala.  

El Hospital Psiquiátrico de Saint-Alban fue escenario de colaboraciones trascendentales como 

las que mantuvieron Tosquelles y Frantz Fanon, quien poco después se convertiría en líder de 

las teorías decoloniales; así como del encuentro entre Tosquelles y el realizador de cine Mario 

Ruspoli, impulsor del cinéma direct y de quien se proyectan fragmentos de films como Regard 

sur la folie (1962). Figura aquí también una instalación de la artista contemporánea Alejandra 

Riera que vincula dos centros claves de la psicoterapia institucional, el Hospital de Saint-Alban 

y la clínica La Borde.  

A través de una serie de fotografías de Jacques Matarasso, se da cuenta de la estancia en el 

Hospital de artistas como Paul Eluard, quien en 1946 publicó Souvenirs de la maison des fous 

(Recuerdos de la casa de locos) una recopilación de poemas inspirados por su estancia en el 

asilo. El libro presenta los poemas junto a ilustraciones de Gérard Vulliamy.  

Asimismo, en 1945, el poeta y teórico dadaísta Tristan Tzara pasó dos meses en Saint-Alban. 

Durante su estancia, Tzara escribió el poema Parler seul (Hablar solo) que el editor Maeght 

publicó en 1950 acompañado de setenta y dos litografías de Joan Miró. Los versos se dirigen a 

mujeres enfermas, figuras femeninas estigmatizadas por la alienación mental.  

Este espacio se completa con una proyección de los documentos filmados que realizó 

Tosquelles sobre las transformaciones del Hospital y que se presentó en el IV Congreso 
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Internacional de Psicoterapia celebrado en Barcelona en 1958, siendo un valioso testimonio de 

su visión del trabajo psiquiátrico.  

Influencia del arte psicopatológico 

 En una sala posterior, se muestran obras emblemáticas del art brut realizadas por Auguste 

Forestier (27 de abril de 1887 -11 de marzo de 1958), uno de los pacientes del hospital cuyo 

arte llamó la atención de Jean Dubuffet. Éste acudió a la institución en 1945 con el fin de 

adquirir sus primeras obras de art brut siguiendo las indicaciones de sus colegas en París. Para 

él, Forestier sería una de las figuras centrales en su definición de este tipo de arte. Mientras que 

Dubuffet oponía el art brut al “arte cultural de los museos, las galerías, los salones”, y lo definía 

como un arte anticultural, Tosquelles, hizo de las prácticas culturales una herramienta para 

despertar el vínculo social de los enfermos.  

Junto a estas piezas se pueden contemplar creaciones de pacientes que el doctor Benjamin 

Pailhas empezó a recopilar en el asilo del Bon-Sauveur de Albi en 1887.  

El arte producido por los internos de los hospitales psiquiátricos no sólo despertó el interés de 

Jean Dubuffet sino de otros artistas como Karel Appel, Henri Michaux o Léon Schwarz-Abrys. 

De todos ellos se pueden contemplar diversas obras en otra sala de la exposición, entre las que 

destacan los retratos de pacientes de este último autor.  

El visitante también puede ver trabajos de Antonin Artaud; los dibujos de Benjamin Arneval 

poblados de bestias y monstruos, vacas, caballos y serpientes, con los que el artista creaba 

inventarios visuales; los escritos y dibujos en cuadernos y páginas de periódicos de la época 

realizados por Aimable Jayet, otro paciente de Saint-Alban que daba cuenta de su 

microobservación de la vida del hospital; o las creaciones de Marguerite Sirvins, que vivió en 

el hospital desde 1932 a 1957, y de quien Dubuffet coleccionó sus bordados y acuarelas. 

Otros artistas presentes en la exposición y considerados como representantes 

destacados del art brut son los españoles Joaquim Vicens Gironella, Miguel 

Hernández Sánchez y José García Tella. No eran pacientes psiquiátricos, pero por 

su condición de exiliados republicanos en Francia se les asoció a cierta 

marginalidad: la de los derrotados políticos.  

El delirio del fin del mundo  

En 1948 Tosquelles defendió una tesis en la que entrelaza el sufrimiento de los 

psicóticos y los esquizofrénicos con el miedo de los que denomina “los hombres 

normales”. Esta idea contextualiza la siguiente sección de la muestra, donde se 

refleja un temor al fin del mundo que estuvo muy presente a partir de los años 

treinta y hasta fines de los cuarenta en el campo de la cultura y en las vivencias 

de unas generaciones marcadas por el belicismo creciente de la época  

Este espacio se ocupa de artistas que expresaron los horrores y ansiedades de este 

periodo de entreguerras. Es el caso de Gérard Vulliamy. El tono brueghelesco de 
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su pintura titulada Le Cheval de Troie (1936-1937) mantiene su fuerza como una 

de las pinturas más importantes del surrealismo tardío. Los dibujos preparatorios 

y las obras de dimensiones más reducidas realizadas en torno al mismo tema 

describen un mundo apocalíptico, muy cercano en forma y textura a los cuadros 

que pintó Salvador Dalí en 1935, de quien se puede ver su estudio premonitorio 

de la Guerra Civil Española. Este conflicto y la Segunda Guerra Mundial 

confirmarían los peores presagios.  

Tras la proyección de Déconnage (Desbarrar), un nuevo montaje realizado en 

2012 por la videoartista Angela Melitopoulos de la entrevista -originalmente 

filmada por François Pain - en la que Tosquelles rememora su biografía, la 

exposición finaliza con una sala dedicada al trabajo que desarrolló Tosquelles 

durante los últimos años de la dictadura y el primer posfranquismo en su retorno 

a Cataluña.  

En ella se muestra la colección de casetes que el personal del Institut Pere Mata y 

Francesc Tosquelles grabaron a lo largo de los últimos 30 años de su vida, así 

como los mapas conceptuales o cuadros de pared de Tosquelles conservados en 

la biblioteca del Hospital Universitario Pere Mata. Tosquelles murió en 1994. Su 

muerte coincidió con la desaparición de la psiquiatría como disciplina 

independiente y su asimilación como rama de la medicina.  

Catálogo  

Con motivo de la exposición, se ha editado un catálogo ilustrado que incluye 

textos de los comisarios, Joana Masó y Carles Guerra, y contribuciones de 

distintos especialistas como Éric Fassin, Mireia Sallarès, Julien Michel y 

Annabelle Ténèze y Raphaël Koenig, Valérie Rousseau, Sarah Lombardi, 

Christophe Boulanger y Savine Faupin, Kaira M. Cabañas, Jean Khalfa, Paul B. 

Preciado, Mireille Berton, Alejandra Riera y José Manenti.  

ACTIVIDADES PARALELAS  

Programa Educativo  

Escuela Perturbable II, Pensar con Tosquelles más allá de la exposición  

De forma paralela a Como una máquina de coser en un campo de trigo, el 

Departamento de Educación del Museo Reina Sofía ha puesto en marcha Escuela 

Perturbable II. Pensar con Tosquelles más allá de la exposición, un programa que 

persigue activar en la práctica los temas planteados en esta muestra de una manera 
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colaborativa y con un contacto inmediato con el público a través de diversas 

actividades.  

A través de cuatro líneas de trabajo -Educar en situación, (De)construyendo el 

museo, Crear disfuncionalmente y Curar la institución- y con la colaboración de 

la Fundación Once, abordará las ideas relevantes del legado de Tosquelles: su 

contribución al ámbito de la psiquiatría, la denominada psicoterapia institucional; 

su trabajo en torno a la legitimización de las creaciones de las personas con 

sufrimientos psicosociales; su relación con Frantz Fanon y las teorías decoloniales 

y sus aportaciones al mundo educativo.  

Esta es la segunda edición del programa Escuela Perturbable; la primera se 

organizó con motivo de la exposición de Luis Camnitzer Hospicio de utopías 

fallidas y su temática giró en torno a las incisivas ideas del artista respecto a las 

relaciones entre arte y educación. Su objetivo fundamental fue visibilizar la 

importancia de la educación artística como práctica emancipadora en las 

sociedades contemporáneas con un programa extendido de estudios, residencias 

y producciones culturales.  

Programa educativo desarrollado con el patrocinio de Fundación Banco 

Santander. 

Ciclo de cine  

Cámara Kafka  

Durante el mes de noviembre se va a proyectar en el auditorio Sabatini del Museo Reina Sofía 

un ciclo de cine dedicado a la salud mental bajo el título Cámara Kafka. Las críticas a la 

institución psiquiátrica, el desarrollo de tratamientos alternativos y los desbordamientos desde 

la propia diferencia de artistas y cineastas usuarios de la psiquiatría, son algunos de los temas 

que tratará este ciclo audiovisual que será gratuito. 

FECHAS: 28 de septiembre de 2022 – 27 de marzo de 2023  

LUGAR: Museo Reina Sofía (Madrid), Edificio Sabatini, 3ª planta  

ORGANIZACIÓN: Exposición organizada y coproducida por el Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

COMISARIADO: Joana Masó y Carles Guerra  

COORDINACIÓN: Mercedes Pico de Coaña y Patricia Molins  

ITINERARIO:  

- Les Abattoirs, Toulouse (octubre 2021- Marzo 2022)  

- CCCB, Barcelona (7 de abril 2022-28 de agosto 2022)  
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- Museo Reina Sofía, Madrid (28 de septiembre 2022-27 de marzo-2023)  

- American Folk Art Museum, Nueva York (12 de junio- 23 de octubre 2023)  

ACTIVIDADES RELACIONADAS:  

- Programa de Educación Escuela Perturbable II. Pensar con Tosquelles más allá de la 

exposición 28 de septiembre, 2022 - 27 de marzo, 2023 - Cámara Kafka. Cine y salud mental. 

Ciclo audiovisual. Noviembre, 2022 - 19:00 h 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España. 

Félix José Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Da Paul Klee a Damien Hirst. Opere dalle collezioni private. Museo Novecento 
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                                MESCIULAM Plinio Mezzo Busto Donna 1969  

Firenze, 23 settembre 2022  
 

Dal 24 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 Palazzo Medici Riccardi, dove è nato il 

collezionismo moderno all’epoca di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo Il Magnifico, ospita una 

prestigiosa selezione di opere di maestri del XX secolo provenienti da collezioni private 

fiorentine e toscane. Passione Novecento da Paul Klee a Damien Hirst. Opere da collezioni 

private è un progetto di Museo Novecento, a cura di Sergio Risaliti, promosso da Città 

Metropolitana di Firenze e organizzato da MUS.E con l’intento di collegare la grande 

tradizione rinascimentale del collezionismo e mecenatismo alla passione per l’arte del 

Novecento ancora coinvolgente nella nostra epoca. 
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A dimostrazione di una continuità di pulsioni e sentimenti, di desideri e ambizioni che 

distinguono senza interruzione lo stato d’animo del collezionista, colui che secondo Benjamin 

si assume il compito di trasfigurare le cose, il vero inquilino dell’interieur, dove trova asilo 

l’arte. Si tratta di un viaggio nell’arte del Novecento costruito sulla base di un amore per le 

opere moderne e contemporanea che non deve sorprendere in una città come Firenze, culla del 

Rinascimento. Si farebbe torto infatti alla storia della città in cui le vicende artistiche e quelle 

del collezionismo privato si sono intrecciate nei secoli, seminando nel territorio una 

predisposizione sensibile alle avanguardie e alle sue più avanzate sperimentazioni. Un fil rouge 

lega le antiche famiglie dei Sassetti e dei Tornabuoni, dei Medici e dei Doni, dei Gondi e dei 

Rucellai ai collezionisti privati di oggi. E oggi come ieri il cuore del collezionista batte per i 

grandi innovatori, artisti che hanno dato vita a nuovi linguaggi e a nuove pratiche, a ricordare 

come tanto l’arte quanto il collezionismo siano sempre contemporanei. In mostra si potranno 

ammirare rari capolavori di Paul Klee e de Chirico, di Morandi e di Savinio, accanto a quelli di 

Martini e Melotti, Fontana e Burri, per spaziare nei nomi più celebri del contemporaneo come 

quelli di Warhol e Lichtenstein, di Alighiero Boetti e Daniel Buren, fino a Damien Hirst e 

Cecily Brown, Ai Weiwei e Tracey Emin. Grazie al collezionismo e al mecenatismo, nato in 

particolare nelle ‘camere’ e negli studioli di Palazzo Medici, si è affermata l’autonomia delle 

opere d’arte, apprezzate per se stesse, curate, contemplate, collezionate. Dalle raccolte private, 

dagli studioli e dai salotti dei gran signori, sono poi nati i primi musei moderni. Dall’amore per 

l’arte, dal culto degli antichi, dal desiderio di emulazione è anche nata una delle prime 

accademie d’arte, quel mitico giardino di San Marco patrocinato da Lorenzo il Magnifico, che 

fu la palestra artistica del giovane Michelangelo. Da quell’epoca, Firenze ha esercitato un 

preciso mandato nei secoli, una funzione necessaria alla strutturazione del sistema dell’arte 

moderna. La città nei secoli è stata luogo del fare arte, della critica d’arte e dell’investimento in 

arte: una vocazione, quest’ultima, ininterrotta anche nell’Ottocento e nel Novecento, quando le 

grandi famiglie borghesi e industriali hanno perseverato in questa logica collezionando e 

investendo in bellezza e cultura. Tra i celebri collezionisti del passato merita ricordare Stefano 

Bardini, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita, antiquario e mercante tra i più 

eclettici e raffinati del suo tempo, dal cui gusto e capacità imprenditoriale è scaturito quel 

gioiello di museo che ancora oggi porta il nome del grande mercante fiorentino. E poi, 

l’eclettico Frederick Stibbert e lo storico dell’arte Herbert Percy-Horne, le cui collezioni sono 

un pezzo importantissimo della storia fiorentina. Nelle sale di Palazzo Medici sarà un 

susseguirsi di capolavori, opere che possono raccontarci storie bellissime, di grandi 

appassionati d’arte, perfino identitarie, al punto di specchiare il collezionista, la sua vita, il suo 

gusto, i suoi ideali in un gioco di suggestioni e di significati riposti. 

  

Un viaggio nel Novecento artistico a partire da De Chirico, Morandi, Savinio, Burri, passando 

per la Pop art di Warhol e Lichtenstein, e approdando a nomi tra i più celebri nello scenario 

attuale, come Damien Hirst e Ai Weiwei, e molti altri ancora: con ‘Passione Novecento’ 

Palazzo Medici Riccardi ospita un’esposizione di altissimo livello che esalta il valore del 

collezionismo e del mecenatismo. Per la Vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di 

Firenze si tratta di un progetto di grande levatura che a buon diritto ha preso forma nella 

nostra città. Qui infatti possiamo dire che il mecenatismo si è sviluppato durante l’epoca 

rinascimentale con la famiglia dei Medici, centrale per la promozione culturale italiana e si è 



Desde las orillas del Sena 

 500 

consacrato poi nei secoli a venire con la presenza di figure del calibro di Stefano Bardini e 

Frederick Stibbert. E proprio grazie al collezionismo ora è possibile ammirare questi 

capolavori, in uno straordinario percorso di riscoperta e approfondimento dell’arte del 

Novecento. 

  

Per la consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla Cultura il collezionismo 

privato e legale rappresenta un grande giacimento, la cui ricognizione è indispensabile per 

dare compiutezza a una visione complessiva degli artisti e delle loro opere come anche delle 

scoperte archeologiche. Palazzo Medici Riccardi testimonia in sé questo interesse che è anche 

virtuoso, a partire dalle campane nel Cortile di Michelozzo che raccolgono in sé antiche 

iscrizioni che altrimenti sarebbero andate smarrite e che ora sono fruite pubblicamente. La 

mostra che sarà ospitata nella casa dei Medici unisce visione e una selezione artistica legata 

al tempo recente fino alla contemporaneità, con grandi autori che emozionano. 

  

“Ecco allora chiarirsi le ragioni di questo progetto scientifico e delle sue e ramificazioni 

culturali” spiega Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento di Firenze e curatore della 

mostra. “Va sottolineato altresì che la mostra Passione Novecento aprirà in concomitanza con 

la Florence Art Week e la Biennale Internazionale dell’Antiquariato che dopo la pausa dettata 

dall’epidemia riporterà a Firenze i grandi protagonisti del mercato antiquariato, assieme a 

collezionisti provenienti da tutto il mondo e figure rappresentative del sistema dell’arte e dei 

musei. Nella stessa settimana verrà riproposto anche il premio Rinascimento+alla sua terza 

edizione, un riconoscimento assegnato a sei eminenti personalità mondiali del collezionismo e 

del mecenatismo. Va inoltre ricordato che in questo stesso Palazzo ha avuto luogo anni fa 

un’importante mostra dedicata anch’essa al collezionismo Stanze segrete: gli artisti dei 

Riccardi. I ‘ricordi’ di Luca Giordano. Esposizioni, come quella odierna, che raccontano 

l’amore per l’arte, la cultura e le più audaci sperimentazioni. Ringrazio vivamente il sindaco 

della Città Metropolitana Dario Nardella, l’Assessora alla Cultura Alessia Bettini, il Capo di 

Gabinetto Giovanni Bettarini, la Consigliera Delegata alla Cultura Letizia Perini, gli uffici 

della Città Metropolitana di Firenze, il personale di MUS.E, e sinceramente, con grande stima, 

i collezionisti che con generosa disponibilità hanno consentito l’esposizione temporanea di 

straordinari capolavori”. 

  

La mostra Passione Novecento da Paul Klee a Damien Hirst. Opere da collezioni private ospita 

opere di: Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Alberto Savinio, Arturo Martini, Fausto Melotti, 

Lucio Fontana, Alberto Burri, Paul Klee, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Louise Burgeois, 

Alighiero Boetti, Daniel Buren, Damien Hirst, Cecily Brown, Ai Weiwei, Tracey Emin e altri. 

 

Museo Novecento 

 In occasione della FLORENCE ART WEEK presenta: 

 PASSIONE NOVECENTO 

Da Paul Klee a Damien Hirst 
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Opere dalle collezioni private 

24 settembre 2022 – 8 gennaio 2023  

Palazzo Medici Riccardi 

Firenze. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Il ciclismo secondo me, di Giancarlo Brocci 
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Firenze,28 settembre 2022. 
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Al via la nuova collana “I libri di Eroica” con la pubblicazione “Il ciclismo secondo me” di 

Giancarlo Brocci, il nuovo Rerum Johanniscaroli Fragmenta. La presentazione in diretta da 

Gaiole in Chianti, sabato 1 ottobre, alle ore 16:30 su Canale 3 

L’emittente televisiva Canale 3, sul canale 84 del digitale terrestre, trasmetterà in questi giorni 

da Gaiole in Chianti dirette, contributi video, approfondimenti in occasione dei 25 anni de 

L’Eroica, uno dei più famosi appuntamenti mondiali legati al ciclismo professionistico e 

amatoriale. 

Tra gli appuntamenti che verranno trasmessi in diretta, la presentazione della nuova collana 

edito-riale “I libri di Eroica”, prodotta ed edita da Sillabe e Opera Laboratori. 

Sabato 1° ottobre alle ore 16:30, Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica nel lontano 1997, alla 

presenza del grande campione Giuseppe Saronni, racconterà al pubblico il suo punto di vista 

con storie straordinarie, aneddoti e ricordi di momenti indimenticabili che hanno reso il ciclismo 

uno dei modus vivendi tra i più amati di tutti i tempi attraverso la presentazione del suo libro: 

“Il ciclismo secondo me”. 

Nella prefazione al volume, interviene Gino Cervi che, immediatamente, catapulta il lettore in 

medias res: “…frammenti che, nati e sparsi sulle volatili pagine di Facebook, diventano ora un 

libro, cosa che a gente come me, e, sono sicuro, come lui, non può che fare un particolare 

piacere. Mettetevi comodi, dunque, e godetevi questi Rerum Johanniscaroli Fragmenta, il 

Canzoniere del Brocci e della sua Laura-bicicletta, raccontata, amata, idealizzata e – al contrario 

del noto poeta laureato – voracemente posseduta per almeno mezzo secolo. Ci troverete le storie 

che nascono, miracolosamente, intorno a quella visionaria rivoluzione che chiamate L’Eroica e 

che intessono un ordito di passioni e progetti e una trama di strade – bianche ovviamente – e 

amicizie; ma anche quella sterminata enciclopedia di immagini e memorie a cui Giancarlo sa 

attingere per incantare chi lo ascolta…”. 

Nelle pagine di questo libro, arguto, preciso e mai banale si incontrano i più importanti nomi 

del ciclismo mondiale, da Bartali a Magni e Bottecchia, e poi Saronni, Merckx, Pantani, fino ai 

più giovani, Pogačar e Vingegaard. Una carrellata di eventi, personaggi, luoghi familiari e mete 

lontane, epici scontri e clamorose eroiche sconfitte; il tutto viene raccontato da chi di fatica ed 

esperienza sui pedali ne ha fatta in quantità, ma anche ha speso ingegno, idee ed inventiva, 

impegnato a recuperare l’anima profonda di un grande sport. 

Giancarlo Brocci ha saputo dare vita e comunicare l’idea di un ritorno al ciclismo di un tempo, 

con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche con biciclette e abbigliamento 

d’epoca. 

Corredato da un ricco apparato iconografico, il libro è adatto per avvicinare a questo mondo, 

che ha visto farsi onore tanti grandi sportivi italiani, il lettore curioso che verrà sicuramente 

catturato dall’entusiasmo e dalla vitalità dei tanti “eroici personaggi” 

Ufficio Stampa. Opera Laboratori 
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Andrea Ceccherini    

Giacomo Luchini     

Andrea Acampa       

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 
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Il Tempio del Brunello di Montalcino premiato da Tiqets come ‘Most Innovative Venue’ 

in Italia 

 

 

Firenze, 30 settembre 2022. 

Il Tempio del Brunello di Montalcino è tra i vincitori del sesto Remarkable Venue Awards, il 

premio annuale che celebra i migliori musei e attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno 

Unito, Stati Uniti, Spagna, Germania, Portogallo e Emirati Arabi Uniti, assegnato da Tiqets, la 

piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni. Ha stregato 

la giuria di esperti il progetto del museo immersivo di ultima generazione all’interno di un 

complesso del ‘300 tanto da ricevere il riconoscimento come "Most Innovative ", attribuito alle 

attrazioni turistiche più innovative. La realizzazione del Tempio del Brunello progettata, 

prodotta e curata da Opera Laboratori è frutto della collaborazione con il Consorzio del Brunello 

di Montalcino, il Comune di Montalcino e l’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – 

Montalcino e vede la valorizzazione delle ricchezze del territorio all’interno dell’antico 

complesso di Sant’Agostino nel cuore della Città. 

I vincitori dei sette premi, cinque assegnati grazie alle recensioni (oltre 1,1 milioni) lasciate 

dagli utenti sulla piattaforma Tiqets.com, gli altri due assegnati da una giuria di esperti del 

settore sono stati svelati in occasione della giornata mondiale del turismo. Per aggiudicarsi uno 
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di questi riconoscimenti, quest’anno si sono sfidati più di 200 candidati provenienti da tutto il 

mondo divisi nelle categorie ormai ‘classiche’ Most Remarkable Venue, Best Museum, Best 

Attraction, Best Landmarks e Best Onsite Experience e le più nuove Most Innovative e Miglior 

Gemma Nascosta. 

Il Tempio del Brunello insieme agli altri cinque vincitori italiani e i vincitori degli altri paesi 

nelle varie categorie, è automaticamente entrato a far parte della competizione ‘Best of the 

best’: inizia così la competizione per aggiudicarsi il titolo di Vincitore Globale nelle diverse 

‘divisioni’. 

Tra i vincitori internazionali figurano anche attrazioni del calibro di Fondation Louis Vuitton 

(Parigi), Rijksmuseum (Amsterdam), Casa Batlló (Barcellona), il Castello di Windsor 

(Windsor, Inghilterra), Dubai Frame (Dubai), l’Oceanário de Lisboa (Lisbona) e molte altre. 

È possibile votare, invece, fino al 19 ottobre, al link i “Best of the Best” mondiali che saranno 

annunciati il 2 novembre nel corso del TIS – Tourism Innovation Summit, il vertice globale 

dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo che si terrà a Siviglia. 

Opera Laboratori 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     El cristal es mi piel en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro 

https://opera-ufficio-stampa.t.od00.info/sender/t/5b2a2c6dc8eb03381695b85c6c0d6c71/68907f8d90deec6ae60df59cfe9e3df8/
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Madrid, 2 de octubre de 2022. 

Querida Ofelia, 

El Museo Reina Sofía presenta el último proyecto de Pauline Boudry (Suiza, 1972) y Renate 

Lorenz (Alemania, 1963), dos artistas que llevan trabajando juntas en Berlín desde 2007. El 

cristal es mi piel, ubicado en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, recrea una gran 

escenografía a partir de algunos de los elementos más habituales en las creaciones de estas dos 

mujeres, como el humo, los escenarios y la performance, y ponen el foco en varios de los temas 

que interesan a ambas y que suelen plasmar en sus trabajos: la revisión de la herencia cultural, 

los discursos de género y especialmente la teoría queer.  

Su producción artística cuestiona la normatividad de las narrativas históricas, así como las 

convenciones asociadas al espectador, generando nuevos escenarios para “reimaginarlos”. Su 

trabajo con frecuencia revisita materiales de una época pasada para recuperar lecturas 

marginadas o ignoradas, produciendo instalaciones que coreografían la tensión entre la 

visibilidad y la opacidad. A través de planteamientos que difuminan los límites entre cine, 

danza, instalación, escultura social o performance, y que fluyen entre realidad y ficción, Boudry 

/ Lorenz crean escenarios que invitan a negociar colectivamente nociones como identidad, 

estereotipo o resistencia. El Palacio de Cristal, con sus muros translúcidos y siguiendo la idea 

moderna de transparencia, se construyó para la Exposición General de las Islas Filipinas de 

1887 con el objetivo de conocer mejor la vida y cultura de los habitantes de Filipinas, colonia 

española desde el siglo XVI por más de trescientos años.  

Humo, escenografía y música  

Las artistas usan en El cristal es mi piel algunos de los recursos habituales en su trabajo. El 

humo, como forma de opacar, de ocultar para no ser conocido ni normalizado. Un humo que 

difumina y nos aleja de encorsetamientos y codificaciones, - explica la coordinadora de la 

muestra Soledad Liaño- un vehículo eficaz para impugnar y subvertir unas derivas enquistadas 
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en la sociedad, tornando todo en un medio más permeable y difuso para una colectividad que 

rehúye de cualquier opción dualista.  

El escenario —coprotagonista de esta instalación y en tantos otros trabajos anteriores como en 

Loving, Repeating (2015)— vuelve a ser un elemento fundamental. En esta ocasión 

encontramos seis escenarios de distintos tamaños colocados de diversas maneras sobre el 

pavimento del Palacio, y que se pueden observar desde varias perspectivas. El escenario permite 

reivindicar lo que deseamos y nos anima a crear otros imaginarios pasados y futuros, pero 

también nos enfrenta a nuestra propia vulnerabilidad y a una fragilidad que como afirma Pauline 

Boudry —en una conversación entre las artistas y Övül Ö. Durmuşoğlu, publicada en el libro 

Stage que acompaña a su reciente exposición en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo— 

refiriéndose a sus instalaciones: “[…] tratan sobre el momento en el que se ‘toma el escenario’, 

el momento en el que empieza la aparición en público, en el que se empieza a actuar. Hay una 

transición, un instante frágil entre no actuar y actuar, entre no tomar el escenario y tomar el 

escenario, entre ser invisible y ser visible”. 

Para esta ocasión, Pauline Boudry / Renate Lorenz han colaborado con la compositora e 

intérprete Aérea Negrot, que confiere voz al Palacio de Cristal durante toda la exposición. La 

performance, en todas sus facetas, es inherente al trabajo de las artistas y un aliado fundamental 

que les permite de forma eficaz tomar acción y cuestionar la percepción. La voz de Negrot se 

mueve por el Palacio a través de 17 altavoces distribuidos por el espacio. En consecuencia, el 

público se ve obligado a transitar si desea seguir la canción, es inducido a un movimiento en 

principio dirigido que genera una coreografía caprichosa, pero, a la vez, tienta a la 

desobediencia del individuo condicionado igualmente por el resto de los elementos que 

conforman la instalación, así como por la interacción con otras personas. La audiencia, así como 

el atrezo, aparecen como actores adicionales que devienen parte de la obra. Los movimientos 

del público hacen de ella una instalación activa y en constante transformación que nos 

vislumbra las infinitas versiones posibles de la obra, tantas como personas la visiten. Aérea 

Negrot realizará la performance en directo el viernes 7 de octubre a las 17:00 h., el sábado 8 a 

la misma hora y el domingo 9 de octubre a las 11:00 h.  

Performance: Aérea Negrot. Música compuesta por: Aérea Negrot & Royal Dust. Voces: Aérea 

Negrot.  

Programación: Sven Gareis, Telematique. 

Pauline Boudry y Renate Lorenz  

Entre sus exposiciones más recientes se encuentra Retrato de un movimiento en el Museo 

Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid (2022) donde se exhiben dos importantes instalaciones 

fílmicas: (No) Time coproducida y estrenada en el Frac Bretagne de Rennes (2021) y Moving 

Backwards que fue presentada por primera vez en el Pabellón de Suiza en la 58ª edición de La 

Biennale di Venezia (2019). Su obra también ha sido expuesta en centros de arte y museos entre 

los que destacan la Kunsthalle de Zürich (2015), la Kunsthalle de Viena (2015), el Van 

Abbemuseum de Eindhoven (2016) o el Contemporary Arts Museum de Houston (2017), entre 

otros. 
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FECHAS: 7 de octubre de 2022 – 9 de abril de 2023  

LUGAR: Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid  

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

COORDINACIÓN: Soledad Liaño. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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              Hiperrealismo en la colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza 
 

 

                       Roberto Bernardi. Conejito en la esquina (2019). Óleo sobre lienzo, 52.2 x 57.2 

 

Madrid, 2 de octubre de 2022. 

Querida Ofelia, 

Continuando la tradición familiar, Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza han sentido desde hace 

tiempo pasión por el arte y especialmente por la pintura moderna y contemporánea, que han 

coleccionado hasta ahora de manera muy discreta, lejos de la mirada del público. Este año, 

coincidiendo con el treinta aniversario del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la pareja ha 

decidido abrir al público su colección en nuestro museo —de cuyo patronato forma parte Borja 

Thyssen. Blanca y Borja han consultado con el museo sus adquisiciones recientes, algunas de 

las cuales se han instalado ya en nuestras salas: desde un espléndido bodegón cubista de María 

Blanchard (1918) a un lienzo de Francis Picabia de su serie transparencias (1925-1927), un 

autorretrato de Richard Estes en la zona cero de Nueva York (2017) o una pintura de gran 

formato de Julian Opie (2014). Con motivo de nuestra retrospectiva de Alex Katz el pasado 

verano, Blanca y Borja adquirieron una gran tela del artista norteamericano (Vivien, 2016), que 

había sido seleccionada previamente para figurar en la exposición y que muy pronto se exhibirá 

en nuestras salas. 

Si lo habitual en los museos es exponer colecciones ya concluidas, el mecenazgo de la pareja 

Thyssen nos permite mostrar al público en vivo cómo se hace una colección de arte. Para ello 

iniciamos ahora una serie de exposiciones que irán siguiendo, año por año, la formación de la 

colección contemporánea de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza. 

Como primera “entrega” en esta serie, presentamos, a partir del 4 de octubre, una pequeña 

muestra de ocho pinturas hiperrealistas. 



Desde las orillas del Sena 

 511 

El movimiento artístico que en España se denomina hiperrealismo nació en los Estados Unidos 

en la década de 1960 como una deriva a partir del Pop Art y fue bautizado como Photorealism 

por el galerista Louis K. Meisel. Basado en la reproducción pictórica de originales fotográficos, 

el hiperrealismo nos remite al mismo tiempo a grandes precedentes en la historia del arte. Los 

paisajes, con frecuencia vistas panorámicas de ciudades o escenarios suburbanos, conectan con 

la tradición del vedutismo italiano del siglo XVIII. En la naturaleza muerta, las referencias 

dominantes son el bodegón holandés del siglo XVII y la pintura americana de trampantojo de 

finales del siglo XIX. 

La presente exposición se abre con dos vistas neoyorquinas, una más clásica (People’s Flowers, 

1971) y otra más reciente (Autorretrato cerca del Oculus en el World Trade Center, 2017) del 

representante más icónico del hiperrealismo americano, Richard Estes (1932), al que nuestro 

museo dedicó una retrospectiva en 2007. Charles Bell (1935-1995) pertenece, igual que Estes, 

a la primera generación del movimiento. Sus naturalezas muertas evocan con nostalgia el 

mundo de la infancia: sus temas favoritos son los viejos juguetes de hojalata, las canicas, las 

máquinas expendedoras de chicles y las máquinas de pinball, como la incluida aquí (Noches 

tropicales, 1991). 

Miembro destacado de la segunda generación del fotorrealismo americano, Don Jacot (1949-

2021) se dio a conocer en la década de 1980 con paisajes de su Chicago natal; después 

frecuentó, como Bell, los bodegones con juguetes vintage, para volver al final de su carrera a 

las vistas urbanas, como la incluida en esta muestra (La 49 con Broadway, 2019). 

Tanto Bertrand Meniel (1961) como Roberto Bernardi (1974) y Raphaella Spence (1978) 

pertenecen a las últimas generaciones del hiperrealismo, convertido ya en un movimiento 

plenamente internacional. Bertrand Meniel cultiva el paisaje urbano; Lucky Dragon (2009) 

representa una esquina de Chinatown en San Francisco, combinando lo pintoresco más cercano 

y cotidiano (el bazar chino) con un hito monumental reconocible (la Pirámide Transamérica al 

fondo). La especialidad de Roberto Bernardi son los bodegones, coloristas y brillantes, de 

objetos de cristal y golosinas (Conejito en la esquina, 2019). Los dos cuadros de Raphaella 

Spence escapan a los temas habituales del repertorio hiperrealista para mostrarnos la exuberante 

vitalidad de la naturaleza (El sendero, 2019) y el alarmante deterioro del medio ambiente 

(Schweppes, 2022). 

 

Fechas: 

Del 3 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023 

Hora 

Lunes: 12:00 - 16:00 

De martes a domingo: 10:00 - 19:00 

Lugar 

Planta primera 

Información práctica 

Acceso gratuito 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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                   Il restauro e valorizzazione delle tre storiche maglie di Gino Bartali 

 

Firenze, 8 agosto 2022. 

Restaurata da Opera Laboratori ed esposta a Gaiole in Chianti, in occasione della 25° edizione 

dell’Eroica, la storica maglia gialla del Tour 1948 indossata da Gino Bartali e da lui donata alla 

parrocchia senese di Santa Petronilla 

Breve storia dell’amicizia tra Gino Bartali e don Bruno Franci, delle tre maglie del grande 

ciclista fiorentino conservate alla chiesa senese di Santa Petronilla e di un progetto di restauro 

che vede in questi giorni, a Gaiole, la conclusione della sua prima tappa 

Lunedì 9 agosto 1948 Gino Bartali esaudisce la promessa di regalare al suo caro amico don 

Bruno Franci - parroco della chiesa senese di Santa Petronilla, poche centinaia di metri fuori 

Porta Camollia - la maglia gialla indossata nella 21a e conclusiva tappa, la Roubaix-Parigi, della 

sua seconda trionfale cavalcata sulle strade di Francia e con la quale ha fatto il suo ingresso al 

Parco dei Principi. E’ una cerimonia pubblica, con un largo concorso di appassionati di 

ciclismo, di iscritti all’Azione Cattolica e di fotografi. Il ciclista e il sacerdote sono ormai amici 

di lunga data: si sono conosciuti per la festa dell’Assunta del 1935 a Vallombrosa e da quel 

giorno hanno intessuto una fitta trama di rapporti. Bartali è infatti un saldissimo credente che 

nella fede cristiana trova non solo gli insegnamenti e il conforto ma la stessa energia necessaria 

per il suo agire quotidiano, sia esso in gara, nella famiglia, nei gesti extrasportivi che lo hanno 

reso famoso in tutto il mondo. L’energico don Franci – un bell’uomo, altissimo (quasi due 

metri) e sportivissimo per i tempi – la figura più adatta per capire l’essenza interiore del 

campione e forse – chissà - l’unico capace di individuarne le segrete fragilità. Nel luglio 1937 

il sacerdote senese è accorso a Marsiglia al capezzale del campione costretto al ritiro per la 

rovinosa caduta avvenuta nel corso della Grénoble-Briançon della grande boucle; e nel 

settembre dell’anno successivo Bartali gli ha dona una maillot jaune delle undici indossate nel 

suo primo trionfo. Bartali viene spesso a Siena a trovare l’amico e a pregare nella sua chiesa e 
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gli appassionati non si lasciano sfuggire l’opportunità di scambiare due parole con il grande 

campione. Vi si reca anche alla fine di giugno 1948 prima di partire per Parigi. 

A Gaiole in Chianti, in occasione della 25° edizione dell’Eroica sarà esposta la maglia gialla 

donata da Bartali il 9 agosto 1948; simbolo di una corsa che ha lasciato tracce profonde nella 

storia e nella letteratura italiana. Gino Bartali lo vince quando ormai, a 34 anni ed a 10 dal suo 

primo trionfo, sembra ormai senza chanches. Giorno di riposo a Cannes, in giallo c'è Luison 

Bobet, il campione fiorentino è a 21' in classifica ma sono in arrivo le Alpi. L'Italia, quel giorno, 

è scossa dall'attentato a Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano. Ferite gravi, 

sommovimenti di piazza, il rischio di guerra civile è reale. La sera a Bartali telefona il Primo 

Ministro Alcide De Gasperi, amico e con lui in Azione Cattolica. "Gino, qui la situazione è 

grave, una tua vittoria al Tour rasserenerebbe gli animi. Ce la puoi fare?" "Il Tour è difficile, 

domani a Briancon, però, penso di vincere". Succede, ci sono di mezzo i Col d'Allos, Vars e 

Izoard, la giornata è terribile, tanta pioggia, strade impossibili, l'azione di Bartali devasta tutti, 

alla fine il primato è ad un passo. L'impresa rasserena l'Italia, Togliatti si sveglia e rassicura 

sulle proprie condizioni, la sua prima domanda è su cosa ha fatto Bartali al Tour. Il giorno dopo 

sarà ancora vittoria e con primato in classifica. Poi la marcia di Gino diventa trionfale, sette 

tappe ed una maglia gialla finale, questa che vedete qui esposta, conquistata con oltre 26' sul 

secondo, il belga Schotte. 

Cinque anni dopo, nel marzo 1953, Bartali regala a don Franci anche maglia tricolore di 

campione d’Italia 1952, gesto che Walter Molino riproduce sulle pagine della Domenica del 

Corriere. 

Il restauro della maglia gialla del Tour 1948 fa parte di un più ampio progetto di restauro e di 

valorizzazione di tutte e tre le storiche maglie - tra le pochissime sopravvissute all’inesorabile 

passare del tempo - voluto da don Dino Arciero, parroco della chiesa di Santa Petronilla, e da 

un gruppo di appassionati di sport e di storia senese. Un restauro resosi necessario sia per 

salvaguardarne l’integrità - per decenni, infatti, le tre maglie sono state esposte nella chiesa 

nella cappella di Santa Teresa in una semplice teca, priva di protezione dagli agenti patogeni - 

sia per valorizzarle adeguatamente. Un progetto che però sarebbe probabilmente rimasto allo 

stato di desiderio senza il fattivo sostegno di Opera Laboratori. 

Comitato per il restauro delle maglie di Gino Bartali 

Don Dino Arcero (Presidente), Benedetto Bargagli Petrucci, Giancarlo Brocci, Marco Bruttini 

Gabriele Maccianti, Cecilia Rigacci. 

Per Opera Laboratori: Carla Molin Pradel. 

Félix José Hernández. 

 

                          Il Museo Novecento ospita la mostra Bound Narratives 
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                                  Mostra BOUND NARRATIVES_SHE by RaniaMatar 

 

Firenze, 2 ottobre 2022. 

In occasione della XIII edizione del Middle East Now Festival (Firenze, 4-9 ottobre 

2022), Museo Novecento ospita la mostra Bound Narratives, a cura di Roï 

Saade. L’esposizione presenta una curata selezione di libri di fotografia realizzati “da” e “sul” 

Medio Oriente e Nord Africa, da un'ampia varietà di autori e artisti di talento. 

 

Tra i libri in mostra un focus specifico è dedicato a 5 photobook e ai loro autori, scelti perché 

legati al tema “An Abstract of Home” di Middle East Now 2022. La selezione include Disquiet 

Days, che racconta gli 11 anni di indagine del fotografo Bruno Boudjelal sulle sue origini, la 

sua identità e la sua famiglia sconosciuta in Algeria. Abandoned Dwellings: A History of 

Beirut in cui Gregory Buchakjian intraprende uno straordinario progetto artistico di ricerca 

sulle abitazioni abbandonate della capitale libanese. Desert of Pharan di Ahmed Mater, uno dei 

più celebri artisti e fotografi sauditi, che traccia le origini della città della Mecca e le storie 

nascoste dietro la sua più recente trasformazione. Zanjir, una conversazione immaginata tra 

l'artista iraniana Amak Mahmoodian e la principessa persiana e scrittrice di memorie Taj 
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Saltaneh. E poi ancora Hello Future, una summa della pratica fotografica, performativa e 

cinematografica della famosa artista emiratina Farah Al Qasimi, in cui attraverso una grande 

attenzione per le superfici coloratissime e le texture vivide vuol far emergere le strutture 

postcoloniali di potere, di genere ed influenza estetica nei Paesi del Golfo, indagando gli effetti 

culturali della globalizzazione e delle migrazioni in generale. 

BOUND NARRATIVES al Cinema La Compagnia 

 

Dal 4 al 9 ottobre anche il foyer del cinema ospita un focus dedicato alla mostra Bound 

Narratives con due libri fotografici: “Picture An Arab Man” (2022) della fotografa di origini 

irachene Tamara Abdul Hadi, e “West of Life” (2018) del fotografo tunisino Ziad Ben 

Romdhane. 

 

 BOUND NARRATIVES: A Photobook Library 

Un evento in collaborazione con MIDDLE EAST NOW FESTIVAL. 

Progetto e mostra a cura del fotografo e artista libanese ROÏ SAADE. 

Coordinamento set design di ARCHIVIO PERSONALE. 

7 / 23 ottobre 2022 

Museo Novecento 

Piazza di Santa Maria Novella 10 - Firenze 

Orario: Lun/Dom | 11:00 / 20:00 – Giovedì chiuso 

Venerdì 7 ottobre, ore 18.00 – 20.00: preview alla presenza di curatore e artisti presso il 

Museo Novecento 

  

Sabato 8 ottobre, ore 11.30: presentazione dei libri e book signing con Tamara Abdul Hadi e 

Ziad Ben Romdhane presso il Cinema La Compagnia 

  

Per il programma completo del festival e tutti gli aggiornamenti: www.middleastnow.it 

UFFICI STAMPA E COMUNICAZIONE 

Costanza Savelloni 

Museo Novecento Firenze 

 Lara Facco P&C 

viale Papiniano 42 | 20123 Milano  

Claudia Santrolli . 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

http://www.middleastnow.it/
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                          Invito all’Arte! Alla scoperta dei tesori dei Musei del Bargello 

 

                                                Museo Nazionale del Bargello.Cortile. 

Firenze, 7 ottobre 2022. 

Visite guidate gratuite per famiglie. Laboratori di cultura, incontro e conoscenza ai Musei del 

Bargello 

 Prende l’avvio domenica 9 ottobre prossimo, in occasione della Giornata Nazionale di 

Famiglie al Museo il progetto Invito all’arte! Alla scoperta dei tesori dei Musei del Bargello. 

Nuovi percorsi fra le più emblematiche e suggestive collezioni d’arte di Firenze 

Si tratta di una serie di visite guidate gratuite a cura di operatori didattici di alto profilo 

professionale alla scoperta dei tesori dei Musei del Bargello: Museo Nazionale del Bargello, 

Cappelle Medicee, Museo di Palazzo Davanzati, Orsanmichele. 

Le visite saranno occasione di incontro con l’arte oltre che di conoscenza e divertimento, 

un’occasione per i bambini e per i ragazzi oltre che per gli adulti che li accompagneranno per 

vivere in condivisione entusiasmanti esperienze in questi incantevoli luoghi di bellezza e storia. 

L’iniziativa è promossa dai Musei del Bargello con il supporto di Unicoop Firenze che da anni 

si impegna socialmente in iniziative culturali rivolte alle famiglie, con l’organizzazione di 

Firenze Musei e gli educatori museali di Opera Laboratori. 

Dopo l’appuntamento di domenica 9 ottobre al Museo di Palazzo Davanzati, gli incontri 

avranno luogo sempre di sabato alle ore 15.30 secondo il calendario allegato. 

Segnaliamo la particolare visita il 29 ottobre alle Cappelle Medicee che anticipa la ricorrenza 

dedicata ai festeggiamenti di Halloween. 
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Il servizio di assistenza didattica è gratuito per tutti i partecipanti; per bambini e ragazzi dai 

cinque anni di età è gratuito anche l’ingresso al museo, mentre agli adulti è richiesto il 

pagamento del biglietto del museo. 

Per partecipare è consigliata la prenotazione che si può effettuare chiamando lo 055294883, la 

partecipazione è garantita fino a esaurimento posti. 

Il punto di ritrovo è nei pressi delle biglietterie dei musei dove l’operatrice didattica accoglierà 

i partecipanti. 

QUESTI I TEMI DELLE VISITE E IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 Museo di Palazzo Davanzati 

Un viaggio nel tempo alla scoperta della casa di un mercante fiorentino del Trecento 

9 ottobre ore 15,30; 5 novembre ore 15.30; 17 dicembre ore 15.30 

 Museo Nazionale del Bargello 

 La grande scultura rinascimentale da Donatello a Michelangelo 

15 ottobre ore 15.30 

 Favole di pietra. Le sculture raccontano i grandi temi della mitologia antica 

12 novembre ore 15.30; 3 dicembre ore 15.30 

 Cappelle Medicee   

 I morti viventi. Dalle tombe monumentali i misteri e i segreti dello spirito e della vita dei 

Medici 

29 ottobre ore 15.30 

 Dalla terra al cielo. Un percorso alla scoperta dell’architettura della Cappella dei Principi 

26 novembre ore 15.30 

 Lo spazio, l'allegoria e il ritratto: Michelangelo e la Sagrestia Nuova di San Lorenzo 

10 dicembre ore 15.30 

Orsanmichele 

 Il pane il lavoro e l’arte. 

La singolare vicenda di uno degli edifici più significativi della storia artistica e economica 

della Firenze antica. 

 22 ottobre ore 15.30; 19 novembre ore 15.30 
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Opera Laboratori 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández.   
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                         Secciones & Intersecciones en el Museo Guggenheim Bilbao  

                                  

 

 

Bilbao, 10 de octubre de 2022. 

Concebida como un gran tríptico expositivo, Secciones / Intersecciones se compone de tres 

aproximaciones temáticas que dialogan entre sí y permiten redescubrir con una nueva visión la 

Colección de Museo en la celebración de su 25 Aniversario. 

 

Marcando la historia, en la tercera planta, está protagonizada por dos piedras angulares del 

Museo Guggenheim Bilbao: la arquitectura de Frank Gehry en su luminosa condición original 

y algunas de las piezas más sobresalientes de la Colección que singularizan momentos clave de 

la historia del arte en la segunda mitad del siglo XX. 

 

Presentada a modo de capítulos, Desplegando narrativas, en la segunda planta, reúne las obras 

de una veintena de artistas que ofrecen una visión expansiva de los paradigmas de la narración 

a través de múltiples cronologías, movimientos y estilos agrupados temáticamente. 

 

La vida material, en la primera planta, sigue la pista de los elementos fundamentales de la 

naturaleza y observa sus transformaciones, combinaciones y fuerzas en el complejo contexto 

actual. 

 

En 2022 el Museo Guggenheim Bilbao celebra su 25 Aniversario a través de una ambiciosa 

presentación de su Colección en todas las salas, que cuenta con el patrocinio de BBK. Secciones 

/ Intersecciones. 25 años de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao está concebida como 

un gran tríptico expositivo y se compone de tres aproximaciones temáticas que dialogarán entre 

sí y permitirán redescubrir las obras que han definido históricamente tanto el interior como el 
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exterior del Museo. Así, por primera vez en su historia, todas las plantas del edificio albergarán 

en todos sus espacios, muchos de ellos dedicados habitualmente a exposiciones temporales, una 

visión panorámica de la Colección que el Museo ha ido adquiriendo desde su fundación hasta 

nuestros días. Marcando la historia en la tercera planta, Desplegando narrativas en la segunda 

y La vida material en la primera planta constituyen los ejes temáticos de esta gran exposición 

colectiva. 

 

Fechas: 19 de octubre, 2022 – 22 de enero, 2023 

Comisariada por: Lekha Hileman Waitoller, Manuel Cirauqui, Geaninne Gutiérrez-Guimarães, 

Lucía Agirre y Maite Borjabad, Museo Guggenheim Bilbao. 

Patrocina: BBK. 

Con gran simpatía desde la culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 
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                        La Gipsoteca della Galleria dell’Accademia di Firenze 

               

Firenze, 10 ottobre 2022. 

Un vero gioiello, la Gipsoteca della Galleria dell’Accademia di Firenze, che riapre al pubblico 

con una nuova veste, dopo due anni e mezzo di lavori, che chiudono i grandi cantieri iniziati 

nel 2020. BEYOND THE DAVID è il titolo con cui il direttore Cecilie Hollberg presenta la 

nuova Galleria dell’Accademia, a sottolineare che il museo non è solo scrigno della scultura 

michelangiolesca, amata in tutto il mondo, ma è testimone di importanti collezioni legate 

all’arte fiorentina che oggi, finalmente, emergono rubando la scena persino al David. 

“La Gipsoteca è l’ultimo preziosissimo tassello del processo di rinnovamento della Galleria 

dell’Accademia di Firenze” afferma con soddisfazione Cecilie Hollberg. “Compito che mi è 

stato affidato dalla riforma Franceschini, ovvero traghettare dall’800 nel XXI secolo un’inedita 

e moderna Galleria. Un’impresa enorme che siamo riusciti a portare a termine grazie al sentito 

e costante impegno del nostro piccolissimo staff e di tutti coloro che ci hanno sostenuto. 

Nonostante le tante battute d’arresto, dovute alla sospensione dell’autonomia, alla crisi 

pandemica, alle varie criticità della struttura incontrate in corso d’opera, siamo riusciti a fare il 

miracolo. L’allestimento della Gipsoteca è stato riordinato e ammodernato nel pieno rispetto di 

quello storico, e ringrazio l’amico Carlo Sisi per i preziosi consigli. I gessi, restaurati e ripuliti, 

sono esaltati dal leggero azzurro polvere delle pareti, tanto da sembrare vivi, con le loro vite, i 

loro racconti. Il risultato è magnifico! Siamo orgogliosi e felici di poterlo condividere da ora 

con tutti.” 

“La riapertura della Gipsoteca è un passo importante del percorso intrapreso sin dal 2016 per 

portare nel ventunesimo secolo la Galleria dell’Accademia di Firenze, uno dei più importanti e 

visitati musei statali italiani” dichiara il Ministro della Cultura Dario Franceschini. “I lavori, 

riguardanti l’intero edificio, hanno permesso significative innovazioni negli impianti, rendendo 

moderno, senza snaturarlo, un museo concepito nella seconda metà dell’Ottocento. Tutto ciò è 
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stato reso possibile dalla passione, dalla dedizione e dalla professionalità con cui il direttore 

Hollberg e tutto il personale della Galleria ha operato sin dalla costituzione del museo autonomo 

nel 2015, tra mille difficoltà e interruzioni dovute alla pandemia. Auguro, pertanto, ogni 

successo a questa giornata di festa per la Galleria dell’Accademia e rivolgo i miei più sinceri 

complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo importante risultato.” 

"Quella della Gipsoteca della Galleria dell'Accademia - sottolinea Carlo Sisi, Presidente 

dell’Accademia di Belle Arti di Firenze - è una restituzione esemplare, che nel rispettare il 

precedente allestimento ideato da Sandra Pinto negli anni Settanta del Novecento si configura 

come un vero e proprio atto critico, un'operazione museale che conserva un episodio cruciale 

della museografia nazionale rinnovandone con intelligenza 

metodologica la struttura compositiva e la grazia dei dettagli. Il nuovo colore scelto per le pareti 

consente infatti di recuperare la corretta lettura delle opere, esposte ora nella loro completezza, 

e la rimozione degli obsoleti condizionatori permette di ammirare la sequenza delle opere senza 

disturbanti interruzioni, ma con la continuità 'poetica' che può finalmente attrarre il visitatore 

in quella che nell'Ottocento si chiamava l'avventura nell'atelier". 

Il monumentale salone dell’Ottocento, già sede della corsia delle donne dell’antico ospedale di 

San Matteo, poi incorporato nell’Accademia di Belle Arti, raccoglie la collezione dei gessi, 

oltre 400, tra busti, bassorilievi, sculture monumentali, modelli originali in gran parte di 

Lorenzo Bartolini, uno dei più importanti scultori italiani dell’800. La collezione fu acquisita 

dallo Stato italiano dopo la morte dell’artista e trasferita in questa sede in seguito all’alluvione 

del’66. Un luogo di grande fascino che ricrea idealmente lo studio di Bartolini, arricchito da 

una raccolta di dipinti di maestri ottocenteschi che hanno studiato o insegnato all’Accademia 

di Belle Arti. 

Gli interventi sono stati di ordine statico-strutturale, relativi all’impianto di climatizzazione, 

all’illuminazione e all’impianto elettrico. Per motivi statici e di stabilità climatica sono state 

chiuse varie finestre, consentendo al nuovo allestimento, con le pareti tinteggiate di color 

“gipsoteca”, azzurro polvere, di recuperare un ampio spazio espositivo, arricchendo la 

Gipsoteca anche di quei modelli in gesso che erano sinora conservati negli uffici della Galleria. 

Le mensole, rinnovate ed ampliate, accolgono i busti-ritratto , che per la prima volta hanno 

potuto essere messi in sicurezza grazie ad un sistema d’ancoraggio sicuro e non invasivo. I 

fragili modelli in gesso, nel corso dei lavori di ristrutturazione, sono stati sottoposti ad un attento 

intervento di revisione conservativa e di spolveratura. Tutte le opere sono state soggette ad 

un’accurata campagna fotografica. 

I grandi cantieri sono iniziati nel 2016, includendo le fasi di studio e preparazione, generando 

documentazioni e planimetrie che non c’erano. Era necessario: mettere a norma l’impianto di 

sicurezza; rinnovare l’impiantistica; il restauro architettonico-strutturale della Gipsoteca; il 

consolidamento o la sostituzione delle capriate lignee settecentesche della sala del Colosso, 

trasandate; intervenire sugli impianti di areazione e di climatizzazione, mancanti in alcune sale 

o vecchi di 40 anni; fornire un’adeguata illuminazione. I lavori si sono sviluppati su 3000 metri 
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quadri del museo. Sono stati sostituiti o sanificati 750 metri di canali di areazione e rinnovati 

130 metri di canalizzazioni. Per la prima volta, adesso, il museo ha un impianto di 

climatizzazione funzionante in ogni sala con nuove luci LED di ultima generazione che 

valorizzano le opere esposte e contribuiscono all’efficientamento energetico. A seconda delle 

necessità, sono stati fatti degli interventi su tutte le opere del museo, sono state movimentate, 

protette, imballate, spostate, spolverate, riviste o altro. E con l’occasione sono state realizzate 

campagne fotografiche approfondite, conservative o di digitalizzazione, su tutte le collezioni. 

Sono stati ripensati percorsi e allestimenti. 

Dalla sala del Colosso, che apre il percorso espositivo con il suo blu Accademia, caratterizzata, 

al centro, dall’imponente Ratto delle Sabine, capolavoro del Giambologna, intorno al quale 

ruota la preziosa collezione della pittura fiorentina del Quattrocento e del primo Cinquecento, 

all’inedita sala dedicata al Quattrocento, in cui trovano una perfetta collocazione capolavori 

come il cosiddetto Cassone Adimari dello Scheggia o la Tebaide di Paolo Uccello, finalmente 

leggibili in tutti i loro meravigliosi dettagli. Dalla Galleria dei Prigioni alla Tribuna del David, 

fulcro del museo, con la maggiore raccolta di opere michelangiolesche che la nuova 

illuminazione esalta, rendendo visibile ogni particolare, ogni segno del “non finito”. Opere che 

si confrontano con le grandi pale d’altare del XVI e il primo XVII secolo, che testimoniano 

l’influenza di Michelangelo sui suoi 

conterranei nella ricerca della nuova spiritualità della Controriforma. E infine le sale del 

Duecento e Trecento, dove i fondi oro risplendono di una luminosità mai percepita prima sulle 

pareti tinteggiate di un verde “Giotto”. Oggi la Galleria dell’Accademia di Firenze ha cambiato 

volto, ha una nuova forte identità. 

Galleria dell’Accademia di Firenze 

Via Ricasoli, 58-60 - Firenze 

Ufficio Davis & Co. Lea Codognato  & Caterina Briganti.  

Opera Laboratori: Giacomo Luchini, Andrea Ceccherini M, Andrea Acampa. 

Félix José Hernández 

 

 

 

 

                               El Taller de Arte de la Fundación Botín 
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Santander, 11 de octubre de 2022. 

Querida Ofelia, 

Entre los días 21 de noviembre y 2 de diciembre, el artista mexicano Damián Ortega llevará a 

cabo un taller de construcción de máscaras con objetos cotidianos y de creación de historias. 

Planteado como un espacio de improvisación, aprendizaje y reflexión colectiva, estará 

vinculado con la exposición que Ortega presentará en el Centro Botín a partir del 8 de octubre. 

La recepción de solicitudes para participar en el taller finaliza el 30 de septiembre de 2022 y 

será el propio director el encargado de seleccionar a los 15 participantes, una decisión que se 

dará a conocer a partir del 10 de octubre. 
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El artista mexicano Damián Ortega dirigirá el próximo Taller de Arte de la Fundación Botín, 

que tendrá lugar entre los días 21 de noviembre y 2 de diciembre. Este taller estará conectado 

con la exposición que Ortega presentará en el Centro Botín del 8 de octubre de 2022 al 26 de 

febrero de 2023 que, bajo el título “Visión expandida”, reunirá sus piezas en suspensión, en las 

que se revelan infinitos elementos que componen el mundo que nos rodea. 

El taller constituirá una oportunidad única para acercarse al arte y profundizar en la obra del 

artista mexicano y está planteado como un espacio dinámico de improvisación, aprendizaje y 

reflexión colectiva donde los participantes compartirán conocimientos, habilidades y 

experiencias. Junto a Damián Ortega, se explorará la construcción de máscaras con objetos 

cotidianos y la creación de historias, y se dialogará en torno a las formas, los materiales, sus 

relaciones, narrativas y contextos. 

El encargado de seleccionar a los asistentes, hasta un máximo de 15, será el propio artista y 

director del taller, Damián Ortega. Para participar es importante contar con habilidades 

artísticas, apertura creativa y capacidad para el dibujo o modelado: artistas, cocineros, joyeros, 

carpinteros, titiriteros, actores, actrices, bailarinas y bailarines, escritores…. Estos 10 días de 

convivencia y trabajo requerirán que, además, los creadores participantes estén abiertos a 

procesos de trabajo colaborativo. 

La recepción de solicitudes finalizará el 30 de septiembre de 2022 (por vía telemática a través 

de www.fundacionbotin.org  y www.centrobotin.org, donde ya pueden consultarse las bases), 

y la selección final realizada por Damián Ortega se dará a conocer a partir del 10 de octubre, a 

título personal a los seleccionados a través del correo electrónico y al resto mediante la 

publicación en la web. Asimismo, los artistas que finalmente participen recibirán una ayuda 

económica para sus gastos de mantenimiento, y a los no residentes en Cantabria se les facilitará 

también alojamiento. 

Desde 1994, los Talleres de Arte de la Fundación Botín han congregado en Santander a jóvenes 

artistas internacionales que han compartido trabajo y experiencias con creadores de la talla de 

Carsten Höller, Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julião Sarmento, Miroslaw Balka, Antoni 

Muntadas, Jannis Kounellis, Mona Hatoum, Paul Graham, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Julie 

Mehretu, Joan Jonas, Cristina Iglesias o Martin Creed.    

Sobre Damián Ortega 

(Ciudad de México, México, 1967) 

A través del ingenio y el humor, Damián Ortega deconstruye objetos y procesos conocidos al 

alterar sus funciones y transformarlos en experiencias novedosas y situaciones hipotéticas. 

Ortega se mueve en una escala que va de lo molecular a lo cósmico. Su obra aplica los conceptos 

http://www.fundacionbotin.org/
http://www.centrobotin.org/
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de la física a las interacciones humanas en donde el caos, los accidentes y la inestabilidad 

producen un sistema de relaciones en flujo constante. Explora la tensión que habita cada objeto: 

lo enfoca, reorganiza, escudriña e invierte su lógica para revelarnos un infinito mundo interior. 

El resultado de esta investigación exhibe la interdependencia de diversos componentes, ya sea 

dentro de un sistema social o en los engranajes de una máquina compleja. Aunque sus proyectos 

—concebidos a partir de dibujos— se materializan en esculturas, instalaciones, performances, 

vídeos y fotografías, para Ortega la obra de arte es siempre una acción: un evento. Sus 

experimentos existen en un espacio donde lo posible y lo cotidiano convergen para activar una 

nueva y trascendente forma de mirar a los objetos ordinarios y las interacciones rutinarias. 

Dentro de su trabajo cabe destacar Alias Editorial, un proyecto nacido en el año 2006 que busca 

la publicación de textos esenciales y fundamentales dentro del arte contemporáneo que han sido 

descontinuados o no se han traducido al español, así como obras escritas por los propios artistas 

o entrevistas con ellos. De igual manera y gracias a su edición austera, Alias hace asequible 

para el público la adquisición de dichos textos. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Il Sigillo di Benvenuto e altri scritti celliniani 
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Firenze, 11 ottobre 2022. 

In concomitanza con le mostre di due tra i più celebri scultori del XX e XXI secolo, Henry 

Moore e Tony Cragg, il Museo Novecento è lieto di dedicare un incontro a uno dei più grandi 

interpreti della scultura rinascimentale: Benvenuto Cellini. 

 A un anno dalle celebrazioni per il 450mo anniversario della sua scomparsa, viene presentato 

il volume Il Sigillo di Benvenuto e altri scritti celliniani, curato da Silvia Calamandrei e edito 

da Edizioni di Storia e Letteratura. L’incontro, che si terrà martedì 18 ottobre alle ore 

18:00 presso la Sala Cinema del Museo Novecento, sarà volto a ripercorrere le vicende che 

legano due celebri fiorentini: Benvenuto Cellini e Piero Calamandrei.             

Insieme alla curatrice del volume, saranno presenti Alessia Bettini, Vicesindaca e Assessora 

alla Cultura e Turismo, Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti e del 
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Disegno, Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento e Sandra Bonsanti, giornalista, 

scrittrice e politica. 

Appassionato studioso di Benvenuto Cellini, attento e curioso delle sue tumultuose vicende 

giudiziarie e biografiche e del suo percorso artistico, Piero Calamandrei aveva collazionato un 

vero e proprio corpus celliniano, con un ritrovamento d’eccezione nel campo antiquario, il 

disegno del sigillo e dei caratteri dell’Accademia del disegno (1563), di cui diede l’annuncio 

sul «Corriere della sera» il 9 agosto 1938. A colpirlo nel disegno fu soprattutto l’alfabeto 

ideografico inventato dall’artista, una sorta di “crittografia ieratica, intelligibile soltanto agli 

iniziati”. 

La ricca collezione documentaria, in tempo di guerra, era stata nascosta in una villa di 

campagna, crollata sotto i bombardamenti. Per fortuna i documenti si ritrovarono tra i 

calcinacci, e il disegno riaffiorò miracolosamente da un astuccio di cartone in cui era custodito, 

tra le tegole sconvolte del tetto. In questo volume vengono ripercorse le peripezie del sigillo, 

come racconta la nipote Silvia Calamandrei: “Anni fa, mi giunse una telefonata dalla 

Sovraintendenza archivistica di Firenze. Era Emilio Capannelli, che mi chiedeva se tra le carte 

conservate in casa a Montepulciano ci fosse un disegno del Cellini, riprodotto nel volume Scritti 

e inediti celliniani di Piero Calamandrei. Tra gli scritti di mio nonno non avevo mai accordato 

troppa attenzione a quelli riguardanti il Cellini, che attribuivo alla sua versatilità e curiosità in 

molteplici direzioni. Fu l’occasione per esaminarli più attentamente e scoprire che Piero era 

stato un attento studioso del Cellini e collezionista di un abbondante documentazione relativa 

alle sue vicende giudiziarie e già nel 1930 aveva pubblicato a sua cura un contratto di edizione 

dell’artista e scrittore”. 

Con una introduzione di Cristina Acidini, si ripropongono alcuni testi di Piero Calamandrei 

raccolti nel 1971 per la Nuova Italia da Carlo Cordié con il titolo Scritti e inediti celliniani.         

 

SILVIA CALAMANDREI 

Silvia Calamandrei (1947), laureata in storia contemporanea, ha curato dagli anni 80 le edizioni 

e riedizioni di opere e scritture familiari, dai diari del padre Franco a varie opere del nonno 

Piero, all’autobiografia della madre Maria Teresa Regard. Traduttrice dal cinese, inglese e 

francese, ha pubblicato nel 2020 Attraverso lo specchio- Cina andate e ritorni (Edizioni di 

storia e letteratura), una memoria sulla sua lunga relazione con la Cina, fin dall’infanzia 

trascorsa a Pechino.  

 

Presidente della Biblioteca Archivio Piero Calamandrei, istituzione del Comune di 

Montepulciano, dal 2007 organizza eventi culturali, presentazioni letterarie e iniziative di 

approfondimento, in particolare sulla Cina contemporanea e sugli Archivi del Novecento 

poliziani, che custodiscono parte dell'archivio di Piero Calamandrei.  

La sua opera di curatrice più recente è Trame di cura, per le edizioni Ali&no di Perugia, una 

raccolta di corrispondenze femminili degli anni 43-44, tra Firenze, Roma e Colicello 

umbro.         

 Martedì 18 ottobre, ore 18:00 
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Museo Novecento Firenze 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

Museo Novecento Firenze 

Costanza Savelloni 
 

 Lara Facco P&C 

viale Papiniano 42 | 20123 Milano  
 

Claudia Santrolli.  

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Architettura e Generosità. Museo Novecento di Firenze 
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                                                         Alfonso Femia © Filippo Avandero 

Firenze, 12 ottobre 2022. 

In occasione della mostra Architettura e Generosità, in corso al fino al 13 novembre nel 

loggiato interno delle ex Leopoldine, Alfonso Femia sarà protagonista al Museo 

Novecento con un incontro il giorno lunedì 24 ottobre alle ore 18:00. Il talk, all’interno del 

quale interverranno Laura Andreini, Sergio Risaliti, Gaetano di Gesu e Marco Introini, è volto 

ad approfondire i temi legati alla mostra Architettura e Generosità, decimo appuntamento della 

rassegna Il tavolo dell’architetto, la serie di mostre temporanee realizzate in collaborazione con 

la rivista AREA che vede protagonisti celebri architetti, collettivi e studi di architettura del 

panorama contemporaneo internazionale. L’esposizione esplora il mondo intimo e progettuale 

di Alfonso Femia e dei suoi Atelier(s) a partire dalla rappresentazione della Balena. 

Rappresentazione immaginifica e zoomorfa dei contenuti e dei valori dello studio, questo 

simbolo, che trae ispirazione dell’opera di Pino Pascali, riassume i valori fondativi degli 

Atelier(s) Femia, che si presenta allo spettatore sotto forma di colori, oggetti di ceramica, 

disegni, parole, schizzi, video e suoni provenienti dalla profondità dei mari.  

     

All’interno della mostra sono presenti circa 30 opere, tra cui modelli e maquette in ceramica, 

oltre al Bestiario Mediterraneo ideato da Alfonso Femia nel 2011 in occasione del progetto 

delle OGR di Torino e realizzato dal Maestro ceramista Danilo Trogu, che da sempre 

accompagna questo viaggio. 

  

Sono esposti inoltre preziosi momenti “Inside The Whale”, dentro la Balena: le persone che 
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“fanno” lo studio - gli architetti, gli ingegneri, i comunicatori, gli amministrativi; le mani nella 

loro straordinaria muta espressività; le città degli Atelier(s), Genova, Parigi, Milano, una terna 

geografica e urbana che crea esplosive connessioni trans-progettuali. Soprattutto, la Balena e la 

sua stella, guide e compagne di viaggio. 

 

Il Tavolo di Alfonso Femia si configura, dunque, come un ponte tra le dimensioni progettuali, 

architettoniche, artistiche, compositive e tecnologiche, tra la memoria e il presente, paradigma 

di un dialogo intimo e particolare con ogni luogo, città e territorio. Pensieri che provengono 

dagli abissi più profondi del mare in grado affiorare e creare un dialogo proficuo con i diversi 

Tempi dell’umanità.    

     

“Per progettare i luoghi serve l’architettura. Ma non basta. Serve il dialogo, e il tempo, e la 

generosità, e la responsabilità, e l’immaginazione, e la storia, e la memoria, e il sentimento”, 

dichiara Alfonso Femia. Sconfinare, oltre le geografie dei limiti nazionali, è un'esperienza di 

sentimento. Dall'Italia alla Francia prosegue la linea di costa, l'altro versante delle stesse 

montagne, l'atmosfera, i colori, le città, la materia: il viaggio di Alfonso Femia è insieme 

condivisione e ricerca per un'architettura autenticamente mediterranea. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

ARCHITETTURA E GENEROSITÀ 

Alfonso Femia al Museo Novecento 

 Lunedì 24 ottobre, ore 18:00 

Museo Novecento Firenze 
Costanza Savelloni 
Lara Facco P&C 

Claudia Santrolli . 
 
Félix José Hernández. 
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          La Visión Expandida de Damián Ortega en el Centro Botin 

 

Salamanca, 7 de octubre de 2022. 

Querida Ofelia, 

En su práctica artística, Ortega explora la tensión que habita en cada objeto e invierte su lógica 

habitual para revelarnos su infinito imaginario conceptual, deconstruyendo con sátira política y 

precisión mecánica los diversos componentes que forman un todo, ya sea un objeto, un 

elemento natural o los engranajes de una máquina compleja. 

Comisariada por Vicente Todolí, presidente de la Comisión Asesora de Arte de la Fundación 

Botín, la muestra agrupa por primera vez las piezas suspendidas de Ortega, activando en el 

visitante una nueva y trascendente forma de mirar al mundo que nos rodea. 

Esta exposición podrá visitarse en la Planta 2 del centro de arte de la Fundación Botín en 

Santander del 8 de octubre de 2022 al 26 de febrero de 2023. La muestra irá acompañada de un 

catálogo, coeditado con La Fábrica, que contiene textos del comisario y crítico de arte Peio 

Aguirre, la comisaria Roberta Tenconi y el poeta Rafael Toriz. 

Damián Ortega dirigirá el próximo Taller de Arte de la Fundación Botín, cuyo desarrollo está 

previsto del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2022. Concebido por el artista como un taller 

de máscaras, en esta ocasión el Taller se dirige a una amplia diversidad de creadores, desde 

artistas, bailarines y escritores hasta cocineros, joyeros y carpinteros. 

El Centro Botín inaugura mañana sábado 8 de octubre la exposición “Visión Expandida”, del 

mexicano Damián Ortega (Ciudad de México, 1967). Comisariada por Vicente Todolí, 

presidente de la Comisión Asesora de Arte de la Fundación Botín, podrá visitarse hasta el al 26 

de febrero de 2023 en la Planta 2 del centro de arte de la Fundación Botín en Santander. En su 

práctica artística, Ortega utiliza el ingenio y el humor para deconstruir objetos y procesos 

conocidos, alterando sus funciones y transformándolos en experiencias novedosas y situaciones 

hipotéticas, problematizando de esta forma nociones más amplias como los discursos 

económicos, sociales y políticos que articulan la materia y las relaciones en las que ésta se ve 

inserta. 

https://fundacionbotin.org/
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Precisamente es la materia a muy diversos niveles, desde su composición y comportamiento 

molecular hasta los discursos que le dan forma o la sitúan en dinámicas de propiedad o 

jerarquías, el centro de las investigaciones del artista. Su obra aplica los conceptos de la física 

a las interacciones humanas, en donde el caos, los accidentes y la inestabilidad producen un 

sistema de relaciones en flujo constante. De esta forma, Ortega explora la tensión que habita 

cada objeto, lo enfoca, reorganiza, escudriña e invierte su lógica para revelarnos un infinito 

imaginario conceptual. El resultado de esta investigación exhibe la interdependencia de 

diversos componentes, ya sea dentro de un sistema social, un objeto doméstico o en los 

engranajes de una máquina compleja. 

Aunque sus proyectos —concebidos a partir de dibujos— se materializan en esculturas, 

instalaciones, performances, vídeos y fotografías, para el artista la obra de arte es siempre una 

acción: un evento. Sus experimentos existen en un espacio donde convergen lo posible y lo 

cotidiano para activar una nueva y trascendente forma de mirar a los objetos ordinarios y las 

interacciones rutinarias. Ortega utiliza la ironía para abordar distintos temas, incluso los más 

complejos, y el lenguaje y la poesía juegan un papel fundamental en su obra. Las relaciones 

humanas con las máquinas y la tecnología son recurrentes en su trabajo, como también lo son 

las referencias a la naturaleza y las conformaciones geológicas en los títulos de sus obras o en 

los materiales de muchos de sus trabajos. 

Con todo ello, “Visión Expandida” descubrirá al visitante el trabajo de Damián Ortega a través 

de nueve obras escultóricas, todas ellas suspendidas en el espacio expositivo siguiendo la idea 

que se originó hace algún tiempo entre los artistas de vanguardia de eliminar cualquier soporte 

tradicional y presentar las esculturas separadas del suelo, flotando libremente, sugiriendo un 

deseo de comprometerse de manera diferente con el espectador y con el espacio, con la fuerza 

de la gravedad y, también, de rechazar cualquier estado fijo. 

Según Vicente Todolí, comisario de esta exposición, “Visión Expandida es la primera muestra 

que se centra en las obras en suspensión de Ortega, comenzando en la zona norte de la sala (y 

en relación con la ciudad) por su mítico Cosmic Thing, un Volkswagen Beatle deconstruido que 

pende con sus órganos expuestos; pasando por el espacio central, donde se diseccionan 

minuciosamente los materiales que conforman el globo terráqueo; y finalizando con el 

submarino Hollow /Stuffed: Market Law, situado sobre la bahía, el cual se deshincha 

progresivamente al tiempo que va perdiendo la sal que alberga en su interior. Cada pieza 

contiene en ella, latente, la creación y destrucción del mundo que nos rodea”. 

Además, Damián Ortega dirigirá el próximo Taller de Arte de la Fundación Botín, cuyo 

desarrollo está previsto del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2022. Concebido por el artista 

como un taller de máscaras, en esta ocasión el Taller se dirige a una amplia diversidad de 

creadores, desde artistas, bailarines y escritores hasta cocineros, joyeros y carpinteros. 

Recorrido por la exposición 
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Nueve obras componen esta muestra. En el extremo norte, y en diálogo con la ciudad, se 

expone Cosmic Thing (2002). En ella, las piezas de un Volkswagen Beetle, producto alemán 

de entre 1945 y 1948 que nació a partir de la irrupción masiva del consumo tras la Segunda 

Guerra Mundial, aparecen desmontadas y suspendidas en el aire por delgados cables de acero. 

Su significado queda abierto a múltiples interpretaciones; según Peio Aguirre, crítico de arte y 

autor de un ensayo en el catálogo que acompaña a la muestra, podría decirse que esta obra 

explora la modernización capitalista y sus distintos ritmos en el mundo, y más concretamente 

en México, donde el “escarabajo” supuso un momento decisivo en la democratización del 

consumo y en el saber hacer popular. 

Le sigue Harvest (2013), formada por esculturas de acero colgadas del techo e iluminadas 

cenitalmente por lámparas. Una obra que al mirarla con distancia asemeja un conjunto caótico 

de formas abstractas suspendidas en el espacio. Al acercarnos, vemos proyectarse en el suelo 

la sombra de las piezas formando el perfil de las letras del alfabeto en una caligrafía precisa. 

De esta forma, la obra cuestiona nuestra percepción y lectura de la realidad, mientras se hace 

eco de las numerosas referencias y citas tomadas de la literatura que a menudo podemos 

encontrar en las obras del artista. Según el propio Ortega, esta pieza se basa en la caligrafía de 

su madre para establecer una relación conceptual con la expresión “lengua materna”. 

Viaje al centro de la tierra: penetrable (2014) se compone de una estructura metálica de la que 

hay materiales suspendidos: cuero tubular, piedra pómez, cerámica orneada o vidrio. Ortega 

disecciona la imagen del globo terráqueo a través de varias capas de materiales, formas y 

colores, rompiendo así con cualquier representación clásica, monolítica y sólida. La obra 

desafía la idea de la escultura como objeto, monumento o pieza, fragmentándola en miles de 

trozos, quitándole así su solidez y pedestal para, a través del humor, evadir la posición heroica 

de lo monumental.   

A esta pieza le sigue Polvo estelar (2016), construida con materiales naturales (esponja, 

madera, arcilla, tezontle, roca pómez…) y sintéticos, como plástico o nylon, que se combinan 

a diferentes alturas y distancias para dar forma a una especie de estela o estructura molecular 

estirada. Esta composición funciona como una arquitectura de elementos interrelacionados y 

crea una especie de ecosistema que se extiende desde un epicentro. En esta pieza Ortega definió 

las características de lo que quería crear para, después, salir a buscarlo a la calle. Según él 

mismo explica, “se trataba de encontrar algo que fuera un polvo de cosas que ya no eran nada… 

El tubo de plástico de un bolígrafo que no tenía tinta, una cáscara de semilla, una gorra triturada, 

un ojal de zapato, una punta de lápiz o una goma de borrar mordida, para crear una galaxia o 

constelación dinámica suspendida del techo. Como un agujero negro que se ha tragado todos 

los objetos, que deja de tener una función útil y sigue sobreviviendo; al igual que dejan de tener 

sentido en un mundo de productividad y se convierten en nómadas personas sin hogar, balas 

perdidas, residuos del mundo al que sirvieron y al que ahora ya no pertenecen”. 
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Entre otros big-bangs se expone Controller of the Universe (2007), una pieza en la que cientos 

de herramientas de segunda mano, utilizadas para trabajos manuales en la carpintería, la 

construcción, la jardinería o en talleres de madera y metal, aparecen suspendidas de mayor a 

menor tamaño componiendo un vórtice ordenado, accesible a través de cuatro pasajes a su 

centro, que es el vacío, el epicentro de la explosión. Esta pieza muestra la disponibilidad 

permanente del control técnico. El ojo del espectador está en el centro y las herramientas se 

convierten en extensiones, pero también en fronteras o filtros. El título de la obra hace referencia 

a un famoso mural de Diego Rivera, Man at the Crossroads (1933), que presentaba a un 

trabajador en una fábrica controlando una gran máquina como centro del desarrollo tecnológico, 

artístico y científico. 

Continuando con la disección de lo geológico, Volcán (2013) consiste en una cuña de doble 

espejo hecha una colección de pequeñas piedras rojizas de tezontle, una roca volcánica utilizada 

en México en la construcción, y compuesta en la parte superior de diminutos vidrios de colores. 

Ortega cuenta que le pareció una gran idea hacer un volcán en medio de una sala expositiva 

para que el espectador reconociera la opresión y liberación de energía de la lava; como un 

espacio equivalente, en una composición geométrica de dos figuras cónicas encontradas, como 

si de un reloj de arena se tratara. Así, estamos frente a un esquema o diagrama expandido en 

tres dimensiones de una explosión volcánica. 

Por su parte, en H.L.D (high, long, deep) (2009) encontramos una silla de madera diseccionada 

y suspendida en el aire a lo largo de tres ejes, que podría recordar la noción de una percepción 

diversa. En una sola imagen, Ortega dibuja un largo proceso deductivo y conceptual donde se 

integran las tres dimensiones para formar un objeto. Como un proceso de integración y 

condensación que unifica elementos de distintas tendencias como un fenómeno extraordinario, 

casi milagroso. La silla vacía, que permanece intacta en el centro, podría remitir a la posición 

de un cuerpo o una persona a la que está invitando a reconsiderar su punto de vista. Una 

estructura ligera que unifica y replantea la forma en que vemos lo común. 

La relación ambigua con la naturaleza aparece de nuevo en la siguiente obra del recorrido, Warp 

Cloud (2018), representando la estructura química de una gota de agua a través de esferas 

blancas de diferentes tamaños que simbolizan moléculas de hidrógeno u oxígeno. La pieza 

también hace referencia a la tradición textil oaxaqueña, donde según la mitología vernácula la 

intersección de hilos verticales y horizontales significa el encuentro del cielo y de la tierra. En 

ella podemos apreciar como el artista defiende la idea de hacer arte centrado en rasgos y 

necesidades locales, comunitarias, inmediatas o focales específicas, sin extenderse a los 

formatos y convenciones de la práctica actual basada en deseos y necesidades personales. 

Ortega cree que somos personajes híbridos, complejos e integrales, y que Wrap Cloud y muchas 

otras de las piezas expuestas tienen que ver con la presencia del individuo en el todo, en un 

espacio colectivo. 
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Hollow/Stuffed: Market Law (2012) cierra el recorrido, una obra en la que el artista usa la 

realidad como una lente a través de la cual reflexionar sobre diversos temas, como la 

explotación económica, el abuso de poder, la historia colonial o la identidad nacional. Un 

submarino, construido a partir de sacos reutilizados, metal y sal, cuelga del techo de la sala; la 

gran bolsa de plástico tiene una “herida que sangra”, un pequeño agujero por el que se derrama 

el contenido que lo rellena (sal) y que se acumula en el suelo formando una montaña. El artista 

relaciona esta obra con la idea de generar un bien de consumo que extraer y comercializar de 

un lugar a otro sin importar el impacto que cause en su lugar de origen, como ocurre con la 

cocaína. La pieza hace referencia a los submarinos que transportan esta sustancia y que 

comercian los narcotraficantes en México. 

En la sala expositiva también se incluye un espacio de lectura concebido por el artista para 

albergar las publicaciones de su proyecto editorial Alias, una plataforma para la 

circulación de escritos propios de artistas junto a otros de divulgación en habla hispana, 

con autores como Marcel Duchamp, John Cage, Robert Smithson, Helio Oiticica, Serguei 

Eisenstein, Sol LeWitt, Yoko Ono, Minerva Cuevas, Ulises Carrión o Clara Porset, entre 

muchos otros. Además, la exposición se complementa con un catálogo coeditado con La 

Fábrica que incluye un ensayo de teoría crítica de Peio Aguirre, nueve textos poéticos de Rafael 

Toriz y una entrevista de Roberta Tenconi a Damián Ortega. Se ilustra con imágenes de todas 

las piezas de la exposición junto a bocetos y detalles de las mismas. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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                                       Un’opera di Tomaso Binga in segno di PAX 

 

Firenze, 5 ottobre 2022. 

In occasione della diciottesima edizione della Giornata del Contemporaneo promossa da 

AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, sabato 8 ottobre il Museo 

Novecento in collaborazione con Frittelli arte contemporanea e con la Galleria Tiziana di Caro, 

presenta l’installazione dell’opera di Tomaso Binga, PAX.   

 

Artista, poetessa e performer, Tomaso Binga, al secolo Bianca Pucciarelli Menna, porta al 

Museo Novecento non solo un’opera d’arte, ma un pensiero, un augurio e soprattutto 

un’urgenza che campeggia sulla facciata esterna delle ex Leopoldine. PAX rimanda infatti alla 

serie dell’Alfabetiere murale (1976), altrimenti nota come Scrittura vivente, che l’artista aveva 

realizzato proprio nel capoluogo toscano, con l’aiuto dell’amica, artista e fotografa, Verita 

Monselles. La serie, composta da 26 immagini che immortalano Tomaso Binga mentre 

compone con il corpo nudo le lettere dell’alfabeto, è concepita in stretta relazione con le 

precedenti sperimentazioni sulla materialità della parola. Per mesi l’artista dovette frequentare 

lo studio fiorentino di Verita Monselles, provando e riprovando ogni posa per riuscire a 

realizzare quest’opera che oggi è tra le più conosciute della stagione dell’arte femminista degli 

anni Settanta.   

In un momento storico in cui il mondo è scosso dalle guerre e più che mai sono all’ordine del 

giorno molteplici atti di violenza (ideologici e non) nei confronti delle donne, il Museo 

Novecento si conferma come istituzione sensibilmente sintonizzata sulle emergenze e i tragici 
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conflitti del nostro tempo. In questo senso, l’installazione di PAX assume un potente e duplice 

valore. Da un lato, il grido di tutta l’umanità perché l’odio si plachi e i conflitti si appianino; 

dall’altro, in continuità con le idee sviluppate dai movimenti femministi, l’opera di Tomaso 

Binga rappresenta la richiesta di pace per tutte le donne vessate, intrappolate, uccise da uomini 

e regimi, e allo stesso tempo è un grido di libertà, affermazione del diritto delle donne di 

riappropriarsi del linguaggio, della propria identità e del proprio corpo, di pensarsi e di 

rappresentarsi come soggetti attivi della storia. “Non vogliamo più sentirci entità astratte, 

ma persone fisicamente, socialmente, politicamente umane”, dice Binga. Un pensiero che è 

sicuramente specchio dello slogan che sta incendiando in questi giorni le strade dell’Iran, 

“Donna, vita, libertà”, e che richeggia nelle piazze di tutto il mondo. 

Si ricorda inoltre che in occasione della Giornata del Contemporaneo, sabato 8 ottobre sono 

previste due attività speciali su prenotazione che MUS.E propone gratuitamente presso il 

Museo Novecento: la prima, alle ore 15, prevede una visita guidata alla mostra Tony Cragg. 

Transfer (per giovani e adulti), che permetterà di apprezzare al meglio l’esposizione e alcune 

delle opere più significative del celebre scultore britannico. Secondo appuntamento alle 16:30 

con Forme infinite. Infinite metamorfosi (per bambini dai 6 ai 12 anni), attività che permetterà 

di approfondire gli aspetti della poetica di Tony Cragg e di apprezzarne da vicino i lavori, per 

poi innescare un atelier d’arte nel quale sperimentare le possibilità creative del disegno in chiave 

del tutto personale.  

 

TOMASO BINGA  

PAX 

Sabato 8 ottobre 2022 

Ore 11:00 – 20:00 

Museo Novecento 

Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze 

 

Museo Novecento Firenze 

Costanza Savelloni 

Lara Facco  

Claudia Santrolli. 

 

Félix José Hernández.  
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                                                 The Cage compie 20 anni 

 

                                                 The-Cage. Concerto Maèneskin. 

Livorno, 13 ottobre 2022. 

“Per l'Amministrazione Comunale un grande piacere, e una grande soddisfazione, vedere fissati 

in un volume pubblicato da una casa editrice prestigiosa, se non tutti, sicuramente i momenti 

più significativi di 20 anni di The Cage. Crediamo che questa realtà non svolga solo la funzione 

di live club, per quanto dal punto di vista tecnico sia uno dei migliori live club sul territorio 

nazionale, ma rappresenti un punto di aggregazione importante e anche formativo per i giovani 

del territorio”. 

Così il sindaco di Livorno Luca Salvetti per i 20 anni del The Cage. 

2002-2022: vent’anni di live club non sono pochi per una città di provincia come Livorno. Per 

questo è bello e importante fissare su carta immagini e parole capaci di raccontare i momenti 

salienti di un percorso nato alla periferia nord di Livorno, dentro gli spazi di un locale che oggi 

è una carrozzeria. 

“The Cage: 2002/2022 – 20 anni di live club” è il libro – edito da Sillabe con ufficio stampa di 

Opera Laboratori – che celebra due decadi di vita di una realtà oggi riconosciuta a livello 

nazionale e anche all’estero, ma che si è fatta nel tempo in anni di sacrifici, sogni e voglia di 

colmare un vuoto in città. Salto indietro nel tempo: in via Cestoni, nel quartiere popolare di 

Shangai, c’è un piccolo locale che si chiama The Tube e strizza l’occhio al mondo del surf e 
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dello skate. È proprio lì che, nell’autunno del 2002, prende vita a Livorno la prima esperienza 

del The Cage. Il passaggio di testimone tramuta quel posto in un club rock dove da subito si 

iniziano a fare concerti. Il primo (sold out) è quello dei Delta V, che arrivano sul palco del The 

Cage il 25 ottobre 2002. Da lì parte un’avventura che arriva ai giorni nostri riempiendosi di 

nomi, concerti, esperienze, generazioni diverse, sedi che cambiano e tanto lavoro, pezzi di storia 

di quello che i due fondatori, Toto Barbato e Mimmo Rosa, amano definire «un luogo di sana 

e rumorosa aggregazione giovanile». Un ringraziamento, inoltre, anche alla Castagneto Banca 

1910 - Credito Cooperativo che ha voluto collaborare a questo progetto editoriale rivolto ai 

giovani e non solo. 

L’associazione culturale The Cage è una realtà che opera a livello nazionale, ma che mantiene 

saldo il suo epicentro a Livorno, precisamente al Teatro Mascagni di Villa Corridi, che dal 2011 

è sede del The Cage. Le fotografie di Sebastiano Bongi Tomà sono l’asse portante del libro e 

sono suddivise in tre sezioni: “Dal mondo”, dedicata agli scatti di artisti e gruppi venuti 

dall’estero; “Saranno famosi”, incentrata sui nomi passati dal The Cage che hanno poi fatto 

successo nel giro di breve tempo; “Sono passati di qua”, con le foto di gruppi e artisti già 

affermati che hanno portato la loro storia, i loro progetti e il loro seguito dentro un live club di 

provincia. In totale sono oltre 250 immagini che immortalano momenti di innumerevoli 

concerti: Melvins, Lagwagon, Asian Dub Foundation, Soulfly, Tonino Carotone, Bobo 

Rondelli, Nada, Bandabardò, Modena City Ramblers, Max Gazzè, Måneskin, Diodato, 

Calcutta, Luci della Centrale Elettrica, Coez e tanti altri ancora. 

Nella parte finale del libro, invece, c’è un’appendice con il racconto delle tappe principali che 

hanno scandito i vent’anni di attività del The Cage, attraverso le parole dei due fondatori e delle 

altre persone che a vario titolo hanno lavorato o tuttora lavorano all’interno dell’associazione 

culturale The Cage. Nei testi curati dal giornalista Dario Serpan emerge la storia, ma anche lo 

slancio verso il domani di un live club che affrontando le sfide del presente, adattandosi ai 

cambiamenti e ascoltando le nuove generazioni punta a consolidare e rinnovare il proprio ruolo 

nella scena culturale cittadina e italiana. 

Opera Laboratori. 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 
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                                                    Jenny Saville a Firenze 
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"Jenny Saville", Installation view of the exhibition, Museo Novecento, Firenze. © photo Ela Bialkowska 
OKNOstudio. 

 

Firenze, 12 ottobre 2022. 

In occasione della 27esima edizione di Artecinema, il Festival internazionale di film sull'arte 

contemporanea che si tiene a Napoli dal 13 al 16 ottobre, il Museo Novecento è lieto di 

annunciare l’anteprima del film dedicato alla mostra Jenny Saville a Firenze.  

Prodotto dal Museo Novecento con la regia di Francesco Fei, il docufilm verrà presentato 

venerdì 14 ottobre alle ore 18:40 presso il Teatro San Carlo di Napoli. Un viaggio alla scoperta 

dell’arte di Jenny Saville (Cambridge, 1970) attraverso il dietro le quinte dell’allestimento della 

mostra al Museo Novecento, un progetto espositivo ideato e curato da Sergio Risaliti che ha 

coinvolto alcuni dei maggiori musei della città di Firenze: Museo di Palazzo Vecchio, Museo 

dell'Opera del Duomo, Museo degli Innocenti e Museo di Casa Buonarroti. La mostra, 

promossa dal Comune di Firenze, organizzata da MUS.E e sostenuta da Gagosian, ha 

rappresentato un incontro unico tra antico e contemporaneo, attraverso un dialogo serrato tra 

Jenny Saville e Michelangelo, che ha segnato la memoria degli oltre 200mila visitatori che 

hanno potuto ammirare i capolavori della grande pittrice britannica.  

A distanza di un anno, la pellicola svela dettagli inediti e retroscena di uno dei progetti espositivi 

più ambiziosi degli ultimi decenni nel capoluogo toscano. Con una serie di interviste esclusive 

all’artista e ai direttori dei musei coinvolti, il film traccia un percorso straordinario dove arte 

rinascimentale e contemporanea dialogano sullo sfondo della città di Firenze. 

ARTECINEMA è un festival nato nel 1996 con l'obiettivo di far conoscere al grande pubblico 

le diverse espressioni dell'arte.  

Attraverso una selezione di documentari sui maggiori artisti, architetti e fotografi della scena 

internazionale, biografie, interviste, narrazioni montate con materiali d'archivio, gli spettatori 

possono addentrarsi nel mondo dell'arte seguendo gli artisti al lavoro nei propri atelier o dietro 

le quinte di importanti progetti o esposizioni.  

Ogni anno viene presentata una selezione di circa trenta documentari ricercati direttamente 

presso i registi e i produttori in tutto il mondo. Il programma è diviso in tre sezioni: Arte e 

dintorni, Architettura e Design, Fotografia.  

Le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano e sono intervallate da incontri-

dibattito con registi, produttori e artisti. Partecipano al festival oltre 7.000 spettatori provenienti 

da tutto il territorio nazionale e dall'estero. 

Francesco Fei si afferma come regista realizzando numerose clip con i più noti musicisti italiani. 

Ha diretto e prodotto i lungometraggi Onde, 2005 e Mi chiedo quando ti mancherò, 2019. Ha 

collaborato con importanti artisti contemporanei come Giuseppe Penone, Jenny Saville e 
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Velasco Vitali. Le sue opere di videoarte sono state esposte in vari musei e gallerie italiane e i 

suoi documentari hanno partecipato ai maggiori festival internazionali. 

Jenny Saville a Firenze Italia, 2022, 31’, italiano, inglese 

regia / direction: Francesco Fei  

fotografia / photography: Francesco Fei  

montaggio / editing: Roberto Polimeno  

musica / music: Lost ABC  

suono / sound: Federico Mannana  

produzione / production: Museo Novecento Firenze 

ARTECINEMA  

13 — 16 ottobre  

Teatro San Carlo — Teatro Augusteo, Napoli 

14 — 20 ottobre  

Costanza Savelloni Museo Novecento Firenze  

Lara Facco P&C viale Papiniano 42 | 20123 Milano  

 Claudia Santrolli | M. +39 339 7041657  

Félix José Hernández. 
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                                   Il Giotto dell’Automobile “BIZZARRINI” 

 

Livorno, 10 ottobre 2022. 

Come preannunciato dal Sindaco Luca Salvetti, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre gli Hangar 

Creativi (ex ATL) ospiteranno un evento totalmente dedicato alla genialità dell’Ingegner Giotto 

Bizzarrini, livornese doc che si è contraddistinto nel mondo per il suo talento nella 

progettazione e creazione delle Supercar.  

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale RIKI, è realizzato in compartecipazione con 

il Comune di Livorno, con la collaborazione della Fondazione Teatro Goldoni e con il sostegno 

dell’Associazione React e del Rotary Club Castiglioncello e Colline Pisano Livornesi 

La Direzione Artistica è curata da Riccardo Della Ragione mentre la Direzione Tecnica è stata 

affidata a Raffaele Rossi.  

L’idea di organizzare un evento di tre giorni, dedicato completamente a Giotto Bizzarrini, nasce 

nell’autunno del 2021, contemporaneamente alla proposta di premiazione organizzata durante 

il Festival “Livorno al Centro”.  

Raffaele Rossi, presidente dell’associazione React inizia i primi passi per poter realizzare un 

progetto al quale teneva da tempo, coadiuvato dall’Ingegner Giuseppe Bizzarrini (figlio di 

Giotto).  

Il progetto è stato poi accolto dall’Associazione Culturale RIKI che in forza dell’esperienza 

acquisita durante il Festival, ha potuto coordinare l’intera operazione, supportata dall’appoggio 

tecnico delle maestranze del Teatro Goldoni.  

Proprio qualche mese fa Giotto Bizzarrini è stato premiato con la medaglia d’oro dei talenti 

livornesi dall’Assessore alla Cultura Simone Lenzi.  
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“Quando abbiamo consegnato nelle mani di Giotto il premio, – spiega Riccardo Della Ragione 

direttore artistico dell’evento – abbiamo tutti condiviso un senso di riscatto, non certo per il 

valore della medaglia in se ma perché sentivamo che finalmente la città di Livorno rendeva 

merito ad uno dei suoi migliori talenti, un genio ed uno strenuo lavoratore che, senza perdere il 

suo carattere livornese, ci aveva rappresentanti in tutto il mondo.  

Durante queste tre giornate riusciremo a far conoscere a tutti la bellezza e lo spirito che ha 

animato il lungo percorso dell’Ingegner Bizzarrini.  

Giotto Bizzarrini la sua passione per l'auto è talmente forte che nel 1954 lascia la didattica per 

entrare a far parte dell'ufficio esperienze dell'Alfa Romeo, tre anni dopo passerà già alla Ferrari. 

Lavora alla Ferrari 250 Testa Rossa dodici cilindri 3 litri, alla Testa Rossa 500 Mondial 2 litri, 

alle varie versioni della Ferrari 250 (250 GT SWB, 250 Spider California, 250 GTO). Dopo 

l’esperienza nella ATS SpA dà vita nella città di Livorno ad una società battezzata Autostar, 

con lo scopo di progettare nuovi motori. Tra i suoi committenti ci sarà anche Ferruccio 

Lamborghini. 

Nel 1964 fonda la Prototipi Bizzarrini che diventa Bizzarrini s.p.a. nel 1966, cominciando a 

produrre quella che sarà una delle più belle, potenti e veloci Gt italiane degli anni 60: la 

Bizzarrini 5300 GT Strada, capace di toccare i 280 km/h. Il 23 ottobre 2012 gli viene conferita 

la Laurea Magistrale honoris causa in Design, presso la nuova sede di Calenzano (FI), 

inaugurata il giorno stesso. Le tre giornate saranno ricche di iniziative e di personaggi 

importanti dell’automobilismo nazionale.  

La scelta delle Auto Storiche in esposizione è stata supervisionata da Stefano Volpi, tecnico 

meccanico della Bizzarrini Livorno nonché Commissario A.S.I e F.I.V.A. tra i più quotati.  

Oltre alla Mostra che narra la storia di Giotto Bizzarrini, mediante inedite fotografie selezionate 

per i pannelli espositivi curati dal Direttore Tecnico Raffaele Rossi, sarà possibile ammirare i 

Disegni Racing Art dell’Artista Marco Collini.  

Pietro Bizzarrni (figlio di Giottto) ha curato l’organizzazione di una intera zona degli Hangar 

dedicata al “dietro le quinte”, ci troveremo immersi all’interno di un’officina in cui potremmo 

ammirare alcuni degli stampi originali utilizzati per la produzione delle auto Bizzarrini, i piani 

di riscontro ed i telai e grazie all’officina Galassia di Marciano Vincenzo, anche alcuni modelli 

di auto in corso di restaurazione.  

Le conferenze vedranno la presenza dello Staff al Completo della storica Bizzarrini Livorno, il 

Capo Officina Mauro Prampolini che già lavorava al fianco di Giotto nel periodo Ferrari, il 

pilota Pietro Silva, ancora in attività e appassionato alle gare di auto storiche nel quale partecipa 

con la Iso Grifo A3/C Bizzarrini. Il sabato mattina vedrà anche la partecipazione del Professor 

Massimo Grandi dell’Università di Firenze che ripercorrerà le fasi della Laurea honoris causa 

a Giotto Bizzarrini.  

Il sabato pomeriggio vede anche la partecipazione dell’Ingegner Giuseppe Bizzarrini e della 

Casa Editrice Sillabe che per l’occasione presenta l’anteprima del Libro “Giotto Bizzarrini – 

Quando il Genio si fa strada”  
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Grazie al Club “Tuscany Racing Slot a.s.d” sarà possibile vedere i modellini Bizzarrini 

gareggiare nel circuito organizzato per l’occasione e per gli appassionati è stato organizzato 

anche un torneo di Slot Cars con tanto di premiazione per il fortunato vincitore.  

La Domenica in occasione della “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca ASI” si 

aggregheranno alle Bizzarrini in esposizione le auto storiche del “Topolino Club Livorno” che 

insieme all’ Associazione Automotostoriche “Garage del Tempo”, daranno vita ad una tavola 

rotonda sugli scenari futuri delle attività progettuali legate alle auto storiche.  

Durante tutte e tre le giornate sarà possibile la visione di interviste, foto e filmati storici della 

vita di Giotto Bizzarrini.  

Tutte le attività della Mostra Temporanea saranno completamente gratuite, l’entrata del 

pubblico sarà regolata in relazione alla capienza e al numero di persone prevista per lo spazio 

degli Hangar Creativi. 

Opera Laboratori 

Andrea Acampa 

Ufficio Stampa - Firenze Musei 

Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Félix José Hernández. 
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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 
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