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1. Introducción 

 
 
 
 
 
 

 

 
La exposición El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España 

(1957-2017) quiere hacer visible la influencia de estas tres culturas en el arte de la 

segunda mitad del siglo XX en nuestro país, un aspecto tan presente en la obra de 

tantos artistas de ese momento como aún poco explorado. Su título toma prestada la 

acepción que en química se emplea del término "principio", según la cual un elemento 

activo, en solitario o junto con otros, "reacciona" al mezclarse o hacerse soluble y 

produce formas, colores y estructuras nuevas y muy diferentes entre sí. 

 

La muestra se centra en el marco cronológico existente entre la generación abstracta española de 

los cincuenta y la de los artistas nacidos en torno a mediados de los años sesenta, momento de la 

creación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca (1966) por Fernando Zóbel, una figura 

esencial para entender el relato de esta exposición. Hay, no obstante, ejemplos de influencia 

anteriores, como el del ceramista Josep Llorens Artigas, que ya en los años veinte comenzó a 

trabajar en obras de enorme sencillez, o el de Joan Miró, que a partir de mediados de los años 

cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban cerámica y pintura. 

 

El proyecto incluye a más de sesenta artistas que han trabajado en España y cuya obra está 

vinculada, en mayor o menor medida, con el arte de Asia oriental e India. Junto a la pintura, la 

escultura, la obra gráfica y el dibujo, se incluyen otras manifestaciones como la instalación, la 

fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual. Las más de trescientas 

piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera conjunta, como dos mundos que comparten 

tiempo y espacio expositivo. La muestra cuenta con relevantes obras procedentes de museos y 

colecciones internacionales, pero se ha querido primar la presentación de los fondos orientales de 

colecciones e instituciones públicas y privadas españolas, algunos de ellos tan valiosos como poco 

conocidos todavía. 

 

Esta exposición es el resultado de un proyecto de investigación curatorial llevado a cabo por la 

Fundación Juan March en el que se ha contado con la participación de académicos y expertos en las 

áreas estudiadas y que ha incluido, entre otras iniciativas, un Proyecto de Historia Oral, titulado 

"Asia y el arte contemporáneo en España", que ha dado lugar a una serie documental compuesta 



 

por trece vídeos basados en entrevistas personales a otros tantos artistas realizadas a lo largo de 

2017. El resultado de ese trabajo se presenta en un ciclo programado en paralelo a la exposición en 

el que se puede ver un documental que reúne los vídeos dedicados a Alfonso Albacete, Frederic 

Amat, José Manuel Ballester, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Marta Cárdenas, Francisco 

Farreras, Luis Feito, Joan Gardy Artigas, Juan Navarro Baldeweg, José María Sicilia, Juan Uslé y José 

María Yturralde. A ello se suma un portal de contenidos creado al efecto en www.march.es que 

recoge, junto a otros materiales, una serie de cuestionarios realizados a numerosos artistas además 

de textos y documentos relacionados con el encuentro de mundos tan diferentes como inspiradores. 

El inicio de este proyecto se produjo en 2013, cuando la Fundación comenzó con las indagaciones 

previas para concebir y producir una muestra sobre el japonismo internacional, una idea que 

decidimos abandonar a la vista, sobre todo, de que era prácticamente imposible reunir los 

préstamos internacionales necesarios para llevar a cabo una exposición de esas características. Sin 

embargo, en el ambiente de esas primeras pesquisas surgió una pregunta: ¿se ha dedicado algún 

proyecto general a rastrear la influencia de Japón –pronto se le unirían China e India– en el arte 

contemporáneo hecho en nuestro país? La respuesta a esa pregunta era –hasta ahora– un 

sorprendente no: sorprendente a la vista de la obvia presencia de esas culturas en la obra de buena 

parte de los integrantes de las últimas generaciones de artistas. Así que la idea de poner en marcha 

un proyecto expositivo y de investigación en torno a la influencia de Asia en el arte contemporáneo 

español se convirtió primero en la posibilidad real de dar a conocer algo evidente –pero no 

expuesto– y años después en una realidad. 

 

Influía, además, un factor básico: la Fundación es desde 1980 titular del Museo de Arte Abstracto 

Español en Cuenca, de modo que por su estrecha relación con Zóbel y por la significativa colección 

de abstracción e informalismo expuesta en su Museo es especialmente sensible a la cuestión de la 

influencia oriental en el arte contemporáneo español, pues una de las figuras clave de esta 

interrelación es, sin duda alguna, Fernando Zóbel. 

 

Entre 1956 y 1961, este artista impartió clases de arte chino y japonés en la Universidad Ateneo de 

Manila. Los apuntes que preparó, a modo de índice para estructurar sus clases, reflejan el enorme 

interés que el pintor español de origen filipino sintió por el arte de Asia oriental. El inicio de esa 

actividad docente en Manila es nada más que un año posterior a un hecho fundamental en su vida: 

el descubrimiento en 1955 en Madrid, a través de la librería Fernando Fe, de la pintura española del 

momento y la relación de amistad que entabló con Gerardo Rueda y Luis Feito, entre otros pintores. 

Dicha relación y la activación, aunque todavía muy incipiente, del panorama artístico llevaron a 

Zóbel a tomar la decisión de asentarse en España en 1960. Para entonces, el artista contaba ya con 

un notable conocimiento de las diferentes culturas orientales: no solo había impartido clases en 

Manila, sino que se había implicado en excavaciones arqueológicas en Calatagán, se había 



 

interesado por la caligrafía japonesa y, después de un viaje a Japón en 1956, había reformado su 

residencia en Manila convirtiéndola en una casa de estilo japonés. 

 

La presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que 

contaba con una extensa sección de libros chinos y japoneses, convirtieron al pintor en un puente 

entre el arte asiático y la abstracción española de los años cincuenta. Ese es, precisamente, el otro 

punto de arranque de esta exposición, cuya finalidad, como ya se ha señalado, es ofrecer los 

resultados de un primer rastreo de la influencia de las culturas de China, Japón e India en el arte de 

la segunda mitad del siglo XX en España. 

 

 

La exposición El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España 

(1957-2017) se celebra en la sede de la Fundación Juan March en Madrid entre el 8 de marzo y el 

24 de junio de 2018, durante 109 días, con un total de 30.479 visitantes (a fecha 6.6.2018) y 

una media de 342 visitantes diarios. Asistieron a la inauguración 1.065 personas. Se han 

realizado 356 visitas guiadas, de ellas 164 ofrecidas por la Fundación (en castellano e inglés), 

mientras que las otras 192 han sido realizadas por guías externos. 

 

Por otro lado, tal y como se puede ver en el anexo adjunto, la exposición ha contado con 139 

reseñas y críticas en prensa. Además, medios tan destacados como El Mundo, El Cultural, El 

País Babelia, El Mundo Metropoli, El Correo Gallego, Diario de Sevilla, Expoarte.com, 

Hoyesarte.com, Radio Nacional o Televisión Española entre otros, se han hecho eco de la 

exposición. 

 

 



 

 
 

1. Introduction 
 

 

 

 
The exhibition The Asia Principle. China, Japan, India and Contemporary Art in Spain 

(1957-2017) aims to draw attention to the influence of these three cultures on art in 

the second half of the 20th century in Spain, an influence notably visible in the work of 

numerous artists of the time but equally little explored. The exhibition's title makes use 

of the concept of a chemical "principle", according to which an active element, either 

alone or with others, "reacts" when it is mixed or made. 

 

The exhibition focuses on the period between the generation of Spanish abstract artists of the 

1950s and that of the artists born around the mid-1960s, the time when the Museo de Arte 

Abstracto Español in Cuenca (1966) was founded by Fernando Zóbel, a key figure for understanding 

this exhibition's discourse. There are, however, earlier examples, such as that of the ceramicist 

Josep Llorens Artigas, who in the 1920s began to produce works of striking simplicity, and that of 

Joan Miró, who worked with Llorens Artigas from the mid-1940s on creations that combined 

ceramics and painting. 

 

This project includes more than 60 artists who worked in Spain and whose art is associated to 

varying degrees with that of East Asia and India. Together with painting, sculpture, graphic art and 

drawing, the exhibition will include other disciplines such as installation, photography, new artistic 

manifestations and conceptual art. More than 300 examples of Asian and Western art will be shown 

alongside each other in the manner of two worlds that share time and display space. The exhibition 

includes important loans from international museums and collections, with a particular emphasis on 

the presentation of Oriental works from Spanish public and private institutions and collections, some 

of them both important but as yet largely unknown. 

 

This exhibition is the result of a curatorial research project undertaken by the Fundación Juan March 

which has benefitted from the participation of academics and experts in the areas under study and 

which has included, among other initiatives, the Oral History Project entitled "Asia and 

contemporary art in Spain". The latter has given rise to a documentary series comprising thirteen 

videos based on personal interviews with thirteen artists over the course of 2017. The result of the 

project will be presented in a cycle scheduled to coincide with the exhibition and which includes a 

documentary that brings together the videos on Alfonso Albacete, Frederic Amat, José Manuel 

Ballester, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Marta Cárdenas, Francisco Farreras, Luis Feito, Joan 

Gardy Artigas, Juan Navarro Baldeweg, José María Sicilia, Juan Uslé and José María Yturralde. 



 

Another resource is the specially created portal within www.march.es, which offers a range of 

material including a series of questionnaires with responses from numerous artists, as well as 

documents relating to this encounter between worlds that are as different as they are inspiring.  

 

The project began in 2013 when the Fundación embarked on initial research with the aim of 

devising and producing an exhibition on international Japonisme, an idea that was subsequently 

rejected, primarily due to the evident impossibility of securing the international loans required for 

producing an exhibition of this type. However, these initial explorations suggested the question of 

whether there had ever been a general survey that traced the influence of Japan (to which China 

and India were soon added) on contemporary art in Spain. The surprising answer was no, up to the 

present date; surprising given the obvious presence of these cultures on the work of many 

members of the most recent generations of artists. The idea of undertaking an exhibition and 

research project on the influence of Asia on contemporary Spanish art thus firstly took shape as a 

real possibility for presenting something evident but never exhibited, and some years later that 

possibility became a reality. 

 

One key factor was also influential here: in 1980 the Fundación became the owner of the Museo de 

Arte Abstracto Español in Cuenca. Due to its close links with Zóbel and its important collection of 

abstraction and Informalism, the Museum is particularly alert to the issue of Eastern influence on 

Spanish contemporary art, given that one of the key figures in that exchange is undoubtedly 

Fernando Zóbel. 

 

Between 1956 and 1961 Zóbel gave classes in Chinese and Japanese art at the Universidad Ateneo 

in Manila. The notes that he prepared in the manner of an index in order to structure his classes 

reflect the profound interest on the part of this Spanish artist of Philippine origins for East Asian art. 

Zóbel starting teaching in Manila in 1956, the year after he discovered contemporary Spanish 

painting through the Fernando Fe bookshop in Madrid and when he forged friendships with artists 

including Gerardo Rueda and Luis Feito. This relationship and the emergence of an incipient art 

scene in Spain led Zóbel to decide to settle in Spain in 1960. By that date he was notably familiar 

with the different Asian cultures: not only had he taught in Manila, he had also participated in 

archaeological excavations in Calatagan, had developed an interest in Japanese calligraphy, and 

following a trip to Japan in 1956, had redesigned his house in Manila to make it a Japanese one. 

 

 Zóbel's presence in Spain, his relations with Spanish artists and his library, which housed a large 

number of Chinese and Japanese books, made the artist a connecting point between Asian art and 

Spanish abstraction in the 1950s. This provides the other starting point for the exhibition, the aim of 

which, as noted above, is to offer the results of an initial exploration of the influence of the cultures 

of China, Japan and India on art in Spain in the second half of the 20th century  



 

 

 

 

The exhibition The Asia Principle. China, Japan, India and Contemporary Art in Spain 

(1957-2017) was shown over a period of 109 days at the Fundación Juan March in Madrid, from 

8 March to 24 June 2018. It received a total of 30.479 visitors (until 6th June) with an average of 

342 visitors a day. The opening was attended by more than 1.065 people. In addition, there 

were 356 guided tours, 164 offered by the Fundación (English and Spanish), and 192 offered by 

external guides. 

 

As it can be seen in the attached document, the exhibition was the subject of 139 reviews and 

critics in the press. It received coverage in leading media such as El Mundo, El Cultural, El 

País Babelia, El Mundo Metropoli, El Correo Gallego, Diario de Sevilla, Expoarte.com, 

Hoyesarte.com, Radio Nacional, or Televisión Española. 

 

 



 

2. Informe General de Medios 

General Media Report 
 
Estadísticas de apariciones en los medios de la exposición 

Statistics on press coverage of the exhibition 
 

O.J.D.: Oficina de Justificación de Difusión (nº de ejemplares) Circulation Audit Bureau (circulation) 
E.G.M.: Estudio General de Medios (nº de lectores) General Media Research (readership) 

 
 

2.1. Prensa nacional National Press 

Medio 
Media 

O.J.D. E.G.M. Recortes 
Press Clippings 

Cinco Días   1 

El Mundo 292.608  2 

El País 383.426 2.233.000 1 

Total 4 
 

2.2. Prensa nacional. Provincias National Press. Provinces 

Medio 
Media 

O.J.D. E.G.M. Recortes 
Press Clippings 

Abc. Andalucía   1 

Abc. Barcelona   1 

Abc. Castilla y León   1 

Abc. Córdoba   1 

Abc. Galicia   1 

Abc. Sevilla   1 

Abc. Toledo   1 

El Mundo. Alicante   2 

El Mundo. Andalucía   2 

El Mundo. Castellón   2 

El Mundo. Castilla y León   2 

El Mundo. Cataluña   2 

El Mundo. El Correo de Burgos   2 

El Mundo. Ibiza y Formentera   2 

El Mundo. Madrid   3 

El Mundo. Mallorca   2 

El Mundo. País Vasco   2 

El Mundo. Soria   2 

El Mundo. Valencia   2 

El Mundo. Valladolid   2 

El País. Cataluña   1 

El País. Madrid   2 

Total 37 
 

2.3. Prensa nacional. Internacional National Press. International 

Medio 
Media 

O.J.D. E.G.M. Recortes 
Press Clippings 

El País. Edición Europa   1 

Total 1 



 

 

2.4. Suplementos culturales, guías 
Cultural Supplements, Guides 

Medio 
Media 

O.J.D. E.G.M. Recortes 
Press Clippings 

Abc. El Cultural   1 

El Duende de Madrid   1 

El Mundo - Fuera de Serie   1 

El Mundo. Metrópoli   1 

El País. Babelia 383.426 2.233.000 2 

Faro de Vigo - Suplemento Estela   1 

Guía del Ocio   1 

Heraldo de Aragón-Suplemento 
Artes & Letras 

  1 

La Opinión A Coruña - 
Suplemento El Domingo 

  1 

Última Hora. Hoy domingo   1 

Total 11 
 

2.5. Prensa regional Local Press 

Medio 
Media 

O.J.D. E.G.M. Recortes 
Press Clippings 

Diario de Sevilla   2 

El Adelantado de Segovia   1 

El Comercio. Gijón   1 

El Comercio. La Voz de Avilés   1 

El Comercio. Oriente   1 

El Comercio. Oviedo   1 

El Correo Gallego   1 

Gente Madrid CENTRO   1 

Gente Madrid ESTE   1 

Gente Madrid NORTE   1 

Gente Madrid SUR   1 

Hoy Badajoz   1 

La Nueva España   1 

La Provincia. Diario de Las 
Palmas 

  1 

Las Provincias   2 

Última Hora Mallorca   1 

Total 18 
 

2.6. Revistas Magazines 

Medio 
Media 

O.J.D. E.G.M. Recortes 
Press Clippings 

Descubrir el Arte   1 

Misioneros   1 

Registradores   1 

Total 3 
 

 



 

2.7. Webs Web Sites 

Medio 
Media 

  Recortes 
Press Clippings 

20minutos.es   3 

Abc.es   2 

Artealdia.com   1 

Arteinformado.com   1 

AsiaporMadrid.com   1 

Bonart.cat   2 

Cadena Ser. La hora extra   2 

Efe.com   1 

El Comercio. Asturias   1 

Elconfidencial.com   1 

Elcorreogallego.es   1 

elcultural.com   1 

eldiario.es   1 

ElDiarioAlerta.com   1 

Elmundo.es   3 

Elmundo.es/metropoli   1 

Elpais.com   1 

Elpais.com.babelia   1 

elplural.com   1 

Esmadrid.com   1 

ExpoArteMadrid.com   1 

Guiadelocio.com   1 

Hoyesarte.com   2 

Infocop.es   1 

Infoenpunto.com   2 

JapanArtWeek.com   1 

JavierbMartin.com   1 

Lacomarcadepuertollano.com   1 

Lavanguardia.com   1 

Laventanadelarte.es   1 

Libertaddigital.com   1 

Liceus.com   1 

Madridactual.es   1 

Madridgratis.net   1 

Madridru.es   1 

Masdearte.com   1 

NoticiasdeMadrid.com   2 

patrimonioactual.com   1 

RNE.Laradiotieneojos.com   3 

SocietyForJaponeseArts.org   1 

Spain-China-Foundation.org   1 

Spain-India.org   1 

Todoliteratura.es   2 

Total 55 
 

2.8. Blogs Blogs 
 

Medio 
Media 

  Recortes 
Press Clippings 

Lamiradaactual.blogspot.com   1 

Observandoelarte.blogspot.com   1 



 

Total 2 
 

2.9. Radio (audios) Radio (Audios) 
 

Medio 
Media 

 Recortes 
Press clippings 

RNE 
La radio tiene ojos 
1.4.2018 

http://www.rtve.es/alacarta/
audios/la-radio-tiene-
ojos/radio-tiene-ojos-
principio-asia-01-04-
18/4546720/ 

1 

M21 Radio 
El Afilador 
22.3.2018 

https://www.m21radio.es/po
dcast/el-afilador/el-afilador-
22032018 

1 

RNE 
El ojo crítico 
13.3.2018 
01:23 – 01:55 

http://www.rtve.es/alacarta/
audios/el-ojo-critico/ojo-
critico-javier-gomez-
influencia-asia-arte-espanol-
13-03-18/4519603/ 

1 

Cadena Ser 
La hora extra 
11.3.2018 
00:20 – 00:23 

http://cadenaser.com/progra
ma/2018/03/09/la_hora_extr
a/1520616817_016275.html 

1 

Total 4 
 

2.10. Televisión (vídeos)  Television (Videos) 
 

Medio 
Media 

 Recortes 
Press clippings 

Todoliteratura.es 
10.5.2018 

https://www.todoliteratura.es/arti
culo/exposiciones/abierta-
exposicion-principio-asia-china-
japon-india-arte-contemporaneo-
espana-1957-
2017/20180510133654047598.ht
ml 

1 

Televisión Española 
TVE 2 
Noticias 
28.3.2018 
00:00 – 00.08 
23:58 – 25:15 

http://www.rtve.es/alacarta/vide
os/la-2-noticias/2-noticias-28-03-
18/4543778/ 

1 

Televisión Española 
TV2 
Atención Obras 
7.3.2018 
00:00 – 00:06 
53:54 – 54:26 

http://www.rtve.es/alacarta/vide
os/atencion-obras/atencion-
obras-christina-rosenvinge-ana-
locking-sandra-bernardo-
mas/4509660/ 

1 

Total 3 
 

Total reseñas 139 

Total articles and notices 139 



 

 

3. Destacados 

Coverage of note 
 
Ver link adjunto 

See link attached 

 

 

https://www.dropbox.com/s/v2tk25q0wijzewq/Destacados.pdf?dl=0 

 

 

 



P A P E L HOJA Nº27
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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EL PRINCIPIO ASIA. CHINA, JAPÓN E INDIA Y 

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA 

(1957-2017)|  FUNDACIÓN MARCH (CASTE-

LLÓ, 77) |  HASTA EL 24 DE JUNIO 

 

Joan Miró la plasmó en forma de libro, 
aderezando poemas haikus con sus tra-
zos firmes y sueltos. Antoni Tàpies la 
replicó sobre el lienzo, cargando sus 
pinceles de abstracción y simbolismo. 
Fernando Zóbel la archivó en sus cua-
dernos de viaje. Y la fotógrafa Cristina 
García Rodero la recogió en sus instan-
táneas sobre el holi, la popular fiesta 
con la que la India da la bienve-
nida a la primavera. La influen-
cia que la cultura asiática ha 
ejercido en el arte del siglo XX 
en nuestro país tiene cientos de 
formas y firmas. Todos estos 
nombres confluyen en El princi-
pio Asia, la nueva muestra de la 
Fundación Juan March. En un 
viaje que recorre China, surca 
Japón y atraviesa la India, el arte 
contemporáneo en España es la 
última parada. 

Entre grabados en madera, 
acuarelas sobre sedas, collages, 
estampaciones y manuscritos, 
más de 300 piezas asiáticas y oc-

cidentales dan tes-
timonio de la energía 
que fluye entre estos dos 
mundos. Dos vasos comu-
nicantes en los que flotan múl-
tiples iconografías y esmeradas 
caligrafías que, siendo portadoras 
de una realidad paralela y cifrada, cap-
taron la atención de los artistas de Oc-
cidente a partir de la década de los 50. 

Dentro de este imaginario de vivos co-
lores y suaves tejidos, la figura de la mu-
jer se desliza con la misma delicadeza 
que la seda que utilizan para su vestua-

rio. Sus kimonos fueron motivo de 
inspiración para infinidad de 

nombres, como Gustavo Tor-
ner o José María Sicilia. Y 

sus semblantes hoy si-
guen dando cuenta de 

ese sereno anhelo 
hacia la primave-

ra que marca 
sus expre-

siones y 
perfila sus 

rostros.  
 

E S P I R I T U A L I D A D .  

Esta serenidad adopta 
formas bien distintas en 

el marco hinduista y budis-
ta, donde el uso de las artes se 

asocia a un canal de energía es-
piritual que pone en contacto al ser 

humano con lo sagrado. Empleados 
tanto en rituales colectivos como en 
prácticas individuales de meditación, 
los mandalas y los yantras hacen acto 
de presencia en múltiples versiones: 
desde las formas geométricas esboza-
das por Pablo Palazuelo hasta las revi-
sitas ejecutadas por Herminio Molero 
o Manuel Rivera. Tampoco faltan en la 

muestra objetos cotidianos 
que por su técnica y su estéti-
ca bien pueden ser elevados a 
la categoría de creación artís-
tica. Piezas de cerámica, acce-
sorios para la ceremonia del té 
y hasta los utensilios con los 
que el catalán Joan Miró traba-
jaba en su estudio son algunos 
ejemplos. 

Así, entre lienzos y biombos, 
más de 70 artistas convergen 
en este maremágnum de esti-
los, colores y formas tan dife-
rentes como las culturas que 
los alumbran.  
VICTORIA GALLARDO

L A  E X P O S I C I Ó N

A R T E

REPASANDO PIEZAS DE BARCELÓ, DE MIRÓ 

O DE LA FÓTOGRAFA CRISTINA GARCÍA 

RODERO, LA FUNDACIÓN JUAN 

MARCH PROPONE UNA REFLEXIÓN 

SOBRE LA INFLUENCIA  

DE CHINA, JAPÓN Y LA INDIA  

EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

DE NUESTRO PAÍS

EXOTISMO 
ASIÁTICO CON 
SABOR ESPAÑOL

1. «HAHAKIRI MAKI» (1600-1868), DE UTAGAWA KUNISADA.  2. «HA-

BITACIÓN ROJA CON FIGURA» (2005), DE JUAN NAVARRO BAL-

DEWEG. 3. «CONCERT LAMAÏQUE» (2010), DE MIQUEL BARCELÓ.
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A R T E

Intervención de 
Marc Vives en la 
galería etHall de 
Barcelona.

POR JUAN DE NIEVES

M
arc Vives ha regre-
sado recientemen-
te a Barcelona des-
pués de unos años 
de ausencias y pre-
sencias intermiten-

tes. Inmerso en un proceso de inte-
rrogación sobre sí mismo y su cir-
cunstancia vital, se ha impuesto día 
tras día una rutina natatoria en la 
playa de la Barceloneta. Cada maña-
na se adentra en el mar, a unos cien-
tos de metros de distancia de la ori-
lla, hasta que divisa la montaña de 
Montjuïc. Pertrechado con algunos 
dispositivos básicos para la escucha y 
el registro fotográfico, Marc le habla 
a la montaña. En ocasiones le cantu-
rrea. Una vez situado en un punto in-
determinado e infirme, se confronta 
con su propio cuerpo resiliente ante 
las inclemencias propias del movi-
miento y de la temperatura del mar. 

cide el nivel de aproximación con el 
artista, con su cuerpo actuante. Todo 
lo demás, en su brevedad, constituye 
una experiencia compartida y secre-
ta. La acción no computa en térmi-
nos de producción y validación ar-
tística, y en su lugar permanece en 
un registro “otro” en sintonía con 
algunas actividades de nuestra coti-
dianidad no reglada: los encuentros 
amorosos fugaces, los gestos imper-
ceptibles de la seducción o los pen-
samientos no dichos en la esfera del 
deseo.

Cualquier análisis crítico es vano y 
la inserción de lo vivido en las cuestio-
nes y problemáticas consustanciales a 
la endogamia del arte no nos sirven. 
Muy al contrario, hemos de asumir 
forzosa y gozosamente que también 
nosotros estamos en el otro lado.

‘Es que ahora no puedo’. Marc Vives. 

Galería etHall. Barcelona. Hasta el 18 

de mayo.

a cada uno de los participantes de 
esta acción íntima y personalizada.

Lo que sucede en esos escasos mi-
nutos es un asunto privado. La cuali-
dad eminentemente pública, es decir, 
los protocolos y convenciones de lo 
que entendemos como performance, 
está ausente. Cada participante de-

He venido solo para verte

Marc Vives propone en Barcelona una acción que consiste en el encuentro íntimo del artista con cada uno de sus visitantes

Diríamos que esta es la situación 
experiencial que precede a la acción 
Es que ahora no puedo, y que tiene 
lugar prácticamente cada tarde en 
la galería etHall de Barcelona. En 
cada cita es convocado un grupo de 
no más de 10 personas que son re-
cibidas por el artista con un parla-
mento escueto que explica la litur-
gia de la acción. Además, se reparte 
un texto, dedicado amorosamente 
a sus amigas, familia y a las que es-
tán por venir, en el que relata algu-
nos episodios de su vida personal y 
profesional, alegrías, penurias y ti-
tubeos existenciales, desde un tono 
que oscila entre el “hasta aquí he 
llegado” y una franca desnudez an-
te el futuro. 

La lectura silenciosa del texto por 
parte de cada asistente supone ya la 
primera parte del asunto. Entretan-
to, el artista se ha desplazado a la 
trastienda de la galería. Allí recibirá, 
sin un orden de llegada planificado, 

propio que causa el disgusto (concre-
tado siempre en la centralidad del le-
gado grecolatino) y así hacen bueno 
lo que en terreno no obstante muy 
diferente llevó a Von Balthasar a de-
cir que todos los enemigos de Roma 
son amigos entre sí.

Pero, sea como sea, Oriente es ya 
en la contemporaneidad occiden-
tal una tradición que se parece, en 
gran medida, a un estilo. En él se in-
cluye lo procesual, lo instantáneo, lo 
vacío y lo mínimo. Esta exposición 
—abigarrada, atestada, como el ga-
binete de un viajero que ha logrado 
reunir unas 600 piezas— indaga en 
la versión específicamente española. 
Aunque los antecedentes en la van-
guardia son diversos, la figura clave 
es Fernando Zóbel, un hombre rico, 
norteamericano-filipino, de gusto re-
finadísimo. Su protagonismo fue de-
cisivo en la fundación del Museo Abs-
tracto de Cuenca, del que hoy es ti-
tular la Fundación March. En torno 
a él y al diálogo en que entró su ja-
ponismo con la abstracción españo-
la justamente hacia ese año 1957 del 
que arranca la muestra, los nombres 
de Rueda, Feito, Palazuelo o Tàpies 
cobran su rango. La Universidad 
Complutense y su grupo Asia de in-
vestigación aportan, por su lado, la 
presencia de otros muchos artistas 
posteriores de más o menos señalada 
(a veces incidental) vocación orien-
talizante: Broto, Navarro Baldeweg, 
Marta Cárdenas, Aguirre —aquí es-
tá La japonesa—, Sicilia, Amat o Ytu-
rralde, incluso Juan Hidalgo… No es 
lo mismo, claro, representar Oriente 
que remedar sus formas y apropiar-
se de sus modos. Pero en todo caso, 
no conozco muchos artistas que no 
se declaren afines a su espíritu, de 
igual modo que no los hay que no 
sean partidarios de la felicidad. Los 
que hay aquí, y los libros y objetos 
de sus propias colecciones, consta-
tan desde luego la eficiente acción 
del principio entre nosotros.

‘El principio Asia. China, Japón e India y 

el arte contemporáneo en España (1957-

2017)’. Fundación Juan March. Madrid. 

Hasta el 24 de junio.

POR ENRIQUE ANDRÉS RUIZ

U
n día lluvioso de otoño, 
ya hace mucho, tras 
acompañar una expo-
sición de pinturas es-
pañolas al Mie Prefec-
tural Museum, no le-

jos de Kioto, contemplábamos en la 
pequeña ciudad de Tsu (literalmente, 
la grafía que significa una carita son-
riente, como la de los caracteres del 
correo electrónico) una maravillosa 
colección de pinturas japonesas tra-
dicionales. Tras la visita, y en el arro-
bo aún en que nos habían dejado las 
antiguas tintas que decían la niebla 
por los altos bosques de abetos o el 
puro instante en que el pato sumerge 
su cabeza en el río, tuvo algo de chas-
co que nuestro acompañante japonés 
nos aclarara que justamente nos ha-
bíamos prendado de aquellas pintu-
ras de menos interés, las más se-
gundonas para ellos. Y cobrar con-
ciencia así de alguna irrebasable 
frontera cultural que por lo visto 
había penetrado hasta la fisiología 

reviste una cierta decepción, 
sin duda, pero también ayuda 
a comprender las cosas. 

Porque resulta que es jus-
tamente de ese décalage, de 
esa extrañeza con respecto al 
lenguaje en el que despliega 
su íntegra significación, de 
donde nace la posibilidad de 
la apropiación estética de un 
objeto ajeno. Sin la desactiva-
ción previa de lo original (y 
seguramente sacral) de una 
caligrafía china o un manda-
la hindú, no habría posibili-
dad de importación. El hechi-
zo de las “imágenes del mun-
do flotante” (eso quiere decir 
ukiyo-e, la técnica xilográfica 
que hizo llegar a la Europa de 
las exposiciones universales 
las célebres estampas que en-
candilaron a los pintores mo-
dernos y a los diseñadores de 
papel pintado) es inseparable 
de esa, diríamos, superficia-
lidad moderna que hace su-
yo lo tradicional exótico. El 

encantamiento de Van Gogh ante la 
lluvia del puente de Hiroshige (y el 
del español Ramón Gaya ante ambos 
un siglo después) es simultáneo de 
la desatención a su sentido primero.

Tras las apoteosis de la chinoise-
rie dieciochesca y la japonería de-
cimonónica, el siguiente momen-
to fuerte de lo que esta exposición 
llama, al modo químico, el “princi-
pio Asia”, quizá fuera, en efecto, el 
que tuvo lugar años después de la 
Segunda Guerra Mundial, de inevi-
table asociación, claro está, con la 
abstracción gestual pero también 
con los paraísos artificiales y la an-
siedad evasiva, más o menos beat, 
de los tiempos de Hartung y Tobey. 
Para ese vuelo del deseo, a los artis-
tas de Occidente les ha servido por 
igual zen que tao que sufismo: una 
vez decantado el “principio” capaz 
de alentar la escapada hacia lo dis-

tinto, la tinta del pato en el agua 
despliega el mismo espacio de po-
sibilidades que, por ejemplo, el ar-
te de las Cícladas visto en su día 
por Brancusi; ambos escapan de lo 

Españoles 
en el 
mundo 
�otante

Una muestra indaga 
en Madrid en la 
huella de arte oriental 
en el peninsular

Arriba, Concierto 

de lamas (2010), de 
Miquel Barceló. 
Abajo, Buda 

sedente (siglos 
XVII-XVIII). ANDRÉ 

MORÍN / JOSÉ GARRIDO 

(MUSEO DE ZARAGOZA)
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O P I N I Ó N

siten pesan tanto que más vale que los dejen en casa: ya los 
leerán con calma y atril cuando regresen. El primero es ya 
un clásico ineludible: el magistral Estambul, de Orhan Pa-
muk, una hermosa elegía —un híbrido de crónica, memoria 
y Bildungsroman— sobre una ciudad que se debatía entre la 
tradición y la modernidad, y que fue esencial en la educa-
ción sentimental y en la vocación literaria del joven Pamuk 
(varias ediciones de distinto peso y mayor o menor carga 
de ilustraciones en Penguin Random House). El segundo 
es el monumental Estambul. La ciudad de los tres nombres 
(Crítica, 942 páginas), de Bettany Hughes, una historiado-
ra especialista en el mundo clásico muy conocida en Rei-
no Unido por su talento para comunicar, como prueba el 
éxito de las series televisivas o radiofónicas que ha dirigi-
do o escrito sobre temas de su especialidad. Profusamente 
ilustrado y con una veintena de mapas y cuadros, el libro, 
que desarrolla la historia de la ciudad “de los tres nom-
bres” (Bizancio-Constantinopla-Estambul) desde la prehis-
toria hasta la abolición del sultanato (1922; Mehmet VI) y 
la proclamación de la República (1923; primer presidente, 
Mustafá Kemal Atatürk), es un prodigio de síntesis, infor-
mación histórica y amenidad narrativa. 

(Debate), es un documentado ensayo transversal sobre los 
diferentes “mayos” de 1968: de París a Japón, pasando por 
Checoslovaquia, México, Alemania, Italia o España. De la 
resistencia (Armaenia), del filósofo británico Howard Cay-
gill, es un ensayo teórico muy actual acerca de la resisten-
cia política (y sus representaciones culturales) como forma 
de desafío y lucha contra la opresión, desde la guerrilla ar-
mada (la española contra Napoleón, por ejemplo) hasta la 
protesta pacífica gandhiana, sin olvidar las nuevas moda-
lidades de desafío civil surgidas en las dos primeras déca-
das del siglo XXI. 

2. Destinos

Quien más, quien menos, los que pueden aprovechar la Se-
mana Santa para hacer un viaje ya tienen sus destinos fija-
dos. Escucho en la radio a un operador de agencia de via-
jes asegurando que el nuevo clima político (un eufemismo 
para designar la política interior represiva de Erdogan) ha 
vuelto a impulsar los viajes turísticos a Estambul, la anti-
quísima capital de cuatro imperios. Lamentablemente, los 
dos libros que me gustaría recomendarles a quienes la vi-

3. Paseos

Pero quizás usted, improbable lector/a, no quiera o pue-
da salir de vacaciones. Si se decide a emplear su tiempo 
libre en mirar con ojos diferentes su ciudad semivacía 
y convertirse por unos días en esa clase de observador 
apasionado, libre e independiente —esas cualidades que, 
según Baudelaire, y su traductor alemán, Walter Benja-
min, atribuía al verdadero flâneur (“estar en el centro del 
mundo y, a la vez, permanecer escondido al mundo”)—, 
les recomiendo un librito antiguo que puede contribuir 
a convertir sus paseos en una aventura filosófica: Fisio-
logía del flâneur (Gallo Nero), de Louis Huart, publicado 
originalmente en 1841, cuando París se estaba convir-
tiendo en la capital de la modernidad. Y si, en atención a 
los días santos, desea descansar con lecturas apropiadas, 
no olvide el muy instructivo y sugerente ensayo Jesús y 
las mujeres (Lumen), del monje laico Enzo Bianchi, en 
el que, a partir de los textos de los evangelios sinópticos 
(Mateo, Marcos y Lucas) y del llamado “cuarto evange-
lio” (Juan), se analizan las relaciones de Cristo con las 
mujeres de y en su vida.

C
ada mañana temprano, Saul Bellow hacía el 
mismo camino por el centro de París, entre la 
casa donde vivía con su familia y el pequeño 
estudio en Saint-Germain-des-Prés en el que 
se encerraba queriendo obstinadamente es-
cribir un libro que en el fondo no le apetecía. 

Cada mañana, Bellow pasaba junto a los basureros que 
barrían las calles y limpiaban luego las aceras soltando 
chorros de agua a presión con mangueras. Iba con la des-
gana de quien cumple una obligación, como si acudiera a 
la oficina triste de su aburrimiento. Una mañana igual a 
todas se fijó más en algo que veía cada vez: en el brillo de 
la acera recién lavada por el agua a presión, en el reflejo 
liso y azul del cielo en los charcos, y sobre todo en el agua, 
en su fluir rápido, en los arroyos que formaba en el filo en-
tre la acera y la calzada: un agua a ratos transparente y a 
ratos sucia, que lo arrastraba todo, que goteaba al sol con 
un brillo de mercurio. 

En ese momento, Saul Bellow tuvo la revelación que 
lo liberó de aquel libro que le pesaba como un fardo y lo 
empujó hacia otro que iba a cambiar para siempre su li-
teratura y su vida: imaginó de pronto, casi escuchó como 
un rumor, una escritura tan libre como aquel agua que 
limpiaba la calle y corría entre sus pies, un caudal vigoro-
so sin agotamiento ni esfuerzo; no tanto una escritura o 
un estilo como una forma de hablar, como una voz ince-
sante: había encontrado en París, esa mañana de 1948, el 
material y el tono de su primera gran novela, Las aventu-
ras de Augie March, que sería locuaz y desmedida como el 
monólogo de un conversador en una barbería de Chicago, 
que fluiría durante varios centenares de páginas como un 
caudal en el que se mezclaba el recuerdo de su niñez en 
un barrio obrero durante la Gran Depresión y la jovialidad 
inventiva de los grandes narradores desatados, Dickens, 
Balzac, Rabelais, Cervantes.

Las metáforas reveladoras son universales. El agua que 
fluye es uno de los símbolos centrales del taoísmo: el im-
pulso que encuentra su camino, no en virtud de un rígi-
do esfuerzo consciente, sino de una naturalidad variada y 
flexible que se adapta a cualquier incidencia, que aprove-
cha los regalos azarosos de lo que ya existe. El discurrir 
del agua equivale a la fluidez de los gestos corporales en 
los ejercicios de taichí, y al movimiento de la mano y del 
brazo del artista japonés que traza con la brocha empa-
pada en tinta un garabato en apariencia casual que pue-
de ser al mismo tiempo el contorno de una montaña o un 
verso de un poema. 

La cultura occidental está hecha de estrictas divisiones 
binarias: lo espiritual y lo físico, lo premeditado y lo espon-
táneo, el trabajo y el juego. Pero el yoga, la meditación, el 
taichí, el tiro con arco son a la vez ejercicio físico y proce-

so espiritual, alerta y reposo, libertad 
máxima y disciplina impecable. El re-
corrido que Bellow hacía cada maña-
na en dirección a su estudio era solo 
un tránsito hacia la tarea de escribir, 
hacia el lugar preciso en el que estaba 
circunscrita. Pero la revelación le lle-
gó por sorpresa y donde él no la bus-
caba, y una imagen trivial contempla-
da durante unos segundos le fue más 
útil para su trabajo que muchas ho-
ras de prestigiosa soledad delante de 
la máquina de escribir. Después vino 
el largo tesón sin el cual ni una nove-
la ni un cuadro llegan a existir. Pero 
la disciplina de sentarse todos los días 
estaba ahora guiada por esa libertad 
intuida en un momento irrepetible, y 

la nueva tarea consistía en seguir preservando el limpio 
impulso del azar.

Toda invención es un fogonazo y un fluir, un ir avan-
zando en una dirección aproximada y un dejarse llevar. Da 
igual lo que se esté inventando: las líneas de un dibujo o 
las de un poema o una frase en prosa, las de una música, 
los contornos de una forma que se modela en arcilla o en 
barro. El arquero apunta al centro de la diana y el poeta 
al último verso, y el narrador a la última escena y al punto 
final. La línea de palabras va surgiendo en el blanco vir-

tual de un procesador de textos o en 
el papel de un cuaderno. El fluir guía 
la mano y al mismo tiempo se deja go-
bernar parcialmente por ella. 

Los artistas plásticos han estado 
más abiertos a esa concepción del tra-
bajo inventivo que los escritores. En 
los años cincuenta del siglo pasado, 
la mayor parte de la literatura que se 
escribía en España tenía una consis-
tencia acartonada, un espesor autár-
quico: pero algunos pintores ya vola-
ban con una libertad de invención que 
estaba alentada por el ejemplo del ex-
presionismo abstracto americano, el 
informalismo francés y la influencia 
directa de la sabiduría budista, de la 
estética taoísta y zen. Fernando Zóbel 
había llegado de Manila con sus libros 
de arte oriental y los cuadernos de no-
tas y de bocetos tomados en sus via-
jes por Japón y China. Lo que ocurre 
a continuación es un duradero tras-

torno sísmico que perdura hasta ahora mismo, un proce-
so de fertilización de las artes plásticas en España al que 
sin embargo no se había prestado la atención que merece. 
Lo hasta ahora no advertido se revela evidente cuando es 
desplegado con la necesaria claridad. 

Las salas de la Fundación March se han transmutado 
en limpios espacios de arquitectura japonesa para mos-
trar las conexiones y las influencias entre el arte de China, 
de Japón e India y el que se hizo aquí desde que pioneros 
como Tàpies, Zóbel, Antonio Saura o Miró empezaron no 
a imitar las formas, sino a emular los procesos estéticos 
de aquella tradición: la mezcla de abandono total y máxi-
ma disciplina del trazo caligráfico, el valor del espacio en 
blanco y el vacío, la sobriedad extrema de los materiales, 
la profundidad y la amplitud del mundo cuando no están 
mirados a través de la perspectiva clásica europea. Y por 
encima de todo, la libertad y la norma del fluir de las cosas: 
los trazos en un óleo de Marta Cárdenas, las ramas desnu-
das en un dibujo a tinta de José Manuel Ballester, un bro-
chazo ondulante y masivo de Tàpies, una caligrafía rigu-
rosa y arbitraria de Gerardo Rueda. Es la misma búsqueda 
siempre, en un lienzo o en un rollo de papel japonés, en 
una página de cuaderno, en la cuadrícula de una acera de 
París por la que corre el agua de una manguera de riego. 

‘El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo 

en España (1957-2017)’. Fundación Juan March. Madrid. Hasta 

el 24 de junio.

Agua que �uye

Toda inven-
ción es un 
fogonazo y 
un ir avan-
zando en una 
dirección 
aproximada 
y un dejar-
se llevar. 
Da igual lo 
que se esté  
inventando

Visitantes en la muestra de la Fundación March en Madrid. DOLO I. F.

IDA Y VUELTA ANTONIO MUÑOZ MOLINA
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A
CABÓ su ponencia en
las Jornadas de Arte
Contemporáneo con un
fotograma de Pulp Fic-

tion y una canción de Franco
Battiato. Manuel Fontán del Jun-
co (Jerez, 1963) es director de ex-
posiciones de la Fundación Juan
March y los museos que tiene en
Cuenca y Palma de Mallorca.
–¿Quéenseñael artede la vida?
–Que si tú no cambias y todo
cambia, tú también cambias pero
a peor.
–¿DeJereza lamodernidad?
–Mi padre trabajó siempre en las
bodegas González Byass. Yo con
18 años me fui a Madrid.
–¿Es pariente del Fontán que
presidió el Senado?
–Somos dos Fontán diferentes.
Trabajé con él en la Nueva Revis-
ta de Política, Cultura y Arte.
–¿Por qué no cuajó la Bienal de
ArtedeSevilla (Biacs)?
–No sé si fue fallida, pero dejó de
celebrarse después de dos edicio-
nes. Yo entonces vivía fuera de
España. Una Bienal de Arte son
eventos, fiestas, espectáculos y
eso no es fácil en una ciudad que
es un continuo espectáculo como
Sevilla, donde las fiestas se suce-
den unas a otras.
–Fernando Zóbel, fundador del
Museo de Arte Abstracto de
Cuenca, tiene una placa de re-
cuerdoen laplazadePilatos...
–No lo conocí en persona. Desde
1966 hasta que se creó el Museo
Reina Sofía llenó un vacío. No
existían ARCO, el IVAM de Valen-
cia o el Guggenheim.
–Dice que una exposición son
quincemudanzas...
–No se trata de pasarte la vida en
la carretera, pero procuro el con-
tacto personal con los artistas, no
quedarte en el email o el teléfo-
no. Mis hijas a veces me pregun-
tan: papá, ¿vas a Cuenca o a Nue-
va York?
–¿Lapróximaexposición?
–Se titulará El Principio Asia, una
búsqueda de rasgos orientales,
asiáticos en 66 artistas contem-
poráneos. La influencia de Chi-
na, India y Japón. Lo que no se ve
parece que no existe, esa influen-

cia está en Chillida, Tàpies, Bro-
to, Zóbel, Navarro Balldeweg.
–En la charla habló del conten-
cioso entre el Museo Thyssen y
el Ayuntamiento de Madrid por
Kandinsky. ¿Hubo disputa entre
alcaldesaybaronesa?
–Fue anterior a la llegada de Ma-
nuela Carmena a la Alcaldía. Me
refería a que los ayuntamientos
están para otras cosas, no para
hacer exposiciones. Para atender
prioridades como los servicios
municipales, la educación y el or-
den público.
–¿Ha visto las exposiciones de
Murillo enSevilla?
–La del Museo. Fantástica.
–¿Es verdad como dice que los
artistas vienendel futuro?
–Sin duda, por eso muchas veces
no estamos preparados para en-
tenderlos. Pero la frase no es mía,
es de Wyndham Lewis. Aunque
vivan en el pasado.
–¿Suprofesiónessu ‘hobby’?

–Me apasiona, no más que mi fa-
milia, mi mujer y mis dos hijas.
–¿No le gusta la palabra comi-
sario?
–Prefiero curador. Hay que curar
a las obras de arte, objetos vivos,
no en el sentido que los nazis le
daban al arte moderno como ar-
te enfermo y degenerado.
–¿Tienequegustar el arte?
–Más que de historiador del Arte,
yo tengo formación de Filosofía y
Estética. Me gusta mucho el di-
bujo y la fotografía, pero antes
me gustaba la ornitología.
–Hay comisarios que parecen
personajesdeStefanZweig...
–Aby Warburg huye de Hambur-
go a Londres con los nazis. Alfred
Barr fundó con un grupo de seño-
ras ricas el MOMA de Nueva York.
Anthony Blunt era especialista en

Poussin y espía para los rusos. En
España no tenemos mucha tradi-
ción, pero es muy importante el
género de las biografías.
–¿Porqué le atraeMacLuhan?
–Me sorprende que no se lea. En
La Galaxia Gutemberg profetiza
internet.
–¿Elmediooelmiedoeselmen-
saje?
–Quentin Fiore decía que el me-
dio es el masaje.
–¿MálagaadelantóaSevilla?
–Apostó por un modelo atrevido
con cabeza y sostenibilidad.

FRANCISCO CORREAL

fcorreal@diariodesevilla.es

LOS INVISIBLES

“Mis hijas me
dicen: ¿dónde
vas, a Cuenca o
a Nueva York?”

Manuel Fontán del Junco. Jerezano de cuna, neoyorquino de fascinación, vive entre
Madrid, Cuenca y Palma deMallorca de director de exposiciones de la Fundación JuanMarch

5

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Manuel Fontán del Junco, ayer, en una de las puertas de la Real Maestranza de Sevilla.

ANECDOTARIO

5

Compartiendo ‘paseíllo’
con ilustrador de ‘Pocoyó’
Hace poco participó en los Pinelo
en unas Jornadas de Fotografía
Contemporánea que dirigió An-
tonio del Junco. Ayer dio en la
Maestranza la penúltima ponen-
cia de las 25ª Jornadas de Arte
Contemporáneo dirigidas por
FernandoMartín que cerró Pedro
Bascón, ilustrador dePocoyó.

Director de exposiciones
de una Fundación de 1955
La Fundación JuanMarch se fun-
dó en 1955 y dedicó su primera
exposición aOscar Kokoschka.
Fontán es director de exposicio-
nes, “el striptease del conoci-
miento”, desde 2006. En 2019
presentan unamuestra sobre
vanguardia y juguetes. Padre de
dosmellizas, Genoveva yAmelia.

Es difícil una Bienal
deArteContemporáneo
en una ciudad como
Sevilla que es un
continuo espectáculo”
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blioteca da Faculdade e na secreta-
ría do mesmo Centro. Non lembro 
nen número de horas nen período 
mensual pero foi mais cómodo 
que facer a instrución militar, ma-
nexo de armas incluído. E déron-
nos un título.

Agora podemos, en imitación da 
presidenta da Comunidade Autó-
noma de Madrid (unha provincia 
con Comunidade autónoma!!!), 
podemos devolvelo ou dicer: non 
penso facer uso no meu curricu-
lum del. Pero non é o mesmo re-
nunciar a un título posuído que 
a un desexado, ansiado ou mal 
adquirido. Neste escenario eu po-
dería renunciar ao título de Miss 
Instituto Femenino de Lugo, deno-
minado Virxe dos Ollos Grandes, 
porque nunca o tiven, aínda que 
podo aducir que naquel tempo ben 
lonxincuo xa cuestionabamos tal 
concurso. 

Outra consideración verbo desta 
comedia é acerca do degrau de to-
lerancia social diante dunha estul-
ticia de tal tamaño. Unha de dúas, 
ou existe un ambiente colectivo 
de desesperación xeneralizada, e 
xa non hai nada críbel, ou algun-
has persoas que movemos o noso 
pensamento noutras coordenadas, 
estamos fóra de escena. Observar 
sen se estragar que a CRUE, Con-
ferencia de Reitores da Universi-
dade Española, non teña nada a 
dicer salvo que se observan irre-
gularidades no título obtido pola 
presidenta de Madrid; que o Minis-
terio de Educación e Cultura dun 
Estado da OCDE, que está de pleno 
dereito na UE, non saia inmedia-
tamente a salvar a legalidade; se 
a Lei, esa Lei famosa que preside 
as actuacións do Goberno para o 
art. 155, para aplicar como mazo 
esmagante en situacións de menor 
necesidade, quere dicer que todo 
ou case todo é á comenencia e que 
se camiña pola pendente do des-
crédito xeneralizado do público e 
da tolerancia discrecional: depen-
de quen sexa así se aplica, e así se 
interpreta a norma.

Doutora en Economía

O QUE sucede é que non sei cal. 
A primeira dúbida que se me pre-
senta é se gardei o ticket de com-
pra para podelo devolver en 
condicións admisíbeis. A compra 
de títulos, a venda de títulos, a de-
volución de títulos, deben estar 
recoñecidas por lei, aínda que de-
bo recoñecer publicamente (mes-
mo solemnemente) que unha 
servidora non tivo noticia. Hei de 
informarme mellor, porque se 
existe esa posibilidade podería es-
tar en condicións de ver cal me 
interesa devolver. O primeiro que 
me vén á cabeza é o do Servicio 
Social Femenino (penso que ese 
era o nome ) porque seguramen-
te é o máis prescindíbel. Conse-
guino, non sen esforzo, polo 
menos de violencia contra min 
mesma, despois de presentar en 
primeiro lugar unha canastilla de 
naipelo que de certo conseguira 
miña nai nun intercambio de 
nais de amigas que xa pasaran 
polo trámite.

Ese era o primeiro paso que 
facilitou que, ao me matricular 
na Universidade, adquirise o 
compromiso de cumprir enteira-
mente o resto de prestacións pa-
ra acceder ao título de servidora 
pública (en Sección Femenina da 
Falange consideraban que era o 
como o servizo militar das mu-
lleres) para me poder licenciar 
en CC. Económicas. A segunda 
parte foi mais divertida: fixémola 
Olguita Nogueira e mais eu na Bi-

Vou devolver 
un título

Carme García-Negro

{ NEGRO SOBRE BRANCO }universitarios que suponen 600 horas 
de clase con asistencia presencial. O  
se desatienden las obligaciones oficia-
les o las académicas.

De aquí se sigue que, tanto si la en-
tonces delegada del Gobierno no repa-
ró en ello como si reparó pero con todo 
le plugo matricularse, tiene una sola 
manera de hacerse perdonar su error: 
dimitir y buscarse la vida fuera de la 
política. Uebos es que lo deje incluso si 
se demostrara que no hubo ilegalida-
des ni facilidades inadmisibles. 

La razón es que ha cometido una  
falta política descalificante al emplear 
el tiempo de otros y las posibilidades 
del puesto en realizar un proyecto per-
sonal excusable. Los administrados le 
importaron un carajo y el nombre de  
la URJC ni eso.

La señora doña Cristina iba de cam-
peona en la lucha contra la corrupción, 
pero no dudó en exponerse a parecer 
que buscaba un título regalado. Lo que 
son las cosas.

Profesor titular de Latín

PIERDE a demasiados políticos la 
querencia a buscar provecho propio 
con daño ajeno. El caso de la presi-
denta de la C.A. de Madrid ilustra has-
ta qué punto. 

Salvo para quien disfrute del don 
sobrenatural de bilocación, el des- 
empeño de un cargo público que 
apareja dedicación exclusiva es im-
posible de simultanear con estudios 

(Ci)fuentes 
y lodazales

Ramón Baltar

{ DESDE OTRA VENTANA }

para que comience el acto y mis ma-
las influencias arrastran nuestros  
pasos hasta el edificio de la Funda-
ción Juan March, para ver la exposi-
ción El principio Asia: China, Japón e 
India y el arte contemporáneo en Espa-
ña (1957-2017). 

Hace apenas un lustro que pude 
disfrutar en la sala de exposiciones de 
CaixaForum de Madrid de la exposi-
ción sobre Japonismo: La fascinación 
del arte japonés. El planteamiento de 
esta nueva exposición es más amplio 
al presentar la influencia de estas tres 
culturas en el arte español de la se-
gunda mitad del siglo XX. 

El encuentro entre Oriente y Oc-
cidente, tan fértil e inspirador en 
nuestra época, ha ejercido un gran 
impacto en el arte y pensamiento 
desde finales del siglo XIX. Entonces 
eran todavía mundos muy distantes y 
distintos. En la era de la globalización 
muchas fronteras han caído. Lo sabe 
muy bien Alfonso López Quintás, que 
hoy cumple 90 años, rodeados de dis-
cípulos y amigos. ¡Felicidades!

Catedrático de Filosofía

MUCHO antes de media mañana lle-
gamos a Madrid a bordo de un tren 
que, a partir de Zamora, no corta el 
mar sino vuela. Los sábados por la 
mañana la ciudad está muy tranquila, 
nos dice el taxista al profesor Agustín 
Dosil y a mí. Estamos deseando ver la 
cara del filósofo Alfonso López Quin-
tás, al que hoy han preparado un ho-
menaje sorpresa en el Club Gran 
Peña de Gran Vía.

Faltan todavía un par de horas  

Filosofías 
del mundo

Marcelino Agís Villaverde

{ AL SUR }

EL video de las reinas 
de España en la cate-
dral de Palma el pasa-
do Domingo de 
Resurrección es demo-
ledor para la imagen de 
la reina Letizia. Todo el 
trabajo que ha realiza-
do en estos últimos tre-
ce años ha quedado 
muy tocado. Doña Leti-
zia ha tenido siempre 
una corte de críticos fu-
ribundos, que no asu-
mieron su procedencia 
plebeya y eso del amor 
en una pareja real les 
sonaba a chino. 

Pero a lo largo de to-
dos los años de matri-
monio ha demostrado 
su savoir faire, su ca-
pacidad para sobrepo-
nerse a los ataques y ha 
demostrado su capa-
cidad para realizar su 
trabajo a conciencia en 
favor de su país. Dicen 
sus íntimos que la reina 
se encuentra desolada. 
No es para menos por-
que sabe de la impor-
tancia de sus gestos. 

Pero no es menos 
cierto que es un blanco 
fácil porque es un blan-
co mudo. Doña Letizia 
no se puede defender, 
no puede contar su ver-
sión de lo que pasó. A 
partir de ahora se abre 
una nueva era en la 
campaña de imagen de 
la reina.

Periodista

Campaña
de imagen

Ramón Pastrana

{ LA PUNTILLA }
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El principio Asia en 10 claves

La Fundación Juan March expone hasta el 24 de junio la muestra titulada El principio Asia. China,
Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017). Si aún no has ido a verla, aquí tienes 10

razones por las que no te la puedes perder.

1_El principio Asia es el resultado de un proyecto de investigación que tiene por objetivo estudiar la
influencia de las culturas de China, Japón e India en las obras de arte contemporáneo realizadas

Alfonso Albacete, Zen (2007) © Marina FertréVista de la exposición El Principio Asia en la Fundación Juan March © Marina Fertré
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por importantes figuras del panorama artístico español a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Para ello, no solo se han puesto en común más de 300 piezas que permiten establecer nuevas

conexiones entre Asia y Occidente, sino que también se invita a observar la obra de estos artistas

consolidados desde otra óptica, pudiendo además establecer múltiples conexiones entre ellos.

2_A lo largo de esta exposición tan exótica como ambiciosa podremos ver el trabajo de un total de 66
artistas. Un gran número de ellos cultivaron el arte abstracto y otros pertenecen precisamente a la

generación nacida en los años 60, década en la que Fernando Zóbel fundó el Museo de Arte Abstracto

Español de Cuenca (1966). Como material complementario a la exposición el equipo curatorial de la

Fundación Juan March ha realizado vídeo-entrevistas a trece de los artistas participantes: Juan Uslé,
Juan Navarro Baldeweg, José María Yturralde, Frederic Amat, Luis Feito, Francisco Farreras, José
Manuel Broto, Marta Cárdenas, Alfonso Albacete, José Manuel Ballester, Miquel Barceló, José
María Sicilia y Joan Gardy Artigas. Todas duran aproximadamente unos cinco minutos y las podéis

ver en este enlace de su página web. Lo mejor es que la mayoría de ellas están realizadas en los

estudios de los artistas por lo que permiten además conocer sus espacios de trabajo.

3_Uno de los principales impulsores del arte abstracto en nuestro país es sin duda el artista español

Fernando Zóbel. Nacido en Manila y viajero incansable, fue el creador del Museo de Arte Abstracto
Español. En esta exposición, además de encontrar varias obras suyas entre las que destacan la pintura

titulada El río IV (1976), el final del recorrido se le ha dedicado a su biblioteca, que fue la toma de

contacto de varios estos artistas con Asia mucho antes de que pudieran viajar allí. Además de libros se

podrán ver recortes de prensa, cuadernos de viaje, un cuaderno de sellos orientales o las notas que

preparaba para impartir sus clases.

4_La exposición se organiza en diez secciones temáticas, aunque el montaje está planteado como un

recorrido continuo de lecturas cruzadas con distintos apartados que se retroalimentan. Hay que

destacar el esfuerzo realizado para adaptar las diferentes escalas, ya que encontramos piezas de

muchos formatos y soportes diferentes: escultura, pintura, dibujo, grabado y mobiliario. Es

importante estar muy atentos en la visita para no pasar por alto piezas pequeñas pero de grandísimo

valor como el bi (disco plano con un agujero circular) realizado en jade nefrita con decoración
tallada perteneciente a la Dinastía Ming (1368-1644) y prestado por el Victoria and Albert Museum de

Londres.

5_Una de las peculiaridades de esta muestra es que se ha organizado espacialmente utilizando

paneles separadores y una estructura de montantes de madera que recuerda a las casas de la
arquitectura tradicional japonesa. Estos espacios modulares, servirán también de inspiración a varios

de los artistas, entre ellos Juan Navarro Baldeweg, Juan Uslé o José Manuel Broto.

6_Otro tema recurrente en las obras de los artistas es el jardín japonés formado por arena, grava,
rocas y musgo. Se puede apreciar desde una perspectiva aérea en el acrílico sobre papel titulado Zen
(2007) de Alfonso Albacete. Y es que este tipo de jardín seco es muy utilizado por los monjes Zen para

la meditación. Los trazos de pintura de Albacete están realizados del mismo modo en que se rastrilla

la arena, realizando ondulaciones en torno a las rocas, como si fueran ondas en el agua, ya que la
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arena representa al mar. También influirá en artistas como Joan Miró, Antoni Tàpies y Joan

Hernández Pijuan. La influencia del paisaje también podrá apreciarse en las obras de Marta
Cárdenas y de José Manuel Ballester. De este último, podremos contemplar una parte de su obra 12
ramas (2017) en la que dibuja con tinta china ramas características de la vegetación asiática sobre un

rollo de papel blanco de arroz de diez metros.

7_A nivel escultórico no podía faltar la influencia de las piezas de cerámica China, que llegaron de

forma masiva a Occidente a través de la Exposición Universal celebrada en el Crystal Palace de

Londres en el año 1851. Gracias a la estética refinada y elegante de estos objetos decorativos y de uso

cotidiano se produjo una gran modernización en la cerámica occidental. Esta influencia ha llegado

también a nuestros artistas, que la plasman en sus piezas más recientes como el jarrón y el cuenco de
Josep Llorens Artigas o la pieza Siddhartha (2012) de Miquel Barceló a modo de tinaja de gran

tamaño. Sin duda, la figura de Buda, fundador del budismo, será clave en esta exposición que cuenta

con varias representaciones escultóricas de distintos museos procedentes de países como Indonesia o

Birmania. También será protagonista en este recorrido expositivo la figura del dios hindú Shiva,

símbolo destructor de la renovación constante de la naturaleza.

8_La estampa japonesa será también una gran fuente de inspiración para los artistas españoles.

Especialmente populares fueron las de carácter erótico llamadas shunga. En ellas se retrataban

escenas sexuales protagonizadas por diferentes personajes de la cultura japonesa como los samuráis o

los comerciantes, y también, incluso por seres fantásticos. Estas escenas serán recogidas por Fernando
Bellver en obras como Abrazo (2013), que está compuesta por toda una serie de aguafuertes de tema

erótico. Hacia finales del periodo Edo (1603-1868) destacó en el arte de la estampación el pintor y

grabador japonés Katsushika Hokusai, que realizó una serie de grabados del monte Fuji y cuyo

trabajo servirá de inspiración a varias de las obras de Eduardo Sanz. Asimismo, Hokusai también sería

un referente para Chillida quien le rendirá homenaje en varias esculturas.

9_La caligrafía de Asia oriental será otro recurso crucial en esta exposición. Su trazo orgánico y grácil

sirvió como fuente de inspiración para las obras abstractas de artistas como Antoni Tàpies, Fernando
Zóbel, Antonio Saura o Joan Miró. Asimismo, el círculo (en japonés, Ensō), símbolo habitualmente

utilizado en la caligrafía, llamaría especialmente la atención de José María Yturralde. En la muestra se

expone su obra Vesper (2016), perteneciente a la serie Ensō, realizada en acrílico sobre lienzo y cuya

imagen se ha utilizado para la portada del catálogo de la exposición. También tendrá su espacio la

poesía japonesa, sobre todo el tipo de poema haiku, originado por el asombro del poeta ante la

admiración de la naturaleza. Joan Miró publicó en francés el libro Haï-Ku en el año 1967, formado por

dieciséis haikus y sus dibujos. En el caso de Tàpies, por ejemplo, el artista produjo doce litografías
realizadas a partir de versos caligrafiados en japonés.

10_Y como recomendación final no os podéis olvidar de bajar a la planta -1 para ver los diseños de dos

kimonos de seda bordados de José María Sicilia. Las obras se titulan Vuelve con nosotros (2015-2016),

que representa las manifestaciones sonoras y lumínicas del momento en el que el tsunami de 2011

devastó la costa de la región de Tōhoku (en la isla principal del Japón), y Phasma (2017-2018), en la que
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Vista de la exposición El principio Asia en la Fundación Juan March © Marina Fertré

Alfonso Albacete, Zen (2007) © Marina Fertré

escribe los nombres, las fechas, las causas y los lugares de japoneses que han decidido suicidarse para

reflexionar en torno al suicidio, tan frecuente en la sociedad nipona.
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Vista de la exposición El principio Asia en la Fundación Juan March © Marina Fertré

Vista del trabajo de José Manuel Ballester, 12 ramas (2017). Rollo: tinta china sobre papel © Marina Fertré
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Vista de la exposición El principio Asia en la Fundación Juan March © Marina Fertré

A la izquierda vista de la escultura Siddhartha (2012) de Miquel Barceló © Marina Fertré
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Bi con decoración de dragones y motivos en forma de “C”. China. Dinastía Ming (1368-1644). Jade nefrita con decoración tallada. Victoria and

Albert Museum (Londres) © Marina Fertré
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Juan Uslé, Rojo Alzado (1991). Serie Nemaste © Marina Fertré
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Utensilios procedentes de los estudios de Joan Miró y de Manuel Rivera © Marina Fertré
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Fernando Bellver, Abrazo (2013). Serie AI♡TOKYO © Marina Fertré
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Vista de trabajos de Joan Miró y de su libro de artista Haï-Ku (París: Maeght, 1967) © Marina Fertré

Izq: Juan Antonio Aguirre, Japonesa (1986). Dcha: Eduardo Úrculo, El tercer elemento (2000) © Marina Fertré
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José María Sicilia, izq: Phasma (2017-2018) y dcha: Vuelve con nosotros (2015-2016) © Marina Fertré
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José María Yturralde. Vesper. Serie
Enso, 2016. Cortesía galería Javier
López & Fer Francés, Madrid.

Tipo de evento: 
Exposiciones, Gratis

Fecha:
Del 08 marzo al 24 de junio 2018
Añadir a mi calendario

En: Madrid, Fundación Juan March

Valoración de evento:

Tu valoración:  
Regístrese por favor para poder votar

Entre 1956 y 1961, Fernando Zóbel (Manila, 1924 - Roma, 1984) impartió clases de arte contemporáneo, chino y
japonés en la Universidad Ateneo de Manila. Los apuntes que preparó para estructurar sus clases reflejan el
interés que el pintor tuvo por el arte de Asia Oriental. El inicio de esta docencia en Manila es nada más que un año
posterior a un hecho fundamental en su vida: cuando en 1955, en Madrid y a través de la librería Fernando Fe,
descubrió la pintura española del momento y entabló amistad con Gerardo Rueda y Luis Feito, entre otros pintores.
Dichas relaciones y la activación, aunque todavía muy incipiente, del panorama artístico llevaron a Zóbel a tomar la
decisión de asentarse en España en 1960.

Para entonces contaba ya con un notable conocimiento de las diferentes culturas orientales: no solo había impartido clases en Manila, sino que se había
interesado por la caligrafía japonesa y, después de un viaje a Japón en 1956, había reformado su residencia en Manila convirtiéndola en una casa japonesa. La
presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que contaba con una extensa sección de libros chinos y japoneses, lo
convirtieron en un puente entre el arte asiático y la abstracción española de los años cincuenta.

Éste es, precisamente, el inicio de la exposición que ahora presenta la Fundación Juan March con el título El principio
Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017). Su objetivo es ofrecer los resultados de un
primer rastreo de la influencia de aquellas culturas en el arte de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, aunque esta
repercusión en la plástica contemporánea es un hecho aceptado por la comunidad científica, no ha habido hasta el
momento un proyecto expositivo dedicado a presentarlo.

La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico existente entre la generación abstracta española de
los años cincuenta y la obra de los artistas nacidos en torno a mediados de los años sesenta, momento en el que se
crea el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca; pero hay ejemplos de influencia anteriores, como es el caso del
ceramista Josep Llorens Artigas, que desde los años veinte comenzó a trabajar en obras de enorme sencillez, o de Joan
Miró, que, a partir de mediados de los años cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban
cerámica y pintura.

La exposición presenta a más de sesenta artistas que han desarrollado su trayectoria artística en España y cuya obra
está vinculada, en mayor o menor medida, con Asia Oriental e India. Asimismo, junto a la pintura, la escultura, la obra
gráfica y el dibujo, da cabida a la instalación, la fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual.
Las más de trescientas piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera conjunta, como dos mundos que

comparten el espacio y el tiempo de la exposición.

La influencia asiática

hoyesarte.com 08/03/2018

Compartir:  

Utagawa Kunisada (Toyokuni III). Tríptico inspirado en la novela Genji Monogatari [La historia de Genji] de Murasaki Shikibu, 1830. Colección Bujalance.
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Orientalismo español
Fernando Zóbel llegó a españa en 1965 desde Manila, se instaló en CuenCa y se Convirtió en un puente entre el arte 
asiátiCo y la abstraCCión española de los CinCuenta, una Muestra aborda esta inFluenCia en autores CoMo barCeló o torner

Marina P. Villarreal

Que en la segunda mitad del 
siglo XX hubiera artistas cuya 
obra contenía influencias 
orientales resulta evidente 
para muchos historiadores 
o aficionados. Sin embargo, 
alguien podría preguntarse: 
¿influencia oriental en artistas 
españoles de la segunda 
mitad del siglo XX? ¿De 
dónde? No sería raro, pues 
es un tema que ha sido poco 
explorado a nivel nacional 
en contraposición con lo 
que se ha ido realizando en 
otros países. Y no porque 
hayamos tenido carencia de 
materia prima. Por a o por 
b, los años han pasado y las 
investigaciones académicas o 
curatoriales no han indagado 
en estas lindes histórico-
artísticas de manera muy 

de composición pictórica, 
que aparentemente solo 
refleja la aplicación mecánica 
de un método académico de 
taller, encierra, sin embargo, 
toda la compleja sabiduría 
que transformó las artes 
plásticas en una disciplina 
humanística”, en palabras de 
Francisco Calvo Serraller. 
¿Y qué relación tiene 
Zóbel con esta exposición? 
Actualmente, la Fundación 
Juan March, titular del Museo 
de Arte Abstracto Español 
en Cuenca, es depositaria de 
la colección y el legado del 
pintor desde 1981. En 2013, 
aprovechando este hecho y 
la cantidad de artistas que 
habitaban en su colección 
con una clara influencia del 
arte asiático, la Fundación 

inició un proyecto de 
investigación curatorial y 
académico en torno a la 
influencia del arte oriental 
en nuestros artistas. La 
muestra El principio Asia. 
China, Japón e India y el arte 
contemporáneo en España 
(1957-2017) es el resultado 
de este estudio y la primera 
exposición en España que se 
dedica a visibilizar la cuestión 
de la influencia oriental en 
el arte de nuestro país. Su 
título no es aleatorio. Así, el 
principio Asia, que no de Asia, 
toma prestada, como explica 
Manuel Fontán, “la acepción 
que en química se emplea 
del término ‘principio’, 
según la cual un elemento 
activo, en solitario o junto 
con otros, ‘reacciona’ al 

En el sentido de las agujas del reloj, Concert lamaïque (Concierto de 
lamas), por Miquel Barceló, 2010, técnica mixta sobre papel, colección del 

artista (foto: André Morin); Buda sedente, siglos XVII-XVIII, Java, Indonesia, 
bronce, 78 x 40 x 25 cm, Museo de Zaragoza (foto: José Garrido); 

Yantra III, por Pablo Palazuelo, 1984, óleo sobre lienzo, 200,5 x 200,3 cm, 
Colección BBVA (foto: David Mecha Rodríguez), y Purushkara Yantra, 

siglo XVIII, Rajastán, India, guache sobre seda, 139 x 93 cm, Madrid, 
Museo Nacional de Antropología (foto: Joaquín Cortés).

 age
nda
rte 

tendencias

profunda. Estudios sobre el 
arte japonés en España o 
cómo asimilaban la cultura 
asiática los artistas españoles 
sí se han presentado. No 
obstante, o no han llegado a 
conseguir una gran difusión, o 
sus parámetros cronológicos 
no superaban los primeros 
años treinta del siglo XX. 
Pero ¿dónde nace esta 
exposición? En 1966, el 
artista Fernando Zóbel 
inauguraba el Museo de 
Arte Abstracto Español de 
Cuenca. El artista llegó a 
España a mediados de los 
años cincuenta desde Manila, 
donde impartía clases de 
arte contemporáneo, chino 
y japonés en la Universidad 
Ateneo de Manila (1956-61). 
El artista, de origen filipino y 

formado en Harvard, mostró 
siempre un gran interés por 
todo lo que tenía un origen 
oriental, lo que le llevó a 
acumular una gran colección 
de libros y objetos e, incluso, 
a convertir su casa en una de 
estilo japonés.

cIta en cuenca
Su llegada a España, en torno 
a 1965, la relación que tenía 
con los artistas del lugar y 
su biblioteca, convirtieron 
“la ciudad de Cuenca en un 
punto de encuentro entre 
Oriente y la abstracción 
española”, como afirma 
Manuel Fontán, uno de los 
comisarios de la muestra y 
director de exposiciones de 
la Fundación Juan March. Tal 
fue la influencia que Zóbel 

ejerció sobre los artistas 
que residían en la capital 
conquense, que se podría 
afirmar que muchos de ellos, 
incluidos en esta exposición, 
le deben su primer contacto 
con la cultura oriental. 
Fernando Zóbel se convirtió 
rápidamente desde su llegada 
a España en un puente 
entre el arte asiático y la 
abstracción española de los 
años cincuenta. Su pintura 
era abstracta, pero su estudio, 
su composición, técnica y 
materiales le hacían concebir 
la obra de una manera 
clásica. El equilibrio y el orden 
marcaban el ritmo de todas 
sus piezas, que trataban casi 
obsesivamente el mismo 
tema: la naturaleza y el 
paisaje. “Este simple esquema 



Descubrir el Arte
Fecha Publicación:  miércoles, 30 de mayo de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: No disp.                                                                                                                    Tirada: No disp. Difusión: No disp.

86

mezclarse o hacerse soluble 
y produce formas, colores y 
estructuras nuevas y muy 
diversas entre sí”. Es decir, 
Asia es el elemento activo de 
esta ecuación, y los artistas 
seleccionados son el resultado 
positivo de la mezcla de sus 
obras con dicho elemento 
o, como sigue explicando 
Fontán, “hemos sumergido 
a los artistas activos en 
España en una solución en la 
que previamente habíamos 
disuelto un principio, el 
principio Asia, para ver 
qué obras y de qué artistas 
reaccionaban a ese principio 
y, como un experimento 
químico, daban positivo”.
Como resultado del 
experimento, la exposición 
reúne a más de 60 creadores 
cuya obra está enmarcada 
entre la generación 
abstracta española de los 
años cincuenta y los artistas 
nacidos a mediados de los 
sesenta. Todos ellos con obras, 
claro está, que en mayor o 
menor medida se relacionan 
con Asia Oriental e India.

60 artIstas, 330 pIezas
Autores como Juan Navarro, 
Miquel Barceló, Gustavo 
Torner, Pablo Palazuelo, José 
María Yturralde o Pamen 
Pererira son algunos de los 
que integran la muestra. 
Si más de 60 nos parecen 
muchos, el total de piezas 
que compone la muestra 
es una cifra más que 
considerable y claro ejemplo 
del interés que esta cultura 
ha suscitado en nuestros 
artistas. Como decía, forman 
la exposición un total de 330 
piezas que se presentan de 
manera conjunta distribuidas 
en el espacio en ocho 
secciones estructuradas 
temáticamente. No todas las 
piezas, ni todos los artistas, 
desvelan sus influencias 

exposición, con una selección 
de piezas personales de 
Eduardo Chillida, Pablo 
Palazuelo y Antonio Tàpies. 
Artistas que, al igual que 
Zóbel, formaron parte de la 
generación de los cincuenta 
y atesoraron piezas y libros de 
origen oriental, lo que pone 
una vez más en evidencia 
la importancia que para 
los creadores españoles de la 
segunda mitad de siglo tuvo 
el arte asiático e indio.
Recorrer las salas de la 
Fundación en esta muestra 
es como ir desde la pintura 
o la escultura hasta el arte 
sonoro y la instalación, 
pasando por la obra gráfica, 
el dibujo, la fotografía o el 
arte conceptual. Un paseo 
por China, Japón e India 
desde la mirada de artistas 
españoles que veían y ven 
Oriente como una fuente de 
inspiración inagotable. 
Además de esta exposición, 
el proyecto de investigación 
de la Fundación Juan March, 
que desde el pasado 8 de 
marzo se recoge en un 
portal de contenidos en su 
web, ha desarrollado una 
programación paralela de 
documentales y ha editado 
un libro-catálogo en el 
que se incluyen ensayos 
de especialistas como 
Jacquelynn Bass, Elena Barlés 
y David Almazán, a sumar 
a los escritos por Matilde 
Arias, Pilar Cabañas y María 
Jesús Ferro, que, junto a 
Manuel Fontán del Junco e 
Inés Vallejo (Fundación Juan 
March), forman el equipo 
curatorial de este proyecto. 

Datos útiles
el principio asia. china, Japón 

e India y el arte contemporáneo 

en españa (1957-2017) 

Fundación Juan March, Madrid

Hasta el 24 de junio

www.march.es

simulacro XX, por Gustavo Torner, 1996, látex, feldespato y acrílico 
sobre lienzo y madera, 151,5 x 211 cm, colección particular, cortesía 
galería Fernández-Braso. Abajo, Hoja exfoliada de un ehon sobre 
diseño de kimonos, h. 1900, Japón, grabado en madera y estampación 
sobre papel, 20 x 16 cm, Colección Bujalance (foto: Fernando Ramajo).

fácilmente o de la misma 
manera, lo que desemboca 
en ocasiones en una 
amalgama de contenidos 
que termina por convertirse 
en un espacio con tres 
escenas: obras asiáticas, 
occidentales y la unión de 
ambas. La exposición termina 
así siendo un verdadero 
espacio de enriquecimiento 
y convivencia cultural, en 
el que las obras no solo 
dialogan con el espectador, 
sino entre ellas.
Además, y como parte 
de la muestra del interés 
que Zóbel tenía por estas 
culturas, se incluye, como si 

de un gabinete se tratase, 
una selección de cuadernos 
de anotaciones, álbumes, 
apuntes de sus clases en 
Manila –en los que ya se 
apreciaba el interés del 
pintor por estos aspectos–, 
cerámicas chinas de la 
dinastía Ming encontradas 
en las excavaciones 
arqueológicas en las que el 
artista trabajó a finales de los 
años cincuenta en una finca 
situada en la península de 
Calatagán, etcétera.
En esta línea también 
encontramos una pequeña 
muestra, a modo de 
sección dentro de la propia 

 age
nda
rte 

tendencias
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París ha sido motivo de inspira-
ción permanente en la obra de
una gran parte de los artistas
del siglo XX, independientemen-
te del medio de expresión que
utilizaran. Su arquitectura y sus
pobladores han fascinado a pin-
tores, escultores o fotógrafos.
Puede que, entre estos últimos,
ninguno haya conseguido un re-
trato tan perfecto y completo co-
mo el realizado a lo largo de dé-
cadas por el húngaro Gyula
Halász, conocido como Brassaï
y al que Henry Miller apodó El
Ojo de París. Sus imágenes diur-
nas o nocturnas, pobladas de
prostitutas, maleantes, policías
o enamorados conformaron el
mito literario que aún pervive
sobre la capital francesa. Una
parte esencial de la ingente
obra realizada por Brassaï, unas
200 piezas (fotografías de épo-
ca, varios dibujos, una escultura
y material documental), inte-
gran la exposición que la Funda-
ción Mapfre dedica al artista
desde hoy hasta el 2 de septiem-
bre. La muestra, procedente de
Barcelona, viajará en otoño al
Museo de Arte Moderno de San
Francisco.

Nacido en 1899 en Brassó,
(hoy Rumania), como Gyula
Halász, adoptó el nombre de
Brassaï en la firma de sus prime-
ros trabajos. Hijo mayor de un
profesor de literatura francesa,
su amor por París arrancó cuan-

do su padre le llevó a la capital
francesa para celebrar su cuar-
to cumpleaños, y en 1924 se ins-
taló definitivamente para tomar
clases de pintura, su primera vo-
cación. Pablo Jiménez Burillo,
director cultural de Mapfre, ex-
plica que en esos años las foto-
grafías estaban sustituyendo a
las ilustraciones tradicionales
en periódicos y revistas, de ma-
nera que el joven espabilado
que era Brassaï no dudó en de-
jar aparte la pintura para mon-
tar su propia agencia de servi-
cio de imágenes.

Sin embargo, tal como se ve
en la exposición comisariada
por Peter Galassi, exconserva-
dor jefe del Departamento de
Fotografía del MoMA de Nueva
York, Brassaï no fue nunca un
reportero. Le interesaba narrar
la vida de la ciudad, pero sin la
captura improvisada de imáge-
nes que movía la cámara de sus
colegas europeos o americanos.
El estilo Brassaï consistía en ha-
cer que la ciudad posara para
su objetivo. Los protagonistas
de sus bellísimas imágenes, tras-
nochadores de cafés, prostitu-
tas bailando o desatascadores
de pozos negros, sabían siem-
pre que estaban siendo retrata-
dos e incluso se solían prestar a
formar parte de la composición.
Para él, la espontaneidad era al-
go ajeno a su mundo. Lo suyo
eran las imágenes nítidas, pen-
sadas y estables. “Sobre todo

después de la Segunda Guerra
Mundial”, explica Peter Galassi,
“huye del reporterismo y traba-
ja para revitalizar la rica mitolo-
gía de personajes que ya existía
en la literatura”. Aunque tampo-
co altera la realidad, salvo en
una de las imágenes donde su
ayudante se hace pasar por
cliente de un burdel.

Gallassi concluye aseguran-
do que Brassaï fue el auténtico
pintor de la vida moderna pari-
siense. Al igual que antes hicie-
ron Rembrandt, Goya o Toulou-
se-Lautrec, lo que hace el fotó-
grafo es dar un carácter univer-
sal a personas cuya vida es ordi-
naria: “Cuando vemos a un tra-
bajador del Mercado de Les Ha-
lles, a un personaje travestido o
a un cofrade en Sevilla, no ve-
mos tipos individuales, sino que
ante nosotros tenemos a un co-
lectivo dignificado. Ese es el
gran talento de Brassaï”.

Hoy se inaugura en el cen-
tro cultural Conde Duque
una muestra colectiva de 61
fotógrafos vinculados como
maestros o discípulos a la
Escuela de Fotografía y
Técnicos de Imagen (EFTI)
durante sus 30 años de
actividad. Hasta el 28 de
octubre, la exposición EFTI,

modos de mirar reúne traba-
jos de autores consagrados
como Alberto García Alix,
Isabel Muñoz, Chema Ma-
doz o los premios nacionales
de fotografía Gervasio Sán-
chez y Cristina García Rode-
ro, además de miembros de
agencias como Magnum.

61 artistas
reunidos en
Conde Duque

La Fundación Mapfre dedica una
retrospectiva de 200 obras a Brassaï, el

fotógrafo más importante de
la Europa de entreguerras

Mirada sin filtros

sobre París

Exposición. El principio Asia.
China, Japón e India y el
arte contemporáneo en
España (1957-2017) preten-
de mostrar de qué forma
el arte reciente de nuestro
país se ha visto influencia-
do por el de estos países
asiáticos. La muestra inclu-
ye obras de más de 60
artistas nacionales y más
de 300 piezas de Oriente y
Occidente. (Fundación
Juan March. Castelló, 77.
De 11.00 a 20.00. Entrada
gratuita).

Pintura. La Fiambrera Art
Gallery presenta California
Cool, la exposición del
pintor realista californiano
Danny Heller. A través de
pinturas, dibujos y obra
editada, Heller muestra el
glamur y el estilo california-
no de mitad del siglo XX,
desde las casas icónicas
de Eichler, con sus caracte-
rísticas terrazas, entradas
y piscinas, hasta los futuris-
tas arcos del edificio del
Aeropuerto Internacional
de Los Ángeles (Fiambrera
Art Gallery. Pez, 7. De
11.30 a 14.30 y de 16.00 a
21.00. Entrada gratuita).

Documental. La Sala Berlan-
ga proyecta dos nuevas
películas como parte del
ciclo Miradas hacia Cuba,
en el que exhibe cine docu-
mental ambientado en la
isla caribeña, seguido de
coloquios con cineastas.
Hoy se podrán ver a las
18.30 Vestido de novia, de
Marilyn Soslaya, y a las
20.30 Vivir y escribir en La
Habana, de Lucía López
Col. (Sala Berlanga. Andrés
Mellado 53. 3 euros).

Arquitectura. Casa América
presenta la conferencia
Villanueva en tres casas, a
cargo de Paulina Villanue-
va, arquitecta, que será
presentada por Carlos
Baztán, arquitecto. El acto
se enmarca en el ciclo
Miradas Cruzadas: Arqui-
tectura Iberoamericana. La
conferencia propone un
recorrido por la obra del
arquitecto venezolano
Carlos Raúl Villanueva de
la mano de su hija y a
partir de los proyectos de
tres casas entendidas
como paradigmas para
comprender tres puntos
de partida de un proyecto:
exclusión, inclusión y sínte-
sis. (Casa América. Plaza
de Cibeles, s/n. A las
19.00. Entrada gratuita
con incripción en casameri-
ca.es).

Escultura. Cabalga cabalga
cabalga es una exposición
de Teresa Solar que traza
una historia de la evolución
y progresión animal. Se
trata de una gran cabalga-
ta de formas escultóricas
similares, de arcadas que
varían en tamaño y simbo-
logía, mostrando la geogra-
fía creativa de la artista.
(Matadero Madrid. Plaza
de Legazpi, 8. Gratis).

AGENDA

ÁNGELES GARCÍA, Madrid

Montmartre, foto perteneciente a la serie Sueño, tomada entre 1930 y 1931. / ESTATE BRASSAÏ SUCCESSION

Chez Suzy (1931-32). / ESTATE BRASSAÏ SUCCESSION
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expoartemadrid / 27 mayo, 2018 / Galería / Listas

El principio Asia en 10 claves

La Fundación Juan March expone hasta el 24 de junio la muestra titulada El principio Asia. China,
Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017). Si aún no has ido a verla, aquí tienes 10

razones por las que no te la puedes perder.

1_El principio Asia es el resultado de un proyecto de investigación que tiene por objetivo estudiar la
influencia de las culturas de China, Japón e India en las obras de arte contemporáneo realizadas

Alfonso Albacete, Zen (2007) © Marina FertréVista de la exposición El Principio Asia en la Fundación Juan March © Marina Fertré
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por importantes figuras del panorama artístico español a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Para ello, no solo se han puesto en común más de 300 piezas que permiten establecer nuevas

conexiones entre Asia y Occidente, sino que también se invita a observar la obra de estos artistas

consolidados desde otra óptica, pudiendo además establecer múltiples conexiones entre ellos.

2_A lo largo de esta exposición tan exótica como ambiciosa podremos ver el trabajo de un total de 66
artistas. Un gran número de ellos cultivaron el arte abstracto y otros pertenecen precisamente a la

generación nacida en los años 60, década en la que Fernando Zóbel fundó el Museo de Arte Abstracto

Español de Cuenca (1966). Como material complementario a la exposición el equipo curatorial de la

Fundación Juan March ha realizado vídeo-entrevistas a trece de los artistas participantes: Juan Uslé,
Juan Navarro Baldeweg, José María Yturralde, Frederic Amat, Luis Feito, Francisco Farreras, José
Manuel Broto, Marta Cárdenas, Alfonso Albacete, José Manuel Ballester, Miquel Barceló, José
María Sicilia y Joan Gardy Artigas. Todas duran aproximadamente unos cinco minutos y las podéis

ver en este enlace de su página web. Lo mejor es que la mayoría de ellas están realizadas en los

estudios de los artistas por lo que permiten además conocer sus espacios de trabajo.

3_Uno de los principales impulsores del arte abstracto en nuestro país es sin duda el artista español

Fernando Zóbel. Nacido en Manila y viajero incansable, fue el creador del Museo de Arte Abstracto
Español. En esta exposición, además de encontrar varias obras suyas entre las que destacan la pintura

titulada El río IV (1976), el final del recorrido se le ha dedicado a su biblioteca, que fue la toma de

contacto de varios estos artistas con Asia mucho antes de que pudieran viajar allí. Además de libros se

podrán ver recortes de prensa, cuadernos de viaje, un cuaderno de sellos orientales o las notas que

preparaba para impartir sus clases.

4_La exposición se organiza en diez secciones temáticas, aunque el montaje está planteado como un

recorrido continuo de lecturas cruzadas con distintos apartados que se retroalimentan. Hay que

destacar el esfuerzo realizado para adaptar las diferentes escalas, ya que encontramos piezas de

muchos formatos y soportes diferentes: escultura, pintura, dibujo, grabado y mobiliario. Es

importante estar muy atentos en la visita para no pasar por alto piezas pequeñas pero de grandísimo

valor como el bi (disco plano con un agujero circular) realizado en jade nefrita con decoración
tallada perteneciente a la Dinastía Ming (1368-1644) y prestado por el Victoria and Albert Museum de

Londres.

5_Una de las peculiaridades de esta muestra es que se ha organizado espacialmente utilizando

paneles separadores y una estructura de montantes de madera que recuerda a las casas de la
arquitectura tradicional japonesa. Estos espacios modulares, servirán también de inspiración a varios

de los artistas, entre ellos Juan Navarro Baldeweg, Juan Uslé o José Manuel Broto.

6_Otro tema recurrente en las obras de los artistas es el jardín japonés formado por arena, grava,
rocas y musgo. Se puede apreciar desde una perspectiva aérea en el acrílico sobre papel titulado Zen
(2007) de Alfonso Albacete. Y es que este tipo de jardín seco es muy utilizado por los monjes Zen para

la meditación. Los trazos de pintura de Albacete están realizados del mismo modo en que se rastrilla

la arena, realizando ondulaciones en torno a las rocas, como si fueran ondas en el agua, ya que la
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arena representa al mar. También influirá en artistas como Joan Miró, Antoni Tàpies y Joan

Hernández Pijuan. La influencia del paisaje también podrá apreciarse en las obras de Marta
Cárdenas y de José Manuel Ballester. De este último, podremos contemplar una parte de su obra 12
ramas (2017) en la que dibuja con tinta china ramas características de la vegetación asiática sobre un

rollo de papel blanco de arroz de diez metros.

7_A nivel escultórico no podía faltar la influencia de las piezas de cerámica China, que llegaron de

forma masiva a Occidente a través de la Exposición Universal celebrada en el Crystal Palace de

Londres en el año 1851. Gracias a la estética refinada y elegante de estos objetos decorativos y de uso

cotidiano se produjo una gran modernización en la cerámica occidental. Esta influencia ha llegado

también a nuestros artistas, que la plasman en sus piezas más recientes como el jarrón y el cuenco de
Josep Llorens Artigas o la pieza Siddhartha (2012) de Miquel Barceló a modo de tinaja de gran

tamaño. Sin duda, la figura de Buda, fundador del budismo, será clave en esta exposición que cuenta

con varias representaciones escultóricas de distintos museos procedentes de países como Indonesia o

Birmania. También será protagonista en este recorrido expositivo la figura del dios hindú Shiva,

símbolo destructor de la renovación constante de la naturaleza.

8_La estampa japonesa será también una gran fuente de inspiración para los artistas españoles.

Especialmente populares fueron las de carácter erótico llamadas shunga. En ellas se retrataban

escenas sexuales protagonizadas por diferentes personajes de la cultura japonesa como los samuráis o

los comerciantes, y también, incluso por seres fantásticos. Estas escenas serán recogidas por Fernando
Bellver en obras como Abrazo (2013), que está compuesta por toda una serie de aguafuertes de tema

erótico. Hacia finales del periodo Edo (1603-1868) destacó en el arte de la estampación el pintor y

grabador japonés Katsushika Hokusai, que realizó una serie de grabados del monte Fuji y cuyo

trabajo servirá de inspiración a varias de las obras de Eduardo Sanz. Asimismo, Hokusai también sería

un referente para Chillida quien le rendirá homenaje en varias esculturas.

9_La caligrafía de Asia oriental será otro recurso crucial en esta exposición. Su trazo orgánico y grácil

sirvió como fuente de inspiración para las obras abstractas de artistas como Antoni Tàpies, Fernando
Zóbel, Antonio Saura o Joan Miró. Asimismo, el círculo (en japonés, Ensō), símbolo habitualmente

utilizado en la caligrafía, llamaría especialmente la atención de José María Yturralde. En la muestra se

expone su obra Vesper (2016), perteneciente a la serie Ensō, realizada en acrílico sobre lienzo y cuya

imagen se ha utilizado para la portada del catálogo de la exposición. También tendrá su espacio la

poesía japonesa, sobre todo el tipo de poema haiku, originado por el asombro del poeta ante la

admiración de la naturaleza. Joan Miró publicó en francés el libro Haï-Ku en el año 1967, formado por

dieciséis haikus y sus dibujos. En el caso de Tàpies, por ejemplo, el artista produjo doce litografías
realizadas a partir de versos caligrafiados en japonés.

10_Y como recomendación final no os podéis olvidar de bajar a la planta -1 para ver los diseños de dos

kimonos de seda bordados de José María Sicilia. Las obras se titulan Vuelve con nosotros (2015-2016),

que representa las manifestaciones sonoras y lumínicas del momento en el que el tsunami de 2011

devastó la costa de la región de Tōhoku (en la isla principal del Japón), y Phasma (2017-2018), en la que
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Vista de la exposición El principio Asia en la Fundación Juan March © Marina Fertré

Alfonso Albacete, Zen (2007) © Marina Fertré

escribe los nombres, las fechas, las causas y los lugares de japoneses que han decidido suicidarse para

reflexionar en torno al suicidio, tan frecuente en la sociedad nipona.
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Vista de la exposición El principio Asia en la Fundación Juan March © Marina Fertré

Vista del trabajo de José Manuel Ballester, 12 ramas (2017). Rollo: tinta china sobre papel © Marina Fertré



ExpoaArteMadrid.com
Fecha Publicación:  martes, 29 de mayo de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: No disp.                                                                                                                    Tirada: No disp. Difusión: No disp.

28/5/2018 El principio Asia en 10 claves – EXPOARTEMADRID

https://expoartemadrid.com/2018/05/27/el-principio-asia-en-10-claves/ 6/19

Vista de la exposición El principio Asia en la Fundación Juan March © Marina Fertré

A la izquierda vista de la escultura Siddhartha (2012) de Miquel Barceló © Marina Fertré
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Bi con decoración de dragones y motivos en forma de “C”. China. Dinastía Ming (1368-1644). Jade nefrita con decoración tallada. Victoria and

Albert Museum (Londres) © Marina Fertré
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Juan Uslé, Rojo Alzado (1991). Serie Nemaste © Marina Fertré
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Utensilios procedentes de los estudios de Joan Miró y de Manuel Rivera © Marina Fertré
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Fernando Bellver, Abrazo (2013). Serie AI♡TOKYO © Marina Fertré
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Vista de trabajos de Joan Miró y de su libro de artista Haï-Ku (París: Maeght, 1967) © Marina Fertré

Izq: Juan Antonio Aguirre, Japonesa (1986). Dcha: Eduardo Úrculo, El tercer elemento (2000) © Marina Fertré
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José María Sicilia, izq: Phasma (2017-2018) y dcha: Vuelve con nosotros (2015-2016) © Marina Fertré
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DIRECTO MOCIÓN DE CENSURA Pablo Iglesias: Si la moción fracasa, Sánchez estará "fuera de la política"

  

Dos de las obras de José María Yturralde que pueden verse estos días en la galería Javier 

López & Fer Francés de Madrid. JOSÉ MARÍA YTURRALDE

No hace mucho citábamos a José María Yturralde (Cuenca, 1942) por ser uno de 

los protagonistas de la exposición El principio Asia. China, Japón e India y el 

arte contemporáneo en España (1957-2017) -en la Fundación Juan March de 

Madrid hasta el próximo 24 de junio- y hoy vuelve a ser protagonista de esta 

sección con la individual Logos y Mitos que le dedica la Galería Javier López & 

Fer Francés hasta el 12 de septiembre.

Pintor fundamental del arte abstracto español, Yturralde desarrolló un tipo de 

arte próximo a la ciencia que plasmó en sus llamadas Figuras Imposibles, 

introdujo también en España el arte cibernético, realizando además trabajos con 

láser y holografías; y fue el creador de las Estructuras voladoras, obras 

tridimensionales capaces de volar.

José María Yturralde: los lazos invisibles 
entre oriente y occidente
20MINUTOS.ES 28.05.2018 - 06:22H

Figura clave del arte abstracto, presenta sus últimos trabajos en la galería Javier López & Fer Francés de Madrid.
La exposición 'Logos y Mitos' podrá verse hasta el 12 de septiembre.

PUBLICIDAD
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En Logos y Mitos podemos ver parte de sus pinturas más recientes en torno al 

conocimiento de la ciencia y la cultura occidentales desde el Mythos entendido 

como "la ambición de superar los contrarios, incluyendo una síntesis que 

abarque la comprensión racional y la experiencia mística de la unidad", según 

palabras del físico alemán Werner Heisenberg.

"Mi intención con estos cuadros es unir conceptos que provienen de la 

cultura occidental con imágenes cuya influencia es claramente oriental y 

establecer relaciones, paralelismos y concomitancias entre sus 

significados; para mí, la sabiduría, la espiritualidad, que emana de ambas 

culturas, es universal y en lo más profundo se fusionan", dice el propio artista.

Son obras que destacan por el uso del color y de la luz y sus variaciones, 

asuntos que "ocupan un lugar central en sus reflexiones en torno al 

desbordamiento de los límites de la pintura, que se vuelve inmaterial y por la 

senda de lo sublime, el vacío y lo infinito nos conduce a una espiritualidad 

creativa que podemos asociar con las resonancias simétricas en los mandalas y 

la condensación expresiva de los haikus", dice la galería.

Por su parte, de las filosofías orientales ha adoptado la concentración en ideas 

aparentemente simples pero "de extraordinaria densidad filosófica que formula 

de manera rotunda en una pintura abstracta minimalista pero intense", 

subrayan.

La obra de José María Yturralde forma parte de importantes colecciones 

institucionales y privadas tanto en nuestro país: Reina Sofía, IVAM, CAAC Sevilla, 

Es Baluard, Fundación Juan March, Museo de Arte Abstracto de Cuenca, Museo 

Patio Herreriano de Valladolid, Fundación Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca 

o la Biblioteca Nacional, entre otras; como fuera de nuestras fronteras: Estados 

Unidos, Japón, Turquía, Brasil, Rusia, Francia, Bélgica, Polonia.

inRead invented by Teads

PUBLICIDAD
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CULTURA En la Fundación Juan March, calle Castelló 77 de Madrid

Exposición: “El principio Asia. China, Japón e India y 
el arte contemporáneo en España (1957-2017)” 

Hasta el 24 de junio de 2018

José Belló Aliaga 08/05/2018 (Última actualización: 08/05/2018 22:31)

En la Fundación Juan March, situada en la madrileña calle Castelló número 77 puede visitarse hasta el día 24 de 
junio la exposición El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017).

Esta interesante exposición quiere hacer visible la influencia de estas tres culturas en el arte de la segunda mitad 
del siglo XX en nuestro país, un aspecto tan presente en la obra de tantos artistas de ese momento como aún 
poco explorado. Su título toma prestada la acepción que en química se emplea del término "principio", según la 
cual un elemento activo, en solitario o junto con otros, "reacciona" al mezclarse o hacerse soluble y produce 
formas, colores y estructuras nuevas y muy diferentes entre sí.

MARCO CRONOLOGICO

La muestra se centra en el marco cronológico existente entre la generación abstracta española de los cincuenta y 
la de los artistas nacidos en torno a mediados de los años sesenta, momento de la creación del Museo de Arte 
Abstracto Español de Cuenca (1966) por Fernando Zóbel, una figura esencial para entender el relato de esta 
exposición. Hay, no obstante, ejemplos de influencias anteriores, como el del ceramista Josep Llorens Artigas, 
que ya en los años veinte comenzó a trabajar en obras de enorme sencillez, o el de Joan Miró, que a partir de 
mediados de los años cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban cerámica y 
pintura.

La exposición El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-
2017), puede ser visitada hasta el 24 de junio

Haz click para leer este contenido

Convertise en millonario con 55 años, ¿Cómo?

Miguel, de 55 años, lleva casado veintisiete años y tiene dos hijos de 22 y 25. Hasta el 23 de octubre de 2016 
era soldador en una empresa de construcción, con un sueldo de 1.200 € al mes. Desde el 24 de 
octubre trabaja desde casa, ganando al mes una cantidad variable, pero nunca inferior a 5.000 €
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MAS DE SESENTA ARTISTAS

El proyecto incluye a más de sesenta artistas que han trabajado en España y cuya obra está vinculada, en mayor 
o menor medida, con el arte de Asia oriental e India. Junto a la pintura, la escultura, la obra gráfica y el dibujo, se 
incluyen otras manifestaciones como la instalación, la fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte 
conceptual. Las más de trescientas piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera conjunta, como dos 
mundos que comparten tiempo y espacio expositivo. La muestra cuenta con relevantes obras procedentes de 
museos y colecciones internacionales, pero se ha querido primar la presentación de los fondos orientales de 
colecciones e instituciones públicas y privadas españolas, algunos de ellos tan valiosos como poco conocidos 
todavía.

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Esta exposición es el resultado de un proyecto de investigación curatorial llevado a cabo por la Fundación Juan 
March en el que se ha contado con la participación de académicos y expertos en las áreas estudiadas y que ha 
incluido, entre otras iniciativas, un Proyecto de Historia Oral, titulado "Asia y el arte contemporáneo en España", 
que ha dado lugar a una serie documental compuesta por trece vídeos basados en entrevistas personales a 
otros tantos artistas realizadas a lo largo de 2017. 

CICLO PROGRAMADO EN PARALELO

El resultado de ese trabajo se presenta en un ciclo programado en paralelo a la exposición en el que se puede 
ver un documental que reúne los vídeos dedicados a Alfonso Albacete, Frederic Amat, José Manuel Ballester, 
Miquel Barceló, José Manuel Broto, Marta Cárdenas, Francisco Farreras, Luis Feito, Joan Gardy Artigas, Juan 
Navarro Baldeweg, José María Sicilia, Juan Uslé y José María Yturralde. A ello se suma un portal de contenidos 
creado al efecto en www.march.es que recoge, junto a otros materiales, una serie de cuestionarios realizados a 
numerosos artistas además de textos y documentos relacionados con el encuentro de mundos tan diferentes 
como inspiradores.

EN 2013

El inicio de este proyecto se produjo en 2013, cuando la Fundación comenzó con las indagaciones previas para 
concebir y producir una muestra sobre el japonismo internacional, una idea que decidimos abandonar a la vista, 
sobre todo, de que era prácticamente imposible reunir los préstamos internacionales necesarios para llevar a 
cabo una exposición de esas características. Sin embargo, en el ambiente de esas primeras pesquisas surgió una 
pregunta: ¿se ha dedicado algún proyecto general a rastrear la influencia de Japón –pronto se le unirían China e 
India– en el arte contemporáneo hecho en nuestro país? La respuesta a esa pregunta era –hasta ahora– un 
sorprendente no: sorprendente a la vista de la obvia presencia de esas culturas en la obra de buena parte de los 
integrantes de las últimas generaciones de artistas. Así que la idea de poner en marcha un proyecto expositivo y 
de investigación en torno a la influencia de Asia en el arte contemporáneo español se convirtió primero en la 
posibilidad real de dar a conocer algo evidente –pero no expuesto – y años después en una realidad.

FERNANDO ZÓBEL

Influía, además, un factor básico: la Fundación es desde 1980 titular del Museo de Arte Abstracto Español en 
Cuenca, de modo que por su estrecha relación con Zóbel y por la significativa colección de abstracción e 
informalismo expuesta en su Museo es especialmente sensible a la cuestión de la influencia oriental en el arte 
contemporáneo español, pues una de las figuras clave de esta interrelación es, sin duda alguna, Fernando Zóbel.

Entre 1956 y 1961, este artista impartió clases de arte chino y japonés en la Universidad Ateneo de Manila. Los 
apuntes que preparó, a modo de índice para estructurar sus clases, reflejan el enorme interés que el pintor 
español de origen filipino sintió por el arte de Asia oriental. El inicio de esa actividad docente en Manila es nada 
más que un año posterior a un hecho fundamental en su vida: el descubrimiento en 1955 en Madrid, a través de 
la librería Fernando Fe, de la pintura española del momento y la relación de amistad que entabló con Gerardo 
Rueda y Luis Feito, entre otros pintores. Dicha relación y la activación, aunque todavía muy incipiente, del 
panorama artístico llevaron a Zóbel a tomar la decisión de asentarse en España en 1960. Para entonces, el artista 
contaba ya con un notable conocimiento de las diferentes culturas orientales: no solo había impartido clases en 
Manila, sino que se había implicado en excavaciones arqueológicas en Calatagán, se había interesado por la 
caligrafía japonesa y, después de un viaje a Japón en 1956, había reformado su residencia en Manila 
convirtiéndola en una casa de estilo japonés.

La presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que contaba con una 
extensa sección de libros chinos y japoneses, convirtieron al pintor en un puente entre el arte asiático y la 
abstracción española de los años cincuenta. Ese es, precisamente, el otro punto de arranque de esta exposición, 
cuya finalidad, como ya se ha señalado, es ofrecer los resultados de un primer rastreo de la influencia de las 
culturas de China, Japón e India en el arte de la segunda mitad del siglo XX en España.

El principio Asia. China, Japón y el arte contemporáneo en España (1957- 2017), en Fundación Juan March
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A la izquienia. Buda sedente de bronco indonealo dated° entre los
*igloo XVII y XVIII (Muse* de Zaragoza) y a la deredsa, la obra de
Miguel BarceI6 'Corxierto de llamas' de 2010 (collection Si artiste).

Muchos son los artistas contemporaneos que han
mirado a Oriente en busca de inspiraciOn. La FundaciOn
Juan March de Madrid ha investigado esta influencia y
ofrece los resultados en una interesante exposiciOn

sta exposicion es el resultado de
cinco anos de investigacion ini-
ciada por la FundaciOn Juan
March en 2013. El prIncIplo Asia.
China, Japein e India y el arte
contemporaneo en Espana
(1957-2017) ofrece un recorrido

por la influencia que las culturas asiaticas
han tenido en el arte espatiol de Ia segunda
mitad del siglo XX. El conjunto exhibido, con
creaciones de sesenta artistas, se centra so -

bre todo en el periodo que va entre la gene-
raciOn abstracta espaliola de los anos 50 y la
obra de los autores nacidos en torno a me-
diados de los anos 60, momento en el que se
crea el Museo de Arte Abstracto Espanol de
Cuenca; pero hay ejemplos anteriores, como
el caso del ceramista Josep Llorens Artigas,
que desde los albs 20 comenz6 a trabaja r en
obras de enorme sencillez, o de Joan Miro,
que a partir de mediados de los anos 40 tra-
baj6, precisarnente con Llorens Artigas, en
piezas que aunaban ceramica y pintura. La
muestra se cornpleta con un portal digital
donde se recogen documentales con entre-
vistas a más de una docena de artistas.

'And atiniktiros de la aerie 'El mar de China'
Alfonso Albacete, 2005.

de

EL PRINCIPIO ASIA. China, Japon e India y el
arte conternporaneo en Espana (1957-2017)

FUNDACION JUAN MARCH 10 MADRID
IIHASTA EL 24 DE JUNTO

Los locos 20 de Foujita

El
Museo Maillol de Paris presenta una exposiciOn dedicada

al artista japones naturalizado frances Leonard Tsuguharu
Foujita. Más de un centenar de obras, de colecciones ptibli-

cas y privadas de JapOn, Estados Unidos y Europa, retratan el ca-
racter excepcional de los locos anos 20 de Foujita en Montpar-
nasse, rodeado por sus amigos Modigliani, Zadkine, Soutine, In-

denbaum, Kisling o Pascin. La exposiciOn se centra en el primer
periodo parisino del artista, muy productivo entre 1913 y 1931.
Sus ternas recurrentes: mujeres, gatos, bodegones, ninos y auto-
rretratos son representativos de Ia abundancia de su producciOn
artistica, respetando sus raices japonesas y el clasicismo de los
grandes maestros occidentales.

Foujita peindre dans les annees folles
MUSEE MAILLOL PARIS n HASTA EL 15 DE JULIO

Citas imperdibles

f

Chagall. Lisitski, Malovitch. L'avant-garde russe a Vitebsk
(1918-1922)
*CENTRE POMPIDOU 11 PARIS II HASTA EL 26 DE JULIO

1TRAS
LA REVOLUCION. A travels de una colecci6n

sin precedentes de 250 obras y documentos, esta
exposiciOn ilumina por prirnera vez los anos posrevo-
Iucionarios cuando, lejos de las metropolis rusas, la
historia del arte esti escrita en Vitebsk, donde se desa-
rrolla la Escuela creada en 1918 por Chagall. La mues-
tra recoge el trabajo de tres de sus figuras emblemati-
cas: Marc Chagall, El Lisitski y Kasimir Malevich, as( co -

mo de profesores y alurnnos de la escuela.

_44k
( Vi Aillar

De Calder a Koons, bijoux d'artistes. La collection ideale de
Diane Venet

MUSEE DES ARTS DECORATIFS 0 PARIS
HASTA EL 8 DE JULIO

2JOYAS
CON FIRMA. Desde Alexander Calder hasty

Jeff Koons, pasando por Max Ernst, Pablo Picasso,
Niki de Saint Phalle, COsar, Takls y Louise Bourgeois,
muchos artistas modernos y contemporaneos se han
interesado por la joyerfa. Diane Venet, coleccionista de
joyas de artistas desde hace más de 30 anos, compare
te su pasiOn por estas obras en miniatura que a menu -

do acomparian el lenguaje visual del artista.

David Bowie is
11 BROOKLYN MUSEUM
II NUEVA YORK
11 HASTA EL 15 DE JULIO

p BOWIE EN LA
INTIMIDAD.

Con un acceso sin
precedentes al ar-
chlvo personal de
David Bowie, esta
exposiciOn explora
el proceso creativo
de lin artista cuyas
reinvenciones sos-
tenidas, colabora-
ciones innovadoras
y caracterizaciones
audaces revolucio-
naron la forma en
que vemos la mUsi-
ca, inspirando a las

personas a dar forma a sus propias identidades y desa-
fiando las tradiciones sociales. Veremos 400 objetos,
desde ropa a letras de canciones, (otos y videos.
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Exposition • Obras del genio catalan nutren la muestra 'El principio Asia, China, Jap6n e India y el arte contemporaneo en Espana (1575-
2017Y • Esta propuesta, una de las mas atractivas del actual circuito expositivo de la capital, se puede visitar hasta el 24 de junio

El Milt mas japones se exhibe en la
Fundacion Juan March de Madrid
Jesus G. Marin r.1 DRID

Una de las exposiciones
más llamativas que se han
visto en Madrid en los tilti-
mos altos es la que se pue-
de visitar hasta el 24 de ju-
nio en la FundaciOn Juan
March, El principio Asia,
China, Japan e India y el arte
contemporemeo en Espaiia
(1575-2017). Es un dialog°
entre infinidad de piezas,
más de 300, de las más im-
portantes culturas asilticas
y el arte espariol modemo.
Biombos, mandalas, budas
o ukiyoes comparten terri-
torio otros de los más im-
portantes pintores de la se-
gunda mitad del siglo XX.

Tres de ellos tienen mu-
cho que ver con Mallorca:
Jose Maria Sicilia; Miguel
Barcele), del que se puede
ver el cuadro Concierto de
lamas (2010) y, sobre todo
Joan Mir& Del genio cata-
lin se exhiben media doce-
na de obras en las que el
artista da rienda suelta a su
esencialismo más puro,

Una de las salas del centro que hablan de la relation de Miro con el ante japones.

que es precisamente aquel
que confluye con la excelsa
caligrafia nipona y con los
poemas breves nipones, los
haikus.

Mire) es un creador muy
apreciado en JapOn porque
tiene en su trabajo un claro
esencialismo caligrafico. La
caligrafia japonesa no con-

siste en mojar el pincel o
`fudei en tinta china y plass
marlo en el papel. Su valor
depende del tamario de los
caracteres, de la claridad y
ligereza de la tinta, si el
trazo es fino o grueso, de
como se rompen las lineas,
si los caracteres se hacen
de una pincelada o no. Y

todo eso, Mire) lo hizo tam-
bien suyo. No en vano, vi-
site) JapOn en 1967.

Haikus
En esta exposiciOn se de-
gusta su litografia sobre
papel, Hai-Ku, compuesta
por 16 haikus, asi como la
ediciOn que hizo la edito-

Una obra de la exposition.

rial tokiota Heibonsha
(1978) de cuatro poemas de
Takiguchi, La compania de
las estrellas de Miro. El ge-
nio colabore) con el poeta,
critic° y artista japones
Shuzo Takiguchi (1903-
1979), con el que publico
Proverbios de la mano, una
litografia desplegable con

los haikus de uno y los di-
bujos mironianos. Pero el
Mire) más japones es el que
se aprecia en su pieza Rollo
tinta china y hipiz sobre pa-
pel, de 1972, sin color algu-
no, salvo el negro, y en el
que se sumerge completa-
mente en lo mejor del arte
japones.
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Con el derribo de la antigua manzana que se-
paraba las calles de Cerdán y Escuelas Pías 
me arrancaron de cuajo tantos recuerdos de 
la infancia que, por más que me quieran ex-
plicar los motivos que ocasionaron aquello, 
mi corazón de niño nunca podrá perdonarlo. 

Aunque ya han transcurrido casi 40 años 
desde que la piqueta ejecutó la sentencia ur-
banística, me acuerdo perfectamente cómo, 
de la noche a la mañana, aquellas dos céntri-
cas y populares calles zaragozanas perdieron 
su nombre junto con decenas de pequeños 
comercios en cuyos escaparates me había pa-
rado a soñar tantas veces como solo los niños 
de familia humilde pueden hacerlo. 

De toda aquella manzana, el último edificio 
en caer fue el que más me dolió por motivos 
que a continuación explicaré.  

Como puede verse en la fotografía, obteni-
da en el año 1977 por Leonardo Pérez Obis 
(que también fue un estupendo pintor de pai-
sajes) pocas semanas antes del derribo, esos 
porches, situados frente a la puerta de entra-
da al Mercado Central por la plaza de Lanuza, 
albergaron durante años otra clase de comer-
cios especialmente atractivos para los chava-
les que, día a día, descubríamos algo nuevo. 
Al cobijo de aquellos porches solían ponerse 
vendedores ambulantes que, dependiendo de 
la época del año, ofrecían mercancías dispa-
res: caracoles, ajos, cebollas, truchas, madri-
llas, barbos, cangrejos de río, flores, botijos, 
pájaros de canto y... hasta gusanos de seda y 
hojas de morera. Por esto último es por lo 
que yo conocía ese edificio como «la casa de 
los gusanos de seda». 
Y es que nunca pude olvidar el día en que mi 
abuela le dijo al hombre que los vendía: 
«¡Póngale usted a mi nieto en esta caja dos 
gusanos blancos, dos negros y dos de esos de 
rayas! ¡Y, también, unas hojas frescas de mo-
rera!». Tendría yo entonces unos 4 o 5 años 
de edad. Fueron aquellos unos primaverales 
días durante los cuales me pasé horas enteras 
observando el apasionante ciclo biológico de 
los gusanos de seda dentro de una simple ca-
ja de zapatos.  

Todo ocurrió demasiado rápido y, cuando 
me quise dar cuenta, los gusanos se habían 
despedido de mí envueltos en brillante seda y 
las correspondientes mariposas habían muer-
to tras la puesta de los huevos.  

Ignoro lo que siente un niño de hoy en día 
cuando juega con un artilugio moderno. Yo 
puedo asegurar que, aprendiendo de forma 
natural todo aquel proceso biológico, disfruté 
de lo lindo. Después de aquello, cómo no iba 
a sentir en el alma la desaparición de aquel 
viejo edificio al que un día puse de nombre 
«la casa de los gusanos de seda».

 A
RT

ES

La casa de los 
gusanos de seda

EL DESVÁN / RAFAEL CASTILLEJO ‘Satori’, la pieza del Premio Nacional de Fotografía Manuel Vilariño. VILARIÑO/F. MARCH

J
oan Miró viajó a Japón en 
1966. Se había organizado 
una gran retrospectiva. En el 

aeropuerto de Haneda le espera-
ban cien personas y una pancar-
ta. Lo relata un libro de Pilar Ca-
bañas. Tras su primer día en Kio-
to, contó a los periodistas que el 
viaje había confirmado sus senti-
mientos. No perdonó la visita al 
jardín de Ryôanji. El pintor con-
templaba un lugar que conocía 
por fotografías, y que no era aje-
no a alguna de sus pinturas. Los 
dos viajes japoneses de Miró 
(1966, 1969) dan pie a que colabo-
re con Takiguchi Shz, artista, poe-
ta y crítico clave de la vanguardia 
japonesa. Entre ambos crean dos 
libros, con dibujos del uno y poe-
mas del otro. El último es una úni-
ca litografía, plegada al modo de 
los libros budistas. 

Takiguchi hizo también un li-
bro con Antoni Tàpies, ‘La mira-
da de la materia’. Este título nos 
llama la atención sobre un segun-
do influjo japonés en el arte de 
posguerra, al margen de la fasci-
nación por la caligrafía, y es el 
respeto por la materia en bruto, 
por las texturas azarosas. En una 
foto de su viaje japonés, se ve a 
Miró palpando la pared de un 
templo. Pero mucho antes, ya ha-
bía leído abundantemente sobre 
el arte y la filosofía orientales. 

Elena Barlés, historiadora del 
Arte aragonesa, se ha ocupado de 

PROYECTOS EL IMPACTO DE LAS CULTURAS ORIENTALES EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO: 
‘COLLAGES’ DE BROTO, PIEZAS DE TORRALBA Y TEXTOS DE DAVID ALMAZÁN Y ELENA BARLÉS

La alternancia  
asiática

Uno de los ‘collage’s del año 89, 

relacionados con las imágenes 

del dios Shiva de Broto. ARC. BROTO

La antigua 

manzana  

de Cerdán  

y Escuelas 

Pías, cuyo 

derribo 

tanto  

le dolió  

al autor  

de este  

artículo. 

LEONARDO PÉREZ 

OBIS

PINTURA 

El principio Asia. China, 
Japón e India y el arte 
contemporáneo en 
España (1957-2017) 

Fundación Juan March.  
Madrid. Hasta el 24 junio 2018.

La pieza ‘Habitación roja con 

figura’ del pintor y arquitecto 

Juan Navarro Baldeweg. F. MARCH
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A
 pesar del crecimiento 
sostenido, el año 2006 co-
menzó a manifestar sig-

nos de enfriamiento del modelo 
económico, alimentado en España 
por el boom inmobiliario. En este 
contexto, los galardones de arqui-
tectura se orientaron hacia prácti-
cas profesionales enraizadas en su 
entorno, mostrando interés por lo 
local y una cierta resistencia a la 
globalización. Una vuelta al realis-
mo crítico y a los materiales y tra-
diciones locales, que adaptaron y 
enriquecieron la arquitectura mo-
derna en diversos países, frente a 
la algarabía de imágenes globales. 

La trayectoria de los arquitectos 
premiados ese año está íntima-
mente ligada a las ciudades o en-
tornos en los que nacieron o co-
menzaron a desarrollar su prácti-
ca profesional –tanto São Paulo co-
mo Barcelona, para Mendes da Ro-
cha y Bohigas respectivamente–, y 
Huesca, en el caso del edificio de 
viviendas proyectado por Francis-
co Lacruz y el arquitecto zarago-
zano Alejandro Sanfelipe. 

São Paulo, la escuela brasileña 

El arquitecto brasileño Paulo 
Mendes da Rocha recibió en 2006, 
a los 78 años, el Premio Pritzker 
de Arquitectura, por una trayecto-
ria que había contribuido a culti-
var la visión social y la escala he-
roica de la denominada Escuela de 
São Paulo, iniciada por su maes-
tro Joào Vilanova Artigas y conti-

nuada por la figura de Lina Bo Bar-
di. Los proyectos de Mendes da 
Rocha –como el Museo Brasileño 
de Escultura Mube (1988) o la mar-
quesina en la Plaza del Patriarca 
(2002), ambos en la ciudad de São 
Paulo–, muestran su sensibilidad 
hacia la vasta extensión del hori-
zonte brasileño, mediante un sen-
tido muy intenso de conexión con 
el espacio abierto, desarrollado 
mediante la elaboración del plano 
del suelo y la posterior definición 
de una cubierta apoyada en supe-
restructuras voladas de grandes 
luces, en hormigón o acero. El 
compromiso cívico de su arquitec-
tura tiene una clara expresión en 
otro proyecto en São Paulo, el cen-
tro de Servicios Públicos Poupa-
tempo (1998) planteado como un 
viaducto de hormigón; continúa la 
tradición brasileña de la expresión 
tectónica monumental del hormi-
gón armado. 

Barcelona y su transformación 

Oriol Bohigas (Barcelona, 1925) ob-
tuvo el Premio Nacional de Arqui-
tectura 2006. Además de su trayec-
toria como arquitecto y urbanista, 
su carácter polifacético se muestra 
en su labor ligada a la difusión cul-
tural en el ámbito de la arquitectu-
ra catalana y a la docencia en la Es-
cuela de Arquitectura de Barcelo-
na (Etsab). Ligado al Ayuntamien-
to de Barcelona como delegado de 
urbanismo entre 1980 y 1984, con-
sejero urbanístico posteriormente, 
y concejal de cultura en los noven-
ta, tuvo un papel determinante en 
el desarrollo urbanístico de Barce-
lona para los Juegos Olímpicos de 
1992, de los que también fue redac-
tor del proyecto de la villa Olímpi-
ca. Su trayectoria como arquitecto 
se ha desarrollado como miembro 
del estudio MBM, que fundó en 
1962 junto con sus socios Josep 
Martorell y David Mackay, con im-
portantes obras –principalmente 
en Barcelona– a lo largo de casi se-
senta años de ejercicio profesional, 
como las viviendas en La Meridia-
na (1965), el edificio Palau Nou en 
La Rambla (1989) o el Design Hub 
Barcelona (2014). 

Una metáfora de la ciudad 
El Edificio de 104 viviendas en las 
calles Sena y Balsas del Chirín de 
Huesca, proyectado por los arqui-
tectos Francisco Lacruz y Alejan-
dro Sanfelipe, obtuvo el Premio 
Fernando García Mercadal del año 
2006. El proyecto se implanta en 
un solar rectangular conformando 
dos bandas paralelas, una lineal y 
la otra con planta en forma de L, al-
rededor de un espacio central, des-
de el que se produce el acceso a las 
viviendas a través de una serie de 
galerías exteriores. El planteamien-
to del bloque responde más a la 
adición y superposición de unida-
des de vivienda unifamiliar que a la 
división de un bloque de vivienda 
colectiva. El patio interior puede 
interpretarse como la plaza, las ga-
lerías como calles y la cubierta co-
mo un jardín. Estos espacios inter-
medios entre el ámbito doméstico 
y el espacio público configuran 
una elaborada secuencia de acce-
so a las viviendas al tiempo que 
proporcionan espacios de relación 
comunitarios.  

JAIME MAGÉN

Los edificios enraizados  
en su entorno

rastrear estos temas en las biblio-
tecas de algunos artistas españo-
les. Miró, Zóbel, Palazuelo, José 
Manuel Broto… Así da testimo-
nio de un interés profundo, que 
termina impregnado sus obras, 
resultando la «perspectiva asiáti-
ca» una clave de lectura alterna-
tiva. Tal como dice Barlés: «Más 
allá de la huella epidérmica que 
en periodos anteriores habían de-
jado las artes asiáticas en las chi-
noiseries y en las obras japonis-
tas, este «otro arte redescubier-
to”» avivó en los creadores del si-
glo XX sus ansias por conocer 
más y mejor tales obras y por pe-
netrar en los porqués de las mis-
mas, es decir, en el pensamiento 
y los procesos creativos que las 
habían generado». Esta cita está 
extraída del catálogo de ‘El prin-
cipio Asia’, una muestra de la 
Fundación March de Madrid. En-
tre los colaboradores de esa mis-
ma publicación, aparece otro za-
ragozano, David Almazán. Su tex-
to salta del Japonismo que nace a 
mediados del XIX al Neojaponis-
mo que impregna hoy la cultura 
popular, y no deja de influir en los 
artistas últimos. Del mismo mo-
do que los textos del catálogo tra-
tan de aspectos muy variados, los 
materiales que se exponen son 
variopintos, pero extremadamen-
te interesantes y valiosos casi 
siempre. Entre otras cosas, están 
las colaboraciones aludidas entre 
Takiguchi, Miró y Tàpies.  

La exposición da visibilidad a 
los efectos de ese «fermento» 
oriental en el arte español, aco-
tando las fechas entre 1957 y la ac-
tualidad. El año inicial de este in-
tervalo es el de la creación del 
grupo ‘El Paso’. También es el año 
en que Alan W. Watts publica 
‘The Way of Zen’, de enorme in-
fluencia. Japón, China y la India 
son los focos de atención a los 
que atiende un comisariado co-
lectivo (en el que participa la ci-
tada Pilar Cabañas). Los artistas 
españoles conviven con notables 
piezas de arte oriental, desde es-
tampas ukiyo-e a mandalas tibe-
tanos (algunas piezas son de la 
colección Torralba, cedidas por 
el Museo de Zaragoza). Esta con-
vivencia procura un buen núme-
ro de encuentros afortunados, co-
mo el de un abanico japonés, anó-
nimo pero exquisito, protagoni-
zado por una carpa y un río, y 
unas obras de Mitsuo Miura, de 
1988, que manejan el mismo for-
mato, la sección circular, y el mis-
mo asunto de fondo, la relación 
entre lo eterno y lo efímero.  

El montaje se divide en diez ca-
pítulos, atendiendo asuntos co-
mo la arquitectura interior, el co-
lor o la abstracción caligráfica. 
Un aluvión de ideas visuales y au-
tores casi excesivo para el espa-
cio del que se dispone. Pero es 
obligada la visita, y la demora en 
los detalles. Entre las menos ob-
vias y más genuinas de las obras 
expuestas, está ‘Satori’, de Ma-
nuel Vilariño, un místico del Ex-
tremo Occidente español. Son 
cuarenta y seis crines de caballo 
sostenidas por clavijas de chelo, 
que el artista ha ordenado en dos 
filas. Imagen de la iluminación 
como tiempo musical detenido. 

ALEJANDRO RATIA
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Viviendas de Barcelona de Oriol Bohigas, coronado con el Nacional de Arquitectura en 2006. ARC. MAGÉN

El Museo Brasileño de Escultura (1988) de Mendes Rocha. A. MAGÉN

Viviendas de Huesca de Francisco Lacruz y Alejandro Sanfelipe. HA
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Exhibitions - May 2018 

Museum Exhibitions:

Yayoi Kusama - Infinity Mirrors
From 7 July until 30 September 2018
The Cleveland Museum of Art, Cleveland, U.S.A.

Yayoi Kusama: Infinity Mirrors celebrates the legendary Japanese artist Yayoi Kusama’s 65-year 
career. The exhibition spans the range of Kusama’s work, from her groundbreaking paintings and 
performances of the 1960s, when she staged polka-dot “Happenings” in the streets of New York, to 
her widely admired immersive installations and the US debut of her recent series of paintings, My 
Eternal Soul. For more information about this exhibition, click here.

The Poetry of Nature - Edo Paintings from the Fishbein-Bender Collection
From 27 February until 21 January 2019
Galleries 225-232, The Met Fifth Avenue, New York, U.S.A.

Painting blossomed in Japan during the Edo period (1615–1868) as artists daringly experimented 
with conventional styles. In this exhibition, more than 40 examples of Edo-period paintings from the 
collection of Estelle P. Bender and her late husband T. Richard Fishbein—mostly gifts and promised 
gifts to The Met—help trace the development of the major schools and movements of this fascinating 
era. For more information about this exhibition, click here.

Japanese Arms and Armor from the Collection of Etsuko and John Morris
From 25 January until 6 January 2019
Gallery 380, The Met Fifth Avenue, New York, U.S.A.
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Presenting a wide array of samurai armor, blades, and accoutrements dating from the fifteenth to the 
nineteenth century, this exhibition celebrates the promised gift of thirty-seven objects from the 
collection of Etsuko and John Morris, as well as other important gifts made by Mr. and Mrs. Morris to 
The Met's Department of Arms and Armor over the past seventeen years. For more information about 
this exhibition, click here.

Mesdag & Japan
From 7 March until 17 June 2018
The Mesdag Collection, The Hague, the Netherlands

The painter, art collector and businessman Hendrik Willem Mesdag assembled a collection of 
Japanese decorative art, ranging from Samurai swords to Satsuma vases, around the opening of his 
Mesdag Museum in 1887. The exhibition Mesdag & Japan: Collecting the Far Eastwill show how 
Mesdag came into contact with Japanese art in the 19th century, where and how he collected it and 
how japonisme influenced art in The Hague.For more information about this exhibition, click here.

Hiroshige’s Tokaido Road
From 31 March until 22 July 2018
Gallery One, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, U.S.A.

Master printmaker Utagawa (Andō) Hiroshige’s Fifty-three Stations of the Tôkaidô is among the most 
celebrated works of Japanese art. For the first time in 25 years, CMOA presents prints from our first 
Hōeidō edition; 55 in total, created between 1831 and 1834. The series depicts the spectacular 
landscapes and interesting characters encountered along the journey from Edo (now Tokyo) to the 
imperial capital Kyoto. For more information about this exhibition, click here.

Excavating the Future City - Photographs by Naoya Hatakeyama
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From 4 March until 22 July 2018
Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, U.S.A

Naoya Hatakeyama’s photographic explorations have consistently traced the ways that human 
intervention alters nature and transforms it into the built environment. Each keenly composed image 
captures phases of creation, change, and destruction over time in Japan’s contemporary 
topographies. By documenting the lifecycles of these built and natural environments, Hatakeyama 
(Japanese, b. 1958) creates not just records of their past and present, but provides the possibility of 
imagining and projecting their future. For more information about this exhibition, click here.

Daimyo - War Lords of Japan
From 15 February until 13 May 2018
Musée Guimet, Paris, France

This spring the Musée Guimets presents a powerful exhibition featuring a spectacular array of armour 
and accessories highlighting the role and image of the Japanese war lords. An exceptional ensemble, 
bringing together rare items from both public and private collections. For more information about 
this exhibition, click here.

New Forms, New Voices – Japanese Ceramics from the Gitter-Yelen Collection
From 4 November 2017 until 13 May 2018
New Orleans Museum of Art, New Orleans, U.S.A.

Ceramics have been made in Japan for over 15,000 years. For the first time in over twenty years, 
NOMA presents an exhibition devoted to modern and contemporary ceramics.  For more information 
about this exhibition, click here.
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From Folk to Elevated
From 5 February until 4 May 2018
Sociëteit Arti et Amicitae, Amsterdam, the Netherlands

In their Society, Arti shows around one third of the extensive paper rolls from the collection of Peter 
Poldervaart. Peter Poldervaart was the head restorer of paper at the Rijksmuseum. He traveled to 
Japan regularly for his work. There he met the best paper makers of the exclusive kozo-paper and got 
inspired to collect Japanese scroll paintings. For more information about this exhibition, click here.

The Beauty of Silence – The Artwork of Makoto Fujimura
From 24 February until 27 May 2018
Tikotin Museum of Japanese Art, Haifa, Israel

Makoto Fujimura is a contemporary artist. Thanks to the exhibitions, writings, lectures and symposia 
he conducts throughout the world, he is valued for his impact on culture as well as for his inspiration 
to both artists and art lovers. The fusion between cultures, between traditional, Japanese art and the 
fresh contemporary abstract-expressionism is at the heart of Fujimura’s artistic approach. For more 
information about this exhibition, click here.

Shin-hanga – The New Prints
From 24 February until 27 May 2018
Tikotin Museum of Japanese Art, Haifa, Israel

Page 4 of 14Exhibitions - May 2018 | Society for Japanese Arts

16/05/2018https://www.societyforjapanesearts.org/news/exhibitions-may-2018



SocietyForJapaneseArts.org
Fecha Publicación:  miércoles, 16 de mayo de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: No disp.                                                                                                                    Tirada: No disp. Difusión: No disp.

Most of the Japanese artists in the latter half of the 19th century were pupils of Utagawa Kuniyoshi, 
Utagawa Kunisada, and Utagawa Hiroshige.  However, in contrast to their masters of traditional print, 
who used lyrical colours,, the younger artists preferred brighter colours and dominant shades such as 
red or purple. This new and heightened use of colour was seen by their contemporaries as resulting 
from Western influence. For more information about this exhibition, click here.

Small IS BEAUTIFUL
From 24 February until 27 May 2018
Tikotin Museum of Japanese Art, Haifa, Israel

Traditional Japanese art demonstrates the desire to embellish every tiny object, thus 
transforming it into an artistic work of aesthetic perfection. Moreover, the great, technical skill 
and accuracy of detail displayed by the Japanese artists do not interfere with individual 
expression or the interpretation of legends and folk or religious traditions. For more information 
about this exhibition, click here.

In Focus – Contemporary Japan
From 23 December 2017 until 12 August 2018
Galleries 369, Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, U.S.A.

Since the early 1990s, Japan has endured an ongoing economic recession and a series of natural 
disasters. Artists have responded by co-opting or critiquing rampant consumerism and exploring 
identity and memory. All the while, they maintain a deep skepticism as to what the future may hold. 
For more information about this exhibition, click here.
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Mizusashi – Japanese Water Jars from the Carol and Jeffrey Horvitz Collection
From 23 December 2017 until 13 May 2018
Galleries 238 and 239, Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, U.S.A.

This selection of 20th- and 21st-century mizusashi highlights two important trends—the perpetuation 
of longstanding tea traditions alongside the artistry and technical excellence that define modern 
Japanese ceramics. This exhibition is complemented by a selection of Japanese tea utensils from the 
turn of the 17th century, on view in Gallery 224. For more information about this exhibition, click 
here.

Lustrous Surfaces
Until 16 September 2019
Victoria and Albert Museum, London, U.K.

Featuring 110 objects located throughout the Museum, including shrines, chests and rare Latin 
American examples, this display highlights the varied manufacturing techniques, surface treatments, 
decorative styles and application around the world. For more information on this exhibition, click 
here.

The Printed Image – The Flowering of Japan’s Woodblock-Print Culture
From 1 March until 1 July 2018
Museum für Ostasiatische Kunst Köln, Köln, Germany
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The variety and extent of the museum’s collection graphically illustrate the high status enjoyed by 
the Japanese woodblock print. Its perfection was not only a technical and economic, but above all a 
cultural and social revolution, which is perhaps comparable to the triumphal march of the computer 
in the information age. The woodblock print was a brilliant vehicle for conveying a variety of 
knowledge and information of all kinds to a demanding public hungry for information and 
enjoyment. It was the medium of a new, modern information culture.For more information about this 
exhibition, click here.

When Pictures Speak – The Written Word in Japanese Art
Until 19 August 2018
Asian Art Museum, San Fransisco, U.S.A.

Words and pictures are often combined in Japanese art, to celebrate poems and stories, express 
religious teachings, and comment on current events. Though not unique to Japan, the marriage of 
text and image has flourished there, finding relevance within each new generation of artists, writers, 
and patrons. For more information on this exhibition, click here.

The Masked Warrior – Battle Stage of the Samurai
From 8 December 2017 until 27 May 2018
Japanmuseum SieboldHuis, Leiden, the Netherlands

The focal points in this splendid exhibition will be played by Nō-masks and the masks of the famous 
Japanese samurai warriors. Spectacular artefacts from international and private collections, 
including swords, screens, kimonos, helmets and bows, will illustrate the beauty and power of Nō-
theatre and the samurai culture. For more information on this exhibition, click here.
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Van Gogh & Japan
From 23 March until 24 June 2018
Van Gogh Museum, Amsterdam, The Netherlands

Though he was active in the 19th century, the artist Vincent van Gogh (1853–1890) remains 
tremendously popular throughout the world. Having become engrossed in Japanese culture after 
encountering ukiyo-e prints and literature about the country in Paris during the height of the 
Japonism boom, Van Gogh saw Japan as a source of creativity and a kind of Utopia. At the same time, 
in the 1920s, Japanese artists and intellectuals developed an admiration for Van Gogh and began to 
make pilgrimages to his grave in the French town of Auvers-sur-Oise.  For more information about 
this exhibition, click here.

Hard Bodies – Contemporary Japanese Lacquer Sculpture
From 7 October 2017 until 24 June 2018
Minneaplois Institute of Art, Minneapolis, U.S.A.

Since the late 1980s, this tradition has been challenged. A small but enterprising circle of lacquer 
artists have pushed the medium in entirely new and dynamic directions by creating large-scale 
sculptures, works that are both conceptually innovative and superbly exploitive of lacquer’s natural 
virtues. Thirty works by 16 artists comprise the first-ever comprehensive exhibition of contemporary 
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Japanese lacquer sculpture. They have all been drawn from the Clark Collections at Mia, the only 
collection in the world to feature this extraordinary new form. For more information on this 
exhibition, click here.

Boundless Peaks – Ink Paintings by Minol Araki
From 7 October 2017 until 24 June 2018
Minneaplois Institute of Art, Minneapolis, U.S.A.

Renowned as an industrial designer, Minol Araki (1928–2010) was also a prolific painter with a firm 
grounding in East Asian painting traditions. Born in China to Japanese parents, and active 
professionally in New York and Taipei, Araki created an immense body of ink paintings that 
reimagined tradition and straddled East and West. For more information on this exhibition, click here.

Black and White - Japanese Modern Art
From 30 September 2017 until 3 June 2018
Museum of Fine Arts, Boston Mass., USA

Centered around a newly acquired, large-scale calligraphy by Inoue Yūichi (1916–85), this exhibition 
showcases a selection of avant-garde works in the monochrome aesthetic shared widely in Japan 
and beyond during the postwar period. This sensibility is rooted in Zen Buddhism, which values 
simplicity and austerity, and remains influential today. The works in the exhibition are the results of 
transnational exchanges between Japanese artists like Inoue and their American Expressionist 
contemporaries, including Franz Kline and Jackson Pollock, who drew inspiration from Asian 
calligraphy for their gestural paintings. Among the nine works on view are prints, ceramics and 
sculpture, primarily drawn from the MFA’s collection. For more information on this exhibition, click 
here.
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A Painting for the Emperor – Japanese Labourers on Sugar Plantations in Hawai’i
From 8 February until 31 May 2018
Johan Jacobs Museum, Zürich, Switzerland

In 1885, the King of Hawai‘i commissioned a large oil painting as a gift for the Emperor of Japan--but 
the painting never reached the Imperial Household. This exhibition displays the painting for the first 
time outside of Japan, reconstructing its historical context and the lives of its protagonists. The 
painting serves as a window onto the late-nineteenth century world of the Asia-Pacific region, a world 
that was transformed by the emergence of Meiji Japan as an international power. For more 
information about this exhibition, click here.

Gallery Exhibitions:

IBASHO Gallery at the photography fair Photo London
From 17 until 20 May 2018
Somerset House, London, United Kingdom

We are very much looking forward to presenting iconic images by both well-known masters of 
Japanese photography and young Japanese talent. We will exhibit works by: Nobuyoshi Araki, Mika 
Horie, Hideyuki Ishibashi, Miho Kajioka, Hiromi Kakimoto, Daido Moriyama, Tokyo Rumando, Toshio 
Shibata, and Motohiro Takeda. For more information about this exhibition, click here.
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Vincent in Japan - Admired, Worshiped and Copied
Friday, Saturday and Sunday in May 2018
Nihon no Hanga, Amsterdam, Netherlands

Japanese artists  became aware of Vincent van Gogh at a time when their art world was experiencing 
turbulent change during the first decades of the 20th century.  Not only his art, but also his personal 
life sparked the imagination of many artists. This exhibition shows the printed works of artists who 
were moved by Van Gogh, paintings by the first Japanese biographer of Van Gogh, and culminates in 
the project of one artist in particular, Okuyama Gihachirō. For more information about this 
exhibition, click here.

Printing Styles - Techniques of Japanese Printmaking
Friday, Saturday and Sunday in May 2018
Nihon no Hanga, Amsterdam, Netherlands

This mini exhibition will be on view on the top floor. It answers the most asked question in our 
museum: how are these prints made? For more information about this exhibition, click here.

Light on Silk - Painting with Needle and Thread in the Meiji Period
From 19 March until 3 June 2018
Gallery Talking Pieces, Eindhoven, the Netherlands

In the collection Light on silk we show ‘'paintings' with a beautiful vibrancy, where only on closer 
inspection is seen  that it is an embroidery. Also cut-velvet Yuzen paintings impressed. The fabric is 
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made up of silk-wrapped wires that were cut locally with sharp blades to create velvet, for an effect of 
depth. For more information about this exhibition, click here.

Other Exhibitions:

Samurai Art Expo
From 15 until 17 June 2018
Jaarbeursplein, Utrecht, Netherlands
Dealers from Europe and Japan will be present and eager to share their knowledge and appreciation 
of Japanese antiques and modern art. The Expo also focuses on their educational program which is 
the product of a unique collaboration of industry experts- whose aim is to share information with 
visitors ranging in all levels of knowledge.For more information about this exhibition, click here.

The Asia Principle - China, Japan and India & contemporary art in Spain (1957-2017) 
From 8 March until 24 June 2018
Juan March Foundation, Madrid, Spain

The exhibition The Asia Principle. China, Japan, India and Contemporary Art in Spain (1957-2017) 
aims to draw attention to the influence of these three cultures on art in the second half of the 20th 
century in Spain, an influence notably visible in the work of numerous artists of the time but equally 
little explored. The exhibition's title makes use of the concept of a chemical "principle", according to 
which an active element, either alone or with others, "reacts" when it is mixed or made. For more 
information about this exhibition, click here.

Auctions:

Bonhams – Asian Art
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9 May 2018
Sydney, Australia
For more information on this auction, click here.

Galerie Zacke- Asian Art
12 May 2018
Vienna, Austria
For more information on this auction, click here.

Bonhams – Asian Art
14 and 15 May 2018
London, United Kingdom
For more information on this auction, click here.

Lyon & Turnbull – Fine Asian Works of Art
17 May 2018
London, United Kingdom
For more information on this auction, click here.

Bonhams – Fine Japanese Art
17 May 2018
London, United Kingdom
For more information on this auction, click here.

Christie's – Asian 20th Century
27 May 2018
Hong Kong
For more information on this auction, click here.

Veilinghuis Peerdeman / Utrecht Auctions – Japanese Art
27 May 2018
Utrecht, the Netherlands
For more information on this auction, click here.

Galerie Zacke- Asian Art
2 June 2018
Vienna, Austria
For more information on this auction, click here.

Galerie Zacke- Fine Netsuke, Sagemono and Okimono
2 June 2018
Vienna, Austria
For more information on this auction, click here.

Sotheby's – Art d'Asie
12 June 2018
Paris, France
For more information on this auction, click here.

Christie's – Art d'Asie
13 June 2018
Paris, France
For more information on this auction, click here.

Lempertz – India, South East Asia, Japan (Brussels)
15 June 2018
Cologne, Germany
For more information on this auction, click here.
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Nagel Auction – Fine Asian Art
21 June 2018
London, United Kingdom
For more information on this auction, click here.

Bonhams – Fine Asian Art
26 June 2018
San Fransisco, U.S.A.
For more information on this auction, click here.

Bonhams – Asian Decorative Works of Art
27 June 2018
San Fransisco, U.S.A.
For more information on this auction, click here.

Bonhams – Asian Art
11 July 2018
Edinburgh, Schotland
For more information on this auction, click here.

Bonhams – Asian Art
5 December 2018
Edinburgh, Schotland
For more information on this auction, click here.

Society for Japanese Arts
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The Netherlands
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A R T E

Intervención de 
Marc Vives en la 
galería etHall de 
Barcelona.

POR JUAN DE NIEVES

M
arc Vives ha regre-
sado recientemen-
te a Barcelona des-
pués de unos años 
de ausencias y pre-
sencias intermiten-

tes. Inmerso en un proceso de inte-
rrogación sobre sí mismo y su cir-
cunstancia vital, se ha impuesto día 
tras día una rutina natatoria en la 
playa de la Barceloneta. Cada maña-
na se adentra en el mar, a unos cien-
tos de metros de distancia de la ori-
lla, hasta que divisa la montaña de 
Montjuïc. Pertrechado con algunos 
dispositivos básicos para la escucha y 
el registro fotográfico, Marc le habla 
a la montaña. En ocasiones le cantu-
rrea. Una vez situado en un punto in-
determinado e infirme, se confronta 
con su propio cuerpo resiliente ante 
las inclemencias propias del movi-
miento y de la temperatura del mar. 

cide el nivel de aproximación con el 
artista, con su cuerpo actuante. Todo 
lo demás, en su brevedad, constituye 
una experiencia compartida y secre-
ta. La acción no computa en térmi-
nos de producción y validación ar-
tística, y en su lugar permanece en 
un registro “otro” en sintonía con 
algunas actividades de nuestra coti-
dianidad no reglada: los encuentros 
amorosos fugaces, los gestos imper-
ceptibles de la seducción o los pen-
samientos no dichos en la esfera del 
deseo.

Cualquier análisis crítico es vano y 
la inserción de lo vivido en las cuestio-
nes y problemáticas consustanciales a 
la endogamia del arte no nos sirven. 
Muy al contrario, hemos de asumir 
forzosa y gozosamente que también 
nosotros estamos en el otro lado.

‘Es que ahora no puedo’. Marc Vives. 

Galería etHall. Barcelona. Hasta el 18 

de mayo.

a cada uno de los participantes de 
esta acción íntima y personalizada.

Lo que sucede en esos escasos mi-
nutos es un asunto privado. La cuali-
dad eminentemente pública, es decir, 
los protocolos y convenciones de lo 
que entendemos como performance, 
está ausente. Cada participante de-

He venido solo para verte

Marc Vives propone en Barcelona una acción que consiste en el encuentro íntimo del artista con cada uno de sus visitantes

Diríamos que esta es la situación 
experiencial que precede a la acción 
Es que ahora no puedo, y que tiene 
lugar prácticamente cada tarde en 
la galería etHall de Barcelona. En 
cada cita es convocado un grupo de 
no más de 10 personas que son re-
cibidas por el artista con un parla-
mento escueto que explica la litur-
gia de la acción. Además, se reparte 
un texto, dedicado amorosamente 
a sus amigas, familia y a las que es-
tán por venir, en el que relata algu-
nos episodios de su vida personal y 
profesional, alegrías, penurias y ti-
tubeos existenciales, desde un tono 
que oscila entre el “hasta aquí he 
llegado” y una franca desnudez an-
te el futuro. 

La lectura silenciosa del texto por 
parte de cada asistente supone ya la 
primera parte del asunto. Entretan-
to, el artista se ha desplazado a la 
trastienda de la galería. Allí recibirá, 
sin un orden de llegada planificado, 

propio que causa el disgusto (concre-
tado siempre en la centralidad del le-
gado grecolatino) y así hacen bueno 
lo que en terreno no obstante muy 
diferente llevó a Von Balthasar a de-
cir que todos los enemigos de Roma 
son amigos entre sí.

Pero, sea como sea, Oriente es ya 
en la contemporaneidad occiden-
tal una tradición que se parece, en 
gran medida, a un estilo. En él se in-
cluye lo procesual, lo instantáneo, lo 
vacío y lo mínimo. Esta exposición 
—abigarrada, atestada, como el ga-
binete de un viajero que ha logrado 
reunir unas 600 piezas— indaga en 
la versión específicamente española. 
Aunque los antecedentes en la van-
guardia son diversos, la figura clave 
es Fernando Zóbel, un hombre rico, 
norteamericano-filipino, de gusto re-
finadísimo. Su protagonismo fue de-
cisivo en la fundación del Museo Abs-
tracto de Cuenca, del que hoy es ti-
tular la Fundación March. En torno 
a él y al diálogo en que entró su ja-
ponismo con la abstracción españo-
la justamente hacia ese año 1957 del 
que arranca la muestra, los nombres 
de Rueda, Feito, Palazuelo o Tàpies 
cobran su rango. La Universidad 
Complutense y su grupo Asia de in-
vestigación aportan, por su lado, la 
presencia de otros muchos artistas 
posteriores de más o menos señalada 
(a veces incidental) vocación orien-
talizante: Broto, Navarro Baldeweg, 
Marta Cárdenas, Aguirre —aquí es-
tá La japonesa—, Sicilia, Amat o Ytu-
rralde, incluso Juan Hidalgo… No es 
lo mismo, claro, representar Oriente 
que remedar sus formas y apropiar-
se de sus modos. Pero en todo caso, 
no conozco muchos artistas que no 
se declaren afines a su espíritu, de 
igual modo que no los hay que no 
sean partidarios de la felicidad. Los 
que hay aquí, y los libros y objetos 
de sus propias colecciones, consta-
tan desde luego la eficiente acción 
del principio entre nosotros.

‘El principio Asia. China, Japón e India y 

el arte contemporáneo en España (1957-

2017)’. Fundación Juan March. Madrid. 

Hasta el 24 de junio.

POR ENRIQUE ANDRÉS RUIZ

U
n día lluvioso de otoño, 
ya hace mucho, tras 
acompañar una expo-
sición de pinturas es-
pañolas al Mie Prefec-
tural Museum, no le-

jos de Kioto, contemplábamos en la 
pequeña ciudad de Tsu (literalmente, 
la grafía que significa una carita son-
riente, como la de los caracteres del 
correo electrónico) una maravillosa 
colección de pinturas japonesas tra-
dicionales. Tras la visita, y en el arro-
bo aún en que nos habían dejado las 
antiguas tintas que decían la niebla 
por los altos bosques de abetos o el 
puro instante en que el pato sumerge 
su cabeza en el río, tuvo algo de chas-
co que nuestro acompañante japonés 
nos aclarara que justamente nos ha-
bíamos prendado de aquellas pintu-
ras de menos interés, las más se-
gundonas para ellos. Y cobrar con-
ciencia así de alguna irrebasable 
frontera cultural que por lo visto 
había penetrado hasta la fisiología 

reviste una cierta decepción, 
sin duda, pero también ayuda 
a comprender las cosas. 

Porque resulta que es jus-
tamente de ese décalage, de 
esa extrañeza con respecto al 
lenguaje en el que despliega 
su íntegra significación, de 
donde nace la posibilidad de 
la apropiación estética de un 
objeto ajeno. Sin la desactiva-
ción previa de lo original (y 
seguramente sacral) de una 
caligrafía china o un manda-
la hindú, no habría posibili-
dad de importación. El hechi-
zo de las “imágenes del mun-
do flotante” (eso quiere decir 
ukiyo-e, la técnica xilográfica 
que hizo llegar a la Europa de 
las exposiciones universales 
las célebres estampas que en-
candilaron a los pintores mo-
dernos y a los diseñadores de 
papel pintado) es inseparable 
de esa, diríamos, superficia-
lidad moderna que hace su-
yo lo tradicional exótico. El 

encantamiento de Van Gogh ante la 
lluvia del puente de Hiroshige (y el 
del español Ramón Gaya ante ambos 
un siglo después) es simultáneo de 
la desatención a su sentido primero.

Tras las apoteosis de la chinoise-
rie dieciochesca y la japonería de-
cimonónica, el siguiente momen-
to fuerte de lo que esta exposición 
llama, al modo químico, el “princi-
pio Asia”, quizá fuera, en efecto, el 
que tuvo lugar años después de la 
Segunda Guerra Mundial, de inevi-
table asociación, claro está, con la 
abstracción gestual pero también 
con los paraísos artificiales y la an-
siedad evasiva, más o menos beat, 
de los tiempos de Hartung y Tobey. 
Para ese vuelo del deseo, a los artis-
tas de Occidente les ha servido por 
igual zen que tao que sufismo: una 
vez decantado el “principio” capaz 
de alentar la escapada hacia lo dis-

tinto, la tinta del pato en el agua 
despliega el mismo espacio de po-
sibilidades que, por ejemplo, el ar-
te de las Cícladas visto en su día 
por Brancusi; ambos escapan de lo 

Españoles 
en el 
mundo 
�otante

Una muestra indaga 
en Madrid en la 
huella de arte oriental 
en el peninsular

Arriba, Concierto 

de lamas (2010), de 
Miquel Barceló. 
Abajo, Buda 

sedente (siglos 
XVII-XVIII). ANDRÉ 

MORÍN / JOSÉ GARRIDO 

(MUSEO DE ZARAGOZA)
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Abierta la exposición: “El principio Asia. China, Japón e 
India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)”
TodoLiteratura | 10 de Mayo de 2018 

En la Fundación Juan March, situada en la madrileña calle Castelló número 77 puede visitarse hasta el día 24 de junio la 
exposición "El principio Asia. China, Japón e India" y el arte contemporáneo en España (1957-2017).

Esta interesante exposición quiere hacer visible la influencia de estas tres culturas en el arte de la segunda mitad del siglo 
XX en nuestro país, un aspecto tan presente en la obra de tantos artistas de ese momento como aún poco explorado. Su 
título toma prestada la acepción que en química se emplea del término "principio", según la cual un elemento activo, en 
solitario o junto con otros, "reacciona" al mezclarse o hacerse soluble y produce formas, colores y estructuras nuevas y muy 
diferentes entre sí.

MARCO CRONOLOGICO
La muestra se centra en el marco cronológico existente entre la generación abstracta española de los cincuenta y la de los 
artistas nacidos en torno a mediados de los años sesenta, momento de la creación del Museo de Arte Abstracto Español de 
Cuenca (1966) por Fernando Zóbel, una figura esencial para entender el relato de esta exposición. Hay, no obstante, 
ejemplos de influencias anteriores, como el del ceramista Josep Llorens Artigas, que ya en los años veinte comenzó a 
trabajar en obras de enorme sencillez, o el de Joan Miró, que a partir de mediados de los años cuarenta trabajó, 
precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban cerámica y pintura.

MAS DE SESENTA ARTISTAS
El proyecto incluye a más de sesenta artistas que han trabajado en España y cuya obra está vinculada, en mayor o menor 
medida, con el arte de Asia oriental e India. Junto a la pintura, la escultura, la obra gráfica y el dibujo, se incluyen otras 
manifestaciones como la instalación, la fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual. Las más de 
trescientas piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera conjunta, como dos mundos que comparten tiempo y 
espacio expositivo. La muestra cuenta con relevantes obras procedentes de museos y colecciones internacionales, pero se ha 
querido primar la presentación de los fondos orientales de colecciones e instituciones públicas y privadas españolas, 
algunos de ellos tan valiosos como poco conocidos todavía.
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FUNDACIÓN JUAN MARCH
Esta exposición es el resultado de un proyecto de investigación curatorial llevado a cabo por la Fundación Juan March en el 
que se ha contado con la participación de académicos y expertos en las áreas estudiadas y que ha incluido, entre otras 
iniciativas, un Proyecto de Historia Oral, titulado "Asia y el arte contemporáneo en España", que ha dado lugar a una serie 
documental compuesta por trece vídeos basados en entrevistas personales a otros tantos artistas realizadas a lo largo de 
2017.

CICLO PROGRAMADO EN PARALELO
El resultado de ese trabajo se presenta en un ciclo programado en paralelo a la exposición en el que se puede ver un 
documental que reúne los vídeos dedicados a Alfonso Albacete, Frederic Amat, José Manuel Ballester, Miquel Barceló, 
José Manuel Broto, Marta Cárdenas, Francisco Farreras, Luis Feito, Joan Gardy Artigas, Juan Navarro Baldeweg, José 
María Sicilia, Juan Uslé y José María Yturralde. A ello se suma un portal de contenidos creado al efecto en www.march.es 
que recoge, junto a otros materiales, una serie de cuestionarios realizados a numerosos artistas además de textos y 
documentos relacionados con el encuentro de mundos tan diferentes como inspiradores.

EN 2013
El inicio de este proyecto se produjo en 2013, cuando la Fundación 
comenzó con las indagaciones previas para concebir y producir una 
muestra sobre el japonismo internacional, una idea que decidimos 
abandonar a la vista, sobre todo, de que era prácticamente imposible 
reunir los préstamos internacionales necesarios para llevar a cabo 
una exposición de esas características. Sin embargo, en el ambiente 
de esas primeras pesquisas surgió una pregunta: ¿se ha dedicado 
algún proyecto general a rastrear la influencia de Japón –pronto se le 
unirían China e India– en el arte contemporáneo hecho en nuestro 
país? La respuesta a esa pregunta era –hasta ahora– un sorprendente 
no: sorprendente a la vista de la obvia presencia de esas culturas en 
la obra de buena parte de los integrantes de las últimas generaciones 
de artistas. Así que la idea de poner en marcha un proyecto 
expositivo y de investigación en torno a la influencia de Asia en el 
arte contemporáneo español se convirtió primero en la posibilidad 
real de dar a conocer algo evidente –pero no expuesto – y años 
después en una realidad.
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FERNANDO ZÓBEL
Influía, además, un factor básico: la Fundación es desde 1980 titular del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca, de 
modo que por su estrecha relación con Zóbel y por la significativa colección de abstracción e informalismo expuesta en su 
Museo es especialmente sensible a la cuestión de la influencia oriental en el arte contemporáneo español, pues una de las 
figuras clave de esta interrelación es, sin duda alguna, Fernando Zóbel.

Entre 1956 y 1961, este artista impartió clases de arte chino y japonés en la Universidad Ateneo de Manila. Los apuntes que 
preparó, a modo de índice para estructurar sus clases, reflejan el enorme interés que el pintor español de origen filipino 
sintió por el arte de Asia oriental. El inicio de esa actividad docente en Manila es nada más que un año posterior a un hecho 
fundamental en su vida: el descubrimiento en 1955 en Madrid, a través de la librería Fernando Fe, de la pintura española del 
momento y la relación de amistad que entabló con Gerardo Rueda y Luis Feito, entre otros pintores. Dicha relación y la 
activación, aunque todavía muy incipiente, del panorama artístico llevaron a Zóbel a tomar la decisión de asentarse en 
España en 1960. Para entonces, el artista contaba ya con un notable conocimiento de las diferentes culturas orientales: no 
solo había impartido clases en Manila, sino que se había implicado en excavaciones arqueológicas en Calatagán, se había 
interesado por la caligrafía japonesa y, después de un viaje a Japón en 1956, había reformado su residencia en Manila 
convirtiéndola en una casa de estilo japonés.

La presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que contaba con una extensa 
sección de libros chinos y japoneses, convirtieron al pintor en un puente entre el arte asiático y la abstracción española de 
los años cincuenta. Ese es, precisamente, el otro punto de arranque de esta exposición, cuya finalidad, como ya se ha 
señalado, es ofrecer los resultados de un primer rastreo de la influencia de las culturas de China, Japón e India en el arte de 
la segunda mitad del siglo XX en España.

Autor del vídeo y de las fotografías: José Belló Aliaga

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/exposiciones/abierta-exposicion-principio-asia-china-japon-india-arte-contemporaneo-
espana-1957-2017/20180510133654047598.html 
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SUPLEMENTO DE LA PROVINCIA/DLP
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A 
ARTE

FRANCISCO R.PASTORIZA  

China, Japón, la India… pero también otros 
países asiáticos, han influido en numerosos 
artistas españoles a lo largo de los siglos XIX 
y XX. La Fundación Juan March ha organi-
zado una exposición que recoge obras de 
estos creadores, fundamentalmente a par-
tir de los años cincuenta y sesenta, en los 
que esta influencia oriental es más acusada. 
También hay en la exposición obras de ar-
tistas anteriores a estos años, como las de 
Llorens Artigas y Joan Miró. Junto a ellos, 
piezas de artistas asiáticos que se mezclan 
con las de los españoles en una simbiosis de 
gran belleza estética.  

Juan March acoge obras de China, Japón y la India 
junto a españoles del siglo XX que se inspiran en ellas

Oriente en el arte 
español  

Fernando Zóbel, de origen filipino y que 
impartió clases en la Universidad Ateneo de 
Manila entre 1956 y 1961, sintió desde 
siempre una gran atracción por todas las 
manifestaciones del arte oriental. Cuando 
se asentó en España se trajo con él, aparte 
de su formación y su conocimiento de es-
te arte, una extensa biblioteca de libros chi-
nos y japoneses muy visitada por artistas 
españoles. Parte de esa biblioteca se pue-
de ver ahora en esta exposición. El pintor 
fue considerado desde entonces el princi-
pal nexo de unión entre el arte asiático y la 
abstracción española, y hay aquí una bue-
na muestra, a modo de gabinete, de sus cua-
dernos de apuntes, álbumes, fotografías, se-

llos y cerámicas de la dinastía Ming (1368-
1644) encontradas en excavaciones ar-
queológicas de una finca familiar en la pe-
nínsula de Calatagán.  

La exposición se divide en diez seccio-
nes temáticas que acogen obras, libros, do-
cumentos y piezas diversas. Se inicia con 
un espacio dedicado a las Casas, Templos 
y Jardines de la arquitectura tradicional ja-
ponesa. Sobre este tema han reflexionado 
artistas españoles como Antoni Clavé, Juan 
Navarro Baldeweg y Gustavo Torner. Este 
último realizó la serie Japonesadas (Diver-
sas perspectivas) tras un viaje a Japón 
acompañad de Zóbel, mientras este último 
se inspiraba en este mismo arte para su se-
rie Saetas. 

El espacio dedicado a los Paisajes se cen-
tra tanto en los de la naturaleza como en los 
de la ciudad. Marta Cárdenas dedica algu-
nas de sus obras a los paisajes del budismo 
zen mientras José Manuel Ballester traba-
ja en series de ramas que se inspiran en pai-
sajes asiáticos.  

En Texturas de tierra se muestran cerámi-
cas elaboradas con técnicas chinas y japo-
nesas, que tienen su reflejo en la obra de 
Llorens Artigas y en sus colaboraciones con 
Joan Miró. Uno de los espacios más suge-
rentes es el dedicado al Espíritu, energía, 
contemplación, que aborda la utilización 
del arte por el budismo y el hinduismo co-
mo canal de energía espiritual. Luis Martí-
nez Muro, Emilio Molero, Manuel Rivera, 
Pablo Palazuelo, José María Yturralde y Ma-
nolo Quejido se han ocupado de esta mani-
festación artística y hay aquí muestras de 
esta dedicación. También Miquel Barceló, 
que dibujó muestras de Shiva con sus múl-
tiples brazos y esculturas de Buda del Mu-
seo Guime de París. 

Si hay un tema que capte con más fuer-
za la atención de esta muestra es el color 
que, en algunos lugares como La India for-
ma parte de la identidad del país. Las foto-
grafías de Cristina García Rodero y de Susa-
na Solano han captado los colores de la In-
dia en toda su explosión visual. Miguel Án-
gel Campano y Juan Uslé recrean la vida co-
tidiana del país, mientras Alfonso Albace-
te pinta los barcos y las casas flotantes que 
vio desde la ventanilla del avión cuando re-
gresaba desde Indonesia y reprodujo des-
pués en su serie El mar de China. 

Hay una relación directa del arte de es-
tos países con la abstracción a través de la 
caligrafía, una expresión que atrapó la aten-
ción de los artistas españoles e influyó in-
cluso en el cambio de mentalidad. Esa ca-
ligrafía invitaba a la abstracción, y así lo en-
tendieron artistas como Luis Feito, Anto-
nio Saura, Tàpies, Manuel Viola y Fernan-
do Zóbel.  

Las manifestaciones del arte oriental en 
los diseños de kimonos, ideogramas, abani-
cos, estampas eróticas, etc., inspiraron nue-
vas iconografías como las de los guerreros 
samuráis de Juan Antonio Aguirre, Ramón 
Gaya y Fernando Bellver. La estampación 
de artistas como Katsushika Hokusai y An-
do Hiroshige han influido en la obra de 
Eduardo Chillida, Eduardo Sanz y Gerar-
do Aparicio. Los bordados de los kimonos 
han interesado tmbién a Eduardo Urculo, 
GustavoTorner y José María Sicilia, como se 
puede ver en esta exposición.  

Por su parte, la poesía china y el haikú ja-
ponés interesaron a Joan Miró, que publi-
có su libro Hai-Ku ilustrando 16 de estos pe-
queños poemas. Por su parte, Tàpies traba-
jó con Takiguchi en La mirada de la mate-
ria, y Joan Brossa compuso algunos de sus 
poemas-objeto. Las fotografías de Chema 
Madoz que se muestran en esta exposición 
pertenecen también a este espacio. 

Goauche sobre seda de Purushkara Yanta (siglo XVII, India), y ‘El ciprés del 
verano’ (1830), de Itagawa Kunisada. Abajo ‘Vesper’ (2016), una obra de J. M. 
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MUCHO antes de media mañana llegamos a Madrid a bordo de un tren que, a partir 

de Zamora, no corta el mar sino vuela. Los sábados por la mañana la ciudad está muy 

tranquila, nos dice el taxista al profesor Agustín Dosil y a mí. Estamos deseando ver la 

cara del filósofo Alfonso López Quintás, al que hoy han preparado un homenaje 

sorpresa en el Club Gran Peña de Gran Vía. 

Faltan todavía un par de horas para que comience el acto y mis malas influencias 

arrastran nuestros pasos hasta el edificio de la Fundación Juan March, para ver la 

exposición El principio Asia: China, Japón e India y el arte contemporáneo en España 

(1957-2017). 

Hace apenas un lustro que pude disfrutar en la sala de exposiciones de CaixaForum 

de Madrid de la exposición sobre Japonismo: La fascinación del arte japonés. El 

planteamiento de esta nueva exposición es más amplio al presentar la influencia de 

estas tres culturas en el arte español de la segunda mitad del siglo XX. 

El encuentro entre Oriente y Occidente, tan fértil e inspirador en nuestra época, ha 

ejercido un gran impacto en el arte y pensamiento desde finales del siglo XIX. 

Entonces eran todavía mundos muy distantes y distintos. En la era de la globalización 

muchas fronteras han caído. Lo sabe muy bien Alfonso López Quintás, que hoy 

cumple 90 años, rodeados de discípulos y amigos. ¡Felicidades! 

Catedrático de Filosofía 
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blioteca da Faculdade e na secreta-
ría do mesmo Centro. Non lembro 
nen número de horas nen período 
mensual pero foi mais cómodo 
que facer a instrución militar, ma-
nexo de armas incluído. E déron-
nos un título.

Agora podemos, en imitación da 
presidenta da Comunidade Autó-
noma de Madrid (unha provincia 
con Comunidade autónoma!!!), 
podemos devolvelo ou dicer: non 
penso facer uso no meu curricu-
lum del. Pero non é o mesmo re-
nunciar a un título posuído que 
a un desexado, ansiado ou mal 
adquirido. Neste escenario eu po-
dería renunciar ao título de Miss 
Instituto Femenino de Lugo, deno-
minado Virxe dos Ollos Grandes, 
porque nunca o tiven, aínda que 
podo aducir que naquel tempo ben 
lonxincuo xa cuestionabamos tal 
concurso. 

Outra consideración verbo desta 
comedia é acerca do degrau de to-
lerancia social diante dunha estul-
ticia de tal tamaño. Unha de dúas, 
ou existe un ambiente colectivo 
de desesperación xeneralizada, e 
xa non hai nada críbel, ou algun-
has persoas que movemos o noso 
pensamento noutras coordenadas, 
estamos fóra de escena. Observar 
sen se estragar que a CRUE, Con-
ferencia de Reitores da Universi-
dade Española, non teña nada a 
dicer salvo que se observan irre-
gularidades no título obtido pola 
presidenta de Madrid; que o Minis-
terio de Educación e Cultura dun 
Estado da OCDE, que está de pleno 
dereito na UE, non saia inmedia-
tamente a salvar a legalidade; se 
a Lei, esa Lei famosa que preside 
as actuacións do Goberno para o 
art. 155, para aplicar como mazo 
esmagante en situacións de menor 
necesidade, quere dicer que todo 
ou case todo é á comenencia e que 
se camiña pola pendente do des-
crédito xeneralizado do público e 
da tolerancia discrecional: depen-
de quen sexa así se aplica, e así se 
interpreta a norma.

Doutora en Economía

O QUE sucede é que non sei cal. 
A primeira dúbida que se me pre-
senta é se gardei o ticket de com-
pra para podelo devolver en 
condicións admisíbeis. A compra 
de títulos, a venda de títulos, a de-
volución de títulos, deben estar 
recoñecidas por lei, aínda que de-
bo recoñecer publicamente (mes-
mo solemnemente) que unha 
servidora non tivo noticia. Hei de 
informarme mellor, porque se 
existe esa posibilidade podería es-
tar en condicións de ver cal me 
interesa devolver. O primeiro que 
me vén á cabeza é o do Servicio 
Social Femenino (penso que ese 
era o nome ) porque seguramen-
te é o máis prescindíbel. Conse-
guino, non sen esforzo, polo 
menos de violencia contra min 
mesma, despois de presentar en 
primeiro lugar unha canastilla de 
naipelo que de certo conseguira 
miña nai nun intercambio de 
nais de amigas que xa pasaran 
polo trámite.

Ese era o primeiro paso que 
facilitou que, ao me matricular 
na Universidade, adquirise o 
compromiso de cumprir enteira-
mente o resto de prestacións pa-
ra acceder ao título de servidora 
pública (en Sección Femenina da 
Falange consideraban que era o 
como o servizo militar das mu-
lleres) para me poder licenciar 
en CC. Económicas. A segunda 
parte foi mais divertida: fixémola 
Olguita Nogueira e mais eu na Bi-

Vou devolver 
un título

Carme García-Negro

{ NEGRO SOBRE BRANCO }universitarios que suponen 600 horas 
de clase con asistencia presencial. O  
se desatienden las obligaciones oficia-
les o las académicas.

De aquí se sigue que, tanto si la en-
tonces delegada del Gobierno no repa-
ró en ello como si reparó pero con todo 
le plugo matricularse, tiene una sola 
manera de hacerse perdonar su error: 
dimitir y buscarse la vida fuera de la 
política. Uebos es que lo deje incluso si 
se demostrara que no hubo ilegalida-
des ni facilidades inadmisibles. 

La razón es que ha cometido una  
falta política descalificante al emplear 
el tiempo de otros y las posibilidades 
del puesto en realizar un proyecto per-
sonal excusable. Los administrados le 
importaron un carajo y el nombre de  
la URJC ni eso.

La señora doña Cristina iba de cam-
peona en la lucha contra la corrupción, 
pero no dudó en exponerse a parecer 
que buscaba un título regalado. Lo que 
son las cosas.

Profesor titular de Latín

PIERDE a demasiados políticos la 
querencia a buscar provecho propio 
con daño ajeno. El caso de la presi-
denta de la C.A. de Madrid ilustra has-
ta qué punto. 

Salvo para quien disfrute del don 
sobrenatural de bilocación, el des- 
empeño de un cargo público que 
apareja dedicación exclusiva es im-
posible de simultanear con estudios 

(Ci)fuentes 
y lodazales

Ramón Baltar

{ DESDE OTRA VENTANA }

para que comience el acto y mis ma-
las influencias arrastran nuestros  
pasos hasta el edificio de la Funda-
ción Juan March, para ver la exposi-
ción El principio Asia: China, Japón e 
India y el arte contemporáneo en Espa-
ña (1957-2017). 

Hace apenas un lustro que pude 
disfrutar en la sala de exposiciones de 
CaixaForum de Madrid de la exposi-
ción sobre Japonismo: La fascinación 
del arte japonés. El planteamiento de 
esta nueva exposición es más amplio 
al presentar la influencia de estas tres 
culturas en el arte español de la se-
gunda mitad del siglo XX. 

El encuentro entre Oriente y Oc-
cidente, tan fértil e inspirador en 
nuestra época, ha ejercido un gran 
impacto en el arte y pensamiento 
desde finales del siglo XIX. Entonces 
eran todavía mundos muy distantes y 
distintos. En la era de la globalización 
muchas fronteras han caído. Lo sabe 
muy bien Alfonso López Quintás, que 
hoy cumple 90 años, rodeados de dis-
cípulos y amigos. ¡Felicidades!

Catedrático de Filosofía

MUCHO antes de media mañana lle-
gamos a Madrid a bordo de un tren 
que, a partir de Zamora, no corta el 
mar sino vuela. Los sábados por la 
mañana la ciudad está muy tranquila, 
nos dice el taxista al profesor Agustín 
Dosil y a mí. Estamos deseando ver la 
cara del filósofo Alfonso López Quin-
tás, al que hoy han preparado un ho-
menaje sorpresa en el Club Gran 
Peña de Gran Vía.

Faltan todavía un par de horas  

Filosofías 
del mundo

Marcelino Agís Villaverde

{ AL SUR }

EL video de las reinas 
de España en la cate-
dral de Palma el pasa-
do Domingo de 
Resurrección es demo-
ledor para la imagen de 
la reina Letizia. Todo el 
trabajo que ha realiza-
do en estos últimos tre-
ce años ha quedado 
muy tocado. Doña Leti-
zia ha tenido siempre 
una corte de críticos fu-
ribundos, que no asu-
mieron su procedencia 
plebeya y eso del amor 
en una pareja real les 
sonaba a chino. 

Pero a lo largo de to-
dos los años de matri-
monio ha demostrado 
su savoir faire, su ca-
pacidad para sobrepo-
nerse a los ataques y ha 
demostrado su capa-
cidad para realizar su 
trabajo a conciencia en 
favor de su país. Dicen 
sus íntimos que la reina 
se encuentra desolada. 
No es para menos por-
que sabe de la impor-
tancia de sus gestos. 

Pero no es menos 
cierto que es un blanco 
fácil porque es un blan-
co mudo. Doña Letizia 
no se puede defender, 
no puede contar su ver-
sión de lo que pasó. A 
partir de ahora se abre 
una nueva era en la 
campaña de imagen de 
la reina.

Periodista

Campaña
de imagen

Ramón Pastrana

{ LA PUNTILLA }
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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DE HOLANDA  
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HIDALGO

Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 

El Mundo Valladolid
Fecha:  domingo, 15 de abril de 2018
Fecha Publicación:  domingo, 15 de abril de 2018
Página: 26
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 65,02                                                                       Valor: 4577,60€                                                                                                                  Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                             Tirada: 3.715                                                                                                                                                                                                Audiencia: No disp. Difusión: 2.732



EL MUNDO.  

DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018P A P E LHOJA Nº26

C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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HOLANDA Y MIGUEL ÁNGEL SE HICIERON AMIGOS Y SUS DIÁLOGOS QUE, CON INTENCIÓN 
 LITERARIA, REPRODUCE EL PRIMERO SON DE CITA OBLIGADA SOBRE EL GENIO ITALIANO

POR MANUEL 
HIDALGO

Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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FRANCISCO 
DE HOLANDA  
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POR MANUEL 
HIDALGO

Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018P A P E LHOJA Nº44

C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 

GALERÍA DE 
IMPRESCINDIBLES/525 

FRANCISCO 
DE HOLANDA  
HUMANISTA DEL 
RENACIMIENTO

HOLANDA Y MIGUEL ÁNGEL SE HICIERON AMIGOS Y SUS DIÁLOGOS QUE, CON INTENCIÓN 
 LITERARIA, REPRODUCE EL PRIMERO SON DE CITA OBLIGADA SOBRE EL GENIO ITALIANO

POR MANUEL 
HIDALGO

Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018P A P E LHOJA Nº34

C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 

GALERÍA DE 
IMPRESCINDIBLES/525 

FRANCISCO 
DE HOLANDA  
HUMANISTA DEL 
RENACIMIENTO

HOLANDA Y MIGUEL ÁNGEL SE HICIERON AMIGOS Y SUS DIÁLOGOS QUE, CON INTENCIÓN 
 LITERARIA, REPRODUCE EL PRIMERO SON DE CITA OBLIGADA SOBRE EL GENIO ITALIANO

POR MANUEL 
HIDALGO

Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018P A P E LHOJA Nº26

C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 
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Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 

GALERÍA DE 
IMPRESCINDIBLES/525 

FRANCISCO 
DE HOLANDA  
HUMANISTA DEL 
RENACIMIENTO

HOLANDA Y MIGUEL ÁNGEL SE HICIERON AMIGOS Y SUS DIÁLOGOS QUE, CON INTENCIÓN 
 LITERARIA, REPRODUCE EL PRIMERO SON DE CITA OBLIGADA SOBRE EL GENIO ITALIANO

POR MANUEL 
HIDALGO

Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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C U L T U R A

HAY UNA TENDENCIA 
FACILISTA que la quiere 
dejar en la historia de la 
literatura como una señora 
diligente con vocación de 
maestra que escribió poesías 
para niños, pero Gabriela 
Mistral (Vicuña, Chile,1889  – 
Nueva York, 1957) es la voz 
poderosa, limpia, diferente y 
conmovedora de alguien que le 
cantó con fuerza y sencillez a 
casi todos los pesares de la vida. 
De su vida. Y fue por eso, entre 
otras cosas, que en 1945, se 
convirtió en la primera mujer 
de la lengua española que 
recibió el Premio Nobel de 
Literatura.  

Es cierto que la Mistral 
(Lucila Godoy era su nombre 
verdadero), sin estudiar 
Magisterio, fue una autoridad 
en la materia y lo demostró 
dando clases, con su trabajo 
como organizadora de la 
educación y libros sobre el tema 
tanto en Chile como en México 
y que una buena parte de su 
obra está dedicada a los niños. 
Sin embargo, los grandes 
campanazos de su trabajo se 
registran en sus Sonetos de la 
muerte con los que se dio a 
conocer en los Juegos Florales 
de Chile, en 1914 y que se 
recogieron después en  
Desolación, un cuaderno 
publicado en Nueva York hacia 
1922.  

Gabriela Mistral desertó del 
modernismo con unos poemas 
intensos, escritos con el 
lenguaje de la calle, directo, 
lleno de música con el que 
asumió sus avatares personales, 
como la soledad, el suicidio de 
gente querida y temas 
folclóricos o de interés religioso 
y social. La intelectual también 
publicó con frecuencia artículos 
periodísticos y se desempeñó 
como diplomática de su país en 
varias zonas de Estados Unidos 
y de Europa.  

Entre sus libros hay que 
mencionar siempre Lectura 
para mujeres, Ternura, Tala, 
Nubes blancas, Sonetos a la 
muerte y otros poemas 
elegiacos, Lagar y Recados 
contando a Chile.  

«Bendije siempre el sueño y 
lo doy como la amplia gracia 
divina – tal vez a causa de que 
mi vida fue dura», dejó dicho la 
Mistral. «En el sueño he tenido 
mi casa más holgada, ligera, mi 
patria verdadera, mi planeta 
dulcísimo. No hay praderas tan 
preciosas, tan deslizables y tan 
delicadas como las suyas».

RETRATOS 
AMERICANOS 
GABRIELA MISTRAL 

UN PLANETA 
DULCE

POR RAÚL 
RIVERO

EL PASADO OTOÑO 
TUVO LUGAR en la 
Biblioteca Nacional una 
magna exposición sobre 
Francisco de Holanda 
(1517-1585), coincidiendo 
con el quinto centenario 
de su nacimiento. Los 
asombrados ojos de los 
visitantes pudieron 
contemplar –como 
después quienes vieron 
Cartografías de lo 
desconocido en la misma 
institución– las 89 páginas 
y los 164 dibujos del libro 
De Aetatibus Mundi 
Imagines (1545), propie-
dad de la Biblioteca, en el 
que Holanda repasa en 
seis tramos la historia del 
mundo desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis con 
su característica mirada 
neoplatónica y mediante 
una imaginería portento-
sa, algo alucinatoria, que 
hace pensar a ratos en las 
futuras pinturas simbolis-
tas de William Blake.  

Pues bien, ahora 
Acantilado publica 
Diálogos de Roma, con 
traducción, edición e 
interesantísimo prólogo 
de Isabel Soler, profesora 
de la Universidad de 
Barcelona y experta en el 
Renacimiento portugués. 
El libro está extraído del 
tratado De la pintura 
antigua (1548, editado en 
su día por Visor), que 
recoge, entre otras cosas, 
los diálogos que Holanda 
mantuvo con Miguel 
Ángel, merced a los 
buenos oficios de Victoria 
Colonna, marquesa de 
Pescara y poetisa, que era 
amiga de la flor y nata del 
mundo cultural romano. 

Cuando Francisco de 
Holanda llegó a Roma en 
1538, después de ocho 
meses de viaje –pasando 
por Valladolid y 
Barcelona–, tenía 20 años. 
Miguel Ángel tenía 63 y 
estaba pintando El juicio 
final. Paseo va, paseo 
viene, Francisco y Miguel 

GALERÍA DE 
IMPRESCINDIBLES/525 

FRANCISCO 
DE HOLANDA  
HUMANISTA DEL 
RENACIMIENTO

HOLANDA Y MIGUEL ÁNGEL SE HICIERON AMIGOS Y SUS DIÁLOGOS QUE, CON INTENCIÓN 
 LITERARIA, REPRODUCE EL PRIMERO SON DE CITA OBLIGADA SOBRE EL GENIO ITALIANO

POR MANUEL 
HIDALGO

Ángel se hicieron amigos 
–aunque no demasiado–, y 
sus diálogos que, con 
intención también 
literaria, reproduce 
Holanda son de cita 
obligada, como recuerda 
Soler, en todos los 
estudios sobre Miguel 
Ángel. 

Francisco de Holanda 
viajó a Italia como 
miembro de una misión 
diplomática y estuvo en el 
país durante 18 meses. 
Recorrió sus principales 
ciudades, dibujó sin 
descanso cuanto veía 
–fortalezas, edificios, 
palacios, antigüedades…–, 
trabó amistad con las 
grandes figuras del 
humanismo y del arte del 
momento, reunió toda una 
biblioteca y volvió a 
Lisboa con un gran acopio 
de experiencias, trabajos e 
ideas que fueron decisivos 
para la introducción y 
consolidación de las 
últimas tendencias 
–¿vanguardias?– del 

Renacimiento italiano en 
la Península Ibérica, para 
la fijación definitiva del 
interés por la antigüedad 
clásica y, especialmente, 
para la consideración del 
pintor como artista y no 
como trabajador de un 
gremio artesanal.  

Lisboeta, aunque 
formado en Évora, 

Francisco –hijo del 
iluminador Antonio de 
Holanda–, fue escultor, 
pintor, dibujante, 
diseñador de vestuario y 
decorados y también 
iluminador, pero su 
relevancia histórica va 
unida a su dimensión 
como pionero de la crítica, 
la teoría y la historia del 
arte. Además de los libros 
mencionados, Holanda 
escribió Os desenhos das 
antigualhas (1540), Del 
sacar por el natural (1549, 
sobre el retrato, editado 
por Akal), Da fábrica que 
falece à cidade de Lisboa 
(1571, sobre arquitectura 
y urbanismo) y, entre 
otros, Da ciência do 
disenho (1571, sobre casi 
todas sus habilidades). 

El impulsor de Francisco 
de Holanda fue el rey Juan 
III de Portugal, quien lo 
mandó a Italia. Juan III, 
nieto de los Reyes 
Católicos y cuñado del 
emperador Carlos V, 
contrarreformista e 

introductor de la 
Inquisición en su país –lo 
habitual en el sur europeo, 
y no sólo–, expandió 
Portugal por Asia, África y 
Brasil, impulsó el comercio 
como fuente de riqueza y, 
entre otras cosas, fue un 
promotor de la cultura 
humanista e italianizante. 
En este contexto, en la 
corte y con protección real, 
se desenvolvió con holgura 
Francisco de Holanda, 
contemporáneo (mucho 
más joven) del dramaturgo 
Gil Vicente y del poeta (de 
parecida edad) Luis de 
Camoes.  

Con Juan III, a Francisco 
de Holanda le fue muy bien 
–pese a la crisis del final de 
su reinado–, alcanzando su 
más elevado estatuto 
cuando se casó, en 1560, 
con Luisa da Cunha de 
Sequeira, a la sazón dama 
de la reina, que no era otra 
que la española Catalina de 
Austria, hija de Felipe El 
Hermoso y Juana La Loca 
(con perdón). 

A la muerte de Juan III, 
y después de los 
azarosos 
acontecimientos que 
sucedieron, a Francisco 
de Holanda le fue peor 
con el infortunado rey 
Sebastián, que lo fue 
desde los tres años –con 
regencia de su madre, 
claro– y que se esfumó 
en 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, en 
Marruecos, a los 24 años, 
naciendo ahí su duradera 
leyenda místico-política: 
el sebastianismo. 

Francisco de Holanda 
quiso trabajar para Felipe 
II, con la paradoja de que 
no era partidario de él. La 
cosa no prosperó 
adecuadamente, y menos 
aún cuando Felipe se hizo 
con la corona portuguesa 
en 1581. Francisco de 
Holanda murió en Lisboa 
tres años más tarde.

‘Diálogos de Roma’, 
publicado por 
Acantilado, recoge las 
charlas con Miguel 
Ángel del pintor y 
escritor portugués

UNO 
DELANTE 
ASIA Y 
ESPAÑA 
Al primer toque, y 
antes de pensar y ver, 
no parecería evidente 
la influencia de la 
cultura asiática en el 
arte español, y eso 
pese a la constancia 
de siglos de 
relaciones. Pero sí. ‘El 
principio Asia. China, 
Japón e India y el 
arte contemporáneo 

español (1957-2017)’,  
la exquisita y 
sustanciosa  
exposición de la 
Fundación March 
–más de 60 artistas, 
más de 300 obras de 
las dos orillas–, con 
la espiritualidad de 
Fernando Zóbel y del 
Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca 
como remolino 
absorbente y 

dispensador, muestra 
y demuestra, en los 
más variados 
campos, esa 
influencia. Magistral, 
una vez más, el 
catálogo.

Imagen del escritor portugués Francisco de Holanda (1517-1584). 
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Arte español orientado
El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-
2017)

Fundación Juan March. Castelló, 77. Madrid. Hasta el 24 de junio

José María Yturralde: Vesper, serie Enso, 2016.

Además de ser una gran exposición, El principio Asia es también dos
exposiciones más pequeñas: un surtido exquisito de arte oriental, con piezas muy
interesantes, la mayoría de colecciones españolas, y una consistente exposición
de arte español con influencia oriental desde mediados del siglo XX hasta hoy.
Esto último constituye el objetivo de la muestra, rastrear esa influencia en su triple
vertiente: el influjo de China, de Japón y de India entre 1957 y 2017. 

  
Aunque hay algunos estudios sobre este particular, "sorprendentemente" dicen
quienes han impulsado el proyecto -como si no conocieran este país-, no se
había celebrado nunca antes una exposición que tratara de mostrarlo . Y de
demostrarlo. Porque, a priori, aunque a poca imaginación que tengas se te ocurre
que influencia de Oriente en al arte español ha tenido que haber, lo cierto es que
no somos conscientes de su intensidad en ciertos momentos, ni de su amplitud
en otros. 

  
Los más de sesenta artistas presentes nos permitirán comprobarlo de forma
incontestable. He utilizado antes el término proyecto porque la exposición se
completa con una serie de mini-documentales de artistas de la muestra , que
junto con amplias biografías y bibliografías están disponibles en la página web de
la Fundación. Hay también un programa de conferencias y conciertos. En fin, se
trata no sólo de una experiencia estética, sino de una invitación a entender mejor
el arte español reciente.

  
Aun con sus particularidades, la recepción del arte oriental en nuestro país tiene
que enmarcarse en lo que ha sido su recepción en occidente. Los momentos
inaugurales en la Edad Moderna se remontan, en cultura y filosofía, a
Schopenhauer leyendo en el siglo XIX con devoción los Upanishads, los libros
sagrados de la India. En cuanto al arte en general, fue decisiva la apertura de
fronteras de Japón, 1854, a instancias de las cañoneras del almirante Perry .
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No somos conscientes de la
intensidad en ciertos

momentos, ni de la
amplitud de la influencia de

Oriente en el arte español

Este es, en último caso, el origen de la conocida influencia de la estampa
japonesa en el impresionismo y sus prolongaciones.

  
En el siglo XX el contacto con Asia se
amplía notablemente a partir de 1945.
La Guerra del Pacífico dio lugar a
que artistas norteamericanos y
europeos vivieran como soldados en
distintos lugares de Asia . Poco
después, la fascinación por la filosofía
budista y taoísta se convirtió en una moda (primero en Europa y luego en
EE.UU.). Las enseñanzas de D. T. Suzuki, maestro de meditación y profesor de
filosofía en universidades de ambos lados del Atlántico desde comienzos de los
cincuenta fueron decisivas para ello. En lo que se refiere a India, escritores,
fotógrafos y pintores británicos forjaron una imagen que circuló ampliamente
durante el tiempo en que formó parte de su Imperio (1858 - 1947). Con
posterioridad, fue convertida en el destino de un viaje iniciático de sucesivas
generaciones de artistas desde que en 1968 viajaran los Beatles, para realizar un
retiro de meditación con Ramana Maharishi.

  

Gustavo Torner:Simulacro XX, 1996.

En esta muestra podemos encontrar básicamente dos momentos diferentes de
germinación de lo oriental en el arte español. El primero sucede en el París de los
cincuenta, que acoge en oleadas sucesivas a Guerrero, Chillida, Palazuelo y
Sempere. Y luego a Ráfols, Tàpies, Saura y casi todos los miembros de El Paso.
Y de hecho la influencia del arte japonés y la filosofía budista es intensa en
las distintas variantes de la abstracción y el informalismo españoles . Pero
no sólo en ellos. La geometría de Yturralde y la indiferencia de Zaj beben, cada
cual a su modo, de la estética y la filosofía taoísta. 

  
El segundo momento corresponde a los nacidos en la década de los cuarenta,
que acceden a Oriente de formas más variadas. Y a un Oriente diverso, donde
no sólo está el trazo energético de la caligrafía chino-japonesa, sino el color
y la proliferación de formas indias . Pero además, lo específico del caso
español es la presencia de Fernando Zóbel. No es que se tratara de un artista de
origen filipino sino de un apasionado por el arte oriental, que llegó a impartir clase
de arte chino y japonés en la Universidad Ateneo de Manila (1956-1961). Su
descubrimiento del arte español y la amistad que entabló con Gerardo Rueda y
Luis Feito a mediados de la década de 1950 le decidieron a instalarse en España
en 1958. A partir de entonces, su magnífica biblioteca y sus amplios
conocimientos se convirtieron en la mejor embajada cultural de Asia. 

  
La exposición está dividida en 10 secciones, las dos últimas dedicadas a atisbar
las bibliotecas personales de algunos de los artistas y sus colecciones de objetos
o útiles pictóricos de procedencia oriental. Es imposible dar cuenta cabal de las
obras que componen el grueso de la muestra.  A riesgo de olvidarme de
algunas que me han gustado y dejando de lado los nombres ya mencionados,
llamo la atención sobre los cuadros de Uslé, Sicilia y Broto, de Navarro Baldeweg,
Alfonso Albacete y Juan Carlos Savater; sobre los cuadernos de Marta Cárdenas
y Fréderic Amat; los dibujos de José Manuel Ballester y Eva Lootz. También
sobre las obras devocionales o irónicas de J. C. Savater, Manolo Quejido y
Pamen Pereira; las fotografías de Cristina García Rodero, Chema Madoz y
Alberto García Alix; la avasalladora vasija de Barceló, los voladizos papeles de

Entre dos aguas
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Conexión ‘hispanoasiática’ 
Artistas españoles del siglo pasado encontraron la inspiración en 
creaciones de autores asiáticos, generando así una mezcla de pie-
zas de diferentes culturas en una simbiosis de gran belleza estética

✒ Francisco R. Pastoriza 

China, Japón, La India… pero 
también otros países asiáticos, han 
influido en numerosos artistas espa-
ñoles a lo largo de los siglos XIX y 
XX. La Fundación Juan March ha 
organizado una exposición que reco-
ge obras de estos creadores, funda-
mentalmente a partir de los años 
cincuenta y sesenta, en los que esta 
influencia oriental es más acusada. 
También hay en la exposición obras 
de artistas anteriores a estos años, co-
mo las de Llorens Artigas y Joan Mi-
ró. Junto a ellos, piezas de artistas 
asiáticos que se mezclan con las de 
los españoles en una simbiosis de 
gran belleza estética. 

Fernando Zóbel, de origen filipi-
no y que impartió clases en la Uni-
versidad Ateneo de Manila entre 
1956 y 1961, sintió desde siempre 
una gran atracción por todas las ma-
nifestaciones del arte oriental. Cuan-
do se asentó en España se trajo con 
él, aparte de su formación y su cono-
cimiento de este arte, una extensa bi-
blioteca de libros chinos y japoneses 
muy visitada por artistas españoles. 
Parte de esa biblioteca se puede ver 
ahora en esta exposición.  

El pintor fue considerado desde 
entonces el principal nexo de unión 
entre el arte asiático y la abstracción 
española, y hay aquí una buena 
muestra, a modo de gabinete, de sus 
cuadernos de apuntes, álbumes, fo-
tografías, sellos y cerámicas de la di-
nastía Ming (1368-1644) encontra-
das en excavaciones arqueológicas 
de una finca familiar en la penínsu-
la de Calatagán.  

La exposición se divide en diez 
secciones temáticas que acogen 
obras, libros, documentos y piezas 
diversas. Se inicia con un espacio de-
dicado a las Casas, Templos y Jardi-
nes de la arquitectura tradicional ja-
ponesa. Sobre este tema han refle-
xionado artistas españoles como An-
toni Clavé, Juan Navarro Baldeweg 
y Gustavo Torner. Este último reali-
zó la serie Japonesadas (Diversas 
perspectivas) tras un viaje a Japón 
acompañado de Zóbel, mientras es-
te último se inspiraba en este mismo 
arte para su serie Saetas. 

El espacio dedicado a los Paisajes 
se centra tanto en los de la naturale-
za como en los de la ciudad. Marta 
Cárdenas dedica algunas de sus 
obras a los paisajes del budismo zen 
mientras José Manuel Ballester tra-
baja en series de ramas que se inspi-
ran en paisajes asiáticos. 

En Texturas de tierra se mues-
tran cerámicas elaboradas con téc-
nicas chinas y japonesas, que tienen 

su reflejo en la obra de Llorens Ar-
tigas y en sus colaboraciones con 
Joan Miró. 

Uno de los espacios más sugeren-
tes es el dedicado al Espíritu, ener-
gía, contemplación, que aborda la 
utilización del arte por el budismo y 
el hinduismo como canal de energía 
espiritual. Luis Martínez Muro, 
Emilio Molero, Manuel Rivera, Pa-
blo Palazuelo, José María Yturralde 
y Manolo Quejido se han ocupado de 
esta manifestación artística y hay 
aquí muestras de esta dedicación. 
También Miquel Barceló, que dibu-
jó muestras de Shiva con sus múlti-
ples brazos y esculturas de Buda del 
Museo Guime de París. 

Si hay un tema que capte con más 
fuerza la atención de esta muestra es 
el color que, en algunos lugares co-
mo La India forma parte de la iden-
tidad del país. Las fotografías de 
Cristina García Rodero y de Susana 
Solano han captado los colores de la 
India en toda su explosión visual. 
Miguel Ángel Campano y Juan Us-
lé recrean la vida cotidiana del país, 
mientras Alfonso Albacete pinta los 
barcos y las casas flotantes que vio 
desde la ventanilla del avión cuando 
regresaba desde Indonesia y repro-
dujo después en su serie El mar de 
China. 

Hay una relación directa del arte 
de estos países con la abstracción a 
través de la caligrafía, una expresión 
que atrapó la atención de los artistas 
españoles e influyó incluso en el 
cambio de mentalidad. Esa caligra-
fía invitaba a la abstracción, y así lo 
entendieron artistas como Luis Fei-
to, Antonio Saura, Tàpies, Manuel 
Viola y Fernando Zóbel. 

Las manifestaciones del arte 
oriental en los diseños de kimonos, 
ideogramas, abanicos, estampas 
eróticas, etc., inspiraron nuevas ico-
nografías como las de los guerreros 
samuráis de Juan Antonio Aguirre, 
Ramón Gaya y Fernando Bellver. La 
estampación de artistas como Kat-
sushika Hokusai y Ando Hiroshige 
han influido en la obra de Eduardo 
Chillida, Eduardo Sanz y Gerardo 
Aparicio. Los bordados de los kimo-
nos han interesado tmbién a Eduar-
do Urculo, GustavoTorner y José 
María Sicilia, como se puede ver en 
esta exposición. Por su parte, la poe-
sía china y el haikú japonés interesa-
ron a Joan Miró, que publicó su libro 
Hai-Ku ilustrando 16 de estos peque-
ños poemas. Por su parte, Tàpies tra-
bajó con Takiguchi  en La mirada de 
la materia, y Joan Brossa compuso 
algunos de sus poemas-objeto. Las 
fotografías de Chema Madoz que se 
muestran en esta exposición pertene-
cen también a este espacio.

Oriente en  
el arte español
La Fundación Juan March acoge en 
Madrid una exposición de obras de 

arte de China, Japón y La India 
junto a las de artistas españoles del 

siglo XX que se inspiran en estas 
manifestaciones

Abajo, 
algunas 
de las obras 
que se pueden 
ver en la 
exposición. 
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VALENCIA. Ya no es época de equi-
pos artísticos. En Valencia no. Lo fue 
con esplendor (Equipo Crónica, Equi-
po Realidad, Equipo Límite…) pero 
la tendencia declinó, sea por razo-
nes psicológicas o ideológicas. Es po-

sible que la histórica tendencia de 
trabajar en equipo vuelva a ser fre-
cuente entre nosotros, ya que el mo-
mento es difícil y confuso y se pres-
ta a cambios y reconsideraciones. 
‘Doble o nada’, que podrá verse en la 
galería Shiras hasta el 28 de abril, tie-
ne un interés especial, tanto por las 
obras de Mavi Escamilla (Valencia, 
1960, ganadora en 2014 de la 12ª Bie-
nal Martínez Guerricabeitia) y Cu-
qui Guillén (Valencia, 1967, ex com-
ponente de Equipo Límite) como por 
el enfoque que tiene la exposición.  

Dos artistas de larga y notable tra-
yectoria, nombres mayores del pop 
art valenciano, muestran obras re-
cientes e inéditas, con sus persona-
lidades bien diferenciadas  -trabajos 
individuales-, a la vez que han cons-
truido un proyecto común, con cua-
dros (¿por qué la palabra ‘cuadros’ 
apenas la usamos ya en las críticas y 
en las conversaciones sobre arte?) 
realizados conjuntamente y en los 
que han aunado sus respectivos len-
guajes. Asistimos a un nuevo ‘equi-
po’ que quizá solo se manifieste como 

tal en esta ocasión. El tiempo lo dirá. 
Los pronósticos mayoritarios, pue-
de que equivocadamente, apuntan 
a que la propuesta de Escamilla y 
Guillén tiene más de juego experi-
mental que de planteamiento con 
deseos de consolidarse.  

‘Doble o nada’ se compone de 25 
obras, una parte de ellas, como de-
cimos, pintadas en colaboración mu-
tua entre Mavi y Cuqui. Dos estilos 
pictóricos entrelazados y dos mira-
das críticas sobre la representación 
habitual de la mujer en el arte, el 
cine y la publicidad. 

La fuerte expresividad de Mavi 
Escamilla se manifiesta con regis-
tros abstractos y figurativos y una 
utilización del color (rojos, amari-
llos) muy suya, muy personal: las 
tres piezas denominadas ‘C’est la 
vie’, el poderoso retrato ‘Venus’ 
(200x95), la escultura ‘Bang’ (pisto-
la y flor de porcelana, con Eugenia 
Boscà como ceramista)… 

Cuqui Guillén presenta la serie 
irónica y fríamente titulada ‘Muje-
res en hoteles’: imágenes coloristas, 
irreales, con un dulzor solo aparen-
te, que parecen salir de una pelícu-
la del Hollywood clásico (‘Grand Ho-
tel. Parco del Principi, Sorrento; 
‘Reid’s Palace, Madeira’, ‘Hotel Por-
tixol, Mallorca’…, en formatos 
145x190).  

Las ocho obras (sobre papel) rea-
lizadas en equipo por Mavi y Cuqui 
no tienen títulos. El resultado es 
magnífico: ambas dan lo mejor de sí 
y con la misma pasión que en sus tra-
bajos individuales.

En un acto institucional ce-
lebrado en el Consistorio 
municipal el 23 de marzo, 
el Ayuntamiento de Cata-
rroja otorgó a la pintora An-
tonia Mir el título de ‘Hija 
predilecta’ de la localidad. 
Una decisión tomada por 
unanimidad, algo poco ha-
bitual estos reconocimien-
tos. Cuando decimos ‘una-
nimidad’ hay que entender 
el término en todas sus va-
riantes: unanimidad de los 

grupos políticos del Ayun-
tamiento de Catarroja, una-
nimidad de los vecinos de 
la población y unanimidad 
de la opinión publicada. An-
tonia Mir, artista, mecenas 
y docente del arte, es una 
figura muy querida en el 
arte valenciano. El alcalde 
de Catarroja, Jesús Monzó, 
expresó su agradecimiento 
a Antonia Mir por haber 
contribuido al prestigio del 
pueblo de Catarroja”. Anto-

nia Mir, que comenzó su 
trayectoria pictórica en 
1949, ha expuesto en Ma-
drid, París, Venecia, Lisboa, 
Nueva York, Bruselas y Lis-
boa, entre otras ciudades. 

Miembro de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia (leyó su 
discurso de ingreso en ene-
ro de 2013, con el título de 
‘Nacidas para el Arte. Mu-
jeres artistas o artistas pese 
a todo’), Antonia Mir reci-

bió el pasado diciem-
bre la Medalla de la 
Universitat de Va-
lencia, en un acto en 
el que reivindicó el 
mestizaje de las cul-
turas indígena e his-
pánica en la evolu-
ción de su obra. La 
‘laudatio’ fue leída por Ro-
mán de la Calle y Antonio 
Ariño.  

Antonia Mir patrocina en 
Catarroja el premio de pin-

tura ‘Milagros Mir’, en re-
cuerdo de su fallecida her-
mana, y cuenta con su pro-
pio museo, en el que se ex-
ponen más de 250 obras.

Antonia Mir, Hija Predilecta

Inédito proyecto en común

SHIRAS 

Vilaragut, 3. 46002 Valencia. Teléfono, 96 
206 27 34. De lunes a sábados, de 11 a 14 y 
de 17 a 20 horas. Entrada libre.

ARTE

CRÍTICA 
RAFA MARÍ

Obra conjunta de Mavi Escamilla y Cuqui Guillén. LP

Ya es primavera en Ruzafa. No solo 
en Ruzafa, también en toda la ciudad. 
Pero el cronista hace aquí un recorri-
do por salas de arte de la emergente 
Ruzafa. En Espai Tactel (c/ Dénia, 25; 
de lunes a viernes, mañana y tarde), 
la obra de Luis Úrculo: ‘Paisajes intuí-
dos’. Llamativas y algo anglosajonas 
las palabras de presentación del crí-
tico Jesús Alcaide: «La luna es un Whi-
te cube, una sala de baile, una colec-
ción de readymades. La luna es un ob-

jeto erosionado, un archivo, una ma-
queta. La luna es un paisaje intuído, 
un dibujo a carboncillo, un libreto de 
opereta. Houston, aquí Tranquility 
Base, Luis Úrculo ha alunizado». 
 
 Plastic Murs  (c/ Dénia, 45, tardes de 
martes a sábados) presenta hasta el 
27 de abril ‘Don’t Have a Hashtag Yet’ 
, con obras radiantes de color de Emak 
(Barcelona, 1980),  Miedo12 (Valen-
cia, 1971) y  Pro176 (París, 1976). Arte 

que se dirige directamente a los sen-
tidos. Libertad sin etiquetas. Basta 
con dejarse llevar. 
  
 En Sporting Club Russafa      (calle Se-
villa, 5; mañana y tarde) expone 
Juanjo Tornero. Su muestra, titula-
da ‘Taller de pintor’, podrá verse has-
ta el 15 de abril. Figuración con in-
fluencias del cómic.

Paseo primaveral por Ruzafa

Antonia Mir.

Mavi Escamilla y Cuqui 
Guillén exponen trabajos 
individuales y a la vez 
obras conjuntas en las que 
han aunado sus estilos

El MARQ de Alicante expondrá 
por vez primera en España nueve 
figuras de los Guerreros d Xi’an y 
uno de los famosos caballos de este 
ejército de terracota declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. La no-
ticia ha sido confirmada por el di-
putado de Cultura. La fecha de la 
inauguración aún no se ha fijado.

GUERREROS DE XI’AN

La Fundación Juan March expone 
hasta el 24 de junio ‘El principio 
Asia. China, Japón e India y el arte 
contemporáneo en España (1957-
2017)’, en la que se exponen obras 
de 60 artistas abstractos con in-
fluencias del arte asiático en eta-
pas iniciales de su trayectoria (Zo-
bel, Llorens Artigas, Yturralde…).

INFLUENCIA DE ASIA

La Fundación Joan Miró de Barce-
lona tiene en cartel hasta el 20 de 
mayo una muestra de Itô Shinsui, 
maestro de una de las principales 
corrientes del arte gráfico japonés, 
el ‘shin hanga’. La exposición reú-
ne cerca de 60 grabados en made-
ra, realizados entre 1916 y 1964.

ITÔ SHINSUI

«Estudia, aprende, pero 
guarda un poco de 
ingenuidad. Tiene  
que estar dentro de ti, 
como el deseo de  
beber del borracho»  

HENRI MATISSE 

LA FRASE

Las principales palabras de esta 
gran frase de Matisse son ‘inge-
nuidad’ y ‘deseo’. Las dos juntas 
tienen en el arte una poderosa 
fuerza. La mirada infantil y las 
pulsiones de la edad adulta. El 
ímpetu bondadoso y los ardores 
sensuales y creativos. Ser niños 
y mayores a la vez.

CON TODO RESPETO

Galería Plastic Murs.
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P A P E L HOJA Nº31
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº33
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº31
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº27
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº27
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº27
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº27
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº33
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID
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EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018P A P E LHOJA Nº30

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº27
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº27
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO

El Mundo Valladolid
Fecha:  martes, 27 de marzo de 2018
Fecha Publicación:  martes, 27 de marzo de 2018
Página: 27
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 51,52                                                                     Valor: 2782,16€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 3.715                                                                                                                                                                                              Audiencia: No disp. Difusión: 2.732
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MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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P A P E L HOJA Nº27
EL MUNDO.  

MARTES 27 DE MARZO DE 2018

C U L T U R A

Según la química, un 
principio es aquel 
componente responsable 
de las propiedades de una 
sustancia. Con ello en 
mente, la Fundación Juan 
March expone en su sede 
de Madrid El principio 
Asia, una muestra a modo 
de estudio de la relación 
tan evidente como poco 
explorada entre el arte 
español de la segunda 
mitad del siglo pasado y las 
influencias históricas de 
China, Japón e India. Así, 
entre budas dorados y 
cuencos milenarios nos 
podemos encontrar con 
obras de Joan Miró, Juan 
Hidalgo y otros 60 
reconocidos artistas de 
nuestro imaginario más 
inmediato. 

Estructurada en 10 
secciones, la exposición 
pretende hacer visible la 
influencia de lo asiático en 
el arte español, dejar 
patente el origen de dicha 
influencia y establecer un 
diálogo entre lo que 

Exposición. Hasta el 
24 de junio, la 
Fundación Juan 
March acoge la 
muestra ‘El principio 
Asia’, un análisis de 
medio siglo de 
relaciones entre lo 
ibérico y lo asiático 

LA QUÍMICA 
ORIENTAL 
EN EL ARTE 
DE MIRÓ Y 
BARCELÓ 

POR MATÍAS G. 
REBOLLEDO MADRID

estamos viendo y su espejo 
histórico. En palabras de 
Manuel Fontán , director de 
Museos y Exposiciones de 
la Fundación, la muestra 
pretende «rendir homenaje 
a estas influencias, muy 
conocidas pero nunca 
vistas, dado que lo 
contemporáneo acaba 
teniendo un calado mucho 
más importante en la 
cultura popular». Fontán 
hace referencia al acabado 
manga, por ejemplo, o a las 
estampas eróticas de tipo 
shunga. A este último grupo 
pertenece la obra Abrazo, 
de Fernando Bellver, en la 
que una figura masculina y 
otra femenina se entrelazan 
en alegoría sexual. 

Más allá de las 
curiosidades al ojo, Manuel 
Fontán insiste en que no 
pretendían hacer «algo 
tópico». Y continúa: 
«Cuando la gente oye 
hablar de la influencia del 
arte asiático piensa en 
kimonos, abanicos, los 
polvos del holi y poco más. 
Nosotros queríamos ir más 
allá y, de verdad, intentar 
invitar a la reflexión entre 
escuelas artísticas». Uno de 
los ejemplos más claros de 
lo que comenta el director 
es la contraposición entre 
los budas indonesios y 
sedentes del S. XVIII, 
acabados en bronce, y las 
figuras humeantes y 
fantasmagóricas que parece 
pintar Miquel Barceló en 
Concierto de lamas, del año 
2010. 

Este espejo también se 
puede contemplar en el 
diálogo que establecen los 
biombos de era Meiji (1868-
1912) y los paisajes de 
Fernando Zóbel. En ambas 
composiciones el horizonte 
se traduce en trazos ligeros 
y oscuros, casi brumosos y 
profundamente intuitivos.  

Las más de 300 piezas 

asiáticas y occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten el 
espacio y el tiempo de la 
exposición.  

Además de las obras 
pertenecientes a 
colecciones internacionales, 
se ha querido primar la 
presentación de los fondos 

orientales de colecciones e 
instituciones públicas y 
privadas españolas. El 
principio Asia se centra 
fundamentalmente en el 
marco cronológico 
existente entre la 
generación abstracta 
española de los años 
cincuenta y la obra de los 
artistas nacidos a mediados 

de los años 
sesenta, 
momento en el 
que se crea el 
Museo de Arte 
Abstracto 
Español de 
Cuenca, 
institución 
fundamental 
para entender el 
concepto y 
principal 
estancia del 
patrimonio 
artístico de 
Fernando Zóbel. 

Por si fuera 
poco, el trabajo 
detrás de la 
muestra ha 
dado lugar al 
documental 
Asia y yo, 
conversaciones 
con artistas, en 
el que, sin 
solución de 
continuidad, se 
ofrecen las 
entrevistas 
realizadas a 
personalidades 
tan 
importantes 

como Miquel Barceló, 
Alfonso Albacete o Juan 
Uslé con motivo del 
proyecto de investigación 
de la muestra. Esta pieza 
audiovisual podrá 
disfrutarse todos los 
sábados durante el 
período de duración de la 
exposición, que se 
extiende hasta el 24 de 
junio de este año.       

A la izquierda, un mandala tibetano del s. XIX y el ‘Vesper’ concéntrico de José María Yturralde. J. CORTÉS/P. ALBORNOZ

‘Cuerpo de luz’, de P. Pereira (abj.). J. GARCÍA

«AL HABLAR DE LA 

INFLUENCIA DE LO 

ASIÁTICO, SURGEN 

LOS KIMONOS O 

ABANICOS, PERO 

HAY MUCHO MÁS»,  

DICE EL COMISARIO

que siente cierta nostalgia al 
recordar su etapa en el teatro 
áureo: «Los directores con 
los que trabajé hace ya 
tiempo que se fueron. Así 
que uno no puede evitar algo 
de melancolía por aquellos 
tiempos». Una época que fue 
determinante para el joven 
Hipólito, no sólo por lo que 
aprendió con esas maestros 
sino también por el 
reconocimiento que obtuvo.  
«El Don García, que hice en 
La verdad sospechosa, era 
un mentiroso complusivo 
muy divertido. Me supuso 
varios premios y me dio a 
conocer a mucha gente; en 
cierta forma, fue mi 
trampolín». 

Desde que Mario Gas le 
reclutase para la portentosa 
Follies, Carlos Hipólito se 
destapó como un estupendo 
cantante y actor de 
musicales. Un género al que 
se ha dedicado en los últimos 
años con grandes montajes 
como Sonrisas y lágrimas o 
Billy Elliot, que ahora 
protagoniza. Y para él, hay 
un vínculo entre este género 
y su amor por el verso. «A mí 
me encanta trabajar el verso. 
Es una especie de partitura 
que hay que respetar, que 
tiene su propio tempo y 
ritmo. Igual que las 
canciones de un musical». 

Hipólito asegura que 
lleva un tiempo rondándole 
la idea de volver al teatro 
del Siglo de Oro: «Es algo 

en lo que llevo pensando 
durante mucho tiempo. 
Nuestro teatro barroco me 
encanta como actor y 
espectador. Creo que este 
premio va a suponer un 
impulso para que vuelva a 
este terreno». El actor 
todavía no tiene ningún 
título en mente. «No, lo 
tengo claro, pero da igual 
porque nuestro repertorio 
es maravilloso».

Cuando a Carlos Hipólito 
(Madrid, 1956) se le dice 
que aún es joven para 
recibir galardones de 
homenaje, él se ríe. «Bueno, 
bueno, no te creas, que uno 
ya va cumpliendo años».  

Este actor de raza que, 
desde el pasado octubre 
abarrota el Teatro Nuevo 
Alcalá con el musical Billy 
Elliot, ha sido elegido por el 
Festival de Almagro para 
entregarle su su XVIII 
premio Corral de Comedias. 
El jurado ha valorado de él 
«su enorme rigor en el 
trabajo, su cuidado exquisito 
de la palabra y de la 
expresión oral, dentro de 
una refinada y profunda 
capacidad de construir seres 
humanos complejos y 
poliédricos».  

Hipólito confiesa que, 
cuando le comunicaron el 
fallo del jurado, se quedó 
algo perplejo. «Éste es un 
premio que se asocia mucho 
al teatro clásico y hace años 
que yo no lo practico, pero 
me ha alegrado mucho saber 
que aquél que hice durante 
una época de mi vida ha 
dejado un grato recuerdo».  

Además, al intérprete le 
hace especial ilusión recibir 
un premio «que le han dado 
a muchos compañeros que 
para mí son refrentes, como 
Concha Velasco, José Luis 
Gómez o José Sacristán. Me 
siento muy honrado». El 
actor, que protagonizó títulos 
como La verdad sospechosa, 
El médico de su honra o El 
burlador de Sevilla, admite 

Galardón. La 41.ª 
edición homenajeará 
al actor, que dice que 
‘no esperaba el 
reconocimiento’ y que 
‘supone un impulso 
para volver al teatro 
del Siglo de Oro’ 

CARLOS 
HIPÓLITO, 
XVIII 
PREMIO 
CORRAL DE 
COMEDIAS 

POR JOSÉ LUIS     
ROMO MADRID

Carlos Hipólito. OLMO CALVO
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La 'química' oriental del arte español
EXPOSICIÓN

MATÍAS G. REBOLLEDO Madrid 26 MAR. 2018 | 20:46

Según la química, un principio es aquel componente responsable de las propiedades de una sustancia. 

Con ello en mente, la Fundación Juan March expone en su sede El principio Asia, una muestra a modo de 

estudio de la relación tan poco explotada entre el arte español de la segunda mitad del siglo pasado y 

las influencias históricas de China, Japón e India. Así, entre budas dorados y cuencos milenarios nos 

podemos encontrar con obras de Joan Miró, Juan Hidalgo y otros sesenta reconocidos artistas de nuestro 

imaginario más inmediato.

Estructurada en diez secciones, la exposición pretende hacer visible la influencia de lo asiático en el 

arte español, dejar patente el origen de dicha influencia y establecer un diálogo entre lo que estamos 

viendo y su espejo histórico. En palabras de Manuel Fontán del Junco, Director de Museos y Exposiciones 

de la Fundación, la muestra pretende "rendir una especie de homenaje a estas influencias, muy conocidas 

pero nunca vistas, dado que lo contemporáneo acaba teniendo un calado mucho más importante en la 

cultura popular". El encargado hace referencia al acabado manga, por ejemplo, o a las estampas eróticas 

de tipo shunga. A este último grupo pertenece la obra Abrazo, de Fernando Bellver, en la que una figura 

masculina y otra femenina se entrelazan en alegoría sexual.

A la izquierda, un buda sedente del S. XVII, junto al 'Cuerpo de luz' de Pamen Pereira / FUNDACIÓN JUAN MARCH

La Fundación Juan March acogerá en su sede hasta el 24 de junio la exposición multidisciplinar El 
principio Asia, una mirada a la relación entre el arte español y el asiático en la segunda mitad del 
S.XX

•

Agenda cultural: Steve Vai, Star Wars, Expominerales, Peeping Tom, Principio Asia...
[http://www.elmundo.es/madrid/2018/03/10/5aa2db0f468aeb86678b4602.html] 

••
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Más allá de las curiosidades al ojo, Fontán del Junco insiste en que no pretendían hacer "algo tópico". Y 

continúa: "Cuando la gente oye hablar de la influencia del arte asiático piensa en kimonos, abanicos, los 

polvos del holi y poco más. Nosotros queríamos ir más allá y, de verdad, intentar invitar a la reflexión 

entre escuelas artísticas". Uno de los ejemplos más claros de lo que comenta el Director es la 

contraposición entre los budas indonesios y sedentes del S. XVIII, acabados en bronce, y las figuras 

humeantes y fantasmagóricas que parece pintar Miquel Barceló en Concierto de lamas, del año 2010.

Este "espejo" también se puede contemplar en el diálogo que establecen los biombos de era Meiji (1868-

1912) y los paisajes de Fernando Zóbel. En ambas composiciones el horizonte se traduce en trazos 

ligeros y oscuros, casi brumosos y profundamente intuitivos. 

Las más de 300 piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera conjunta, como dos mundos que 

comparten el espacio y el tiempo de la exposición. Además de las obras pertenecientes a colecciones 

internacionales, se ha querido primar la presentación de los fondos orientales de colecciones e 

instituciones públicas y privadas españolas. Así, El principio Asia se centra fundamentalmente en el 
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Enlaces de interés

marco cronológico existente entre la generación abstracta española de los años cincuenta y la obra de 

los artistas nacidos a mediados de los años sesenta, momento en el que se crea el Museo de Arte 

Abstracto Español de Cuenca, institución fundamental para entender el concepto y principal estancia del 

patrimonio artístico de Fernando Zóbel.

Por si fuera poco, el trabajo detrás de la muestra ha dado lugar al documental Asia y yo, conversaciones 

con artistas, en el que, sin solución de continuidad, se ofrecen las entrevistas realizadas a personalidades 

tan importantes como Miquel Barceló, Alfonso Albacete o Juan Uslé con motivo del proyecto de 

investigación curatorial. Esta pieza audiovisual podrá disfrutarse todos los sábados durante el período de 

duración de la exposición, que se extiende hasta el 24 de junio de este año.
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Agua que fluye
Toda invención es un fogonazo y un ir avanzando en una 

dirección aproximada y un dejarse llevar. Da igual lo que estés 
inventando: un dibujo, un poema o una frase en prosa

23 MAR 2018 - 13:13 CET

Cada mañana temprano, Saul Bellow hacía el mismo camino por el centro 

de París, entre la casa donde vivía con su familia y el pequeño estudio en 

Saint-Germain-des-Prés en el que se encerraba queriendo 

IDA Y VUELTA ›

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Visitantes en la exposición 'El principio Asia. China, Japón e India en el arte contemporáneo en 
España (1957-2017)'. DOLO I.F. 

Page 1 of 5Agua que fluye | Babelia | EL PAÍS

26/03/2018https://elpais.com/cultura/2018/03/20/babelia/1521560790_504166.html



ElPais.com_Babelia
Fecha Publicación:  lunes, 26 de marzo de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: No disp.                                                                                                                    Tirada: No disp. Difusión: No disp.

obstinadamente escribir un libro que en el fondo no le apetecía. Cada 

mañana, Bellow pasaba junto a los basureros que barrían las calles y 

limpiaban luego las aceras soltando chorros de agua a presión con 

mangueras. Iba con la desgana de quien cumple una obligación, como si 

acudiera a la oficina triste de su aburrimiento. Una mañana igual a todas 

se fijó más en algo que veía cada vez: en el brillo de la acera recién lavada 

por el agua a presión, en el reflejo liso y azul del cielo en los charcos, y 

sobre todo en el agua, en su fluir rápido, en los arroyos que formaba en el 

filo entre la acera y la calzada: un agua a ratos transparente y a ratos 

sucia, que lo arrastraba todo, que goteaba al sol con un brillo de mercurio.

En ese momento, Saul Bellow tuvo la revelación que lo liberó de aquel libro 

que le pesaba como un fardo y lo empujó hacia otro que iba a cambiar 

para siempre su literatura y su vida: imaginó de pronto, casi escuchó 

como un rumor, una escritura tan libre como aquel agua que limpiaba la 

calle y corría entre sus pies, un caudal vigoroso sin agotamiento ni 

esfuerzo; no tanto una escritura o un estilo como una forma de hablar, 

como una voz incesante: había encontrado en París, esa mañana de 1948, 

el material y el tono de su primera gran novela, Las aventuras de Augie 

March, que sería locuaz y desmedida como el monólogo de un 

conversador en una barbería de Chicago, que fluiría durante varios 

centenares de páginas como un caudal en el que se mezclaba el recuerdo 

de su niñez en un barrio obrero durante la Gran Depresión y la jovialidad 

inventiva de los grandes narradores desatados, Dickens, Balzac, Rabelais, 

Cervantes.

Las metáforas reveladoras son universales. El agua que fluye es uno de los 

símbolos centrales del taoísmo: el impulso que encuentra su camino, no 

en virtud de un rígido esfuerzo consciente, sino de una naturalidad variada 

y flexible que se adapta a cualquier incidencia, que aprovecha los regalos 

azarosos de lo que ya existe. El discurrir del agua equivale a la fluidez de 

los gestos corporales en los ejercicios de taichí, y al movimiento de la 

mano y del brazo del artista japonés que traza con la brocha empapada en 
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La cultura occidental está 
hecha de estrictas 
divisiones binarias: lo 
espiritual y lo físico, lo 
premeditado y lo 
espontáneo, el trabajo y el 
juego

tinta un garabato en apariencia casual que puede ser al mismo tiempo el 

contorno de una montaña o un verso de un poema.

La cultura occidental está hecha de estrictas divisiones binarias: lo 

espiritual y lo físico, lo premeditado y lo espontáneo, el trabajo y el juego. 

Pero el yoga, la meditación, el taichí, el tiro con arco son a la vez ejercicio 

físico y proceso espiritual, alerta y reposo, libertad máxima y disciplina 

impecable. El recorrido que Bellow hacía cada mañana en dirección a su 

estudio era solo un tránsito hacia la tarea de escribir, hacia el lugar preciso 

en el que estaba circunscrita. Pero la revelación le llegó por sorpresa y 

donde él no la buscaba, y una imagen trivial contemplada durante unos 

segundos le fue más útil para su trabajo que muchas horas de prestigiosa 

soledad delante de la máquina de escribir. Después vino el largo tesón sin 

el cual ni una novela ni un cuadro llegan a existir. Pero la disciplina de 

sentarse todos los días estaba ahora guiada por esa libertad intuida en un 

momento irrepetible, y la nueva tarea consistía en seguir preservando el 

limpio impulso del azar.

Toda invención es un fogonazo 

y un fluir, un ir avanzando en 

una dirección aproximada y un 

dejarse llevar. Da igual lo que se 

esté inventando: las líneas de un 

dibujo o las de un poema o una 

frase en prosa, las de una 

música, los contornos de una 

forma que se modela en arcilla o 

en barro. El arquero apunta al 

centro de la diana y el poeta al 

último verso, y el narrador a la última escena y al punto final. La línea de 

palabras va surgiendo en el blanco virtual de un procesador de textos o en 

el papel de un cuaderno. El fluir guía la mano y al mismo tiempo se deja 

gobernar parcialmente por ella.
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Los artistas plásticos han estado más abiertos a esa concepción del 

trabajo inventivo que los escritores. En los años cincuenta del siglo 

pasado, la mayor parte de la literatura que se escribía en España tenía una 

consistencia acartonada, un espesor autárquico: pero algunos pintores ya 

volaban con una libertad de invención que estaba alentada por el ejemplo 

del expresionismo abstracto americano, el informalismo francés y la 

influencia directa de la sabiduría budista, de la estética taoísta y zen. 

Fernando Zóbel había llegado de Manila con sus libros de arte oriental y 

los cuadernos de notas y de bocetos tomados en sus viajes por Japón y 

China. Lo que ocurre a continuación es un duradero trastorno sísmico que 

perdura hasta ahora mismo, un proceso de fertilización de las artes 

plásticas en España al que sin embargo no se había prestado la atención 

que merece. Lo hasta ahora no advertido se revela evidente cuando es 

desplegado con la necesaria claridad.

Las salas de la Fundación March se han transmutado en limpios espacios 

de arquitectura japonesa para mostrar las conexiones y las influencias 

entre el arte de China, de Japón e India y el que se hizo aquí desde que 

pioneros como Tàpies, Zóbel, Antonio Saura o Miró empezaron no a imitar 

las formas, sino a emular los procesos estéticos de aquella tradición: la 

mezcla de abandono total y máxima disciplina del trazo caligráfico, el valor 

del espacio en blanco y el vacío, la sobriedad extrema de los materiales, la 

profundidad y la amplitud del mundo cuando no están mirados a través de 

la perspectiva clásica europea. Y por encima de todo, la libertad y la norma 

del fluir de las cosas: los trazos en un óleo de Marta Cárdenas, las ramas 

desnudas en un dibujo a tinta de José Manuel Ballester, un brochazo 

ondulante y masivo de Tàpies, una caligrafía rigurosa y arbitraria de 

Gerardo Rueda. Es la misma búsqueda siempre, en un lienzo o en un rollo 

de papel japonés, en una página de cuaderno, en la cuadrícula de una 

acera de París por la que corre el agua de una manguera de riego.

‘El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)’. 
Fundación Juan March. Madrid. Hasta el 24 de junio.
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EL PRINCIPIO ASIA 

Tres de las comisarias de la exposición que bajo este título aborda los 
vínculos del arte contemporáneo español con Asia en la Fundación Juan 
March visitan el mentidero de El Afilador. Ella son Inés Vallejo, Matilde 
Arias y María Jesús Ferro. Una tertulia que se reflexiona en torno al 
imaginario, la creación y la espiritualidad de Japón, China y la India.
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✒ Francisco R. PASTORIZA 

China, Japón, La India… pero también 
otros países asiáticos, han influido en nu-
merosos artistas españoles a lo largo de los 
siglos XIX y XX. La Fundación Juan March 
ha organizado una exposición que recoge 
obras de estos creadores, fundamental-
mente a partir de los años cincuenta y se-
senta, en los que esta influencia oriental es 
más acusada. También hay en la exposi-
ción obras de artistas anteriores a estos 
años, como las de Llorens Artigas y Joan 
Miró. Junto a ellos, piezas de artistas asiáti-
cos que se mezclan con las de los españoles 
en una simbiosis de gran belleza estética.  

Fernando Zóbel, de origen filipino y que 
impartió clases en la Universidad Ateneo 
de Manila entre 1956 y 1961, sintió desde 
siempre una gran atracción por todas las 
manifestaciones del arte oriental. Cuando 
se asentó en España se trajo con él, aparte 
de su formación y su conocimiento de este 
arte, una extensa biblioteca de libros chi-
nos y japoneses muy visita-
da por artistas españoles. 
Parte de esa biblioteca se 
puede ver ahora en esta ex-
posición. El pintor fue con-
siderado desde entonces el 
principal nexo de unión en-
tre el arte asiático y la abs-
tracción española, y hay 
aquí una buena muestra, a 
modo de gabinete, de sus 
cuadernos de apuntes, ál-
bumes, fotografías, sellos y 
cerámicas de la dinastía 
Ming (1368-1644) encontra-
das en excavaciones ar-
queológicas de una finca fa-

miliar en la península de Calatagán.  
La exposición se divide en diez secciones 

temáticas que acogen obras, libros, docu-
mentos y piezas diversas. Se inicia con un 
espacio dedicado a las Casas, Templos y 
Jardines de la arquitectura tradicional japo-
nesa. Sobre este tema han reflexionado ar-
tistas españoles como Antoni Clavé, Juan 
Navarro Baldeweg y Gustavo Torner. Este 
último realizó la serie “Japonesadas (Diver-
sas perspectivas)” tras un viaje a Japón 
acompañad de Zóbel, mientras este último 
se inspiraba en este mismo arte para su se-
rie “Saetas”. 

El espacio dedicado a los Paisajes se cen-
tra tanto en los de la naturaleza como en los 
de la ciudad. Marta Cárdenas dedica algu-
nas de sus obras a los paisajes del budismo 
zen mientras José Manuel Ballester traba-
ja en series de ramas que se inspiran en 
paisajes asiáticos. 

En Texturas de tierra se muestran cerá-
micas elaboradas con técnicas chinas y ja-
ponesas, que tienen su reflejo en la obra de 
Llorens Artigas y en sus colaboraciones 
con Joan Miró. 

Uno de los espacios más sugerentes es el 
dedicado al Espíritu, energía, contempla-
ción, que aborda la utilización del arte por 
el budismo y el hinduismo como canal de 
energía espiritual. Luis Martínez Muro, 
Emilio Molero, Manuel Rivera, Pablo Pala-
zuelo, José María Yturralde y Manolo Que-
jido se han ocupado de esta manifestación 
artística y hay aquí muestras de esta dedi-
cación. También Miquel Barceló, que di-
bujó muestras de Shiva con sus múltiples 
brazos y esculturas de Buda del Museo Gui-
me de París. 

Si hay un tema que capte con más fuer-
za la atención de esta muestra es el color 
que, en algunos lugares como La India for-
ma parte de la identidad del país. Las foto-
grafías de Cristina García Rodero y de Su-
sana Solano han captado los colores de la 
India en toda su explosión visual. Miguel 
Ángel Campano y Juan Uslé recrean la vida 
cotidiana del país, mientras Alfonso Alba-
cete pinta los barcos y las casas flotantes 
que vio desde la ventanilla del avión cuan-
do regresaba desde Indonesia y reprodujo 
después en su serie “El mar de China”. 

Hay una relación directa del arte de estos 
países con la abstracción a través de la ca-
ligrafía, una expresión que atrapó la aten-
ción de los artistas españoles e influyó in-
cluso en el cambio de mentalidad. Esa cali-
grafía invitaba a la abstracción, y así lo en-
tendieron artistas como Luis Feito, Anto-
nio Saura, Tàpies, Manuel Viola y Fernan-
do Zóbel.  

Las manifestaciones del arte oriental en 
los diseños de kimonos, ideogramas, aba-
nicos, estampas eróticas, etc., inspiraron 
nuevas iconografías como las de los guerre-
ros samuráis de Juan Antonio Aguirre, Ra-
món Gaya y Fernando Bellver. La estampa-
ción de artistas como Katsushika Hokusai 
y Ando Hiroshige han influido en la obra de 
Eduardo Chillida, Eduardo Sanz y Gerardo 

Aparicio. Los bordados de los ki-
monos han interesado tmbién a 
Eduardo Urculo, GustavoTorner 
y José María Sicilia, como se 
puede ver en esta exposición. Por 
su parte, la poesía china y el hai-
kú japonés interesaron a Joan 
Miró, que publicó su libro “Hai-
Ku” ilustrando 16 de estos pe-
queños poemas. Por su parte, 
Tàpies trabajó con Takiguchi  en 
“La mirada de la materia”, y Joan 
Brossa compuso algunos de sus 
poemas-objeto. Las fotografías 
de Chema Madoz que se mues-
tran en esta exposición pertene-
cen también a este espacio.

Oriente en  
 el arte español
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O P I N I Ó N

siten pesan tanto que más vale que los dejen en casa: ya los 
leerán con calma y atril cuando regresen. El primero es ya 
un clásico ineludible: el magistral Estambul, de Orhan Pa-
muk, una hermosa elegía —un híbrido de crónica, memoria 
y Bildungsroman— sobre una ciudad que se debatía entre la 
tradición y la modernidad, y que fue esencial en la educa-
ción sentimental y en la vocación literaria del joven Pamuk 
(varias ediciones de distinto peso y mayor o menor carga 
de ilustraciones en Penguin Random House). El segundo 
es el monumental Estambul. La ciudad de los tres nombres 
(Crítica, 942 páginas), de Bettany Hughes, una historiado-
ra especialista en el mundo clásico muy conocida en Rei-
no Unido por su talento para comunicar, como prueba el 
éxito de las series televisivas o radiofónicas que ha dirigi-
do o escrito sobre temas de su especialidad. Profusamente 
ilustrado y con una veintena de mapas y cuadros, el libro, 
que desarrolla la historia de la ciudad “de los tres nom-
bres” (Bizancio-Constantinopla-Estambul) desde la prehis-
toria hasta la abolición del sultanato (1922; Mehmet VI) y 
la proclamación de la República (1923; primer presidente, 
Mustafá Kemal Atatürk), es un prodigio de síntesis, infor-
mación histórica y amenidad narrativa. 

(Debate), es un documentado ensayo transversal sobre los 
diferentes “mayos” de 1968: de París a Japón, pasando por 
Checoslovaquia, México, Alemania, Italia o España. De la 
resistencia (Armaenia), del filósofo británico Howard Cay-
gill, es un ensayo teórico muy actual acerca de la resisten-
cia política (y sus representaciones culturales) como forma 
de desafío y lucha contra la opresión, desde la guerrilla ar-
mada (la española contra Napoleón, por ejemplo) hasta la 
protesta pacífica gandhiana, sin olvidar las nuevas moda-
lidades de desafío civil surgidas en las dos primeras déca-
das del siglo XXI. 

2. Destinos

Quien más, quien menos, los que pueden aprovechar la Se-
mana Santa para hacer un viaje ya tienen sus destinos fija-
dos. Escucho en la radio a un operador de agencia de via-
jes asegurando que el nuevo clima político (un eufemismo 
para designar la política interior represiva de Erdogan) ha 
vuelto a impulsar los viajes turísticos a Estambul, la anti-
quísima capital de cuatro imperios. Lamentablemente, los 
dos libros que me gustaría recomendarles a quienes la vi-

3. Paseos

Pero quizás usted, improbable lector/a, no quiera o pue-
da salir de vacaciones. Si se decide a emplear su tiempo 
libre en mirar con ojos diferentes su ciudad semivacía 
y convertirse por unos días en esa clase de observador 
apasionado, libre e independiente —esas cualidades que, 
según Baudelaire, y su traductor alemán, Walter Benja-
min, atribuía al verdadero flâneur (“estar en el centro del 
mundo y, a la vez, permanecer escondido al mundo”)—, 
les recomiendo un librito antiguo que puede contribuir 
a convertir sus paseos en una aventura filosófica: Fisio-
logía del flâneur (Gallo Nero), de Louis Huart, publicado 
originalmente en 1841, cuando París se estaba convir-
tiendo en la capital de la modernidad. Y si, en atención a 
los días santos, desea descansar con lecturas apropiadas, 
no olvide el muy instructivo y sugerente ensayo Jesús y 
las mujeres (Lumen), del monje laico Enzo Bianchi, en 
el que, a partir de los textos de los evangelios sinópticos 
(Mateo, Marcos y Lucas) y del llamado “cuarto evange-
lio” (Juan), se analizan las relaciones de Cristo con las 
mujeres de y en su vida.

C
ada mañana temprano, Saul Bellow hacía el 
mismo camino por el centro de París, entre la 
casa donde vivía con su familia y el pequeño 
estudio en Saint-Germain-des-Prés en el que 
se encerraba queriendo obstinadamente es-
cribir un libro que en el fondo no le apetecía. 

Cada mañana, Bellow pasaba junto a los basureros que 
barrían las calles y limpiaban luego las aceras soltando 
chorros de agua a presión con mangueras. Iba con la des-
gana de quien cumple una obligación, como si acudiera a 
la oficina triste de su aburrimiento. Una mañana igual a 
todas se fijó más en algo que veía cada vez: en el brillo de 
la acera recién lavada por el agua a presión, en el reflejo 
liso y azul del cielo en los charcos, y sobre todo en el agua, 
en su fluir rápido, en los arroyos que formaba en el filo en-
tre la acera y la calzada: un agua a ratos transparente y a 
ratos sucia, que lo arrastraba todo, que goteaba al sol con 
un brillo de mercurio. 

En ese momento, Saul Bellow tuvo la revelación que 
lo liberó de aquel libro que le pesaba como un fardo y lo 
empujó hacia otro que iba a cambiar para siempre su li-
teratura y su vida: imaginó de pronto, casi escuchó como 
un rumor, una escritura tan libre como aquel agua que 
limpiaba la calle y corría entre sus pies, un caudal vigoro-
so sin agotamiento ni esfuerzo; no tanto una escritura o 
un estilo como una forma de hablar, como una voz ince-
sante: había encontrado en París, esa mañana de 1948, el 
material y el tono de su primera gran novela, Las aventu-
ras de Augie March, que sería locuaz y desmedida como el 
monólogo de un conversador en una barbería de Chicago, 
que fluiría durante varios centenares de páginas como un 
caudal en el que se mezclaba el recuerdo de su niñez en 
un barrio obrero durante la Gran Depresión y la jovialidad 
inventiva de los grandes narradores desatados, Dickens, 
Balzac, Rabelais, Cervantes.

Las metáforas reveladoras son universales. El agua que 
fluye es uno de los símbolos centrales del taoísmo: el im-
pulso que encuentra su camino, no en virtud de un rígi-
do esfuerzo consciente, sino de una naturalidad variada y 
flexible que se adapta a cualquier incidencia, que aprove-
cha los regalos azarosos de lo que ya existe. El discurrir 
del agua equivale a la fluidez de los gestos corporales en 
los ejercicios de taichí, y al movimiento de la mano y del 
brazo del artista japonés que traza con la brocha empa-
pada en tinta un garabato en apariencia casual que pue-
de ser al mismo tiempo el contorno de una montaña o un 
verso de un poema. 

La cultura occidental está hecha de estrictas divisiones 
binarias: lo espiritual y lo físico, lo premeditado y lo espon-
táneo, el trabajo y el juego. Pero el yoga, la meditación, el 
taichí, el tiro con arco son a la vez ejercicio físico y proce-

so espiritual, alerta y reposo, libertad 
máxima y disciplina impecable. El re-
corrido que Bellow hacía cada maña-
na en dirección a su estudio era solo 
un tránsito hacia la tarea de escribir, 
hacia el lugar preciso en el que estaba 
circunscrita. Pero la revelación le lle-
gó por sorpresa y donde él no la bus-
caba, y una imagen trivial contempla-
da durante unos segundos le fue más 
útil para su trabajo que muchas ho-
ras de prestigiosa soledad delante de 
la máquina de escribir. Después vino 
el largo tesón sin el cual ni una nove-
la ni un cuadro llegan a existir. Pero 
la disciplina de sentarse todos los días 
estaba ahora guiada por esa libertad 
intuida en un momento irrepetible, y 

la nueva tarea consistía en seguir preservando el limpio 
impulso del azar.

Toda invención es un fogonazo y un fluir, un ir avan-
zando en una dirección aproximada y un dejarse llevar. Da 
igual lo que se esté inventando: las líneas de un dibujo o 
las de un poema o una frase en prosa, las de una música, 
los contornos de una forma que se modela en arcilla o en 
barro. El arquero apunta al centro de la diana y el poeta 
al último verso, y el narrador a la última escena y al punto 
final. La línea de palabras va surgiendo en el blanco vir-

tual de un procesador de textos o en 
el papel de un cuaderno. El fluir guía 
la mano y al mismo tiempo se deja go-
bernar parcialmente por ella. 

Los artistas plásticos han estado 
más abiertos a esa concepción del tra-
bajo inventivo que los escritores. En 
los años cincuenta del siglo pasado, 
la mayor parte de la literatura que se 
escribía en España tenía una consis-
tencia acartonada, un espesor autár-
quico: pero algunos pintores ya vola-
ban con una libertad de invención que 
estaba alentada por el ejemplo del ex-
presionismo abstracto americano, el 
informalismo francés y la influencia 
directa de la sabiduría budista, de la 
estética taoísta y zen. Fernando Zóbel 
había llegado de Manila con sus libros 
de arte oriental y los cuadernos de no-
tas y de bocetos tomados en sus via-
jes por Japón y China. Lo que ocurre 
a continuación es un duradero tras-

torno sísmico que perdura hasta ahora mismo, un proce-
so de fertilización de las artes plásticas en España al que 
sin embargo no se había prestado la atención que merece. 
Lo hasta ahora no advertido se revela evidente cuando es 
desplegado con la necesaria claridad. 

Las salas de la Fundación March se han transmutado 
en limpios espacios de arquitectura japonesa para mos-
trar las conexiones y las influencias entre el arte de China, 
de Japón e India y el que se hizo aquí desde que pioneros 
como Tàpies, Zóbel, Antonio Saura o Miró empezaron no 
a imitar las formas, sino a emular los procesos estéticos 
de aquella tradición: la mezcla de abandono total y máxi-
ma disciplina del trazo caligráfico, el valor del espacio en 
blanco y el vacío, la sobriedad extrema de los materiales, 
la profundidad y la amplitud del mundo cuando no están 
mirados a través de la perspectiva clásica europea. Y por 
encima de todo, la libertad y la norma del fluir de las cosas: 
los trazos en un óleo de Marta Cárdenas, las ramas desnu-
das en un dibujo a tinta de José Manuel Ballester, un bro-
chazo ondulante y masivo de Tàpies, una caligrafía rigu-
rosa y arbitraria de Gerardo Rueda. Es la misma búsqueda 
siempre, en un lienzo o en un rollo de papel japonés, en 
una página de cuaderno, en la cuadrícula de una acera de 
París por la que corre el agua de una manguera de riego. 

‘El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo 

en España (1957-2017)’. Fundación Juan March. Madrid. Hasta 

el 24 de junio.
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Visitantes en la muestra de la Fundación March en Madrid. DOLO I. F.
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JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018

EL PRINCIPIO ASIA. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017) 

Buda en dhyana mudra

Tailandia. Estilo Bangkok (1751-2000)

Bronce sobredorado
61 x 49 x 23 cm

Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid
Crédito fotográfico: © Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid. Foto: Masú del Amo
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Pamen Pereira
Cuerpo de luz I, 1994

Humo sobre papel

95 x 127 cm

Monasterio Zen Luz Serena–CBSZ, Casas del Río

Crédito fotográfico: © Monasterio Zen Luz Serena–CBSZ, Casas del Río. Foto: Juan García

Esta exposición es el resultado de un proyecto de investigación curatorial llevado a cabo por la Fundación Juan March
en el que se ha contado  con la participación de académicos y expertos en las áreas estudiadas y que ha incluido, entre 

otras iniciativas, un Proyecto de Historia Oral, titulado Asia y el arte contemporáneo en España, que ha dado lugar a una 

serie documental compuesta por catorce vídeos basados en entrevistas personales a otros tantos artistas realizadas a lo 

largo de 2017. El resultado de ese trabajo se presenta en un ciclo programado en paralelo a la exposición en el que se 

puede ver un documental que reúne los vídeos dedicados a Alfonso Albacete, Frederic Amat, José Manuel Ballester, 
Miquel Barceló, José Manuel Broto, Marta Cardenas, Francisco Farreras, Luis Feito, Joan Gardy Artigas, Juan  Navarro 
Baldeweg, José María Sicilia, Juan Uslé, José María Yturralde.

José María Yturralde
Vesper. Serie Enso, 2016

Acrílico sobre lienzo

190 x 190 cm

Galería Javier López & Fer Francés, Madrid

Crédito: © Pedro Albornoz

Ha influido, además, un factor básico: la Fundación es desde 1980 titular del Museo de Arte Abstracto Español en 

Cuenca, de que por su estrecha relación con Zóbel y por la significativa colección de abstracción  e informalismo 

expuesta en su Museo es especialmente sensible a la cuestión de la influencia oriental en el arte contemporáneo español, 

pues una de las figuras clave de esta interrelación es, sin duda, Fernando Zóbel. Entre 1956 y 1961, este artista impartió 

clases de arte chino y japonés en la Universidad Ateneo de Manila, los apuntes que preparó a modo de índice para 

estructurar sus clases, reflejan el enorme interés que el pintor español de origen filipino sitio por el arte de Asia oriental. El 

inicio de esa actividad docente en Manila es nada más que un año posterior a un hecho fundamental en su vida: el 

descubrimiento en 1955 en Madrid, a través de la librería Fernando Fe, de la pintura española del momento y la relación 

de amistad que entabló con Gerardo Rueda y Luis Feito entre otros artistas. Dicha relación y la activación, aunque 

todavía muy incipiente, del panorama artístico llevaron a Zóbel a tomar la decisión de asentarse en España en 1960, el 

artista contaba ya con notable conocimiento de las diferentes culturas orientales: no solo había impartido clases en 
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Manila, sino que había implicado en excavaciones arqueológicas en Calatagán, se había interesado por la caligrafía 

japonesa y, después viaja a Japón en 1956.

La presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que contaba con una 

extensa sección de libros chinos y japoneses, convirtieron al pintor en un puente entre el arte asiático y la abstracción 

española de los años cincuenta, Ese es, precisamente, el otro punto de arranque de esta exposición, cuya finalidad, como 

ya se ha señalado, es ofrecer los resultados de un primer rastreo de la influencia de las culturas de China, Japón e India 

en el arte de la segunda mitad del siglo XX en España.

Yagioka Shuzan

Biombo de seis hojas: paisaje de montañas, principios del siglo XIX

Japón. Era Meiji (1868-1912)–Era Taishō (1912-1926)–Era Shōwa (1926-1989)

Temple de cola y oro sobre papel

173 x 376 x 1,5 cm

Colección particular

Crédito fotográfico: © Fernando Ramajo

Fernando Zóbel
El río IV, 1976

Óleo sobre lienzo

190,5 x 240,6 cm

Colección Fundación Juan March, Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca

Crédito fotográfico: © Colección Fundación Juan March, Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca. Foto: Santiago Torralba

La exposición presenta más de sesenta artistas que han desarrollado su trayectoria artística en España y cuya obra está 

vinculada, en mayor o menor medida, con Asia oriental e India. Da cabida a más de trescientas piezas de pintura, 

escultura, obra gráfica, dibujo, instalación, fotografía, los nuevos comportamientos artísticos  y el arte conceptual.

Las más de trescientas piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera conjunta, como dos mundos que 

comparten el espacio y el tiempo de la exposición. Hay relevantes obras procedentes de museos y colecciones 

internacionales, se ha querido primar la presentación de los fondos orientales de colecciones e instituciones públicas y 

privadas españolas. 
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La muestra El principio de Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)  se divide 
en diez secciones:

Casas, templos, jardines

La ortogonalidad, el carácter modular, la ligereza y la funcionalidad de los espacios domésticos de la arquitectura 

tradicional japonesa la convirtieron en un referente paradigmático de modernidad. Sobre sus templos, torii y casas han 

reflexionado artistas como Antoni Clavé, que utilizó ideogramas y sellos japoneses en sus obras; Juan Navarro Baldeweg, 

que se ha interesado especialmente por las perspectivas caballeras de las estampas japonesas; o Gustavo Torner, que, 

tras su viaje a Japón junto a Fernando Zóbel en 1971, realizó la serie Japonesadas (Diversas perpectivas). Asimismo, la 

tipología de jardín japonés Karesansui, o jardín seco, se extendió como modelo más allá de las fronteras del archipiélago. 

Joan Miró y Antoni Tàpies lo visitaron en su primer viaje a Japón en 1966 y 1990, respectivamente. Zóbel inspiró su serie 

de las Saetas en las líneas meticulosamente dibujadas propias de esta tipología y Joan Hernández Pijuan plasmó 

también en sus composiciones los surcos del rastrillo en la arena, como si de una caligrafía se tratase.

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
Hahakiri maki [El ciprés de verano]. Capítulo del Genji Monogatari [La novela de Genji] por Murasaki Shikibu, 1830

Japón. Periodo Edo (1600-1868)

Grabado en madera y estampación sobre papel

Tríptico: 36 x 24,5 cm c/u

Colección Bujalance

Crédito fotográfico: © Fernando Ramajo

Juan Navarro Baldeweg
Habitación roja con figura, 2005

Óleo sobre lienzo

Comisaria y documentalista: Mariví 

Otero Vila ISBN: 84-690-2322-5 

Esta obra está bajo una 

Creative Commons Atribución-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional. 

LICENCIA CREATIVE COMMONS
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283 x 283 cm

Colección Fundación Botín, Santander

Crédito fotográfico: © Archivo fotográfico Fundación Botín, Santander

Paisajes: ritmos de la naturaleza  y la ciudad

La naturaleza como fuente de inspiración artística –y especialmente el género del paisaje- ha sido una constante tanto en 

Oriente en Occidente. En Asia  oriental, dicho género tiene sus  propios códigos de representación. Estos fueron 

asimilados por la generación abstracta de los cincuenta y, a través de ella, pasaron a artistas más jóvenes. Marta 
Cárdenas, que aprecia especialmente los paisajes del budismo zen, o José Manuel Ballester, que trabaja en series de 

ramas que aluden directamente a la esencia del paisajes asiático, son dos buenos ejemplos de esta repercusión.

Texturas de la tierra

A finales del siglo XIX los artistas europeos y americanos empezaron a utilizar la cerámica como material para la 

expresión plática, y elaboraron una técnica ligada sobre todo a los objetos cotidianos así creados, que adquirieron en sí 

mismo el valor de obra de arte. Los principios estéticos de la cerámica tradicional china y japonesa se reflejaron en la 

obra de Josep Llorens Artigas. Desde 1944 hasta 1971 Artigas puso sus conocimientos a disposición de Joan Miró, 

resultando una colaboración muy productiva.

Espíritu, energía, contemplación

El hinduismo y budismo utilizaron el arte como un canal de energía espiritual. Los mandalas y los yantras son imágenes 

sagradas  que se emplean en rituales colectivos, en prácticas individuales de meditación o como símbolos protectores. 

Esta idea de energía que emana de un punto es la que ha atraído a artistas como Luis Martínez Muro, Herminio Molero o 
Manuel Rivera, que ha trabajado en torno a los mandalas. Las formas del Yantra se han manifestado en las obras 

geométricas de Pablo Palazuelo. En esta misma línea de espiritualidad, José María Yturralde, en su serie Ensõ, círculo en 

japonés, reflexión sobre la energía y el vacio absoluto; y Manolo Quejido se inspira en el poema chino Jugyu (Los diez 

bueyes) para representar su Alegoría de la iluminación. La imagen de Shiva danzante, con sus múltiples brazos, las 

frágiles y voluptuosas yakshis, bellos genios arbóreos, y las esculturas de Buda, llamaron la atención de Miquel Barceló, 

quién las estudio y dibujo en los depósitos del Musée Guimet de París.

Buda sedente, siglos XVII-XVIII

Indonesia, Java

Bronce

78 x 40 x 25 cm

Museo de Zaragoza

Crédito fotográfico: © Museo de Zaragoza. Foto: José Garrido

Miquel Barceló
Concert lamaïque [Concierto de lamas], 2010
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Técnica mixta sobre papel

51 x 76 cm

Colección del artista

Crédito fotográfico: © André Morin, 2018

La fuerza del color

El color ha sido siempre uno de los elementos esenciales de la expresión artística, pero hay lugares como India en los 

que forma parte de su identidad, de su esencia más profunda. La fotógrafa Cristina García Rodero lo ha recogido en sus 

instantáneas  sobre holi, la fiesta que celebra la llegada de la primavera. También Susana Solano, ha utilizado coloristas 

fotografías de viajes a Asia en piezas medio camino entre la escultura y la instalación. Miguel Ángel Campano ha utilizado 

en sus obras telas indias. Esta misma influencia puede verse en el caso de Juan Uslé, a quién el saludo de un niño en un 

viaje a Nepal, a finales de los ochenta, le llevó a trabajar en la serie Nemaste. Herramienta también fundamental es el 

color para José Manuel Broto. E, incluso más allá de India, Alfonso Albacete refleja, en la serie El mar de la China, los 

barcos y casas flotantes que pudo divisar desde la ventanilla del avión a la vuelta de su estancia en Indonesia.

Alfonso Albacete
Azul cerúleo. Serie El mar de la China, 2005

Acrílico sobre lienzo

170 x 150 cm

Colección del artista

Crédito fotográfico: © Fernando Ramajo

Signo, gesto, abstracción

La caligrafía de Asia oriental se presentó por primera vez en la década de los cincuenta ante los artistas occidentales 

como un mundo por descubrir, ya que era portadora de una realidad paralela y cifrada. Esta simplicidad y plasticidad 

atrapó la atención de los artistas españoles y genero un cambio en su mentalidad, como se aprecia en la obra de Joan 
Miró. Evidentemente, esa caligrafía invitaba a la abstracción, pero además resultaba en una sugerente gestualidad. La 

abstracción y sus signos, el gesto, con pincel o sin él, con pintura o sin ella, acapararon el protagonismo de un nutrido 

grupo de artistas que desarrollaron sus carrera en los años cincuenta en España, Luis Feito, Antonio Saura, Antoni 
Tàpies, Manuel Viola o Fernando Zóbel. A través de esta generación, esas ideas se trasmitieron a artistas más jóvenes, 

como es el caso de Gabriel Ramos Uranga o el artista japonés afincado en Cuenca Kozo Okano.

A partir de Japón: nuevas iconografías 

Los diseños bordados de los kimonos de seda, los ideogramas caligráficos y los abanicos abrieron un mundo de 

inspiración y renovación plástica en el arte del siglo XX. Pertenecen también a este repertorio las estampas ukiyo-e –muy 
apreciadas en Occidente-, las composiciones de mujeres bonitas (bijinga) –con sus elegante kimonos- y los temas 
representados en las estampas eróticas (shunga). Las imágenes de “mujeres bonitas” y la representación de los heroicos 
guerreros samuráis son temas presentes en las creaciones de Juan Antonio Aguirre y Ramón Gaya, mientras que 

Fernando Bellver parte de las estampas eróticas para crear una serie de aguafuertes. De entre la multitud de artistas que 

dominaron el arte de la estampación han sido Katsushika Hokusai (1760-1849) y Andõ Hiroshige (1797-1858) los que han 

influido en artistas como Eduardo Chillida, Eduardo Sanz, Gerardo Aparicio. Los kimonos, apreciados por sus suntuosas 

sedas y coloridos diseños, tampoco han pasado desapercibidos para los artistas contemporáneos españoles, que vieron 

en ellos grandes posibilidades creativas. Tal es el caso del trabajo de Gustavo Torrner, Eduardo Úrculo o José María 
Sicilia.
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Hoja exfoliada de un ehon sobre diseño de kimonos, c. 1900

Japón. Era Meiji (1868-1912)

Grabado en madera y estampación sobre papel

20 x 16 cm

Colección Bujalance

Crédito fotográfico: © Fernando Ramajo

Gustavo Torner
Simulacro XX, 1996

Látex, feldespato y acrílico sobre lienzo y madera

151,5 x 211 cm

Colección particular, Madrid

Crédito fotográfico: © Archivo del artista. Cortesía Galería Fernández-Braso, Madrid

Poesía: del Haiku…

La poesía china de la dinastía Tang (618-907) es una de las más brillantes de su historia, pero ha sido sobre todo el haiku 

japonés la formula que mayor difusión ha alcanzado en la cultura occidental. Tras viajar a Japón en 1967, Joan Miró
publico en francés  el libro Hai-Ku, compuesto por dieciséis famosos haikus a los que acompañó de sus trazos. Miró 

trabajó también  con el poeta y crítico japonés Takiguchi Shuzõ, con el publicó Proverbs a la main (Proverbios en mano) y 
En compaigne des étoiles de Miró (En compañía de las estrellas de Miró).Takiguchi realizó también un trabajo conjunto 
con Antoni Tàpies: Llambrec material (La mirada de la materia). Joan Brossa, a quien la lectura de filosofía y religiosidad 

orientales le reafirmó en la elevación de la sencillez de las cosas, en la década de los setenta compuso uno de los 

primeros poemas-objeto. En la misma línea se sitúan las fotografías construidas de Chema Madoz.

... a la práctica Zaj

El grupo español Zaj representó una de las iniciativas más importantes de experimentación artística conocida como 

intermedia, que surgió en torno a 1960 en Estados Unidos, Europa y Japón. Sus miembros fundadores fueron Juan 
Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce, tres compositores que entendieron el hecho musical como la búsqueda de un 

lenguaje no exclusivamente sonoro. Esto enlaza con la práctica zen con la que Juan Hidalgo vincula de forma directa su 

actividad artística mediante el término “etcétera”, que define como “documento público”, en un claro guiño a la etimología 
de la palabra gong’an y japonesa kõan, nombre de los acertijos que los maestros zen le plantean a sus discípulos para 
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ayudarles a alcanzar la iluminación. Walter Marchetti, juega a menudo a alterar la percepción de la vista y el oído y del 

tiempo y el espacio.

 “Pintura de luz y línea”: Fernando Zóbel, entre Occidente y Asia

A modo de pequeño gabinete, la exposición dedica una sección a la figura y obra de Fernando Zóbel (fundamental en 

esta exposición) en la que se incluyen algunos de sus cuadernos de apuntes, álbumes de recortes, fotografías de uno de 

sus viajes a Japón, un cuaderno de sellos orientales, una selección de cerámicas chinas de la dinastía Ming (1368-1644) 

encontradas en las excavaciones arqueológicas, en las que el artista trabajó a finales de los años cincuenta en una finca 

familiar situada en la península Calatagán.

Iluminaciones en las bibliotecas: Asia Leída por los artistas

La muestra reúne también una pequeña representación de las bibliotecas personales de cuatro de los principales artistas 

de la generación de los años cincuenta: Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo, Antoni Tàpies y Fernando Zóbel.

Un gabinete de curiosidades

Los libros se exhiben junto a una pequeña selección de objetos de diversa índole, procedentes de India y Japón, con los 

que algunos de los artistas convivieron, en sus casas en sus talleres, durante décadas.

Purushkara Yantra, s. XVIII

Rajasthan, India

Gouache sobre seda

139 x 93 cm

Museo Nacional de Antropología, Madrid

Crédito fotográfico: © Museo Nacional de Antropología, Madrid. Foto: Joaquín Cortés
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Publicado por Marivi Otero en 19:42

Pablo Palazuelo
Yantra III, 1984

Óleo sobre lienzo

200,5 x 200,3 cm

Colección BBVA
Crédito fotográfico: © Colección BBVA. Foto: David Mecha Rodríguez

La Fundación Juan March, concibe y produce sus propios proyectos expositivos, con scholars, académicos, 

especialistas, comisarios, coleccionistas, directores y conservadores de museos del ámbito nacional e internacional es, en 

el campo del arte moderno y contemporáneo, continua y estrecha; pero no ocurre así en el caso de los especialistas en el 

arte y las culturas de Oriente porque estas son áreas de conocimiento cuya especificidad no forma parte de la línea 

expositiva más habitual. Invitando a tres especialistas en esos ámbitos culturales como comisarias invitadas: Las doctoras 

Matilde Arias, Pilar Cabañas y María Jesús Ferro.

La exposición hace visible la influencia de estas tres culturas en el arte de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, 

un aspecto tan presente en la obra de los artistas de ese momento poco explorado.

Mariví Otero

Asistente: Manuel Otero Rodríguez

Fuentes: El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017). Fundación Juan 
March, Madrid. Del 8 de Marzo al 24 de Junio de 2018. Prensa: Fundación Juan March, Victoria Senen.

CompartirCompartir

No hay comentarios:

Publicar un comentario
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Exotismo asiático con sabor 
español

EXPOSICIÓN MADRID

VICTORIA GALLARDO 21 MAR. 2018 | 10:23

Joan Miró la plasmó en forma de libro, aderezando poemas haikus con sus trazos firmes y sueltos. Antoni Tàpies la 
replicó sobre el lienzo, cargando sus pinceles de abstracción y simbolismo. Fernando Zóbel la archivó en sus 
cuadernos de viaje. Y la fotógrafa Cristina García Rodero la recogió en sus instantáneas sobre el holi, la popular fiesta 
con la que la India da la bienvenida a la primavera. La influencia que la cultura asiática ha ejercido en el arte del 
siglo XX en nuestro país tiene cientos de formas y firmas. Todos estos nombres confluyen en El principio Asia, la 
nueva muestra de la Fundación Juan March. En un viaje que recorre China, surca Japón y atraviesa la India, el arte 
contemporáneo en España es la última parada.

Entre grabados en madera, acuarelas sobre sedas, collages, estampaciones y manuscritos, más de 300 piezas 
asiáticas y occidentales dan testimonio de la energía que fluye entre estos dos mundos . Dos vasos comunicantes 
en los que flotan múltiples iconografías y esmeradas caligrafías que, siendo portadoras de una realidad paralela y 
cifrada, captaron la atención de los artistas de Occidente a partir de la década de los 50.

Dentro de este imaginario de vivos colores y suaves tejidos, la figura de la mujer se desliza con la misma 
delicadeza que la seda que utilizan para su vestuario. Sus kimonos fueron motivo de inspiración para infinidad de 

'Concert Lamaïque', de Miquel Barceló (2010). 

Repasando las piezas de Barceló, de Miró o de la fotógrafa Cristina García Rodero, la Fundación Juan March 
propone una reflexión sobre la influencia de China, Japón y la India en el arte contemporáneo de nuestros 
días
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Espiritualidad

Esta serenidad adopta formas bien distintas en el marco hinduista y budista, donde el uso de las artes se asocia a un 
canal de energía espiritual que pone en contacto al ser humano con lo sagrado. Empleados tanto en rituales 
colectivos como en prácticas individuales de meditación, los mandalas y los yantras hacen acto de presencia en 
múltiples versiones: desde las formas geométricas esbozadas por Pablo Palazuelo hasta las revisitas ejecutadas por 
Herminio Molero o Manuel Rivera. Tampoco faltan en la muestra objetos cotidianos que por su técnica y su estética 
bien pueden ser elevados a la categoría de creación artística. Piezas de cerámica, accesorios para la ceremonia del té 
y hasta los utensilios con los que el catalán Joan Miró trabajaba en su estudio son algunos ejemplos.

Así, entre lienzos y biombos, más de 70 artistas convergen en este maremágnum de estilos, colores y formas tan 
diferentes como las culturas que los alumbran.

'Habitación roja con figura', de Juan Navarro Baldeweg (2005). 
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La columna del lector

La lentitud de la justicia  

En este momento son las 
cinco de la mañana, y como  
la mayor parte de los días me 
despierto con la misma preo-
cupación. Existe un caso, en 
esas preciosas tierras asturia-
nas, que lleva mucho tiempo 
esperando por una respuesta 
de la justicia. Se trata de un 
muchacho de 40 años con sín-
drome de Down. Está pen-
diente que el señor o señora 
juez/jueza del Juzgado que 
 corresponda se pronuncie so-
bre su tutela, ya que sus padres 
han fallecido. Pero el tiempo 
va pasando sin obtener esa an-
siada respuesta. Ese tiempo 
que transcurre para este mu-
chacho es un tiempo muy va-
lioso, ya que debido a sus cir-
cunstancias y problemas de sa-
lud, cada día que pasa es un 
día menos para disfrutar y po-
der estar con las personas que 
le quieren y que se preocupan 
por él. No me une ningún pa-
rentesco familiar con él, pero 

le tengo un gran cariño y apre-
cio, porque todos los momen-
tos que hemos podido compar-
tir me han enriquecido como 
persona. Con sólo mostrarle 
un poco de cariño te abre su 
corazón con una generosidad 
y sinceridad absolutas. Por eso 
me preocupa tanto esta situa-
ción que me está quitando el 
sueño. 

Escribo estas líneas con un 
único objetivo y deseo, que las 
personas a las que corresponda 
pronunciarse sobre este caso lo 
hagan con la mayor celeridad 
posible para que esto no se di-
late demasiado en el tiempo. 
Tal como dije antes, el tiempo 
para este muchacho es un pre-
cioso tesoro, y para las perso-
nas que podemos compartirlo 
con él también, ya que nos en-
riquece como personas y nos 
regala todo su amor y cariño. 

Pido perdón si con esta hu-
milde carta puedo molestar a 
alguien, no es ésa mi inten-
ción, sólo pido que la justicia 
ponga todo lo que está en su 
mano para que este querido 
amigo tenga la vida que se 
merece. Ser feliz es un dere-
cho que no le podemos negar.    

Miguel Luis Marrero González. Puerto de la Cruz (Tenerife)   

Siglo y medio de lejana amistad  
Un ciclo de conferencias en la Universidad analiza la 

historia de la relación diplomática entre Japón y España 

Oviedo, Ángel FIDALGO 
La Universidad de Oviedo 

conmemora el 150.º aniversario 
de las relaciones diplomáticas 
entre Japón y España con las jor-
nadas de Historia del Arte Japo-
nés, que permitirán conocer la 
concepción estética de este país.  

La profesora Yayoi Kawamu-
ra, titular del Departamento de 
Historia del Arte y Musicología 
de la Universidad de Oviedo, es 
especialista en las relaciones ar-
tísticas entre Japón y España a 
partir de la época de Felipe II. 
Ejerce de organizadora de unas 
jornadas que se celebran desde 
hoy y hasta el jueves, a partir de 
las 16.00 horas, en el edificio 
del campus del Milán. La entra-
da es libre. 

“De las relaciones entre Ja-
pón y España destacaría tres mo-
mentos históricos en un listado 
que arranca hace cuatro siglos, 
con el llamado Galeón de Mani-
la que cruzaba el Pacífico una o 
dos veces al año y llegaba a Ja-
pón, y después, las relaciones 
entre ambos países durante la 
época de Felipe II, y cuando ha-
ce ciento cincuenta años el Ja-
pón moderno abrió sus fronteras 
a Occidente”, explicó ayer.  

En esta cita tendrán un espe-
cial protagonismo los primeros 
españoles que hace 150 años  
trajeron a nuestro país los prime-
ros objetos artísticos desde Ja-
pón. Y para explicarlo nadie me-
jor que Pilar Cabañas Moreno, 
profesora de Historia del Arte 
de la Universidad Complutense 
de Madrid y también comisaria 
de la exposición que se acaba de 
inaugurar en la Fundación Juan 
March de Madrid para celebrar 

esta importante efeméride. Será 
la encargada de explicar, por 
ejemplo, cómo el arte japonés 
influyó en los artistas contempo-
ráneos en clave zen. 

Hoy por la tarde se desarrolla-
rán tres conferencias: “Los pri-
meros contactos España y Ja-
pón: periodo Namban 1543-
1639”, a cargo de la profesora 
Yayoi Kawamura; “La pintura 
Namban y los biombos”, a cargo 
del profesor José Blanco, y fi-
nalmente “El arte de la laca 
Namban”, que explicará Kawa-
mura. Las conferencias se pro-
nunciarán desde las 16.00 hasta 
las 18.30 horas. 

“El inicio de las relaciones di-
plomáticas entre España y Ja-
pón en 1868”, “La llegada del 
arte japonés al mundo occiden-
tal” y “Los grabados ukiyoe y su 
impacto en Occidente: Japonis-
mo” completarán el programa 
de mañana. El jueves, Pilar Ca-
bañas cerrará el ciclo hablando 
sobre “El zen en el arte contem-
poráneo”. “Es una buena oca-
sión y también muy lógica para 
recordar que hace ciento cin-
cuenta años países tan lejanos 
ya se relacionaban”, concluyó 
Kawamura.

Yayoi Kawamura. | LUISMA MURIAS
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Quiénes somos Contacto

hoyesarte.com, primer diario de arte en lengua española

José María Yturralde. Vesper. Serie
Enso, 2016. Cortesía galería Javier
López & Fer Francés, Madrid.

Tipo de evento: 
Exposiciones, Gratis

Fecha:
Del 08 marzo al 24 de junio 2018
Añadir a mi calendario

En: Madrid, Fundación Juan March

Valoración de evento:

Tu valoración:  
Regístrese por favor para poder votar

Entre 1956 y 1961, Fernando Zóbel (Manila, 1924 - Roma, 1984) impartió clases de arte contemporáneo, chino y
japonés en la Universidad Ateneo de Manila. Los apuntes que preparó para estructurar sus clases reflejan el
interés que el pintor tuvo por el arte de Asia Oriental. El inicio de esta docencia en Manila es nada más que un año
posterior a un hecho fundamental en su vida: cuando en 1955, en Madrid y a través de la librería Fernando Fe,
descubrió la pintura española del momento y entabló amistad con Gerardo Rueda y Luis Feito, entre otros pintores.
Dichas relaciones y la activación, aunque todavía muy incipiente, del panorama artístico llevaron a Zóbel a tomar la
decisión de asentarse en España en 1960.

Para entonces contaba ya con un notable conocimiento de las diferentes culturas orientales: no solo había impartido clases en Manila, sino que se había
interesado por la caligrafía japonesa y, después de un viaje a Japón en 1956, había reformado su residencia en Manila convirtiéndola en una casa japonesa. La
presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que contaba con una extensa sección de libros chinos y japoneses, lo
convirtieron en un puente entre el arte asiático y la abstracción española de los años cincuenta.

Éste es, precisamente, el inicio de la exposición que ahora presenta la Fundación Juan March con el título El principio
Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017). Su objetivo es ofrecer los resultados de un
primer rastreo de la influencia de aquellas culturas en el arte de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, aunque esta
repercusión en la plástica contemporánea es un hecho aceptado por la comunidad científica, no ha habido hasta el
momento un proyecto expositivo dedicado a presentarlo.

La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico existente entre la generación abstracta española de
los años cincuenta y la obra de los artistas nacidos en torno a mediados de los años sesenta, momento en el que se
crea el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca; pero hay ejemplos de influencia anteriores, como es el caso del
ceramista Josep Llorens Artigas, que desde los años veinte comenzó a trabajar en obras de enorme sencillez, o de Joan
Miró, que, a partir de mediados de los años cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban
cerámica y pintura.

La exposición presenta a más de sesenta artistas que han desarrollado su trayectoria artística en España y cuya obra
está vinculada, en mayor o menor medida, con Asia Oriental e India. Asimismo, junto a la pintura, la escultura, la obra
gráfica y el dibujo, da cabida a la instalación, la fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual.
Las más de trescientas piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera conjunta, como dos mundos que

comparten el espacio y el tiempo de la exposición.

La influencia asiática

hoyesarte.com 08/03/2018

Compartir:  

Utagawa Kunisada (Toyokuni III). Tríptico inspirado en la novela Genji Monogatari [La historia de Genji] de Murasaki Shikibu, 1830. Colección Bujalance.
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booking.com
Destinos para despedidas

Anuncio

MÁS INFO

FRANCISCO CORREAL 

17 Marzo, 2018 - 02:33h

Acabó su ponencia en las Jornadas de Arte Contemporáneo con un fotograma de Pulp Fiction y una canción de Franco Battiato. 
Manuel Fontán del Junco (Jerez, 1963) es director de exposiciones de la Fundación Juan March y los museos que tiene en 
Cuenca y Palma de Mallorca.

-¿Qué enseña el arte de la vida?

-Que si tú no cambias y todo cambia, tú también cambias pero a peor.

-¿De Jerez a la modernidad?

-Mi padre trabajó siempre en las bodegas González Byass. Yo con 18 años me fui a Madrid.

-¿Es pariente del Fontán que presidió el Senado?

-Somos dos Fontán diferentes. Trabajé con él en la Nueva Revista de Política, Cultura y Arte.

LOS INVISIBLES

"Mis hijas me dicen: ¿dónde vas, a Cuenca o a 
Nueva York?"

Manuel Fontán del Junco. Jerezano de cuna, neoyorquino de fascinación, vive entre Madrid, Cuenca 
y Palma de Mallorca de director de exposiciones de la Fundación Juan March



Manuel Fontán del Junco, ayer, en una de las puertas de la Real Maestranza de Sevilla.

Manuel Fontán del Junco, ayer, en una de las puertas de la Real Maestranza de Sevilla. / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

SEVILLA 

Page 1 of 3"Mis hijas me dicen: ¿dónde vas, a Cuenca o a Nueva York?"
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-¿Por qué no cuajó la Bienal de Arte de Sevilla (Biacs)?

-No sé si fue fallida, pero dejó de celebrarse después de dos ediciones. Yo entonces vivía fuera de España. Una Bienal de Arte son eventos, 
fiestas, espectáculos y eso no es fácil en una ciudad que es un continuo espectáculo como Sevilla, donde las fiestas se suceden unas a otras.

-Fernando Zóbel, fundador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, tiene una placa de recuerdo en la plaza de Pilatos...

-No lo conocí en persona. Desde 1966 hasta que se creó el Museo Reina Sofía llenó un vacío. No existían Arco, el Ivam de Valencia o el 
Guggenheim.

-Dice que una exposición son quince mudanzas...

-No se trata de pasarte la vida en la carretera, pero procuro el contacto personal con los artistas, no quedarte en el email o el 
teléfono. Mis hijas a veces me preguntan: papá, ¿vas a Cuenca o a Nueva York?

-¿La próxima exposición?

-Se titulará El Principio Asia, una búsqueda de rasgos orientales, asiáticos en 66 artistas contemporáneos. La influencia de 
China, India y Japón. Lo que no se ve parece que no existe, esa influencia está en Chillida, Tàpies, Broto, Zóbel, Navarro 
Balldeweg.

-En la charla habló del contencioso entre el Museo Thyssen y el Ayuntamiento de Madrid por Kandinsky. ¿Hubo disputa entre 
alcaldesa y baronesa?

-Fue anterior a la llegada de Manuela Carmena a la Alcaldía. Me refería a que los ayuntamientos están para otras cosas, no para hacer 
exposiciones. Para atender prioridades como los servicios municipales, la educación y el orden público.

-¿Ha visto las exposiciones de Murillo en Sevilla?

-La del Museo. Fantástica.

-¿Es verdad como dice que los artistas vienen del futuro?

-Sin duda, por eso muchas veces no estamos preparados para entenderlos. Pero la frase no es mía, es de Wyndham Lewis. Aunque vivan en 
el pasado.

-¿Su profesión es su 'hobby'?

-Me apasiona, no más que mi familia, mi mujer y mis dos hijas.

-¿No le gusta la palabra comisario?

-Prefiero curador. Hay que curar a las obras de arte, objetos vivos, no en el sentido que los nazis le daban al arte moderno como arte 
enfermo y degenerado.

-¿Tiene que gustar el arte?

-Más que de historiador del Arte, yo tengo formación de Filosofía y Estética. Me gusta mucho el dibujo y la fotografía, pero antes me 
gustaba la ornitología.

-Hay comisarios que parecen personajes de Stefan Zweig...

-Aby Warburg huye de Hamburgo a Londres con los nazis. Alfred Barr fundó con un grupo de señoras ricas el Moma de Nueva York. 
Anthony Blunt era especialista en Poussin y espía para los rusos. En España no tenemos mucha tradición, pero es muy importante el género 
de las biografías.

-¿Por qué le atrae MacLuhan?

-Me sorprende que no se lea. En La Galaxia Gutemberg profetiza internet.

-¿El medio o el miedo es el mensaje?

-Quentin Fiore decía que el medio es el masaje.

-¿Málaga adelantó a Sevilla?

-Apostó por un modelo atrevido con cabeza y sostenibilidad.

Videos recomendados: Madre de Diana Quer pide no derogar la prisión permanente revisable
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A
CABÓ su ponencia en
las Jornadas de Arte
Contemporáneo con un
fotograma de Pulp Fic-

tion y una canción de Franco
Battiato. Manuel Fontán del Jun-
co (Jerez, 1963) es director de ex-
posiciones de la Fundación Juan
March y los museos que tiene en
Cuenca y Palma de Mallorca.
–¿Quéenseñael artede la vida?
–Que si tú no cambias y todo
cambia, tú también cambias pero
a peor.
–¿DeJereza lamodernidad?
–Mi padre trabajó siempre en las
bodegas González Byass. Yo con
18 años me fui a Madrid.
–¿Es pariente del Fontán que
presidió el Senado?
–Somos dos Fontán diferentes.
Trabajé con él en la Nueva Revis-
ta de Política, Cultura y Arte.
–¿Por qué no cuajó la Bienal de
ArtedeSevilla (Biacs)?
–No sé si fue fallida, pero dejó de
celebrarse después de dos edicio-
nes. Yo entonces vivía fuera de
España. Una Bienal de Arte son
eventos, fiestas, espectáculos y
eso no es fácil en una ciudad que
es un continuo espectáculo como
Sevilla, donde las fiestas se suce-
den unas a otras.
–Fernando Zóbel, fundador del
Museo de Arte Abstracto de
Cuenca, tiene una placa de re-
cuerdoen laplazadePilatos...
–No lo conocí en persona. Desde
1966 hasta que se creó el Museo
Reina Sofía llenó un vacío. No
existían ARCO, el IVAM de Valen-
cia o el Guggenheim.
–Dice que una exposición son
quincemudanzas...
–No se trata de pasarte la vida en
la carretera, pero procuro el con-
tacto personal con los artistas, no
quedarte en el email o el teléfo-
no. Mis hijas a veces me pregun-
tan: papá, ¿vas a Cuenca o a Nue-
va York?
–¿Lapróximaexposición?
–Se titulará El Principio Asia, una
búsqueda de rasgos orientales,
asiáticos en 66 artistas contem-
poráneos. La influencia de Chi-
na, India y Japón. Lo que no se ve
parece que no existe, esa influen-

cia está en Chillida, Tàpies, Bro-
to, Zóbel, Navarro Balldeweg.
–En la charla habló del conten-
cioso entre el Museo Thyssen y
el Ayuntamiento de Madrid por
Kandinsky. ¿Hubo disputa entre
alcaldesaybaronesa?
–Fue anterior a la llegada de Ma-
nuela Carmena a la Alcaldía. Me
refería a que los ayuntamientos
están para otras cosas, no para
hacer exposiciones. Para atender
prioridades como los servicios
municipales, la educación y el or-
den público.
–¿Ha visto las exposiciones de
Murillo enSevilla?
–La del Museo. Fantástica.
–¿Es verdad como dice que los
artistas vienendel futuro?
–Sin duda, por eso muchas veces
no estamos preparados para en-
tenderlos. Pero la frase no es mía,
es de Wyndham Lewis. Aunque
vivan en el pasado.
–¿Suprofesiónessu ‘hobby’?

–Me apasiona, no más que mi fa-
milia, mi mujer y mis dos hijas.
–¿No le gusta la palabra comi-
sario?
–Prefiero curador. Hay que curar
a las obras de arte, objetos vivos,
no en el sentido que los nazis le
daban al arte moderno como ar-
te enfermo y degenerado.
–¿Tienequegustar el arte?
–Más que de historiador del Arte,
yo tengo formación de Filosofía y
Estética. Me gusta mucho el di-
bujo y la fotografía, pero antes
me gustaba la ornitología.
–Hay comisarios que parecen
personajesdeStefanZweig...
–Aby Warburg huye de Hambur-
go a Londres con los nazis. Alfred
Barr fundó con un grupo de seño-
ras ricas el MOMA de Nueva York.
Anthony Blunt era especialista en

Poussin y espía para los rusos. En
España no tenemos mucha tradi-
ción, pero es muy importante el
género de las biografías.
–¿Porqué le atraeMacLuhan?
–Me sorprende que no se lea. En
La Galaxia Gutemberg profetiza
internet.
–¿Elmediooelmiedoeselmen-
saje?
–Quentin Fiore decía que el me-
dio es el masaje.
–¿MálagaadelantóaSevilla?
–Apostó por un modelo atrevido
con cabeza y sostenibilidad.

FRANCISCO CORREAL

fcorreal@diariodesevilla.es

LOS INVISIBLES

“Mis hijas me
dicen: ¿dónde
vas, a Cuenca o
a Nueva York?”

Manuel Fontán del Junco. Jerezano de cuna, neoyorquino de fascinación, vive entre
Madrid, Cuenca y Palma deMallorca de director de exposiciones de la Fundación JuanMarch
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Manuel Fontán del Junco, ayer, en una de las puertas de la Real Maestranza de Sevilla.

ANECDOTARIO

5

Compartiendo ‘paseíllo’
con ilustrador de ‘Pocoyó’
Hace poco participó en los Pinelo
en unas Jornadas de Fotografía
Contemporánea que dirigió An-
tonio del Junco. Ayer dio en la
Maestranza la penúltima ponen-
cia de las 25ª Jornadas de Arte
Contemporáneo dirigidas por
FernandoMartín que cerró Pedro
Bascón, ilustrador dePocoyó.

Director de exposiciones
de una Fundación de 1955
La Fundación JuanMarch se fun-
dó en 1955 y dedicó su primera
exposición aOscar Kokoschka.
Fontán es director de exposicio-
nes, “el striptease del conoci-
miento”, desde 2006. En 2019
presentan unamuestra sobre
vanguardia y juguetes. Padre de
dosmellizas, Genoveva yAmelia.

Es difícil una Bienal
deArteContemporáneo
en una ciudad como
Sevilla que es un
continuo espectáculo”
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UNA MUJER  
DE ARMAS TOMAR 

Entrevista con ALICIA VIKAN-

DER, que sustituye a Angelina 

Jolie como Lara Croft en la nueva 

entrega de la saga TOMB RAIDER.

EMBRUJO 
ORIENTAL 

La Fundación Juan March 

hace un repaso a la influen-

cia que países como Japón, 

China o La India han tenido en 

artistas contemporáneos españo-

les en la muestra EL PRINCIPIO ASIA.

 FRANZ  
FERDINAND 

 La banda escocesa pre-

senta NUEVO DISCO y forma-

ción en La Riviera, en un con-

cierto en el que incluirá cancio-

nes más ocultas y las favoritas de 

los fans, además de algunas sorpresas.

VODEVIL EN LA  
ANTIGUA ROMA 

La actriz MARÍA BA-

RRANCO protagoniza La 

comedia de las menti-

ras, una divertida fun-

ción basada en tex-

tos de Plauto.

REGALOS  
PARA PAPÁ 

Según ESTILOS Y GUSTOS, 

presentamos una selec-

ción de tiendas donde 

encontrar detalles ori-

ginales para regalar 

el Día del Padre. 

MALAS HIERBAS 
EN EL PLATO 

Relegadas a la culinaria de 

subsistencia, plantas como el 

CARDO BORRIQUERO o las ortigas 

ahora se incorporan a la cocina.

C I N E

EL RITMO DE LA VIDA 
Entrevista con la coreógrafa y baila-

rina MARIBEL DEL PINO, que debuta en 

el cine como actriz de la mano de Fer-

nando Colomo y junto a Carmen Machi 

y Paco León en la comedia LA TRIBU.

LIS
TA

DO
  

PELÍC
ULAS/CIN

ES 

PÁ
G. 2

7
PÁG. 17

E S C E N A

TWITTER. NUESTRO PERFIL  
OFICIAL DE NOTICIAS  

Y PROPUESTAS DE OCIO  
Y DE CULTURA. @LunaMetropoli

S Í  
G U E  
N O S

FACEBOOK.  DOS  
CUENTAS RELACIONADAS:  

La Luna de Metropoli  
Y Colección Metrópoli...

INSTAGRAM. FOTOS, IMÁGE-

NES, ILUSTRACIONES... DE 
LOS TEMAS PUBLICADOS EN 

LA REVISTA. @LunaMetropoli

VINE. VIDEOS CORTOS EN 

«LOOP» SOBRE ESPECIALES, 
PORTADAS Y REPORTAJES. 

@LunaMetropoli

S U M A R I O
W W W . M E T R O P O L I . C O M  

N º 7 2 4
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V E G E T A C I Ó N  Y  D I B U J O :  E M I L I O  A M A D E .  F O T O G R A F Í A :  J . M .  P R E S A S

A R T E

S A L I R

PÁG. 16PÁG. 14

TRAS LOS PASOS DE FÉLIX 
EN POZA DE LA SAL 

Una ruta por la LOCALIDAD BURGALESA 

descubre los principales escenarios  

naturales y urbanos de esta villa  

donde nació Rodríguez de la Fuente.

PÁG. 72PÁG. 52PÁG. 48

EN CLAVE NATURAL 
Y ANDALUZA 

Productores de Granada, Córdoba y 

Cádiz apuestan por la elaboración de 

VINOS NATURALES, obtenidos con la 

menor intervención humana posible.

PÁG. 63PÁG. 39

PÁG. 67PÁG. 37

CUESTIÓN DE FE  
Entrevista con JOAQUIN PHOENIX, 

quien se mete en la piel de Jesús  

de Nazaret en el drama bíblico 

 MARÍA MAGDALENA, protagonizado 

por Rooney Mara.
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EL PRINCIPIO ASIA. CHINA, JAPÓN E INDIA Y 

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA 

(1957-2017)|  FUNDACIÓN MARCH (CASTE-

LLÓ, 77) |  HASTA EL 24 DE JUNIO 

 

Joan Miró la plasmó en forma de libro, 
aderezando poemas haikus con sus tra-
zos firmes y sueltos. Antoni Tàpies la 
replicó sobre el lienzo, cargando sus 
pinceles de abstracción y simbolismo. 
Fernando Zóbel la archivó en sus cua-
dernos de viaje. Y la fotógrafa Cristina 
García Rodero la recogió en sus instan-
táneas sobre el holi, la popular fiesta 
con la que la India da la bienve-
nida a la primavera. La influen-
cia que la cultura asiática ha 
ejercido en el arte del siglo XX 
en nuestro país tiene cientos de 
formas y firmas. Todos estos 
nombres confluyen en El princi-
pio Asia, la nueva muestra de la 
Fundación Juan March. En un 
viaje que recorre China, surca 
Japón y atraviesa la India, el arte 
contemporáneo en España es la 
última parada. 

Entre grabados en madera, 
acuarelas sobre sedas, collages, 
estampaciones y manuscritos, 
más de 300 piezas asiáticas y oc-

cidentales dan tes-
timonio de la energía 
que fluye entre estos dos 
mundos. Dos vasos comu-
nicantes en los que flotan múl-
tiples iconografías y esmeradas 
caligrafías que, siendo portadoras 
de una realidad paralela y cifrada, cap-
taron la atención de los artistas de Oc-
cidente a partir de la década de los 50. 

Dentro de este imaginario de vivos co-
lores y suaves tejidos, la figura de la mu-
jer se desliza con la misma delicadeza 
que la seda que utilizan para su vestua-

rio. Sus kimonos fueron motivo de 
inspiración para infinidad de 

nombres, como Gustavo Tor-
ner o José María Sicilia. Y 

sus semblantes hoy si-
guen dando cuenta de 

ese sereno anhelo 
hacia la primave-

ra que marca 
sus expre-

siones y 
perfila sus 

rostros.  
 

E S P I R I T U A L I D A D .  

Esta serenidad adopta 
formas bien distintas en 

el marco hinduista y budis-
ta, donde el uso de las artes se 

asocia a un canal de energía es-
piritual que pone en contacto al ser 

humano con lo sagrado. Empleados 
tanto en rituales colectivos como en 
prácticas individuales de meditación, 
los mandalas y los yantras hacen acto 
de presencia en múltiples versiones: 
desde las formas geométricas esboza-
das por Pablo Palazuelo hasta las revi-
sitas ejecutadas por Herminio Molero 
o Manuel Rivera. Tampoco faltan en la 

muestra objetos cotidianos 
que por su técnica y su estéti-
ca bien pueden ser elevados a 
la categoría de creación artís-
tica. Piezas de cerámica, acce-
sorios para la ceremonia del té 
y hasta los utensilios con los 
que el catalán Joan Miró traba-
jaba en su estudio son algunos 
ejemplos. 

Así, entre lienzos y biombos, 
más de 70 artistas convergen 
en este maremágnum de esti-
los, colores y formas tan dife-
rentes como las culturas que 
los alumbran.  
VICTORIA GALLARDO

L A  E X P O S I C I Ó N

A R T E

REPASANDO PIEZAS DE BARCELÓ, DE MIRÓ 

O DE LA FÓTOGRAFA CRISTINA GARCÍA 

RODERO, LA FUNDACIÓN JUAN 

MARCH PROPONE UNA REFLEXIÓN 

SOBRE LA INFLUENCIA  

DE CHINA, JAPÓN Y LA INDIA  

EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

DE NUESTRO PAÍS

EXOTISMO 
ASIÁTICO CON 
SABOR ESPAÑOL

1. «HAHAKIRI MAKI» (1600-1868), DE UTAGAWA KUNISADA.  2. «HA-

BITACIÓN ROJA CON FIGURA» (2005), DE JUAN NAVARRO BAL-

DEWEG. 3. «CONCERT LAMAÏQUE» (2010), DE MIQUEL BARCELÓ.
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Una estimulante muestra en la Fundación Juan March rastrea la estética de India, Japón y China en nuestros artistas

JOSÉ JIMÉNEZ
@ABC_Cultural

Actualizado: 16/03/2018 08:24h

Tras un proceso de investigación de cinco años, la Fundación Juan 
March presenta en Madrid una sugestiva exposición centrada en la 
presencia de la estética de Asia (de India, Japón y China), en el arte 
contemporáneo español. Se muestran obras, en diálogo, de más 
de sesenta artistas junto a pequeñas esculturas, cerámicas, estampas 
y dibujos asiáticos, que permiten apreciar los ecos y contrastes. No se 
la pierdan.

Como punto de partida se sitúa a los artistas de los cincuenta, que 
trabajaron en una línea de no figuración, así como a los nacidos en 
torno a la mitad de los sesenta, recordando el momento en que se crea 
el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. En relación con ello, tiene 
especial relieve la atención que se presta a uno de sus fundadores: 
Fernando Zóbel, filipino de nacimiento y una de las figuras de mayor 
consistencia en nuestra Historia reciente del Arte.

Por su nombre

La exposición se articula en ocho secciones: «Casas, templos, 
jardines», «Paisajes: ritmos de la Naturaleza y la ciudad», «Texturas de 
la tierra», «Espíritu, energía, contemplación», «La fuerza del color», 
«Signo, gesto, abstracción», «A partir de Japón: nuevas iconografías» y 
«Poesía: del haiku a la práctica Zaj». Sólo con sus títulos puede ya 
apreciarse la variedad temática de las piezas reunidas. El carácter 
ideográfico de la escritura asiática la sitúa en un plano de 
comunicación y continuidad con el dibujo. Junto a ello, la 
representación de la naturaleza, las construcciones humanas, las 
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figuras de dioses, y el ámbito dramático de la representación 
configuran un entramado estético polimorfo y abierto que se proyecta 
en las obras de nuestros artistas desde el siglo ya pasado hasta ahora 
mismo.

Además, el conjunto se complementa con otros dos apartados 
documentales: «Pintura de luz y línea: Fernando Zóbel, entre 
Occidente y Asia», e «Iluminaciones en las bibliotecas: Asia leída por 
los artistas». En el primer caso, se reúnen cuadernos de apuntes, 
álbumes, fotos de viajes, sellos orientales, notas de clase para impartir 
docencia de arte chino y japonés (que Zóbel desarrolló entre 1956 
y 1961 en Manila), y algunas cerámicas chinas de la dinastía Ming
(1368-1644) que encontró en las excavaciones arqueológicas en una 
finca familiar situada en la península de Calatagán. En el segundo caso, 
se recoge una pequeña representación de las bibliotecas personales 
de Chillida, Palazuelo, Tàpies y Zóbel.

Todo este panorama, tan amplio y complejo, ha exigido desbordar los 
espacios habituales de las salas de exposición. Y así, las obras salen 
fuera: a través de los cristales, en la escalera, o en el vestíbulo del 
auditorio. Y algo más todavía: un proyecto de historia oral titulado 
«Asia y el arte contemporáneo en España» ha dado lugar a un 
documental con catorce vídeos basados en entrevistas a otros tantos 
artistas realizadas en 2017. A ello se suma un portal web de contenidos 
creado al efecto que recoge cuestionarios realizados a numerosos 
artistas, textos y documentos. 

La estética asiática, en la proyección y el contraste, está también aquí. 
Como subraya el gran escritor japonés Junichiro Tanizaki, el papel 
asiático absorbe la luz, a diferencia del occidental, sobre el que rebotan 
los rayos luminosos. Y lo mismo sucede en la arquitectura, el teatro 
y demás ámbitos de la experiencia estética. De ahí la 
importancia de la sombra, en lugar de la luz, como núcleo de la 
experiencia estética en Asia. 

El principio Asia. Colectiva. Fundación Juan March. Madrid. 
C/ Castelló, 77. Comisarios: Manuel Fontán del Junco e Inés 
Vallejo. Hasta el 24 de junio. 
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La Juan March exhibe la influencia de Asia en el arte 
contemporáneo español 

EFE 
12/03/2018 (12:24) 
AA 

Madrid, 12 mar (EFE).- "El principio Asia. China, Japón e India y el arte 
contemporáneo en España (1957-2017)" es el título de la ambiciosa 
exposición que acaba de abrir la Fundación Juan March y en la que se 

muestra el vínculo que tuvo esta cultura en la obra de Zobel, Tapies, 
Broto, Pijuan, Sicilia, Barceló o Feito, entre otros. 

El título de la muestra, que es un diálogo estético y filosófico entre el arte 

de estas tres culturas y los artistas de la segunda mitad del siglo XX en 
España, se toma prestado de la acepción que en química se emplea del 
término "principio", según el cual un elemento activo en solitario, o junto 

con otros,"reacciona" al mezclarse o hacerse soluble y produce formas, 
colores y estructuras nuevas y muy diferentes entre sí, según los 

organizadores. 

Una idea que recorre esta muestra, que es el resultado de un proyecto de 
investigación llevado a cabo por la Fundación Juan March en el que se ha 
contado con la participación de académicos y expertos en las áreas 

estudiadas y que ha incluido, entre otras iniciativas, un proyecto de 
historia oral, titulado "Asia y el arte contemporáneo en España". 

Un proyecto que ha dado lugar a una serie documentales compuestos por 

catorce vídeos basados en entrevistas personales a otros tantos artistas, 
que también se irán proyectado en este centro. 

Así, la exposición incluye a más de sesenta artistas que han desarrollado 

su obra en España, pero que han sido inspirados o alimentados por estas 
culturas y que han plasmado sus trabajos en pinturas, obra gráfica, 
dibujo, fotografía y cuyo trabajo se mezcla con piezas asiáticas, dando 

como resultado una muestra con más de 300 piezas en perfecto diálogo y 
armonía. 

La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico 

existente entre la generación abstracta española de los años cincuenta y 
la obra de los artistas nacidos en torno a mediados de los años sesenta, 

momento en el que se crea el Museo de Arte Abstracto Español de 
Cuenca (1966). 

También hay ejemplos de influencia anteriores, como el ceramista Josep 
Llorens Artigas, que desde los años veinte comenzó a trabajar en obras 

de enorme sencillez, o de Joan Miró, que, a partir de mediados de los 
años cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas que 

aunaban cerámica y pintura. 
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La muestra cuenta con relevantes obras procedentes de museos y 
colecciones internacionales, pero prima la presentación de los fondos 

orientales de colecciones e instituciones públicas y privadas españolas. 

"El principio Asia" se divide en diferentes partes, como "Casas, templos y 
jardines", Paisajes: ritmos de la naturaleza y la ciudad", "Texturas de la 

tierra", "Espíritu, contemplación, energía", "La fuerza del color"; "Signo, 
gesto, abstracción", "A partir de Japón: nuevas iconografías"; "Poesía.del 

haiku... a la práctica Zaj" o "Fernando Zóbel, entre Occidente y Asia", 
además de "Iluminaciones en las bibliotecas: Asía leída por los artistas". 

Estampados, kimonos de seda, biombos con paisajes, una colección de 
crines de caballo para las cuerdas de los violines, caligrafías, tintas, 

mandalas, imágenes de Shiva, piezas de buda, paisajes de la naturaleza, 
o árboles minimalistas se mezclan con el color, la textura y el abstracto 

español.EFE 
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La UCM cede a la Fundación Juan March una obra zen representativa del Mindfulness 
Infocop | 13/03/2018 5:00:00

Recomendar 6 Twittear  | 

La Universidad Complutense de Madrid ha cedido a la Fundación Juan March un rollo zen perteneciente a la 
colección de arte religioso asiático del profesor José María Prieto. La obra será expuesta como contraste a 
un cuadro de Miró y otro de Antonio Saura (que siguieron los pasos del arte zen en Japón) en la exposición 
titulada El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017), que 
pretende hacer visible la influencia de esas tres culturas en el arte de la segunda mitad del siglo XX en 
nuestro país, un aspecto tan presente en la obra de tantos artistas de ese momento, como aún poco 
explorado.

Durante los meses de marzo a junio de 2018 se podrá disfrutar en Madrid de esta muestra, que incluye a 
más de sesenta artistas que han trabajado en España y cuya obra está vinculada, en mayor o menor 
medida, con el arte de Asia oriental e India. Las más de trescientas piezas asiáticas y occidentales se 
presentan de manera conjunta como dos mundos que comparten el espacio y el tiempo de la sala. La 
exposición cuenta con relevantes obras de museos internacionales, pero se ha querido primar la 
presentación de los fondos orientales de colecciones e instituciones públicas y privadas de nuestro país, 
algunos de ellos poco conocidos aún.

Concretamente, la pieza cedida por la UCM consiste en un rollo zen de mediados del s. XIX, obra de Gogaku ShÕnin (Wŭ zhú o Itsu Take), realizada en 
tinta china sobre papel y tela de 67 x 52,5, donde se ilustra un retrato contemplativo del monje Daruma, cuyo diseño representaría lo que se conoce 
hoy en día como Mindfulness. 

Esta obra pertenece a una colección más amplia, donada a la Universidad Complutense por José María Prieto, catedrático de Psicología del Personal y 
Psicología de las Religiones, que cuenta con más de 180 rollos que responden a las tradiciones del taoísmo y budismo Ch’an en China y del budismo zen y 
haiga en Japón. La antropología y la Psicología de las religiones es el marco de referencia para entender dicha colección. Son obras que se exponen 
en monasterios, en templos zen, taoistas, en ceremonias. Se cambian con frecuencia, muchas de ellas son obsequios de maestros a discípulos, recuerdos 
personales que conectan meditación y arte marcial, meditación y calidad de vida personal. En término psicológicos, tienen que ver con las llamadas 
“técnicas proyectivas” y el observador avezado puede aquilatar el estado de ánimo del monje que se expresó, que se retrató con el pincel-la tinta-el papel. 
Es decir, sujeto y objeto están fusionados, muy poco que ver con la tradición egocentrista que prevalece en la pintura occidental: la figura humana aparece 
agrandada en el paisaje. 

Artículos Relacionados

La UCM cede al Museo de la Evolución Humana once rollos de tradición taoísta y zen 

Nuevo servicio de la UCM para prevenir y detectar problemas psicológicos en el alumnado 

Acto del 25º aniversario de la XIX promoción de Psicología de la UCM 

La PSICOFUNDACIÓN y la UCM firman un acuerdo de colaboración 

14/03/2018

Page 1 of 1INFOCOPONLINE - Revista de Psicología

14/03/2018http://www.infocop.es/print.asp?print=yes



JAV I E R  G.  RO P E RO

M A D R I D

E
l Mutua de Madrid 
Open de tenis se 
ha consolidado, 
con el paso del 
tiempo, en la cita 
deportiva de refe-
rencia para la ca-
pital de España. La 
de este año, que se 
celebrará del 4 al 

13 de mayo, será la 17ª edición de un torneo 
con cada vez mayor peso en el calendario... 
Y por extensión, en la economía madrileña.

Esos diez días de actividad deportiva 
en la Caja Mágica también generan una 
actividad económica que, durante el último 
año, la Universidad Europea y la Escuela 
Universitaria Real Madrid, dependiente de 
la primera, se han encargado de estudiar. 
Un total de 6 docentes y 52 estudiantes han 
llevado a cabo una investigación en la que 
se han analizado los datos de 1.617 asisten-
tes a la edición de 2017 del torneo, además 
de 738 encuestas realizadas durante el 
mismo, junto a informes y datos oficiales 
del Instituto Nacional de Estadística y el 
Ayuntamiento de Madrid.

De ese estudio, los investigadores han 
concluido que el torneo supuso un impacto 
económico de 107 millones de euros en 
Madrid, de los cuales 87 fueron generados 
de forma directa por la actividad propia 
del torneo. Este se divide en dos grandes 
partidas: los gastos de los espectadores 
y  el gasto de la organización del torneo, 
en aspectos como el empleo o los pro-
veedores. 

En el primer punto, la cifra se elevó a 
45,4 millones de euros, 10 millones más que 
en la de 2016. Durante la semana de torneo, 
cerca de 260.000 personas se acercaron a 

EL MUTUA MADRID 
OPEN DE TENIS GENERÓ 
107 MILLONES EN 2017

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Entre 1956 y 1961, el artista 
Fernando Zóbel impartió 
clases de arte contemporá-
neo, chino y japonés en la 
Universidad Ateneo de Ma-
nila (Filipinas). Los apuntes 
que preparó para estructu-
rar sus clases relejan el gran 
interés que el pintor español 
de origen ilipino tuvo por el 
arte de Asia Oriental.

Un año antes de comen-
zar esta docencia, Zóbel 
descubrió la pintura espa-
ñola del momento a través 
de la librería Fernando Fe 
(Madrid) y entabló amistad 
con los pintores Gerardo 
Rueda y Luis Feito, entre 
otros artistas. Estas relacio-
nes y la activación, aunque 
todavía muy incipiente, del 
panorama artístico llevaron 
al artista a asentarse en Es-
paña en 1960.

Para entonces, contaba 
con un amplio conocimiento 
sobre las diferentes culturas 
orientales: además de las 
clases en Manila, se había 
interesado por la caligrafía 
japonesa, y tras un viaje al 
país nipón en 1956, reformó 
su residencia en Manila para 
transformarla en una casa 
tradicional japonesa.

La presencia de Zóbel 
en España, su relación con 
los artistas nacionales y su 

biblioteca, que contaba con 
una extensa selección de 
libros chinos y japoneses, 
convirtieron al pintor en un 
puente entre el arte asiático 
y la abstracción española de 
los años cincuenta.

Este es el punto de 
arranque de la exposición El 

principio Asia. China, Japón 

e India y el arte contempo-

ráneo en España (1957-2017) 
que acoge la Fundación Juan 
March hasta el próximo 24 

de junio. El objetivo es ofre-
cer los resultados de un pri-
mer rastreo de la inluencia 
de las culturas de China, 
Japón e India en el arte de 
la segunda mitad del siglo 
XX en España. De hecho, 
aunque la repercusión de 
dichas culturas en la plástica 
contemporánea es un hecho 
aceptado por la comunidad 
cientíica, no ha habido an-
tes un proyecto expositivo 
dedicado a presentarlo.

La Fundación Juan March tiende 
un puente con la cultura asiática

Habitación roja con 

igura, de Juan Navarro 
Baldeweg (2005).

Según un estudio 
de la Universidad Europea, 
el torneo dejó 19,7 millones  
en impuestos

Al mismo acudieron 
260.000 personas. El 22% 
residía fuera de España

Imagen de la Caja Mágica, 
que alberga los partidos 
más importantes del 
Mutua Madrid Open de 
tenis. A la izquierda, el 
ganador de la última 
edición, Rafael Nadal. 
GETTY IMAGES

la Caja Mágica a ver alguno de los partidos, 
un incremento del 6% respecto al año an-
terior, y 60.000 personas más que en 2014.

El perfil medio del asistente es el de 
un hombre de unos 37 años, residente en 
Madrid, con estudios universitarios y una 
renta de entre 1.000 y 2.500 euros y que, 
además, ya ha asistido a otras ediciones. 
El grueso del público, el 46%, era residente 
en Madrid, generó un gasto medio de 117 
euros, 12 más que un año antes. El ma-
yor gasto fue la compra de entradas, una 
media de 65 euros, aunque el que más 
creció fue la compra de souvenirs, con 12 
euros, el doble que en 2016. Otro 32% de 
los asistentes residían en España, pero 
fuera de Madrid, con un gasto medio de 
293 euros, y el 22% restante vivía fuera del 
país. Principalmente, turistas que estu-
vieron, de media, cuatro días en la capital 
y que generaron un gasto medio total de 
1.146 euros, debido a los costes de aloja-
miento. Según el estudio, el 91% de estos 
turistas volvería a Madrid de nuevo, y el 
92% la recomienda como destino turís-
tico. “Este torneo es un plus importante 
para Madrid, ya que atrae riqueza, genera 
empleo y mejora la imagen de la ciudad a 
todos los niveles”, afirma Pablo Burillo, 
profesor de la Escuela Universitaria Real 
Madrid-Universidad Europea, uno de los 
autores del estudio.

En cuanto a las cifras de empleo, la 
organización del torneo contrató a 839 
personas, la mitad acomodadores, con 
un gasto total de 2,4 millones de euros. 
Además, los 58 patrocinadores del evento 
generaron entre ellos 1.041 puestos de 
trabajo. Con todos esos datos encima de la 
mesa, los investigadores han concluido que 
el torneo generó 9,56 millones de euros en 
impuestos directos y 10,15 en indirectos.

El tenis volverá en mayo, cita para la 
que aún hay entradas a la venta.
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¿Qué tiene que ver un biombo japonés con un cuadro de 
Fernando Zóbel o un yantra indio con una obra de Pablo 
Palazuelo? La Fundación Juan March de Madrid presenta 
'El principio Asia', una exposición que establece los fuertes 
lazos de unión entre el arte de China, Japón e India y el 
arte español de la segunda mitad del siglo XX.

N. CORES / 20MINUTOS.ES
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Exposición: El principio Asia 06/03/2018

Datos

Qué:  Exposición: “El principio Asia: China, Japón e India y el arte 
contemporáneo en España (1957 – 2017)”
Cuándo:  Del 8 de marzo al 24 de junio de 2018
Horario: En horario de apertura – De 11:00 a 20:00.
Dónde: Fundación Juan March.
C/ Castelló 77.
Precio: Gratuito

Aunque no lo notemos, las influencias desde Oriente nos llegan a través de varias 
vías. Y lo mismo pasa en el arte. Estamos ante una muestra de obras, que reúne 
piezas de hasta 60 artistas, cuyo eje central es la influencia de Asia. Todos estos 
artistas, en cierta medida, han desarrollado su trabajo en España, y tienen 
relaciones con el continente oriental.

La Fundación Juan March, además, organiza una serie de eventos relacionados, 
para que no solo los expertos, sino también el público general interesado pueda 
adquirir las claves de estas obras.
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ARTE EXPOSICIÓN

La Fundación Juan March exhibe la influencia de Asia en el 
arte contemporáneo español 
EFE | Madrid | 12 mar. 2018

"El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)" es el título de la ambiciosa expo-
sición que acaba de abrir la Fundación Juan March y en la que se muestra el vínculo que tuvo esta cultura en la obra de 
Zobel, Tapies, Broto, Pijuan, Sicilia, Barceló o Feito, entre otros.

El título de la muestra, que es un diálogo estético y filosófico entre el arte de estas tres culturas y los artistas de la segun-
da mitad del siglo XX en España, se toma prestado de la acepción que en química se emplea del término "principio", se-
gún el cual un elemento activo en solitario, o junto con otros ,"reacciona" al mezclarse o hacerse soluble y produce for-
mas, colores y estructuras nuevas y muy diferentes entre sí, según los organizadores.

MÁS NOTICIAS

Última hora JAPÓN REFUGIADOS - Japón, el país que da la espalda a los refugiados

Edición España Cultura

Fotografía facilitada. "El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo 
en España (1957-2017)" es el título de la exposición que acaba de abrir la Fundación 
Juan March, en Madrid, y en la que se muestra el vínculo que tuvo esta cultura en la 

obra de Zobel, Tapies, Broto, Pijuan, Sicilia, Barceló o Feito, entre otros. EFE

Proveedores de contenidos.
Contacte con EFE.

ISABELLA ROSSELLINI

Isabella Rossellini: "Me 
considero una artista 
medioambiental" 

BUÑUEL PELÍCULA 

Arturo Cardelús, en territorio 
Beatle para componer a 
Buñuel 

ANDRÉS ABERASTURI JAZZ SAN SEBASTIÁN
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La Juan March exhibe la influencia de 
Asia en el arte contemporáneo español 

"El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-
2017)" es el título de la ambiciosa exposición que acaba de abrir la Fundación 
Juan March y en la que se muestra el vínculo que tuvo esta cultura en la obra de 
Zobel, Tapies, Broto, Pijuan, Sicilia, Barceló o Feito, entre otros.

(/cultura/)Cultura

EFE - Madrid 12/03/2018 - 13:43h

La Fundación Juan March exhibe la influencia de Asia en el arte contemporáneo español 
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El título de la muestra, que es un diálogo estético y filosófico entre el arte de estas 
tres culturas y los artistas de la segunda mitad del siglo XX en España, se toma 
prestado de la acepción que en química se emplea del término "principio", según 
el cual un elemento activo en solitario, o junto con otros ,"reacciona" al 
mezclarse o hacerse soluble y produce formas, colores y estructuras nuevas y 
muy diferentes entre sí, según los organizadores.

Una idea que recorre esta muestra, que es el resultado de un proyecto de 
investigación llevado a cabo por la Fundación Juan March en el que se ha 
contado con la participación de académicos y expertos en las áreas estudiadas y 
que ha incluido, entre otras iniciativas, un proyecto de historia oral, titulado 
"Asia y el arte contemporáneo en España".

Un proyecto que ha dado lugar a una serie documentales compuestos por catorce 
vídeos basados en entrevistas personales a otros tantos artistas, que también se 
irán proyectado en este centro.

Así, la exposición incluye a más de sesenta artistas que han desarrollado su obra 
en España, pero que han sido inspirados o alimentados por estas culturas y que 
han plasmado sus trabajos en pinturas, obra gráfica, dibujo, fotografía y cuyo 
trabajo se mezcla con piezas asiáticas, dando como resultado una muestra con 
más de 300 piezas en perfecto diálogo y armonía.

La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico existente entre 
la generación abstracta española de los años cincuenta y la obra de los artistas 
nacidos en torno a mediados de los años sesenta, momento en el que se crea el 
Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca (1966).

También hay ejemplos de influencia anteriores, como el ceramista Josep Llorens 
Artigas, que desde los años veinte comenzó a trabajar en obras de enorme 
sencillez, o de Joan Miró, que, a partir de mediados de los años cuarenta trabajó, 
precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban cerámica y pintura.

La muestra cuenta con relevantes obras procedentes de museos y colecciones 
internacionales, pero prima la presentación de los fondos orientales de 
colecciones e instituciones públicas y privadas españolas.

"El principio Asia" se divide en diferentes partes, como "Casas, templos y 
jardines", Paisajes: ritmos de la naturaleza y la ciudad", "Texturas de la tierra", 
"Espíritu, contemplación, energía", "La fuerza del color"; "Signo, gesto, 
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abstracción", "A partir de Japón: nuevas iconografías"; "Poesía.del haiku... a la 
práctica Zaj" o "Fernando Zóbel, entre Occidente y Asia", además de 
"Iluminaciones en las bibliotecas: Asía leída por los artistas".

Estampados, kimonos de seda, biombos con paisajes, una colección de crines de 
caballo para las cuerdas de los violines, caligrafías, tintas, mandalas, imágenes de 
Shiva, piezas de buda, paisajes de la naturaleza, o árboles minimalistas se 
mezclan con el color, la textura y el abstracto español.

12/03/2018 - 13:43h

0 Comentarios
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ARTE EXPOSICION 

La Fundación Juan March exhibe la influencia de Asia en 
el arte contemporáneo español 

"El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España 
(1957-2017)" es el título de la ambiciosa exposición que acaba de abrir la 
Fundación Juan March 

FUNDACIÓN JUAN MARCH EXHIBE INFLUENCIA ASIA  

 
 
Buda sedente, siglos XVII-XVIII 
Indonesia, Java. Fundación March  
La Fundación Juan March exhibe la 
influencia de Asia en el arte 
contemporáneo español  

 

 

 

 

 

 

 
ALERTA  
18:15 12/03/18  

En la que se muestra el vínculo que tuvo esta cultura en la obra de Zobel, 
Tapies, Broto, Pijuan, Sicilia, Barceló o Feito, entre otros. El título de la 
muestra es un diálogo estético y filosófico entre el arte de estas tres culturas 
y los artistas de la segunda mitad del siglo XX en España, en la imagen 
Buda sedente, siglos XVII-XVIII Indonesia, Java Bronce 78 x 40 x 25 cm. 
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El principio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo español

Existen investigaciones acerca del impacto e influencia del arte oriental en España, pero 
hasta ahora se han acotado al marco temporal comprendido entre el siglo XIX a principios 
del siglo XX. Con esta exposición se pretende explorar el influjo de estas tres culturas en 
el arte de nuestro país.

Aunque la comunidad científica ha aceptado una clara influencia de las corrientes artísticas de 
Oriente en obras contemporáneas de España, existía la necesidad de un proyecto expositivo que 
lo mostrase. Por tanto, la Fundación Juan March comenzó una investigación en 2013, cuyos 
resultados conforman la muestra China, Japón e India y el arte contemporáneo en España.

La exposición incluirá obras de numerosos artistas y modalidades como la pintura, la escultura, 
la obra gráfica, el dibujo, la instalación, la fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el 
arte conceptual.

Crédito imagen:

José María Yturralde. Vesper. Serie Enso, 2016. Acrílico sobre lienzo. 190 x 190 cm. Galería 
Javier López & Fer Francés, Madrid

Web oficial de Turismo
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Datos de interés

Fechas y hora
Lun – sáb y fest: 11:00 – 20:00 h

Domingos: 10:00 – 14:00 h

Zona turística: 
Barrio de Salamanca

Direcction
Calle Castelló, 77 28006

Web: 
https://www.march.es/arte/proximas_exposiciones/

Cercanías: 
Madrid-Recoletos

Autobús: 
1, 9, 19, 29, 51, 52, 74

Metro: 
Núñez de Balboa (L5, L9)

Precio: 
Gratuito

Web oficial de Turismo 
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4 
2 votos

Gracias por tu valoración!

Ya has valorado esta página, sólo la puedes valorar una vez!

Tu valoración ha cambiado, gracias por contribuir!

China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017) 

• Género: Varios.
• Fecha: Desde 08 de marzo de 2018 hasta 24 de junio de 2018
• Dónde: Fundación Juan March
• Dirección: Castelló, 77
• Horarios: L a S y fest., de 11 a 20 h. D, de 10 a 14 h. Exposición cerrada: 29 y 30 de 

marzo.
• Precio: entrada gratuita

Reserva Parking

Descripción
Subir

Resultado de un proyecto de investigación curatorial y académico iniciado por la Fundación Juan 
March en 2013, la exposición El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo 
en España (1957-2017) ofrece un recorrido por la influencia que las culturas asiáticas han tenido 
en el arte español de la segunda mitad del siglo XX. El conjunto exhibido, con creaciones de 
sesenta artistas, se centra sobre todo en el periodo que va entre la generación abstracta española de 
los años cincuenta y la obra de los autores nacidos en torno a mediados de los años sesenta, 
momento en el que se crea el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca; pero hay ejemplos 
anteriores, como el caso del ceramista Josep Llorens Artigas, que desde los años veinte comenzó a 
trabajar en obras de enorme sencillez, o de Joan Miró, que, a partir de mediados de los años 
cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban cerámica y pintura. 

La muestra se completa con un portal digital creado para la ocasión en www.march.es, donde se 
recogen diversos documentales con entrevistas a más de una docena de artistas representados en la 
exposición, como Miquel Barceló, Alfonso Albacete, Frederic Amat, Luis Feito o Juan Navarro 
Baldeweg, entre otros.

Galería de imágenes
Subir
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Vida

Gabriel Cruz La Guardia Civil lleva a Ana Julia al pozo en el que estuvo Gabriel Cruz
(http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180312/441471306770/ultimas-
noticias-gabriel-cruz-autopsia-ana-julia-nijar-en-directo.html)

MAD-ARTE EXPOSICIÓN

La Juan March exhibe la 
influencia de Asia en el arte 
contemporáneo español

12/03/2018 12:32 | Actualizado a 12/03/2018 12:52

Madrid, 12 mar (EFE).- "El principio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo en España (1957-2017)" es el título de la ambiciosa 
exposición que acaba de abrir la Fundación Juan March y en la que se 
muestra el vínculo que tuvo esta cultura en la obra de Zobel, Tapies, 
Broto, Pijuan, Sicilia, Barceló o Feito, entre otros.

El título de la muestra, que es un diálogo estético y filosófico entre el 
arte de estas tres culturas y los artistas de la segunda mitad del siglo 
XX en España, se toma prestado de la acepción que en química se 
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SUSCRÍBETE (HTTP://SHOPPING.LAVANGUARDIA.COM/SUSCRIPCIONES.HTML) INICIAR SESIÓN 

NEWSLETTERS 

Gabriel Cruz

(http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180312/441471306770/ultimas-

noticias-gabriel-cruz-autopsia-ana-julia-nijar-en-directo.html)

· Autopsia Gabriel Cruz

(http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180312/441477559140/gabriel-

cruz-estrangulado-autopsia.html)

· Accidente Avión Nepal

(http://www.lavanguardia.com/internacional/20180312/441474746381/accidente-

avion-nepal-katmandu.html)

· Givenchy (http://www.lavanguardia.com/de-

moda/20180312/441480405995/hubert-de-

givenchy-muere-91-anos-imagenes-

historia.html)
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emplea del término "principio", según el cual un elemento activo en 
solitario, o junto con otros ,"reacciona" al mezclarse o hacerse soluble 
y produce formas, colores y estructuras nuevas y muy diferentes entre 
sí, según los organizadores.

Una idea que recorre esta muestra, que es el resultado de un proyecto 
de investigación llevado a cabo por la Fundación Juan March en el que 
se ha contado con la participación de académicos y expertos en las 
áreas estudiadas y que ha incluido, entre otras iniciativas, un proyecto 
de historia oral, titulado "Asia y el arte contemporáneo en España".

Un proyecto que ha dado lugar a una serie documentales compuestos 
por catorce vídeos basados en entrevistas personales a otros tantos 
artistas, que también se irán proyectado en este centro.

Así, la exposición incluye a más de sesenta artistas que han 
desarrollado su obra en España, pero que han sido inspirados o 
alimentados por estas culturas y que han plasmado sus trabajos en 
pinturas, obra gráfica, dibujo, fotografía y cuyo trabajo se mezcla con 
piezas asiáticas, dando como resultado una muestra con más de 300 
piezas en perfecto diálogo y armonía.

La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico 
existente entre la generación abstracta española de los años cincuenta 
y la obra de los artistas nacidos en torno a mediados de los años 
sesenta, momento en el que se crea el Museo de Arte Abstracto 
Español de Cuenca (1966).

También hay ejemplos de influencia anteriores, como el ceramista 
Josep Llorens Artigas, que desde los años veinte comenzó a trabajar en 
obras de enorme sencillez, o de Joan Miró, que, a partir de mediados 
de los años cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en 
piezas que aunaban cerámica y pintura.

La muestra cuenta con relevantes obras procedentes de museos y 
colecciones internacionales, pero prima la presentación de los fondos 
orientales de colecciones e instituciones públicas y privadas 
españolas.

"El principio Asia" se divide en diferentes partes, como "Casas, 
templos y jardines", Paisajes: ritmos de la naturaleza y la ciudad", 
"Texturas de la tierra", "Espíritu, contemplación, energía", "La fuerza 
del color"; "Signo, gesto, abstracción", "A partir de Japón: nuevas 
iconografías"; "Poesía.del haiku... a la práctica Zaj" o "Fernando Zóbel, 
entre Occidente y Asia", además de "Iluminaciones en las bibliotecas: 
Asía leída por los artistas".
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el abstracto español.EFE
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El principio Asia en la Fundación 
March

El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-
2017).

Esta exposición quiere hacer visible la influencia de estas tres culturas en el arte de la 

segunda mitad del siglo XX en nuestro país, un aspecto tan presente en la obra de los 

artistas de ese momento como poco explorado aún. Su título toma prestada la acepción 

que en química se emplea del término “principio”, según la cual un elemento activo, en 

solitario o junto con otros, “reacciona” al mezclarse o hacerse soluble y produce formas, 

colores y estructuras nuevas y muy diferentes entre sí.
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La muestra es el resultado de un proyecto de investigación curatorial, titulado “Asia y el 

arte contemporáneo en España”, iniciado por la Fundación Juan March, que reúne 

diversas iniciativas y actividades que serán recogidas en un portal digital creado al efecto 

y con ocasión de la exposición en www.march.es

• La exposición presenta a más de sesenta artistas que han desarrollado su trayectoria 

artística en España y cuya obra está vinculada, en mayor o menor medida, con Asia 

oriental e India.

• La presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su 

biblioteca, que contaba con una extensa sección de libros chinos y japoneses, 

convirtieron al pintor en un puente entre el arte asiático y la abstracción española 
de los años cincuenta.

• Este es, precisamente, uno de los puntos de arranque de este proyecto, cuya finalidad 

es ofrecer los resultados de un primer rastreo de la influencia de las culturas de 
China, Japón e India, principalmente, en el arte de la segunda mitad del siglo XX 
en España.

• La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico existente entre la 
generación abstracta española de los años cincuenta y la obra de los artistas 
nacidos en torno a mediados de los años sesenta, momento en el que se crea el 

Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca (1966). Hay, no obstante, ejemplos de 

influencia anteriores, como el ceramista Josep Llorens Artigas, que desde los años 

veinte comenzó a trabajar en obras de enorme sencillez, o de Joan Miró, que, a partir 

de mediados de los años cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en 

piezas que aunaban cerámica y pintura.

• La exposición, junto a la pintura, la escultura, la obra gráfica y el dibujo, da cabida a la 

instalación, la fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual. 

Las más de trescientas piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera 

conjunta, como dos mundos que comparten el espacio y el tiempo de la exposición.

• La muestra cuenta con relevantes obras procedentes de museos y colecciones 

internacionales, pero se ha querido primar la presentación de los fondos orientales de 

colecciones e instituciones públicas y privadas españolas, algunos de ellos poco 

conocidos todavía.

PRESENTACIÓN:

La exposición El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España 
(1957-2017) quiere hacer visible la influencia de estas tres culturas en el are de la 

segunda mitad del siglo XX en nuestro país, un aspecto tan presente en la obra de tantos 

artistas de ese momento como aún poco explorado.

La exposición es el resultado de un proyecto de investigación curatorial llevado a cabo 

por la Fundación Juan March en el que se ha contado con la participación de académicos 

y expertos en las áreas estudiadas y que ha incluido, entre otras iniciativas, un Proyecto 

de Historia Oral, titulado “Asia y el arte contemporáneo en España”, que ha dado lugar a 

una serie documental compuesta por catorce vídeos basados en entrevistas personales a 

otros tantos artistas realizadas a lo largo de 2017. El resultado de ese trabajo se presenta 

en un ciclo programado en paralelo a la exposición en el que se puede ver un documental 

que reúne los vídeos dedicados a Alfonso Albacete, Frederic Amat, José Manuel 

Ballester, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Marta Cárdenas, Francisco Farreras, Luis 

Feito, Joan Gardy Artigas, Juan Navarro Baldeweg, José María Sicilia, Juan Uslé y José 
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María Yturralde. A ello se suma un portal de 

contenidos creado al efecto en www.march.es que 

recoge, junto a otros materiales, una serie de 

cuestionarios realizados a numerosos artistas 

además de textos y documentos relacionados con 

el encuentro de mundos tan diferentes como 

inspiradores.

El inicio de este proyecto expositivo se produjo en 

2013, cuando la Fundación comenzó con las 

indagaciones previas para concebir y producir una 

muestra sobre el japonismo internacional, una idea 

que decidimos abandonar a la vista, sobre todo, de 

que era prácticamente imposible reunir los 

préstamos internacionales necesarios para llevar a 

cabo una exposición de estas características. Sin 

embargo, en el ambiente de esas primeras 

pesquisas surgió una pregunta: ¿se ha dedicado 

algún proyecto general a rastrear la influencia de Japón –pronto se le unirían China e 

India– en el arte contemporáneo hecho en nuestro país? La respuesta a esa pregunta era 

–hasta ahora– un sorprendente no: sorprendente a la vista de la obvia presencia de esas 

culturas en la obra de buena parte de los integrantes de las últimas generaciones de 

artistas. Así que la idea de poner en marcha un proyecto expositivo y de investigación en 

torno a la influencia de Asia en el arte contemporáneo español se convirtió primero en la 

posibilidad real de dar a conocer algo evidente –pero no expuesto– y años después en 

una realidad.

Ha influido, además, un factor básico: la Fundación es desde 1980 titular del Museo de 

Arte Abstracto Español en Cuenca, de modo que por su estrecha relación con Zóbel y por 

la significativa colección de abstracción e informalismo expuesta en su Museo es 

especialmente sensible a la cuestión de la influencia oriental en el arte contemporáneo 

español, pues una de las figuras clave de esta interrelación es, sin duda, Fernando Zóbel. 

Entre 1956 y 1961, este artista impartió clases de arte chino y japonés en la Universidad 

Ateneo de Manila. Los apuntes que preparó, a modo de índice para estructurar sus 

clases, reflejan el enorme interés que el pintor español de origen filipino sintió por el arte 

de Asia oriental. El inicio de esa actividad docente en Manila es nada más que un año 

posterior a un hecho fundamental en su vida: el descubrimiento en 1955 en Madrid, a 

través de la librería Fernando Fe, de la pintura española del momento y la relación de 

amistad que entabló con Gerardo Rueda y Luis Feito, entre otros pintores. Dicha relación 

y la activación, aunque todavía muy incipiente, del panorama artístico llevaron a Zóbel a 

tomar la decisión de asentarse en España en 1960. Para entonces, el artista contaba ya 

con un notable conocimiento de las diferentes culturas orientales: no solo había impartido 

clases en Manila, sino que se había implicado en excavaciones arqueológicas en 

Calatagán, se había interesado por la caligrafía japonesa y, después de un viaje a Japón 

en 1956, había reformado su residencia en Manila convirtiéndola en una casa de estilo 

japonés.

La presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su 

biblioteca, que contaba con una extensa sección de libros chinos y japoneses, 

convirtieron al pintor en un puente entre el arte asiático y la abstracción española de los 
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años cincuenta. Ese es, precisamente, el 

otro punto de arranque de esta exposición, 

cuya finalidad, como ya se ha señalado, es 

ofrecer los resultados de un primer rastreo 

de la influencia de las culturas de China, 

Japón e India en el arte de la segunda mitad 

del siglo xx en España.

Respecto a la investigación que subyace a 

este proyecto expositivo, hay que decir que, 

por lo general, las investigaciones que se 

han realizado hasta el momento sobre el 

influjo del arte oriental en nuestro país o en 

torno a la presencia y el coleccionismo de 

arte oriental en él se han centrado 

mayoritariamente en el arco cronológico que 

va desde mediados del siglo xix hasta los años veinte y treinta del siglo xx, y 

fundamentalmente en la cultura japonesa, estando acompañadas en pocas ocasiones por 

exposiciones. De forma que, aunque la repercusión de Asia en el arte contemporáneo 

español es un hecho aceptado por la comunidad científica, no se había dado hasta ahora 

un proyecto de investigación (ni por supuesto expositivo) dedicado a rastrear dicha 

influencia. Ese hecho es paralelo al de la escasa divulgación del trabajo de un buen 

número de estudiosos cuya investigación queda tantas veces reducida al limitado campo 

de los estudios académicos especializados. Frente a ellos, ha animado este proyecto la 

convicción de que una investigación que articule la exigencia académica con la práctica 

curatorial y culmine en una exposición es el modo más adecuado para hacer visible la 

presencia de Asia en el arte español y para el disfrute de las obras que la integran.

La relación de la Fundación Juan March, que concibe y produce sus propios proyectos 

expositivos, con scholars, académicos, especialistas, comisarios, coleccionistas, 

directores y conservadores de museos del ámbito nacional e internacional es, en el 

campo del arte moderno y contemporáneo, continua y estrecha; pero no ocurría así en el 

caso de los especialistas en el arte y las culturas de Oriente porque estas son áreas de 

conocimiento cuya especificidad no forma parte de nuestra línea expositiva más habitual. 

Y tampoco conocíamos suficientemente las colecciones públicas y privadas con fondos 

asiáticos en España, así que, en cuanto estuvo definida la idea, invitamos a tres 

especialistas en esos ámbitos culturales como comisarias invitadas: las doctoras Matilde 

Arias, Pilar Cabañas y María Jesús Ferro. Las tres forman parte del Grupo de 

Investigación Asia, vinculado a la Universidad Complutense de Madrid, que en 2009 

presentó la exposición Orientando la mirada. Arte asiático en las colecciones públicas 
madrileñas (Centro Cultural Conde Duque, Madrid) y en 2011 organizó las Primeras 

Jornadas Internacionales de Investigación de Arte Asiático. También colaboran 

asiduamente con instituciones como Casa Asia, la Fundación Japón y la Asociación de 

Estudios Japoneses en España. Con ellas han trabajado estrechamente quienes esto 

firmamos, Marta Ramírez como coordinadora de proyecto y el resto de equipos de la 

Fundación Juan March, además de otros colaboradores nacionales e internacionales.

Este libro-catálogo y la exposición a la que acompaña se dividen en ocho secciones 

temáticas –cada una con orientadores comentarios de las comisarias invitadas al 

proyecto– en las que se han organizado más de trescientas imágenes de obras 
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contemporáneas, libros, documentos y piezas asiáticas. Además, la visita a esas páginas 

está precedida por una serie de ensayos a cargo de Jacquelynn Baas, Pilar Cabañas, 

María Jesús Ferro, Matilde Arias y David Almazán, dedicados al impacto filosófico y 

cultural de los tres ámbitos de estudio en Europa y en España, al viaje de los artistas –en 

todos los sentidos de la palabra, pero sobre todo al viaje como fuente de conocimiento– 

y, por último, a un fenómeno más reciente, el del neojaponismo de las últimas décadas, 

que por una cuestión de espacio ha debido quedar fuera de esta muestra. A modo de 

epílogo, Pilar Cabañas y Elena Barlés dedican sendos textos a la figura y la obra de 

Fernando Zóbel y a las “bibliotecas orientales” de los artistas, sedes de verdaderos viajes 

de la imaginación para muchos de ellos, incluso antes de que viajaran físicamente a Asia. 

La muestra hace hincapié en este tema reuniendo una pequeña representación de las 

bibliotecas personales de cuatro de los principales artistas de la generación de los años 

cincuenta: Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo, Antoni Tàpies y Fernando Zóbel. Estos 

libros se exhiben junto a objetos de diversa índole procedentes de India y Japón, con los 

que algunos de los artistas convivieron en sus casas y talleres durante décadas. En el 

caso de Zóbel, a modo de pequeño gabinete, se incluyen algunos de sus cuadernos de 

apuntes, álbumes, fotografías de viajes a Japón, sellos orientales, notas de clase para 

impartir docencia de arte chino y japonés y una selección de cerámicas chinas de la 

dinastía Ming (1368-1644) encontradas en las excavaciones arqueológicas a las que ya 

hemos hecho referencia, en las que el artista trabajó a finales de los años cincuenta en 

una finca familiar situada en la península de Calatagán.

Con motivo de la exposición se edita un libro-catálogo que constituye el primer 

acercamiento exhaustivo al tema tratado, con ensayos de especialistas como Jacquelynn 

Bass, Elena Barlés y David Almazán, además de los escritos por Matilde Arias, Pilar 

Cabañas y María Jesús Ferro, que, junto a Manuel Fontán del Junco e Inés Vallejo 

(Fundación Juan March), forman el equipo curatorial de este proyecto.

Actividades relacionadas con la exposición.

• Mesa redonda.

La exposición explicada.

13 marzo 2018

Una vez inaugurada, el jueves 8 de marzo, la exposición dedicada a “El principio Asia. 

China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)”, la Fundación 

Juan March organiza un coloquio el martes 13 de marzo, a las 19:30 horas, entre Manuel 

Fontán del Junco (director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March) y 

Pilar Cabañas (profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de 

Madrid), con la periodista Beatriz Ariño (redactora de información cultural en los servicios 

informativos de Televisión Española).

Manuel Fontán del Junco (Jerez de la Frontera, 1963) es doctor en Filosofía, desde 

2006 es director de Exposiciones de la Fundación Juan March, del Museo de Arte 

Abstracto Español, de Cuenca y del Museu Fundación Juan March, de Palma. Autor de 

numerosas publicaciones sobre estética y teoría de las artes, filosofía de la cultura y arte, 

y traductor de textos de Heidegger, Franz Marc o Paul Klee, entre otros.
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Desde 1993 compatibiliza la investigación y la traducción con la dirección y asesoría de 

instituciones culturales, habiendo sido director de tres sedes europeas del Instituto 

Cervantes: Bremen, Lisboa y Nápoles.

Pilar Cabañas es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de 

Madrid. Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid con la 

tesis titulada “Marfiles japoneses en las colecciones españolas“. Su investigación se 

desarrolla entre la historia del arte japonés y el arte español contemporáneo.

Entre sus estudios monográficas se cuentan La fuerza de Oriente en la obra de Joan Miró
(2000), Joan Miró. El camino del arte (2013) y Héroes de la Gran Pacificación. Grabados 
de Utagawa Yoshiiku (2013). Preside el grupo de investigación ASIA, creado en 1994, y 

forma parte del grupo de investigación “Japón y España: Relaciones a través del Arte.

Ha participado en exposiciones como Hanga: imágenes del mundo flotante; 1000 años de 
estampa japonesa; Orientando la mirada. Arte oriental en las Colecciones Madrileñas; o 

Lacas namban. Huellas de Japón en España.

Beatriz Ariño, Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, 

es redactora de información cultural en los servicios informativos de Televisión Española 

(TVE).

Ha ejercido como periodista en Radio Nacional de España (RNE) y en TVE, donde ha 

sido redactora y presentadora de varios programas: Informativo de Madrid, La 2 Noticias, 

Aquí hay trabajo, Informe Semanal y El Mundo en 24 Horas; en algunos de ellos asumió 

además cargos de responsabilidad, como el de directora de El Mundo en 24 Horas y 

editora adjunta en el informativo La 2 Noticias.

Ha sido también jefa del Área de Sociedad de los Telediarios y adjunta en el Área de 

Información Internacional.

Podrá seguirse en directo en Canal March

(www.march.es/directo)

• Ciclo de conciertos

Oriente y la música occidental

28 febrero, 7, 8, 14 y 21 marzo 2018

El ciclo repasa las relaciones de influencia mutua entre las culturas de Oriente y 

Occidente, desde la música barroca a la contemporánea. El concierto del día 8 de marzo 

formará parte del acto inaugural de la exposición y el del día 14 de marzo incluirá un 

estreno en España y otro absoluto.

• Curso organizado por Casa Asia Madrid con el apoyo de la Fundación Juan March

La mirada oriental en el arte contemporáneo español

Entre el 2 de febrero y el 13 de abril 2018

En él se explora la influencia de Oriente, a través del pensamiento, la filosofía, la religión, 

la poesía y la cultura visual, en el arte español contemporáneo. El curso constará de diez 

sesiones y será impartido por diversos ponentes.

• Portal digital y serie de documentales
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0 COMENTARIOS EN "EL PRINCIPIO ASIA EN LA FUNDACIÓN MARCH"

TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO NO SERÁ PUBLICADA. Los campos obligatorios están marcados 

*con 

Dinos tu opiniónn

Nombre*

Correo electrónico*

Págna web

PUBLICAR COMENTARIO

Asia y el arte contemporáneo en España

El proyecto de investigación curatorial Asia y el arte contemporáneo en España ha 

incluido la producción de una serie de 13 vídeos con el título “Asia y yo. 
Conversaciones con artistas“, resultado de la grabación de entrevistas personales a 

Alfonso Albacete, Frederic Amat, José Manuel Ballester, Miquel Barceló, José Manuel 

Broto, Marta Cárdenas, Francisco Farreras, Luis Feito, Joan Gardy Artigas, Juan Navarro 

Baldeweg, José María Sicilia, Juan Uslé y José María Yturralde. Estos vídeos pueden 

verse reunidos en un documental de aproximadamente una hora de duración, que podrá 

visionarse en la Fundación todos los sábados durante la exposición en dos pases (15.00 

y 16.30h), o individualmente en un portal digital creado al efecto en www.march.es en el 

que se incluirá también un amplio número de cuestionarios enviados a más de una 

veintena de artistas españoles.

ARTE CONTEMPORÁNEO ASIA. CHINA  INDIA  JAPÓN

   

* He leído y acepto la política de privacidad 
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La Fundación Juan March exhibe la 
influencia de Asia en el arte 
contemporáneo español hasta el 24 
de junio
EFE / AL - Lunes, 12 Marzo 2018 16:34

Martes, 13 de marzo de 2018
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España

Lugar Fundación Juan March

Dirección Calle Castelló, 77 Madrid
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Fecha final  24-06-2018

"El principio Asia. China, Japón e 
India y el arte contemporáneo en 
España (1957-2017)" es el título de la 

ambiciosa exposición que acaba de 

abrir la Fundación Juan March y en la 

que se muestra el vínculo que tuvo esta 

cultura en la obra de Zobel, Tapies, 

Broto, Pijuan, Sicilia, Barceló o Feito, 

entre otros. 

El título de la muestra, que es un diálogo estético y filosófico entre el arte de 

estas tres culturas y los artistas de la segunda mitad del siglo XX en España, 

se toma prestado de la acepción que en química se emplea del término 

"principio", según el cual un elemento activo en solitario, o junto con 

otros ,"reacciona" al mezclarse o hacerse soluble y produce formas, colores y 

estructuras nuevas y muy diferentes entre sí, según los organizadores. 

Una idea que recorre esta muestra, que es el resultado de un proyecto de 

investigación llevado a cabo por la Fundación Juan March en el que se ha 

contado con la participación de académicos y expertos en las áreas 

estudiadas y que ha incluido, entre otras iniciativas, un proyecto de historia 

oral, titulado "Asia y el arte contemporáneo en España".

Un proyecto que ha dado lugar a una serie documentales compuestos por 

catorce vídeos basados en entrevistas personales a otros tantos artistas, que 

también se irán proyectado en este centro. 

Así, la exposición incluye a más de sesenta artistas que han desarrollado su 

obra en España, pero que han sido inspirados o alimentados por estas 

culturas y que han plasmado sus trabajos en pinturas, obra gráfica, dibujo, 

fotografía y cuyo trabajo se mezcla con piezas asiáticas, dando como 

resultado una muestra con más de 300 piezas en perfecto diálogo y armonía. 

La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico existente 

entre la generación abstracta española de los años cincuenta y la obra de los 
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artistas nacidos en torno a mediados de los años sesenta, momento en el que 

se crea el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca (1966). 

También hay ejemplos de influencia anteriores, como el ceramista Josep 
Llorens Artigas, que desde los años veinte comenzó a trabajar en obras de 

enorme sencillez, o de Joan Miró, que, a partir de mediados de los años 

cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban 

cerámica y pintura. 

La muestra cuenta con relevantes obras procedentes de museos y 

colecciones internacionales, pero prima la presentación de los fondos 

orientales de colecciones e instituciones públicas y privadas españolas. 

"El principio Asia" se divide en diferentes partes, como "Casas, templos y 

jardines", Paisajes: ritmos de la naturaleza y la ciudad", "Texturas de la tierra", 

"Espíritu, contemplación, energía", "La fuerza del color"; "Signo, gesto, 

abstracción", "A partir de Japón: nuevas iconografías"; "Poesía.del haiku... a 

la práctica Zaj" o "Fernando Zóbel, entre Occidente y Asia", además de 

"Iluminaciones en las bibliotecas: Asía leída por los artistas". 

Estampados, kimonos de seda, biombos con paisajes, una colección de 

crines de caballo para las cuerdas de los violines, caligrafías, tintas, 

mandalas, imágenes de Shiva, piezas de buda, paisajes de la naturaleza, o 

árboles minimalistas se mezclan con el color, la textura y el abstracto español.

0 comentarios Ordenar por
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El principio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo en España (1957-2017)
7/3/2018

El punto de arranque de esta exposición es ofrecer los resultados de un primer rastreo de la 
influencia de las culturas de China, Japón e India, principalmente, en el arte de la segunda 
mitad del siglo XX en España. De hecho, aunque la repercusión de dichas culturas en la 
plástica contemporánea es un hecho aceptado por la comunidad científica, no ha habido hasta 
el momento un proyecto expositivo dedicado a presentarlo.

Twittear Página en Facebook El Grupo @MadridGratis 

Entre 1956 y 1961 el artista Fernando Zóbel impartió clases de arte contemporáneo, chino y 
japonés en la Universidad Ateneo de Manila. Los apuntes que preparó, a modo de índice para 
estructurar sus clases, reflejan el enorme interés que el pintor español de origen filipino tuvo por el 
arte de Asia Oriental. 

La presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que 
contaba con una extensa sección de libros chinos y japoneses, convirtieron al pintor en un puente 
entre el arte asiático y la abstracción española de los años cincuenta. 

La exposición presenta a más de sesenta artistas que han desarrollado su trayectoria artística en 
España y cuya obra está vinculada, en mayor o menor medida, con Asia Oriental e India. 

Asimismo, junto a la pintura, la escultura, la obra gráfica y el dibujo, da cabida a la instalación, la 
fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual. Las más de trescientas 
piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera conjunta, como dos mundos que comparten 
el espacio y el tiempo de la exposición. 
Fundación Juan March - Castelló, 77
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Existen investigaciones acerca del impacto e influencia del arte oriental en España, pero hasta ahora se han acotado al 

marco temporal comprendido entre el siglo XIX a principios del siglo XX. Con esta exposición se pretende explorar el 

influjo de estas tres culturas en el arte de nuestro país.

Aunque la comunidad científica ha aceptado una clara influencia de las corrientes artísticas de Oriente en obras 

contemporáneas de España, existía la necesidad de un proyecto expositivo que lo mostrase. Por tanto, la Fundación 

Juan March comenzó una investigación en 2013, cuyos resultados conforman la muestra China, Japón e India y el arte 

contemporáneo en España.

La exposición incluirá obras de numerosos artistas y modalidades como la pintura, la escultura, la obra gráfica, el dibujo, 

la instalación, la fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual.
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La exposición ‘El principio Asia’ llega 
a la Fundación Juan March el 8 de 
marzo

‘El principio Asia: China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)’ es una 

exposición a la que nos invita a asistir la Fundación Juan March y que podrá visitarse desde el 8 de 

marzo hasta el 24 de junio de este año 2018. 

Esta muestra trata de acercarnos a la obra de más de 60 artistas que, habiendo desarrollado su 

carrera en España, han tenido contacto profesional y creativo de una u otra manera con Asia. Para 

más señas, ‘El principio Asia’ aspira a presentarnos una revisión de las influencias que China, Japón o 

la India han ejercido sobre unas decenas de artistas españoles, pertenecientes en su mayor parte a 

la segunda mitad del siglo XX. Nos movemos, por tanto, en el terreno del arte contemporáneo y, más 

concretamente, en ese espacio de tiempo que se enmarca entre los años 50 y 60 del pasado siglo y 

que se caracteriza por el reinado en España de la abstracción.

En la exposición podemos encontrar obras pertenecientes a distintos géneros y disciplinas, como la 

cerámica, la fotografía, el arte conceptual, las instalaciones, el dibujo, el grafismo, la escultura y la 

pintura. Todo ello forma un corpus compuesto por unas 300 piezas artísticas, que han sido 

seleccionados por la Fundación Juan March en un proyecto cuyo origen se remonta a 2013. 

Por Colaborador  - 22 febrero, 2018
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Encontramos obras firmadas por Fernando Zóbel, Juan Navarro Baldeweg, José María Yturralde, 

etc.

Esta exposición es la oportunidad por la que se edita un volumen en forma de catálogo que recoge 

ensayos escritos por Elena Barlés, David Almazán, Jacquelynn Bass, Matilde Arias, Pilar Cabañas y 

María Jesús Ferro.

El principio Asia: China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017) podrá verse 

en la Fundación Juan March desde el 8 de marzo hasta el 24 de junio.

Compártelo:

 
1
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El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en 
España (1957-2017) en la Fundación Juan March

Entre 1956 y 1961 el artista Fernando Zóbel impartió clases de arte 
contemporáneo, chino y japonés en la Universidad Ateneo de 
Manila. Los apuntes que preparó, a modo de índice para 
estructurar sus clases, reflejan el enorme interés que el pintor 
español de origen filipino tuvo por el arte de Asia Oriental
El inicio de esta docencia en Manila es nada más que un año posterior a un hecho fundamental en su vida: cuando en 1955, en 

Madrid y a través de la librería Fernando Fe, descubrió la pintura española del momento y entabló amistad con Gerardo Rueda y 

Luis Feito, entre otros pintores. Dichas relaciones y la activación, aunque todavía muy incipiente, del panorama artístico llevaron a 

Fernando Zóbel a tomar la decisión de asentarse en España en 1960.

Para entonces, el artista contaba ya con un notable conocimiento de las diferentes culturas orientales: no solo había impartido 

clases en Manila, sino que se había interesado por la caligrafía japonesa y, después de un viaje a Japón en 1956, había reformado su 

residencia en Manila convirtiéndola en una casa japonesa.

La presencia de Zóbel en España, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que contaba con una extensa sección de 

libros chinos y japoneses, convirtieron al pintor en un puente entre el arte asiático y la abstracción española de los años cincuenta.

Este es, precisamente, el punto de arranque de esta exposición, cuya finalidad es ofrecer los resultados de un primer rastreo de la 

influencia de las culturas de China, Japón e India, principalmente, en el arte de la segunda mitad del siglo XX en España. De hecho, 

aunque la repercusión de dichas culturas en la plástica contemporánea es un hecho aceptado por la comunidad científica, no ha 

habido hasta el momento un proyecto expositivo dedicado a presentarlo.

La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico existente entre la generación abstracta española de los años 

cincuenta y la obra de los artistas nacidos en torno a mediados de los años sesenta, momento en el que se crea el Museo de Arte 

Abstracto Español de Cuenca; pero hay ejemplos de influencia anteriores, como es el caso del ceramista Josep Llorens Artigas, que 

desde los años veinte comenzó a trabajar en obras de enorme sencillez, o de Joan Miró, que, a partir de mediados de los años 

cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban cerámica y pintura.

La exposición presenta a más de sesenta artistas que han desarrollado su trayectoria artística en España y cuya obra está vinculada, 

en mayor o menor medida, con Asia Oriental e India. Asimismo, junto a la pintura, la escultura, la obra gráfica y el dibujo, da cabida 

a la instalación, la fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual. Las más de trescientas piezas asiáticas y 

occidentales se presentan de manera conjunta, como dos mundos que comparten el espacio y el tiempo de la exposición.

La muestra es el resultado de un proyecto de investigación curatorial y académico iniciado por la Fundación Juan March en 2013 y 

que ha culminado en un proyecto de historia oral que incluye entrevistas personales y cuestionarios a una docena de los artistas 

contemporáneos que recibieron la influencia del arte oriental. Estará recogido en un portal de contenidos creado con ocasión de la 

exposición en www.march.es y en una programación paralela de documentales.
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Con motivo de la exposición se edita un libro-catálogo que constituye el primer acercamiento exhaustivo al tema tratado, con 

ensayos de especialistas como Jacquelynn Bass, Elena Barlés y David Almazán, además de los escritos por Matilde Arias, Pilar 

Cabañas y María Jesús Ferro, que, junto a Manuel Fontán del Junco e Inés Vallejo (Fundación Juan March), forman el equipo 

curatorial de este proyecto.

Síguenos en Facebook y Twitter
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Exposición en la Fundación Juan 
March: “El Principio Asia”
La muestra reúne hasta junio más de 300 obras de artistas 
españoles vinculados con las culturas de China, Japón e India

Del 8 de marzo al 24 de junio la Fundación Juan March acoge la exposición 

“El principio Asia. China, Japón, India y el arte contemporáneo en España 

(1957-2017)".

La muestra tiene como objetivo ahondar en la influencia de las culturas de 

estos tres países asiáticos en el arte español de la segunda mitad del siglo 

XX. Una influencia que, pese a ser un hecho comúnmente aceptado, no 

había tenido hasta ahora un proyecto expositivo dedicado a presentarlo.

“El principio Asia” parte de la vida del pintor español de origen filipino 

Fernando Zóbel (1924-1984). Fue un apasionado del arte y la cultura 

asiáticas. Desde su establecimiento en España se convirtió en un enlace 

entre el arte asiático y la abstracción española de los años 50.

La exposición presenta la obra de más de 60 artistas que han desarrollado 

su trayectoria en España y cuya obra está vinculada de algún modo con la 

cultura asiática. Consta de más de 300 piezas, asiáticas y occidentales, de 

disciplinas tan diversas como pintura, escultura, fotografía y arte conceptual. 

Es el resultado de un proyecto de investigación iniciado por la Fundación 

Juan March en 2013, que contará también con un portal de contenidos en 

la web de la Fundación y una programación paralela de documentales.

La muestra se podrá visitar en la sede de la Fundación Juan March en 

Madrid hasta el 24 de junio. Paralelamente, los días 14 y 21 de marzo se 

celebrará el ciclo de música “Oriente y la música occidental”, que repasa las 

relaciones de influencia mutua y de recreación imaginada entre ambas 

culturas musicales, desde la época barroca hasta la contemporánea.
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“El principio Asia”: influencia del arte 
oriental en España
La Fundación Juan March presenta una exposición sobre artistas 
españoles vinculados con la cultura asiática desde la segunda 
mitad del S.XX hasta hoy

El pintor español de origen filipino Fernando Zóbel (1924-1984) fue un 

apasionado del arte y la cultura asiáticas. Desde su establecimiento en 

España se convirtió en un enlace entre el arte asiático y la abstracción 

española de los años 50.

La Fundación Juan March presenta, desde el 8 de marzo, “El principio Asia. 

China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)”, una 

exposición cuyo objetivo es ahondar en la influencia de las culturas de estos 

tres países asiáticos en el arte español de la segunda mitad del siglo XX. 

Una influencia que, pese a ser un hecho comúnmente aceptado, no había 

tenido hasta ahora un proyecto expositivo dedicado a presentarlo.

La exposición presenta la obra de más de 60 artistas que han desarrollado 

su trayectoria en España y cuya obra está vinculada de algún modo con la 

cultura asiática. Consta de más de 300 piezas, asiáticas y occidentales, de 

disciplinas tan diversas como pintura, escultura, fotografía y arte conceptual. 

Es el resultado de un proyecto de investigación iniciado por la Fundación 

Juan March en 2013, que contará también con un portal de contenidos en la 

web de la Fundación y una programación paralela de documentales.

La muestra se podrá visitar en la sede de la Fundación Juan March en 

Madrid hasta el 24 de junio. Paralelamente, el 28 de febrero y los días 7, 14 

y 21 de marzo se celebrará el ciclo de música “Oriente y la música 

occidental”, que repasa las relaciones de influencia mutua y de recreación 

imaginada entre ambas culturas musicales, desde la época barroca hasta la 

contemporánea.
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El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)
Del 6 de marzo al 24 de junio en la Fundación Juan March, Madrid.

Esta exposición rastrea de un modo completo y sistemático el influjo de las culturas de China, Japón e India en el arte de la 

segunda mitad del siglo XX en España, aspecto poco explorado en la historiografía del arte de nuestro país. Esta muestra es el 

resultado de un proyecto de investigación curatorial y académico iniciado por la Fundación Juan March en 2013, que incluye 

entrevistas personales y cuestionarios a una docena de los artistas contemporáneos que recibieron la influencia del arte 

oriental. Todo este material estará recogido en un portal digital creado con ocasión de la exposición en www.march.es en el que 

se recogerán una serie de documentales con entrevistas a más de una docena de artistas representados en la exposición, como 

Miquel Barceló, Alfonso Albacete, Frederic Amat, Luis Feito o Juan Navarro Baldeweg, entre otros.

(Nota de prensa de la Fundación Juan March)
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Una estimulante muestra en la Fundación Juan March rastrea la 
influencia de Asia en los artistas contemporáneos españoles

JOSÉ JIMÉNEZ 

T
ras un proceso de in-
vestigación de cinco 
años, la Fundación 
Juan March presenta 

en Madrid una sugestiva expo-
sición centrada en la presencia 
de la estética de Asia (de India, 
Japón y China), en el arte con-
temporáneo español. Se mues-
tran obras, en diálogo, de más 
de sesenta artistas junto a pe-
queñas esculturas, cerámicas, 
estampas y dibujos asiáticos, 
que permiten apreciar los ecos 
y contrastes. No se la pierdan. 

Como punto de partida se si-
túa a los artistas de los cincuen-
ta, que trabajaron en una línea 
de no figuración, así como a los 
nacidos en torno a la mitad de 
los sesenta, recordando  el mo-
mento en que se crea el Museo 
de Arte Abstracto de Cuenca. 
En relación con ello, tiene espe-
cial relieve la atención que se 
presta a uno de sus fundadores: 
Fernando Zóbel, filipino de na-
cimiento y una de las figuras de 
mayor consistencia en nuestra 
Historia reciente del Arte. 

Por su nombre 
La exposición se articula en 
ocho secciones: «Casas, tem-
plos, jardines», «Paisajes: rit-
mos de la Naturaleza y la ciu-
dad», «Texturas de la tierra», 
«Espíritu, energía, contempla-
ción», «La fuerza del color», «Sig-
no, gesto, abstracción», «A par-
tir de Japón: nuevas iconogra-
fías» y «Poesía: del haiku a la 

práctica Zaj». Sólo con sus títu-
los puede ya apreciarse la va-
riedad temática de las piezas re-
unidas. El carácter ideográfico 
de la escritura asiática la sitúa 
en un plano de comunicación y 
continuidad con el dibujo. Jun-
to a ello, la representación de la 
naturaleza, las construcciones 
humanas, las figuras de dioses, 
y el ámbito dramático de la re-
presentación configuran un en-
tramado estético polimorfo y 
abierto que se proyecta en 
las obras de nuestros ar-
tistas desde el siglo ya 
pasado hasta aho-
ra mismo. 

Además, el 
conjunto se com-
plementa con otros 
dos apartados docu-
mentales: «Pintura de luz 
y línea: Fernando Zóbel, en-
tre Occidente y Asia», e «Ilumi-
naciones en las bibliotecas: Asia 
leída por los artistas». En el pri-
mer caso, se reúnen cuadernos 
de apuntes, álbumes, fotos de 
viajes, sellos orientales, notas 
de clase para impartir docencia 
de arte chino y japonés (que Zó-
bel desarrolló entre 1956 y 1961 
en Manila), y algunas cerámi-
cas chinas de la dinastía Ming 
(1368-1644) que encontró en las 
excavaciones arqueológicas en 
una finca familiar situada en la 
península de Calatagán. En el 
segundo caso, se recoge una pe-
queña representación de las bi-
bliotecas personales de Chilli-
da, Palazuelo, Tàpies y Zóbel. 

Todo este panorama, tan am-
plio y complejo, ha exigido des-
bordar los espacios habituales 
de las salas de exposición. Y así, 
las obras salen fuera: a través 
de los cristales, en la escalera, o 
en el vestíbulo del auditorio. Y 
algo más todavía: un proyecto 
de historia oral titulado «Asia y 
el arte contemporáneo en Es-
paña» ha dado lugar a un docu-
mental con catorce vídeos ba-

sados en entrevistas a otros 
tantos artistas realizadas 

en 2017. A ello se suma 
un portal web de con-

tenidos creado al 
efecto que reco-
ge cuestionarios 

realizados a nume-
rosos artistas, textos 

y documentos.  
La estética asiática, en 

la proyección y el contraste, 
está también aquí. Como subra-
ya el gran escritor japonés Juni-
chiro Tanizaki, el papel asiático 
absorbe la luz, a diferencia del 
occidental, sobre el que rebotan 
los rayos luminosos. Y lo mis-
mo sucede en la arquitectura, el 
teatro y demás ámbitos de la ex-
periencia estética. De ahí la im-
portancia de la sombra, en lu-
gar de la luz, como núcleo de la 
experiencia estética en Asia. L

ASIA TAMBIÉN  
ESTÁ AQUÍ

Biombo del XIX de Yagioka Shuzan. Abajo, «Habitación roja con figura», de Navarro Baldeweg

El principio Asia Colectiva 

((((  Fundación Juan March. 

Madrid. C/ Castelló, 77. Comisa-

rios: Manuel Fontán del Junco e 

Inés Vallejo. Hasta el 24 de junio 

JAVIER RUBIO NOMBLOT 

Desde la inauguración de su primera galería madrileña en 
1998, ha venido Heinrich Ehrhardt siguiendo y permitién-
donos seguir el desarrollo de la obra de Günther Förg (1952 
-2013), uno de los artistas más destacados de la segunda ge-
neración de posguerra, protagonista de ese movimiento fo-
tográfico esencial que es la Nueva Objetividad (Thomas Ruff, 
Axel Hütte, Candida Höffer, Andreas Gursky…) y pintor se-
vero y de difícil adscripción, más próximo al expresionis-
mo abstracto norteamericano (J. M. 
Bonet cita en su texto a Barnett 
Newman y a Rothko) que al alemán, 
minimalista en sus elisiones e impre-
sionista en sus concepciones de la luz 
y el espacio.  

La galería quiere recordarle con 
sus Large Drawings, cuatro enormes 
y oscuros acrílicos sobre papel de 1989 
en los que su rico alfabeto de gestos 
emerge de la pintura líquida (Bonet 
menciona también a Michaux) y otros 
dos, del 90, dedicados a los Pisan Can-
tos de Ezra Pound, en los que la carac-
terística retícula de Förg, habitual-
mente relacionada en su obra con las 
formas características del racionalis-
mo arquitectónico moderno, evocan los barrotes de la cel-
da en la que el poeta compuso los Cantos. Junto a estas obras, 
ocho acuarelas pequeñas, de 1988, prácticamente negras a 
primera vista, que poco a poco van tornándose coloristas a 
medida que el ojo atisba más allá de esos pocos trazos blan-
cos, violentos como desgarramientos, que los protagonizan. 
Por último, dos soberbios relieves de bronce patinado, que 
acaso evoquen el movimiento del agua, horizontal el uno y 
vertical el otro. Esquema típico de ese maestro de la conten-
ción que fue Förg. ? Günther Förg Obras 1987-1990 ((((Gª HE-

INRICH EHRHARDT (MADRID). C/ SAN LORENZO, 11. HASTA EL 4 DE ABRIL

La expresión al desnudo

Uno de los «Large 
Drawings» de Förg

MIGUEL CERECEDA 

En A contrapelo, la novela decadentista de Huysmans, su 
protagonista, el barón Des Esseintes, prepara minuciosa-
mente un viaje a Londres, leyéndose las revistas de moda, 
las guías de turismo, los horarios del ferrocarril y ambien-
tándose en algún pub inglés, cerca del Sena, para conocer 
así mejor la cultura inglesa. Cuando finalmente llega el mo-
mento de la partida, Des Esseintes ya no tiene ningún inte-
rés en moverse de su casa, pues considera que ya conoce 
Londres. La primera exposición de de Jerónimo Elespe (Ma-

drid, 1975) en MaisterraValbuena 
parece estar inspirada en esta no-
vela. Fascinado por su espíritu de-
cadente, el artista se deja seducir 
por una concepción preciosista de 
la pintura, en la que sus cuadros, 
como la tortuga que Des Esseintes 
hizo cubrir de oro y piedras precio-
sas, son presentados como joyas.  

Pinta así cuadritos sobre un so-
porte metálico, y compartimenta 
la galería en reducidos gabinetes, 
que le otorgan una mayor intimi-
dad a la contemplación de las obras. 
Siguiendo a Huysmans, Elespe se 
concibe a sí mismo como una es-
pecie de jardinero, cultivando su 
jardín de la pintura, ajeno e indife-

rente a las modas. Mezcla con indiferencia los géneros (pai-
saje, retrato, bodegón), con composiciones abstractas.  

Un pequeño cuadro de un jardinero cavando el estéril 
suelo del otoño se convierte en emblema del artista y lema 
de la cita. No vale con que te cuenten y te hablen del peque-
ño laberinto construido por él. Como la ciudad de Londres 
estudiada por Des Esseintes. No vale con leerlo todo. Hay 
que ir a verla. ? Jerónimo Elespe Obra reciente (((( Gª MAISTE-

RRAVALBUENA (MADRID). C/ DOCTOR FOURQUET, 6. HASTA EL 7 DE ABRIL 

Elespe, jardinero de otoño

«The Fall Gardener» 
óleo de 2015
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La empatía es uno de los valores por los que se interesa Consentimiento, la obra de Magüi Mira que también se preocupa por lo 

que significa esa palabra dentro de las relaciones de pareja.

La Hora Extra quiere conocer más del proyecto que el empresario teatral Enrique Salaberria tiene en mente para La Cartuja 

Center City, que pretende ofrecer también conciertos en las tres salas de las que dispone el teatro sevillano, hasta hace poco en 

manos de la SGAE, que nunca llegó a programarlo.

El programa también visitará la exposición que, en la Fundación Juan March, explica la relación de Japón, China uy la India en la 

pintura española a partir de la década de los años 50. Y, ¡cómo no!, hacemos acuse de recibo de los libros recibidos.

. 

JAVIER TORRES Madrid 11/03/2018 - 09:53 h. CET
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MADRID

Agenda cultural: Steve Vai, Star Wars, 
Expominerales, Peeping Tom, Principio Asia...

ISMAEL MARINERO Madrid 10 MAR. 2018 | 04:18

No todos los días se da la oportunidad de asistir a una clase magistral del guitar hero Steve Vai (Sala 

Copérnico), o de ver Star Wars. Una nueva esperanza en pantalla gigante y con orquesta en directo 

(WiZink Center). Son sólo dos de los puntos fuertes de una semana marcada por la celebración de la feria 

Expominerales (en la ETSIME), el surrealismo escénico de Peeping Tom en los Teatros del Canal y la 

inauguración de dos exposiciones, Principio Asia, en la Fundación Juan March, y otra centrada en Amparo 

Sanchís Martos, en el Centro Cultural Conde Duque.

CONCIERTOS

'El principio Asia, China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)'. / E.M.
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Todavía no está muy claro qué fue antes, si la guitarra eléctrica o Steve Vai. Porque desde su paso por 

Whitesnake y con maestros de la talla de Frank Zappa y Joe Satriani, el mago de las seis cuerdas lleva 

décadas haciendo prodigios con su colección de guitarras y pedales. A eso viene a la Sala Copérnico de 

Madrid el jueves 15, a enseñar todo su arsenal técnico y desvelar algunos de sus secretos en una 

masterclass. Desde la organización se invita a asistir con guitarra, e incluso "puede que algún afortunado 

pueda hacer un jamming con Steve durante la clase". Precio de la entrada: 60 euros.

ARTES ESCÉNICAS

A medio camino entre los momentos más turbadores de una película de David Lynch y una colección de 

cuentos macabros con buenas dosis de humor negro, el viernes 16 llega a los Teatros del Canal el nuevo 

espectáculo de la compañía belga Peeping Tom. Se trata de Moeder (Madre), segunda parte de una trilogía 

iniciada con Vader (Padre), en la que se dan cita "relatos tétricamente maternales lanzados sobre la 

escena como las piezas de un puzle surrealista". Bajo la dirección de la argentina Gabriela Carrizo, 

aparecen en escena historias conectadas únicamente por las relaciones materno-filiales y espacios como 

una sala de maternidad, un tanatorio, un museo o un siniestro bar de carretera. Precio de la entrada: 17-

22 euros.

EXPOSICIÓN

Dentro de la programación de Ellas crean, el festival centrado en las mujeres que se desarrolla en marzo 

en torno al Centro Cultural Conde Duque, la muestra dedicada a Amparo Sanchís Martos (1921-2009) 

El guitarrista Steve Vai estará en Sala Copérnico de Madrid. / E.M.

Espectáculo 'Moeder' de Peeping Tom. / E.M.
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CINE Y MÚSICA 

¿Hay algo más apoteósico que escuchar la banda sonora de Star Wars de John Williams? Sí, poder hacerlo 

mientras se proyecta Una nueva esperanza, la primera entrega de una saga que hace tiempo dejó atrás su 

lugar en la Historia del Cine para ganarse el podio de la cultura pop. Esta sábado y domingo, en el WiZink 

Center de Madrid sonará la marcha imperial como nunca, con una orquesta de 80 músicos y una pantalla 

tan gigante como el impacto del filme de George Lucas. Precio de la entrada: 25 - 65 euros.

FERIA

Fotograma de la película 'La guerra de las Galaxias. Episodio IV. Una nueva esperanza'. / E.M.
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Enlaces de interés

Cita ineludible para coleccionistas y aficionados a los fósiles, minerales, gemas y meteoritos, 

Expominerales celebra su 38ª edición hasta el domingo 11 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid (Ríos Rosas, 21). La entrada es gratuita, aunque 

hay múltiples actividades que acercarán a todo tipo de públicos las Ciencias de la Tierra. 

EXPOSICIÓN

Hasta el 24 de junio, la Fundación Juan March acoge El principio Asia, China, Japón e India y el arte 

contemporáneo en España (1957-2017), una ambiciosa exposición que rastrea en las influencias asiáticas 

en los artistas españoles de las últimas décadas. La exposición presenta a más de sesenta artistas que han 

desarrollado su trayectoria artística en España y cuya obra está vinculada, con Asia Oriental e India. Junto 

a la pintura, la escultura, la obra gráfica y el dibujo, tienen cabida la instalación, la fotografía y el arte 

conceptual. Las más de trescientas piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera conjunta, como 

dos mundos que comparten el espacio y el tiempo de la exposición.

Expominer, la gran muestra de minerales, fósiles y piedras preciosas. / JOAN MANUEL BALIELLAS
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URGENTE La Fiscalía se opone a la excarcelación y a la salida de prisión temporal de Jordi

Sànchez  »

CULTURA

     

El arte español entre budas, mandalas y caligrafías
chinas
Una exposición en la Fundación March indaga por primera vez en el
influjo asiático sobre los creadores a partir de los años cincuenta

Madrid - 8 MAR 2018 - 23:12 CET

FERRAN BONO

'Concert lamaïque' (Concierto de lamas), obra de Miquel Barceló de 2010, que se exhibe en la Fundación

March. ANDRÉ MORIN (EL PAÍS)
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Los surcos que deja el rastrillo en un jardín japonés, el simbolismo cósmico de un

mandala hindú, la atracción por la caligrafía, la placidez concentrada de un Buda o

las explícitas estampas sexuales asiáticas han inspirado a los artistas

occidentales desde mediados del siglo XIX. Aunque el influjo asiático ha sido

menor que en otros países, también en España se ha dejado notar en la obra de

algunos de los protagonistas del panorama artístico nacional.

Hay nombres evidentes. Uno es Fernando Zóbel (1924-1984), de origen filipino,

que llegó a impartir clase de arte japonés en Manila, e impregnó sus obras

abstractas de la espiritualidad del arte japonés y chino. Otro es Antoni Tàpies

(1923-2012), cuyos símbolos caligráficos son claros deudores de la escritura

china que se extendió a Japón. También Pablo Palazuelo (1916-2007), que

desarrolló algunas obras a partir de los diagramas geométricos de los yantras

hindúes. E incluso Eduardo Chillida (1924-2002), que inmortalizó en una

escultura la posición de piernas y brazos de un trío de luchadores de sumo.

Cuerpo de luz I, de Pamen Pareira, de 1995, procedente del Monostaerio Zen Luz Serena-CBSZ JUAN

GARCÍA (EL PAÍS)
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Son cuatro de los principales artistas de la generación de los cincuenta y, junto a

otros sesenta, son los creadores de las 330 obras de la exposición El principio

Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017).

Principio entendido en su acepción química, según la cual un elemento activo, en

solitario o junto con otros, reacciona al mezclarse con otros. Ese el propósito de

este muestra inédita, que se inauguró ayer en la sede madrileña de la Fundación

March.

Combina casi a partes iguales obras asiáticas y españolas en una simbiosis que

genera sugerentes afinidades electivas, como la habitación roja que pintó hace 13

años Juan Navarro Baldeweg desde una perspectiva cenital muy japonesa,

característica de las estampas antiguas, como la que se muestra a su lado. Desde

arriba, con el techo velado, se dibuja una de las casas, ligeras y modulares, típicas

del país asiático; o El concierto de lamas de Miquel Barceló, que se exhibe junto a

un buda del siglo XVII; o el lienzo de nebulosas espirituales de Zóbel que parece

prolongar el paisaje de montañas del biombo de seis hojas de principios de XIX.

“Es una representación, aunque no exhaustiva sí amplia, que recoge a los artistas

que fueron influidos en la práctica en su pintura, escultura o cerámica, en todos

los conceptos”, explica el director de Exposiciones de la Fundación, Manuel

Buda en dhyana mudra, Tailandia. Estilo Bankok EL PAÍS
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Fontán del Junco. La muestra, que se puede ver hasta el 24 de junio, es inédita,

porque con anterioridad no se había explorado ese influjo oriental en el arte

español, apunta Fontán. El recorrido arranca con dos instalaciones de Manuel

Vilariño y Juan Hidalgo y concluye con la exhibición de los libros de las bibliotecas

(sobre todo de Zóbel y Tàpies) que fueron claves para dar a conocer el arte

asiático.

El catálogo, pieza fundamental del proyecto, recoge también el trabajo de

investigación de cuatro años en el que han participado tanto Fontán e Inés Vallejo,

por parte de la Fundación, como las expertas Matilde Arias, Pilar Cabañas y María

Jesús Ferro, del Grupo de Investigación Asia, vinculado a la Universidad

Complutense.

ORIENTE A TRAVÉS DE CUENCA

Las obras de la muestra proceden de la Fundación March y de otras colecciones

públicas y privadas, muchas españolas. La influencia asiática marca a muchos

informalistas del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, creado por Zóbel,

con obra de muchos de los artistas presentes en la muestra y propiedad de la

March, También hay artistas como Joan Miró, con obras caligráficas; Joan

Hernández Pijuan, con un meditativo paisaje rastrillado; José María Yturralde con un

hipnótico círculo zen, o Susana Solano, con una muy colorida y sorprendente

instalación fotográfica.

Arte abstracto · Museo Arte Abstracto Español · Fundación Juan March · Arte siglo XX 

· Museos privados · Museos · Fundación cultural · Madrid · Historia arte · Instituciones culturales 
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AGENDA

¿Hay algo más 
apoteósico que 
escuchar la banda 
sonora de Star Wars 
de John Williams? Sí, 
poder hacerlo 
mientras se proyecta  
la primera entrega de 
una saga que hace 
tiempo dejó atrás su 
lugar en la historia 
del cine para ganarse 
el podio de la cultura 
pop. Este sábado y 
domingo, en el 
WiZink Center con 
una orquesta de 80 
músicos y una 
pantalla gigante. 
Precio de la entrada: 
25-65 euros.

MÚSICA Y CINE 
‘STAR WARS’ EN EL 
WIZINK CENTER

Todavía no está muy claro qué 
fue antes, si la guitarra 
eléctrica o Steve Vai. Porque 
desde su paso por Whitesnake 
y con maestros de la talla de 
Frank Zappa y Joe Satriani, el 
mago de las seis cuerdas lleva 
décadas haciendo prodigios 
con su colección de guitarras 
y pedales. A eso viene a la 
Sala Copérnico de Madrid el 
jueves 15, a enseñar todo su 

arsenal técnico en 
una masterclass. 
Se invita a asistir 
con guitarra, e 

incluso «puede que algún 
afortunado pueda hacer un 
jamming con Steve durante 
la clase». Precio de la 
entrada: 60 euros.

Cita ineludible para 
coleccionistas y aficionados 
a los fósiles, minerales, 
gemas y meteoritos, 
Expominerales celebra su 

38ª edición hasta el domingo 
11 en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía de la 
Universidad Politécnica de 
Madrid (Ríos Rosas, 21). La 
entrada es gratuita, aunque 
hay múltiples actividades 
para todos los públicos. 

FERIA  
EXPOMINERALES

A medio camino 
entre los momentos 
más turbadores de 
una película de David 
Lynch y una 
colección de cuentos 
macabros con buenas 
dosis de humor 
negro, el viernes 16 
llega a los Teatros del 

Canal el nuevo 
espectáculo de la 
compañía belga 
Peeping Tom. Se trata 
de Moeder (Madre), 
segunda parte de una 
trilogía iniciada con 
Vader (Padre), en la 
que se dan cita 
«relatos tétricamente 

maternales lanzados 
sobre la escena como 
las piezas de un puzle 
surrealista». Bajo la 
dirección de la 
argentina Gabriela 
Carrizo, aparecen en 
escena historias 
conectadas 
únicamente por las 
relaciones materno-
filiales y espacios 
como un tanatorio o 
un museo.

TEATRO  
PEEPING TOM

Hasta el 24 de junio, la 
Fundación Juan March 
acoge El principio Asia, 
China, Japón e India y 
el arte contemporáneo 
en España (1957-2017), 

una ambiciosa 
exposición que rastrea  
las influencias asiáticas 
en los artistas 
españoles de las 
últimas décadas. La 

exposición presenta a 
más de 60 artistas que 
han desarrollado su 
trayectoria artística en 
España y cuya obra está 
vinculada con Asia 
Oriental e India. Junto a 
la pintura, la escultura, 
la obra gráfica y el 
dibujo, tienen cabida la 

instalación, la 
fotografía y el arte 
conceptual. Las más de 
300 piezas asiáticas y 
occidentales se 
presentan de manera 
conjunta, como dos 
mundos que comparten 
el espacio y el tiempo 
de la exposición. 

‘EL PRINCIPIO ASIA’ 
FUNDACIÓN JUAN MARCH

Dentro de la programación 
de Ellas Crean, el festival 
centrado en las mujeres 
que se desarrolla en 
marzo en torno al Centro 
Cultural Conde Duque, la 
muestra dedicada a 
Amparo Sanchís Martos 
(1921-2009) ocupa un 
lugar fundamental. Se 
trata de reivindicar la 
personalidad y la produc-
ción artística de esta 
figura clave en la literatura 
y el dibujo madrileños.

EXPOSICIÓN 
AMPARO SANCHÍS

CONCIERTO 
STEVE VAI
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CULTURA

Cuerpo de luz I, dePamenPereira (1994), proceden-
te del monasterio zen Luz Serena, y Buda en dhya-

na mudra, de estilo Bangkok (1751-2000), delMu-
seo Nacional de Artes Decorativas. / J. GARCÍA

Los surcos que deja el rastrillo
en un jardín japonés, el simbolis-
mo cósmico de un mandala hin-
dú, la atracción por la caligrafía
china, la placidez concentrada
de un buda o las explícitas estam-
pas sexuales asiáticas han inspi-
rado a los artistas occidentales
desde mediados del siglo XIX.
Aunque el influjo asiático ha si-
do menor que en otros países,
también en España se ha dejado
notar en protagonistas del pano-
rama creativo.

Hay nombres evidentes. Uno
es Fernando Zóbel (1924-1984),
de origen filipino, que llegó a im-
partir clase de arte japonés en
Manila e impregnó sus piezas
abstractas de la espiritualidad
del arte japonés y chino. Otro es
Antoni Tàpies (1923-2012), cuyos
símbolos caligráficos son deudo-
res de la escritura china que se
extendió a Japón. También Pa-
blo Palazuelo (1916-2007), que
desarrolló algunas obras a partir
de diagramas geométricos de los
yantras hindúes. Y Eduardo Chi-
llida (1924-2002), que inmortali-
zó en una escultura la posición
de piernas y brazos de unos lu-
chadores de sumo.

Son cuatro de los mayores ar-
tistas de la generación de los cin-
cuenta y, junto a otros sesenta,
los creadores de las 330 obras
de la exposición El principio

Asia. China, Japón e

India y el arte con-

temporáneo en Espa-

ña (1957-2017). Prin-
cipio entendido en su
acepción química:
un elemento activo
que, en solitario o con
otros, reacciona al mezclarse.

Ese el propósito de esta muestra
inédita, inaugurada ayer en la se-
de madrileña de la Fundación
March.

Combina casi a partes iguales
obras asiáticas y españolas en
una simbiosis que genera suge-
rentes afinidades electivas, co-
mo la habitación roja que pintó

hace 13 años Juan Navarro
Baldeweg desde una pers-
pectiva cenital muy japo-
nesa, característica de las

estampas antiguas, como
la que se muestra a su la-
do. Desde arriba, con el
techo velado, se dibuja

una de las casas, ligeras y modu-

lares, típicas del país asiático. O
como El concierto de lamas, de
Barceló, que se exhibe junto a un
buda del XVII, o el lienzo de nebu-
losas espirituales de Zóbel que
parece prolongar el paisaje de
montañas de un biombo de seis
hojas de principios del XIX.

“Es una representación, aun-
que no exhaustiva sí amplia, que
recoge a los artistas que fueron
influidos en la práctica en su pin-
tura, escultura o cerámica, en to-
dos los conceptos”, explica el di-
rector de exposiciones de la fun-
dación, Manuel Fontán del Jun-
co. La muestra, que se puede ver
hasta el 24 de junio, es inédita,
ya que nunca se había explorado
ese influjo oriental en el arte es-
pañol, apunta Fontán.

El recorrido arranca con dos
instalaciones deManuel Vilariño
y Juan Hidalgo y concluye con la
exhibición de los libros de las bi-
bliotecas (sobre todo de Zóbel y
Tàpies) que fueron claves para
dar a conocer el arte asiático.

El catálogo, pieza fundamen-
tal del proyecto, incluye un traba-
jo de investigación de cuatro
años en el que han participado
Fontán e Inés Vallejo, por parte
de la fundación, junto a las exper-
tas Matilde Arias, Pilar Cabañas
y María Jesús Ferro, del Grupo
de Investigación Asia, vinculado
a la Universidad Complutense.

El bailaor Israel Galván inau-
gurará el próximo 7 de sep-
tiembre la vigésima edición
de la Bienal de Flamenco de
Sevilla en la plaza de toros de
la Maestranza con la revisión
de su exitoso espectáculo Are-

na. Y el día 30 del mismomes,
Dorantes cerrará con su pia-
no esta edición en el puerto
sevillano con su espectáculo
La roda del viento. Entre am-
bas fechas, 11 escenarios de la
capital andaluza se impregna-
rán de flamenco.

“La Bienal va a ser una
gran fiesta. Con valentía. Con
libertad. Permitiendo que con-
vivan las miradas más clási-
cas con aquellas más atípi-
cas”, aseguró ayer el delegado
de Cultura del Ayuntamiento
sevillano, Antonio Muñoz.

El Teatro de la Maestranza
comenzará su programación
con figuras como Farruquito,
Calixto Sánchez, José de la To-
masa y Pepa Montes. Les se-
guirán Andrés Marín, Rocío
Molina,María Pagés y Tomati-
to. Este escenario también
acogerá Flamencolorquiano,
del Ballet Flamenco de Anda-
lucía, con la dirección de Ra-
fael Estévez. Otras actuacio-
nes previstas son las de la
Compañía de Eva Yerbabue-
na, y Tía Juana la del Pipa,
Remedios Amaya y Juana
Amaya.

Montajes nocturnos
El Real Alcázar será escena-
rio de tres espectáculos noc-
turnos, protagonizados por
Argentina (Hábitat), José Va-
lencia (Bashavel) y Fahmi Al-
qhai (Romances).El Teatro Lo-
pe de Vega será la sede deCosi-
tas mías, de Joaquín Grilo;
Granaíno jondo, de El Granaí-
no; Quejío, de la Compañía de
Salvador Távora, Compadres,
con Niño de Pura y Manolo
Franco, y La edad de Oro, con
Pastora Galván con María Te-
rremoto.

Entre otros ciclos, se cele-
brará Al arte de su vuelo 20

edición, que revisará las actua-
ciones que han triunfado en
la historia de la Bienal desde
una perspectiva actualizada.

El director de la cita, Anto-
nio Zoido, destacó que la Bie-
nal debe trascender de las sa-
las y llegar, con diferentes acti-
vidades, a los ciudadanos:
“Hay que acercar el flamenco
a todos los públicos, sin distin-
ciones, haciendo partícipes
del arte del cante, el toque y el
baile a las familias y gente de
Sevilla y a sus visitantes, de-
mostrando que el flamenco
no solo es para un sector espe-
cífico de la sociedad y que pue-
de llegar a mover los senti-
mientos del aficionado más
entendido, pero también de
aquel que se acerque por pri-
mera vez”.

El bailaor
Israel Galván
abrirá la Bienal
de Flamenco
de Sevilla

Las obras de la muestra proce-
den de la Fundación March y
de otras colecciones públicas y
privadas, muchas españolas.
La influencia asiática marca a
autores informalistas del Mu-
seo de Arte Abstracto de Cuen-
ca, propiedad de la March.
También incluye piezas de
Joan Miró, con obras caligráfi-
cas; Joan Hernández Pijuan,
con un meditativo paisaje
rastrillado; José María Yturral-
de con un hipnótico círculo
zen, o Susana Solano, con una
muy colorida instalación.

El arte español entre budas,
mandalas y caligrafía china
Una exposición en la Fundación March indaga por primera vez
en el influjo asiático en los creadores a partir de los años cincuenta

Oriente a través
de Cuenca

ANTONIO J. MORA, Sevilla

FERRAN BONO, Madrid

Concert lamaïque (2010), de Miquel Barceló, que se exhibe en la Fundación March. / ANDRÉ MORIN
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CULTURA

Cuerpo de luz I, dePamenPereira (1994), proceden-
te del monasterio zen Luz Serena, y Buda en dhya-

na mudra, de estilo Bangkok (1751-2000), delMu-
seo Nacional de Artes Decorativas. / J. GARCÍA

Los surcos que deja el rastrillo
en un jardín japonés, el simbolis-
mo cósmico de un mandala hin-
dú, la atracción por la caligrafía
china, la placidez concentrada
de un buda o las explícitas estam-
pas sexuales asiáticas han inspi-
rado a los artistas occidentales
desde mediados del siglo XIX.
Aunque el influjo asiático ha si-
do menor que en otros países,
también en España se ha dejado
notar en protagonistas del pano-
rama creativo.

Hay nombres evidentes. Uno
es Fernando Zóbel (1924-1984),
de origen filipino, que llegó a im-
partir clase de arte japonés en
Manila e impregnó sus piezas
abstractas de la espiritualidad
del arte japonés y chino. Otro es
Antoni Tàpies (1923-2012), cuyos
símbolos caligráficos son deudo-
res de la escritura china que se
extendió a Japón. También Pa-
blo Palazuelo (1916-2007), que
desarrolló algunas obras a partir
de diagramas geométricos de los
yantras hindúes. Y Eduardo Chi-
llida (1924-2002), que inmortali-
zó en una escultura la posición
de piernas y brazos de unos lu-
chadores de sumo.

Son cuatro de los mayores ar-
tistas de la generación de los cin-
cuenta y, junto a otros sesenta,
los creadores de las 330 obras
de la exposición El principio

Asia. China, Japón e

India y el arte con-

temporáneo en Espa-

ña (1957-2017). Prin-
cipio entendido en su
acepción química:
un elemento activo
que, en solitario o con
otros, reacciona al mezclarse.

Ese el propósito de esta muestra
inédita, inaugurada ayer en la se-
de madrileña de la Fundación
March.

Combina casi a partes iguales
obras asiáticas y españolas en
una simbiosis que genera suge-
rentes afinidades electivas, co-
mo la habitación roja que pintó

hace 13 años Juan Navarro
Baldeweg desde una pers-
pectiva cenital muy japo-
nesa, característica de las

estampas antiguas, como
la que se muestra a su la-
do. Desde arriba, con el
techo velado, se dibuja

una de las casas, ligeras y modu-

lares, típicas del país asiático. O
como El concierto de lamas, de
Barceló, que se exhibe junto a un
buda del XVII, o el lienzo de nebu-
losas espirituales de Zóbel que
parece prolongar el paisaje de
montañas de un biombo de seis
hojas de principios del XIX.

“Es una representación, aun-
que no exhaustiva sí amplia, que
recoge a los artistas que fueron
influidos en la práctica en su pin-
tura, escultura o cerámica, en to-
dos los conceptos”, explica el di-
rector de exposiciones de la fun-
dación, Manuel Fontán del Jun-
co. La muestra, que se puede ver
hasta el 24 de junio, es inédita,
ya que nunca se había explorado
ese influjo oriental en el arte es-
pañol, apunta Fontán.

El recorrido arranca con dos
instalaciones deManuel Vilariño
y Juan Hidalgo y concluye con la
exhibición de los libros de las bi-
bliotecas (sobre todo de Zóbel y
Tàpies) que fueron claves para
dar a conocer el arte asiático.

El catálogo, pieza fundamen-
tal del proyecto, incluye un traba-
jo de investigación de cuatro
años en el que han participado
Fontán e Inés Vallejo, por parte
de la fundación, junto a las exper-
tas Matilde Arias, Pilar Cabañas
y María Jesús Ferro, del Grupo
de Investigación Asia, vinculado
a la Universidad Complutense.

El bailaor Israel Galván inau-
gurará el próximo 7 de sep-
tiembre la vigésima edición
de la Bienal de Flamenco de
Sevilla en la plaza de toros de
la Maestranza con la revisión
de su exitoso espectáculo Are-

na. Y el día 30 del mismomes,
Dorantes cerrará con su pia-
no esta edición en el puerto
sevillano con su espectáculo
La roda del viento. Entre am-
bas fechas, 11 escenarios de la
capital andaluza se impregna-
rán de flamenco.

“La Bienal va a ser una
gran fiesta. Con valentía. Con
libertad. Permitiendo que con-
vivan las miradas más clási-
cas con aquellas más atípi-
cas”, aseguró ayer el delegado
de Cultura del Ayuntamiento
sevillano, Antonio Muñoz.

El Teatro de la Maestranza
comenzará su programación
con figuras como Farruquito,
Calixto Sánchez, José de la To-
masa y Pepa Montes. Les se-
guirán Andrés Marín, Rocío
Molina,María Pagés y Tomati-
to. Este escenario también
acogerá Flamencolorquiano,
del Ballet Flamenco de Anda-
lucía, con la dirección de Ra-
fael Estévez. Otras actuacio-
nes previstas son las de la
Compañía de Eva Yerbabue-
na, y Tía Juana la del Pipa,
Remedios Amaya y Juana
Amaya.

Montajes nocturnos
El Real Alcázar será escena-
rio de tres espectáculos noc-
turnos, protagonizados por
Argentina (Hábitat), José Va-
lencia (Bashavel) y Fahmi Al-
qhai (Romances).El Teatro Lo-
pe de Vega será la sede deCosi-
tas mías, de Joaquín Grilo;
Granaíno jondo, de El Granaí-
no; Quejío, de la Compañía de
Salvador Távora, Compadres,
con Niño de Pura y Manolo
Franco, y La edad de Oro, con
Pastora Galván con María Te-
rremoto.

Entre otros ciclos, se cele-
brará Al arte de su vuelo 20

edición, que revisará las actua-
ciones que han triunfado en
la historia de la Bienal desde
una perspectiva actualizada.

El director de la cita, Anto-
nio Zoido, destacó que la Bie-
nal debe trascender de las sa-
las y llegar, con diferentes acti-
vidades, a los ciudadanos:
“Hay que acercar el flamenco
a todos los públicos, sin distin-
ciones, haciendo partícipes
del arte del cante, el toque y el
baile a las familias y gente de
Sevilla y a sus visitantes, de-
mostrando que el flamenco
no solo es para un sector espe-
cífico de la sociedad y que pue-
de llegar a mover los senti-
mientos del aficionado más
entendido, pero también de
aquel que se acerque por pri-
mera vez”.

El bailaor
Israel Galván
abrirá la Bienal
de Flamenco
de Sevilla

Las obras de la muestra proce-
den de la Fundación March y
de otras colecciones públicas y
privadas, muchas españolas.
La influencia asiática marca a
autores informalistas del Mu-
seo de Arte Abstracto de Cuen-
ca, propiedad de la March.
También incluye piezas de
Joan Miró, con obras caligráfi-
cas; Joan Hernández Pijuan,
con un meditativo paisaje
rastrillado; José María Yturral-
de con un hipnótico círculo
zen, o Susana Solano, con una
muy colorida instalación.

El arte español entre budas,
mandalas y caligrafía china
Una exposición en la Fundación March indaga por primera vez
en el influjo asiático en los creadores a partir de los años cincuenta

Oriente a través
de Cuenca

ANTONIO J. MORA, Sevilla

FERRAN BONO, Madrid

Concert lamaïque (2010), de Miquel Barceló, que se exhibe en la Fundación March. / ANDRÉ MORIN
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CULTURA

Cuerpo de luz I, dePamenPereira (1994), proceden-
te del monasterio zen Luz Serena, y Buda en dhya-

na mudra, de estilo Bangkok (1751-2000), delMu-
seo Nacional de Artes Decorativas. / J. GARCÍA

Los surcos que deja el rastrillo
en un jardín japonés, el simbolis-
mo cósmico de un mandala hin-
dú, la atracción por la caligrafía
china, la placidez concentrada
de un buda o las explícitas estam-
pas sexuales asiáticas han inspi-
rado a los artistas occidentales
desde mediados del siglo XIX.
Aunque el influjo asiático ha si-
do menor que en otros países,
también en España se ha dejado
notar en protagonistas del pano-
rama creativo.

Hay nombres evidentes. Uno
es Fernando Zóbel (1924-1984),
de origen filipino, que llegó a im-
partir clase de arte japonés en
Manila e impregnó sus piezas
abstractas de la espiritualidad
del arte japonés y chino. Otro es
Antoni Tàpies (1923-2012), cuyos
símbolos caligráficos son deudo-
res de la escritura china que se
extendió a Japón. También Pa-
blo Palazuelo (1916-2007), que
desarrolló algunas obras a partir
de diagramas geométricos de los
yantras hindúes. Y Eduardo Chi-
llida (1924-2002), que inmortali-
zó en una escultura la posición
de piernas y brazos de unos lu-
chadores de sumo.

Son cuatro de los mayores ar-
tistas de la generación de los cin-
cuenta y, junto a otros sesenta,
los creadores de las 330 obras
de la exposición El principio

Asia. China, Japón e

India y el arte con-

temporáneo en Espa-

ña (1957-2017). Prin-
cipio entendido en su
acepción química:
un elemento activo
que, en solitario o con
otros, reacciona al mezclarse.

Ese el propósito de esta muestra
inédita, inaugurada ayer en la se-
de madrileña de la Fundación
March.

Combina casi a partes iguales
obras asiáticas y españolas en
una simbiosis que genera suge-
rentes afinidades electivas, co-
mo la habitación roja que pintó

hace 13 años Juan Navarro
Baldeweg desde una pers-
pectiva cenital muy japo-
nesa, característica de las

estampas antiguas, como
la que se muestra a su la-
do. Desde arriba, con el
techo velado, se dibuja

una de las casas, ligeras y modu-

lares, típicas del país asiático. O
como El concierto de lamas, de
Barceló, que se exhibe junto a un
buda del XVII, o el lienzo de nebu-
losas espirituales de Zóbel que
parece prolongar el paisaje de
montañas de un biombo de seis
hojas de principios del XIX.

“Es una representación, aun-
que no exhaustiva sí amplia, que
recoge a los artistas que fueron
influidos en la práctica en su pin-
tura, escultura o cerámica, en to-
dos los conceptos”, explica el di-
rector de exposiciones de la fun-
dación, Manuel Fontán del Jun-
co. La muestra, que se puede ver
hasta el 24 de junio, es inédita,
ya que nunca se había explorado
ese influjo oriental en el arte es-
pañol, apunta Fontán.

El recorrido arranca con dos
instalaciones deManuel Vilariño
y Juan Hidalgo y concluye con la
exhibición de los libros de las bi-
bliotecas (sobre todo de Zóbel y
Tàpies) que fueron claves para
dar a conocer el arte asiático.

El catálogo, pieza fundamen-
tal del proyecto, incluye un traba-
jo de investigación de cuatro
años en el que han participado
Fontán e Inés Vallejo, por parte
de la fundación, junto a las exper-
tas Matilde Arias, Pilar Cabañas
y María Jesús Ferro, del Grupo
de Investigación Asia, vinculado
a la Universidad Complutense.

El bailaor Israel Galván inau-
gurará el próximo 7 de sep-
tiembre la vigésima edición
de la Bienal de Flamenco de
Sevilla en la plaza de toros de
la Maestranza con la revisión
de su exitoso espectáculo Are-

na. Y el día 30 del mismomes,
Dorantes cerrará con su pia-
no esta edición en el puerto
sevillano con su espectáculo
La roda del viento. Entre am-
bas fechas, 11 escenarios de la
capital andaluza se impregna-
rán de flamenco.

“La Bienal va a ser una
gran fiesta. Con valentía. Con
libertad. Permitiendo que con-
vivan las miradas más clási-
cas con aquellas más atípi-
cas”, aseguró ayer el delegado
de Cultura del Ayuntamiento
sevillano, Antonio Muñoz.

El Teatro de la Maestranza
comenzará su programación
con figuras como Farruquito,
Calixto Sánchez, José de la To-
masa y Pepa Montes. Les se-
guirán Andrés Marín, Rocío
Molina,María Pagés y Tomati-
to. Este escenario también
acogerá Flamencolorquiano,
del Ballet Flamenco de Anda-
lucía, con la dirección de Ra-
fael Estévez. Otras actuacio-
nes previstas son las de la
Compañía de Eva Yerbabue-
na, y Tía Juana la del Pipa,
Remedios Amaya y Juana
Amaya.

Montajes nocturnos
El Real Alcázar será escena-
rio de tres espectáculos noc-
turnos, protagonizados por
Argentina (Hábitat), José Va-
lencia (Bashavel) y Fahmi Al-
qhai (Romances).El Teatro Lo-
pe de Vega será la sede deCosi-
tas mías, de Joaquín Grilo;
Granaíno jondo, de El Granaí-
no; Quejío, de la Compañía de
Salvador Távora, Compadres,
con Niño de Pura y Manolo
Franco, y La edad de Oro, con
Pastora Galván con María Te-
rremoto.

Entre otros ciclos, se cele-
brará Al arte de su vuelo 20

edición, que revisará las actua-
ciones que han triunfado en
la historia de la Bienal desde
una perspectiva actualizada.

El director de la cita, Anto-
nio Zoido, destacó que la Bie-
nal debe trascender de las sa-
las y llegar, con diferentes acti-
vidades, a los ciudadanos:
“Hay que acercar el flamenco
a todos los públicos, sin distin-
ciones, haciendo partícipes
del arte del cante, el toque y el
baile a las familias y gente de
Sevilla y a sus visitantes, de-
mostrando que el flamenco
no solo es para un sector espe-
cífico de la sociedad y que pue-
de llegar a mover los senti-
mientos del aficionado más
entendido, pero también de
aquel que se acerque por pri-
mera vez”.

El bailaor
Israel Galván
abrirá la Bienal
de Flamenco
de Sevilla

Las obras de la muestra proce-
den de la Fundación March y
de otras colecciones públicas y
privadas, muchas españolas.
La influencia asiática marca a
autores informalistas del Mu-
seo de Arte Abstracto de Cuen-
ca, propiedad de la March.
También incluye piezas de
Joan Miró, con obras caligráfi-
cas; Joan Hernández Pijuan,
con un meditativo paisaje
rastrillado; José María Yturral-
de con un hipnótico círculo
zen, o Susana Solano, con una
muy colorida instalación.

El arte español entre budas,
mandalas y caligrafía china
Una exposición en la Fundación March indaga por primera vez
en el influjo asiático en los creadores a partir de los años cincuenta

Oriente a través
de Cuenca

ANTONIO J. MORA, Sevilla

FERRAN BONO, Madrid

Concert lamaïque (2010), de Miquel Barceló, que se exhibe en la Fundación March. / ANDRÉ MORIN
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CULTURA

Cuerpo de luz I, dePamenPereira (1994), proceden-
te del monasterio zen Luz Serena, y Buda en dhya-

na mudra, de estilo Bangkok (1751-2000), delMu-
seo Nacional de Artes Decorativas. / J. GARCÍA

Los surcos que deja el rastrillo
en un jardín japonés, el simbolis-
mo cósmico de un mandala hin-
dú, la atracción por la caligrafía
china, la placidez concentrada
de un buda o las explícitas estam-
pas sexuales asiáticas han inspi-
rado a los artistas occidentales
desde mediados del siglo XIX.
Aunque el influjo asiático ha si-
do menor que en otros países,
también en España se ha dejado
notar en protagonistas del pano-
rama creativo.

Hay nombres evidentes. Uno
es Fernando Zóbel (1924-1984),
de origen filipino, que llegó a im-
partir clase de arte japonés en
Manila e impregnó sus piezas
abstractas de la espiritualidad
del arte japonés y chino. Otro es
Antoni Tàpies (1923-2012), cuyos
símbolos caligráficos son deudo-
res de la escritura china que se
extendió a Japón. También Pa-
blo Palazuelo (1916-2007), que
desarrolló algunas obras a partir
de diagramas geométricos de los
yantras hindúes. Y Eduardo Chi-
llida (1924-2002), que inmortali-
zó en una escultura la posición
de piernas y brazos de unos lu-
chadores de sumo.

Son cuatro de los mayores ar-
tistas de la generación de los cin-
cuenta y, junto a otros sesenta,
los creadores de las 330 obras
de la exposición El principio

Asia. China, Japón e

India y el arte con-

temporáneo en Espa-

ña (1957-2017). Prin-
cipio entendido en su
acepción química:
un elemento activo
que, en solitario o con
otros, reacciona al mezclarse.

Ese el propósito de esta muestra
inédita, inaugurada ayer en la se-
de madrileña de la Fundación
March.

Combina casi a partes iguales
obras asiáticas y españolas en
una simbiosis que genera suge-
rentes afinidades electivas, co-
mo la habitación roja que pintó

hace 13 años Juan Navarro
Baldeweg desde una pers-
pectiva cenital muy japo-
nesa, característica de las

estampas antiguas, como
la que se muestra a su la-
do. Desde arriba, con el
techo velado, se dibuja

una de las casas, ligeras y modu-

lares, típicas del país asiático. O
como El concierto de lamas, de
Barceló, que se exhibe junto a un
buda del XVII, o el lienzo de nebu-
losas espirituales de Zóbel que
parece prolongar el paisaje de
montañas de un biombo de seis
hojas de principios del XIX.

“Es una representación, aun-
que no exhaustiva sí amplia, que
recoge a los artistas que fueron
influidos en la práctica en su pin-
tura, escultura o cerámica, en to-
dos los conceptos”, explica el di-
rector de exposiciones de la fun-
dación, Manuel Fontán del Jun-
co. La muestra, que se puede ver
hasta el 24 de junio, es inédita,
ya que nunca se había explorado
ese influjo oriental en el arte es-
pañol, apunta Fontán.

El recorrido arranca con dos
instalaciones deManuel Vilariño
y Juan Hidalgo y concluye con la
exhibición de los libros de las bi-
bliotecas (sobre todo de Zóbel y
Tàpies) que fueron claves para
dar a conocer el arte asiático.

El catálogo, pieza fundamen-
tal del proyecto, incluye un traba-
jo de investigación de cuatro
años en el que han participado
Fontán e Inés Vallejo, por parte
de la fundación, junto a las exper-
tas Matilde Arias, Pilar Cabañas
y María Jesús Ferro, del Grupo
de Investigación Asia, vinculado
a la Universidad Complutense.

El presidente deCantabria,Mi-
guel Angel Revilla, ha enviado
recientemente una carta a la
alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, en la que le propone
trasladar la estatua deAntonio
López que fue retirada el pasa-
do domingo a su localidad na-
tal, la villa de Comillas.

Revilla dice en su carta que
el Gobierno regional y el Ayun-
tamientodeComillas estándis-
puestos a asumir el coste del
traslado de la estatua para co-
locarla en su villa natal, como
reconocimiento a la "importan-
tísima labor" que el marqués
desarrolló "no sólo en pro de
esta localidad, sino también de
la propia Barcelona".

El presidente de Cantabria
destaca que precisamente gra-
cias a López, Comillas es reco-
nocidapor su "maravilloso" pa-
trimonio modernista, obra de
"insignes arquitectos" catala-
nes como Gaudí, Joan Marto-
rell, Domènech i Montaner o
Joan Llimona.

"Estoy segurode que enten-
derás el interés para Comillas,
en particular, y para Can-
tabria, en general, que supone
contar con esta estatua y evi-
tar así el olvido de un persona-
je que, con sus luces y sus som-
bras, jugó un papel indudable
en el desarrollo económico, so-
cial y cultural de Barcelona y
deComillas", de dice en lamisi-
va, que recoge EFE.

La estatua, que fue erigida
en 1884 atendiendo a las rei-
vindicaciones de entidades so-
ciales de la ciudad, seguiría
siendo, pese al traslado, propie-
dad del Ayuntamiento de Bar-
celona.

El bailaor Israel Galván inau-
gurará el próximo 7 de sep-
tiembre la vigésima edición
de la Bienal de Flamenco de
Sevilla en la plaza de toros de
la Maestranza con la revisión
de su exitoso espectáculo Are-

na. Y el día 30 del mismomes,
Dorantes cerrará con su pia-
no esta edición en el puerto
sevillano con su espectáculo
La roda del viento. Entre am-
bas fechas, 11 escenarios de la
capital andaluza se impregna-
rán de flamenco.

El Teatro de la Maestranza
comenzará con figuras como
Farruquito, Calixto Sánchez,
José de la Tomasa y Pepa
Montes. Les seguirán Andrés
Marín, Rocío Molina, María
Pagés y Tomatito. Este escena-
rio también acogerá Flamen-

colorquiano, del Ballet Fla-
menco deAndalucía, con la di-
rección de Rafael Estévez.

Revilla pide la
estatua de
Antonio López

Las obras de la muestra proce-
den de la Fundación March y
de otras colecciones públicas y
privadas, muchas españolas.
La influencia asiática marca a
autores informalistas del Mu-
seo de Arte Abstracto de Cuen-
ca, propiedad de la March.
También incluye piezas de
Joan Miró, con obras caligráfi-
cas; Joan Hernández Pijuan,
con un meditativo paisaje
rastrillado; José María Yturral-
de con un hipnótico círculo
zen, o Susana Solano, con una
muy colorida instalación.

El arte español entre budas,
mandalas y caligrafía china
Una exposición en la Fundación March indaga por primera vez
en el influjo asiático en los creadores a partir de los años cincuenta

Galván abrirá
la Bienal de
Flamenco
de Sevilla

Oriente a través
de Cuenca

EL PAÍS, Barcelona

FERRAN BONO, Madrid

ANTONIO J. MORA, Sevilla

Concert lamaïque (2010), de Miquel Barceló, que se exhibe en la Fundación March. / ANDRÉ MORIN
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MUYFAN | PLANES DEL 9 AL 16 DE MARZO DE 2018 | GENTE EN MADRID18

LA CASA DEL LAGO: El autor australiano Aidan Fennessy debu-
ta en España con ‘La casa del lago’, dirigida por Fernando Soto y
que nos presenta una intriga teatral que está protagonizada por
un abogado incapaz de recordar su vinculación con un crimen por
una amnesia que le impide volver al pasado.
>> Teatro FernánGómez | Hasta el 1 de abril

QUÉ ESCUCHAR

Desdemi otro
cuarto

BelyBasarte
UNIVERSALMUSIC

‘Desdemi otro cuarto’ es
el álbumdebut de Bely
Basarte. Con singles
como ‘No te quiero ver
llorar’ y ‘Mariposas’, la ar-
tista de 26 años nos
muestra su sensualidad
y armonía, así como su
luz y sumisterio. La jo-
ven cantante ha hecho
que su capacidad creati-
va la sitúe en un nivel
nuevo en lo que se refie-
re a la industriamusical,
haciendo uso de sus re-
des sociales, entre las
que destaca su canal de
Youtube.

‘THE PRIMITIALS’,
COMEDIA EN LAS TABLAS:
Yllana y los Primitial Bros unen
sus fuerzas para sorprender
con esta divertida comedia
musical a capela protagonizada
por seres de otra época.
>> TeatroAlfil

LA GUERRA DE LAS
GALAXIAS, EN CONCIERTO:
La banda sonora de ‘La Guerra
de las Galaxias’ sonará en
directo en España por primera
vez gracias a un espectáculo
único el 10 y 11 demarzo.
>> WiZinkCenter

EL PRINCIPIO ASIA,
DESDE EL LEJANO ORIENTE:
‘El principio Asia. China, Japón
y el Arte Contemporáneo’ es
unamuestra que surge de un
proyecto de investigación de la
Fundación JuanMarch.
>> Hasta el 24de junio

HUMOR Y MÚSICA
SOBRE EL ESCENARIO:
‘Pagagnini’ reúne humor y
música clásica en un show
creado por la compañía Yllana
y el violinista Ara Malikian.
Hasta el 29 de abril.
>> TeatroArlequínGranVía

‘PICA PICA’: Después del éxito de ‘El patio demi casa’, el grupo
PicaPica puso enmarcha un nuevo espectáculo llamado
‘Bailando’, pero ahora llegan con ‘Grandes éxitos’, que hace un
recorrido por los temasmásmíticos de la infancia. Lo presentan
en los escenarios para los más pequeños.
>> TeatroCofidisÁlcazar | Hasta el 25demarzo

‘CUENTOS DE HADAS’ MUY FOTOGÉNICOS: Se trata de una
muestra gratuita de 43 imágenes de Gonzalo Azumendi, uno de
los fotógrafos más prestigiosos de viajes de España. ‘Cuentos de
Hadas’ simula el perfil de Instagram del consagrado artista, inten-
tando trasladar al público el diálogo a través de la red social.
>> BTheTravel BrandXperience (CalleMiguelÁngel, 33) | Hasta el 26deabril

El fenómenomusical de ‘Operación Triunfo’, que ha arrasado en la
televisión con su edición de este año, llega a los escenarios de
Madrid tras su éxito en el concierto de Barcelona. En él se podrá
disfrutar de las mejores actuaciones de los 16 concursantes, tanto
en dúos, canciones solistas y en temas grupales.
>> PalacioVistalegre | 16demarzo | 21:30horas

‘OPERACIÓN TRIUNFO 2017’ LLEGA A MADRID:

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE
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LA CASA DEL LAGO: El autor australiano Aidan Fennessy debu-
ta en España con ‘La casa del lago’, dirigida por Fernando Soto y
que nos presenta una intriga teatral que está protagonizada por
un abogado incapaz de recordar su vinculación con un crimen por
una amnesia que le impide volver al pasado.
>> Teatro FernánGómez | Hasta el 1 de abril

QUÉ ESCUCHAR

Desdemi otro
cuarto

BelyBasarte
UNIVERSALMUSIC

‘Desdemi otro cuarto’ es
el álbumdebut de Bely
Basarte. Con singles
como ‘No te quiero ver
llorar’ y ‘Mariposas’, la ar-
tista de 26 años nos
muestra su sensualidad
y armonía, así como su
luz y sumisterio. La jo-
ven cantante ha hecho
que su capacidad creati-
va la sitúe en un nivel
nuevo en lo que se refie-
re a la industriamusical,
haciendo uso de sus re-
des sociales, entre las
que destaca su canal de
Youtube.

‘THE PRIMITIALS’,
COMEDIA EN LAS TABLAS:
Yllana y los Primitial Bros unen
sus fuerzas para sorprender
con esta divertida comedia
musical a capela protagonizada
por seres de otra época.
>> TeatroAlfil

LA GUERRA DE LAS
GALAXIAS, EN CONCIERTO:
La banda sonora de ‘La Guerra
de las Galaxias’ sonará en
directo en España por primera
vez gracias a un espectáculo
único el 10 y 11 demarzo.
>> WiZinkCenter

EL PRINCIPIO ASIA,
DESDE EL LEJANO ORIENTE:
‘El principio Asia. China, Japón
y el Arte Contemporáneo’ es
unamuestra que surge de un
proyecto de investigación de la
Fundación JuanMarch.
>> Hasta el 24de junio

HUMOR Y MÚSICA
SOBRE EL ESCENARIO:
‘Pagagnini’ reúne humor y
música clásica en un show
creado por la compañía Yllana
y el violinista Ara Malikian.
Hasta el 29 de abril.
>> TeatroArlequínGranVía

‘PICA PICA’: Después del éxito de ‘El patio demi casa’, el grupo
PicaPica puso enmarcha un nuevo espectáculo llamado
‘Bailando’, pero ahora llegan con ‘Grandes éxitos’, que hace un
recorrido por los temasmásmíticos de la infancia. Lo presentan
en los escenarios para los más pequeños.
>> TeatroCofidisÁlcazar | Hasta el 25demarzo

‘CUENTOS DE HADAS’ MUY FOTOGÉNICOS: Se trata de una
muestra gratuita de 43 imágenes de Gonzalo Azumendi, uno de
los fotógrafos más prestigiosos de viajes de España. ‘Cuentos de
Hadas’ simula el perfil de Instagram del consagrado artista, inten-
tando trasladar al público el diálogo a través de la red social.
>> BTheTravel BrandXperience (CalleMiguelÁngel, 33) | Hasta el 26deabril

El fenómenomusical de ‘Operación Triunfo’, que ha arrasado en la
televisión con su edición de este año, llega a los escenarios de
Madrid tras su éxito en el concierto de Barcelona. En él se podrá
disfrutar de las mejores actuaciones de los 16 concursantes, tanto
en dúos, canciones solistas y en temas grupales.
>> PalacioVistalegre | 16demarzo | 21:30horas
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LA CASA DEL LAGO: El autor australiano Aidan Fennessy debu-
ta en España con ‘La casa del lago’, dirigida por Fernando Soto y
que nos presenta una intriga teatral que está protagonizada por
un abogado incapaz de recordar su vinculación con un crimen por
una amnesia que le impide volver al pasado.
>> Teatro FernánGómez | Hasta el 1 de abril

QUÉ ESCUCHAR

Desdemi otro
cuarto

BelyBasarte
UNIVERSALMUSIC

‘Desdemi otro cuarto’ es
el álbumdebut de Bely
Basarte. Con singles
como ‘No te quiero ver
llorar’ y ‘Mariposas’, la ar-
tista de 26 años nos
muestra su sensualidad
y armonía, así como su
luz y sumisterio. La jo-
ven cantante ha hecho
que su capacidad creati-
va la sitúe en un nivel
nuevo en lo que se refie-
re a la industriamusical,
haciendo uso de sus re-
des sociales, entre las
que destaca su canal de
Youtube.

‘THE PRIMITIALS’,
COMEDIA EN LAS TABLAS:
Yllana y los Primitial Bros unen
sus fuerzas para sorprender
con esta divertida comedia
musical a capela protagonizada
por seres de otra época.
>> TeatroAlfil
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PicaPica puso enmarcha un nuevo espectáculo llamado
‘Bailando’, pero ahora llegan con ‘Grandes éxitos’, que hace un
recorrido por los temasmásmíticos de la infancia. Lo presentan
en los escenarios para los más pequeños.
>> TeatroCofidisÁlcazar | Hasta el 25demarzo

‘CUENTOS DE HADAS’ MUY FOTOGÉNICOS: Se trata de una
muestra gratuita de 43 imágenes de Gonzalo Azumendi, uno de
los fotógrafos más prestigiosos de viajes de España. ‘Cuentos de
Hadas’ simula el perfil de Instagram del consagrado artista, inten-
tando trasladar al público el diálogo a través de la red social.
>> BTheTravel BrandXperience (CalleMiguelÁngel, 33) | Hasta el 26deabril

El fenómenomusical de ‘Operación Triunfo’, que ha arrasado en la
televisión con su edición de este año, llega a los escenarios de
Madrid tras su éxito en el concierto de Barcelona. En él se podrá
disfrutar de las mejores actuaciones de los 16 concursantes, tanto
en dúos, canciones solistas y en temas grupales.
>> PalacioVistalegre | 16demarzo | 21:30horas
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El principio Asia: China, Japón e India y el arte 
contemporáneo en la Fundación Juan March

March, que reúne diversas iniciativas y actividades

exposición en www.march.es.

ENGLISH
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oriental e India.

los anos cincuenta.

La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico existente entre la 
generación abstracta española de los anos cincuenta y la obra de los artistas nacidos 
en torno a mediados de los anos sesenta, momento en el que se crea el Museo de 
Arte Abstracto Espanol de Cuenca (1966). Hay, no obstante, ejemplos de influencia 
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anteriores, como el ceramista Josep Llorens Artigas, que desde los anos veinte 
comenzó a trabajar en obras de enorme sencillez, o de Joan Miró, que, a partir de 
mediados de los anos cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas 
que aunaban cerámica y pintura.

La exposición, de más de trescientas piezas de Oriente y Occidente, da cabida no 
solo a a la pintura, la escultura, la obra gráfica y el dibujo, sino también a la 
instalación, la fotografía, los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual.

Las más de trescientas piezas asiáticas y occidentales se presentan de manera 
conjunta, como dos mundos que comparten el espacio y el tiempo de la exposición. 
Se cuenta con relevantes obras procedentes de museos y colecciones 
internacionales, pero se ha querido primar la presentación de los fondos orientales 
de colecciones e instituciones públicas y privadas espanolas, algunos de ellos poco 
conocidos todavía.

Esta exposición es el resultado de un proyecto de investigación curatorial que incluye 
un Proyecto de Historia Oral en el que se ha contado con el testimonio de 25 artistas 
vivos a través de un cuestionario o de entrevistas personales, que han sido recogidas 
en una serie de mini-documentales titulado “Asia y yo. Conversaciones con artistas”, 
que ha sido programado en paralelo a la exposición y se pueden consultar, junto a 
otros materiales de interés, en un portal de contenidos construido a tal efecto en 
www.march.es.
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MADRID

La Fundación Juan March presenta la 
obra de Fernando Zóbel y la abstracción 
en España

En la exposición ‘El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)’ traza la 

trayectoria del artista Fernando Zóbel (Manila, 1924 – Roma, 1984) que, entre 1956 y 1981 impartió clases de arte 

contemporáneo chino y japonés en la Universidad Ateneo de Manila. Los apuntes que preparó, a modo de índice para 

estructurar sus clases, reflejan el interés que este pintor de origen filipino tuvo por el arte de asiático cuando en 1960 

se instala en España y en Madrid, a través de la Librería Fernando Fe, empieza a relacionarse con artistas como 

Gerardo Rueda y Luis Feito determinado su definitivo asentamiento que constituyó un puente entre el arte asiático y la 

abstracción española de los cincuenta y sesenta.

Este es precisamente el punto de arranque de esta exposición, cuya finalidad es ofrecer los resultados de un primer 

rastreo de la influencia de la cultura china, japonesa e india, principalmente, en el arte de la segunda mitad del siglo 

XX en España. Aunque la repercusión de dichas culturas en la plástica contemporánea es un hecho aceptado por la 

comunidad científica, no ha habido hasta el momento un proyecto expositivo dedicado a presentarlo. La muestra se 

centra fundamentalmente en el marco cronológico de un tiempo de gran actividad, cuando Zóbel crea el Museo de Arte 

Abstracto Español de Cuenca, pero hay ejemplos de influencias anteriores como es el caso del ceramista Llorens 

Artigas que desde los años 20 comenzó a trabajar en obras de gran sencillez, o de Joan Miró que, a partir de 

mediados de los 40 trabajo, precisamente con Artigas, realizó una pieza que aunaba pintura y cerámica.

Esta exposición, con la obra de más de 60 artistas que han desarrollado su trayectoria artística en España, en mayor o 

menor medida vinculada al arte asiático –pintura, escultura, obra gráfica, dibujo, fotografía e instalación- se presenta 

en la Fundación Juan March, de Madrid, hasta el 24 de junio de 2018.

Enlaces automáticos por temática

 La Fundación Juan March presentará 4 exposiciones en el primer semestre de 2018 

 La Fundación Juan March ampliará el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca 

 ‘Libros (y otras publicaciones) de artistas: 1947-2013’ en la Fundación Juan Mach 

 Exposición temporal: El Museo de Arte Abstracto Español, cincuenta años 

 El Museo de Arte Abstracto de Cuenca celebra el 50 aniversario con la ampliación de sus espacios 

 La Fundación Juan March presenta ‘Escuchar con los ojos. Arte sonoro en España, 1961-2016’ 

 Acuerdo para ampliar el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca 

 Wyndham Lewis en la Fundación Juan March 

 El Museo de Arte Abstracto Español presenta libros (y otras publicaciones) de artistas 

 La Fundación Juan March presenta “La abstracción geométrica en Latinoamérica (1934-1973)” 

1. JUSTMAD cierra la 9ª edición consolidándose 
como la feria del coleccionismo más actual 

2. El Museo Fundación Pecharromán presenta ‘La 
Dama en clave de esencia’ de Antonio León 

3. Caroline Culubret: Pintura, fórmula y 
acontecimientos 

4. El derecho a decidir es justo solo dentro del 
marco de la ley 

5. Palos a la Constitución y al idioma español en 
Gerona y Mallorca 

Lo mas visto ...guardado ...comentado 

Madrid Cataluña Aragón Com. Valenciana Baleares Murcia Andalucía Canarias Extremadura Castilla-La Mancha 

Castilla León Galicia Asturias Cantabria País Vasco La Rioja Navarra Internacional 
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Fernando Zóbel. El río IV, 1976. Colección 
Fundación Juan March, Museo de Arte Abstracto 
Español, Cuenca. Fotografía: Santiago Torralba

Principio Asia: Oriente en el origen
La Fundación March revisa la influencia de China, Japón e India en 
el arte contemporáneo español

Madrid, 08/03/2018

Hace unos años, los responsables de la Fundación 
March manejaron la idea de programar una amplia 
muestra que enseñara al público las huellas del arte 
japonés en el occidental, pero, por sus dimensiones, 
imposibles de canalizar en el espacio expositivo de 
esta institución, y la dificultad de efectuar los 
préstamos necesarios, aquel proyecto fue inviable. 
La idea no cayó, sin embargo, en saco roto, sino que 
se materializa en la exposición que desde hoy 
podemos visitar en la Fundación: “Principio Asia”, 
una revisión de la influencia evidente pero no 
demasiado investigada de la cultura de China Japón 
e India en la creación contemporánea española. El 
foco del estudio lo constituyen los pintores 

abstractos que trabajaron entre los cincuenta y 1966, fecha en que abrió sus puertas el Museo de 
Arte Abstracto de Cuenca por iniciativa de Zóbel, uno de los artistas más y mejor representados en 
la exposición, pero en ella encontramos piezas más tardías, las más recientes realizadas en 2017.

Como la mayoría de las muestras que ofrece la Fundación March, esta también nace de un 
proyecto de investigación en el que, además de Manuel Fontán, Inés Vallejo y Marta Ramírez, por 
parte de este centro, han participado como comisarias invitadas tres expertas en arte asiático de la 
Universidad Complutense: Matilde Arias, Pilar Cabañas y María Jesús Ferro.

Son 66 los creadores representados: algunos de ellos adquirieron conocimientos del arte en esos 
países pisando el terreno -es el caso claro de Zóbel, que antes de asentarse en España viajó a 
Japón y dio clase de escultura china y nipona en Manila, su ciudad natal, también de Ballester o José 
María Sicilia-, y otros a través de artistas coetáneos o no y de lecturas. Sus trabajos, que en 
ocasiones se agrupan formando parejas con obras de origen asiático, componen aquí una 
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panorámica de relaciones transculturales amplia pero no exhaustiva, un repaso sencillo que podría 
generar múltiples monográficas en torno a los vínculos de cada uno de los autores presentes con 
Oriente.

La exhibición se estructura en una decena de secciones temáticas y de ella forman parte, además 
de pinturas y esculturas, cerámicas, instalaciones, fotografías, trabajos conceptuales y otros 
desarrollados en colaboración. Proceden de colecciones nacionales e internacionales, en muchos 
casos de fondos de arte oriental de museos españoles no demasiado conocidos.

Juan Navarro Baldeweg. Habitación roja con figura, 2005. Colección Fundación Botín

Una de las primeras sorpresas que nos depara la muestra son los ecos de las perspectivas 
caballeras de las estampas de Utagawa Kunisada en una Habitación roja de Navarro Baldeweg 
cedida por la Fundación Botín; cerca quedan las Japonesadas que Gustavo Torner llevó a cabo tras 
visitar Japón junto a Zóbel en 1971. Al margen de perspectivas, la tipología de los jardines de ese 
país influyó en las meticulosas líneas de la serie Saetas del mismo Zóbel y en algunas 
composiciones también rayadas de Hernández Pijuan.
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Tanto la naturaleza china y japonesa como sus modos de mirarla han influido asimismo en los 
modos de ver y representar de muchos artistas. Además de Zóbel, que atesoró antigüedades y 
libros sobre Japón, muchos presentes en la Fundación March, y que en su serie El río plasmó 
paisajes con una delicadeza heredada de biombos de la era Meiji, en la muestra se comparan obras 
de Marta Cárdenas con imágenes del budismo zen y delicadísimas ramas de José Manuel Ballester 
con las de Kose Shoseki. Ballester no solo ha viajado a Japón para fijarse abiertamente en su 
naturaleza, ha impregnado sus trabajos de sus modos de hacer, llegando a emplear el pincel 
japonés. Hay que subrayar que las piezas que forman parte de la exposición mantienen conexiones 
probadas con el arte nipón, chino o indio, en ocasiones relaciones refrendadas por los propios 
artistas: no se confrontan trabajos desde la mera semejanza.

Se ha buscado además huir en lo posible de lo obvio, de las relaciones bien conocidas, para adentrar 
al público en terrenos más complejos: como el que enlaza las texturas de las cerámicas 
tradicionales chinas y japonesas con las manejadas por Artigas o Tàpies. Pero no por ello se ha 
esquivado la presencia de los imprescindibles abanicos de Tharrats o de Mitsuo Miura.

Una de las vías más claras de influencia de la cultura oriental en el arte español reciente es la 
espiritual; hay que recordar que, en el hinduismo y el budismo, los frutos de la creación son 
manifestaciones de energía. Luis Martínez Muro, Herminio Molero o Manuel Rivera y Palazuelo han 
trabajado a partir de mandalas, y también José María Yturralde, en su serie Enso, se ha servido del 
círculo para hablar de lo absoluto del vacío, del todo que hay en la nada. Tampoco podía faltar, en 
este apartado, Barceló, quien trabajó a partir de Shivas danzantes y esculturas de Buda que estudió 
en los depósitos del Musée Guimet.
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José María Yturralde. Vesper. Serie Enso, 2016. Galería Javier López & Fer Francés, Madrid. Fotografía: Pedro Albornoz

El influjo del arte indio se ha hecho presente en nuestro país sobre todo a través del color; la 
muestra lo recuerda a partir de fotografías de Cristina García Rodero, una instalación de Susana 
Solano o telas de Miguel Ángel Campano. También de la preciosa serie Nemaste de Uslé.

Otra de las secciones de la muestra relaciona las caligrafías de Asia oriental con la gestualidad 
pictórica de los informalistas españoles y también se vincula la filosofía de la región a los poemas-
objeto de Brossa; los haiku a las fotografías nada espontáneas de Madoz o la práctica zen al humor 
de Juan Hidalgo.

El proyecto se completa con un gabinete de curiosidades, con parte de los libros de temática 
oriental que atesoraron Chillida, Palazuelo, Tàpies y Zóbel y lo hará con una web que incluirá 
documentación, bibliografía y una serie de trece entrevistas grabadas con otros tantos artistas 
participantes. También con un ciclo de conciertos.
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Alfonso Albacete. Azul cerúleo. Serie El mar de la China, 2005. Colección del artista. Fotografía: Fernando Ramajo

“Principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)”

FUNDACIÓN JUAN MARCH

c/ Castelló, 77

Madrid

Del 8 de marzo al 24 de junio de 2018
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Descripción de la Exposición
Entre 1956 y 1961 el artista Fernando Zóbel impartió clases de arte contemporáneo, chino y 

japonés en la Universidad Ateneo de Manila. Los apuntes que preparó, a modo de índice para 

estructurar sus clases, reflejan el enorme interés que el pintor español de origen filipino tuvo por 

el arte de Asia Oriental. El inicio de esta docencia en Manila es nada más que un año posterior 

a un hecho fundamental en su vida: cuando en 1955, en Madrid y a…

LEER MÁS 



 

ACTUALIZADO
el 18 ene de 2018 por ARTEINFORMADO 

Solicita Editar

(http://www.arteinformado.com/solicitar-

editar/evento/151263) Reportar Error

(http://www.arteinformado.com/reportar-error?

fromUrl=http://www.arteinformado.com/agenda/f/el-

principio-asia-china-japon-e-india-y-el-arte-

contemporaneo-en-espana-1957-2017-151263)

CONTACTAR
¿Quieres contactar con el gestor de la ficha? 

Contactar

(http://www.arteinformado.com/contactar-

gestor/evento/151263)

Descubre más obras en ARTEINFORMADO

(https://www.arteinformado.com/resources/app/docs/evento/63/151263/baldeweg.jpg)

Buscar

Page 1 of 3El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017...

08/03/2018http://www.arteinformado.com/agenda/f/el-principio-asia-china-japon-e-india-y-el-art...



Bonart.cat
Fecha Publicación:  martes, 06 de marzo de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: No disp.                                                                                                                    Tirada: No disp. Difusión: No disp.

05/03/2018 bonart revista bonart actualitat bonart gestora bonart agenda traduccions | subscripcions | publicitat

exposicions | notícies | mercat de l'art | biblioteca | fires | reportatges | entrevistes | concursos | opinió | municipis qui som | agenda de serveis | contactes

5 març 2018

EXPOSICIONS MADRID
LA FUNDACIÓ JUAN MARCH PRESENTA “EL PRINCIPI ÀSIA. XINA, 
EL JAPÓ I L’ÍNDIA…”
bonart
La Fundació Juan March presenta l’exposició El principi Àsia. Xina, el Japó i l’Índia i l’art contemporani a Espanya (1957- 
2017) que es podrà visita del 8 de març al 24 de juny del 2018. Aquesta exposició vol fer visible la influència d’aquestes tres 
cultures en l’art de la segona meitat del segle XX al nostre país, un aspecte tan present en l’obra dels artistes d’aquest 
moment com poc explorat encara. El seu títol pren prestada l’accepció que en química s’empra del terme “principi”, segons 
la qual un element actiu, en solitari o juntament amb d’altres, “reacciona” al barrejar o fer-se soluble i produeix formes, 
colors i estructures noves i molt diferents entre si. La mostra és el resultat d’un projecte d’investigació curatorial, titulat 
“Àsia i l’art contemporani a Espanya”, iniciat per la Fundació Juan March, que reuneix diverses iniciatives i activitats que 
seran recollides en un portal digital creat a l’efecte i amb ocasió de l’exposició.

L’inici d’aquest projecte expositiu es va produir en 2013, quan la Fundació va començar amb les indagacions prèvies per 
concebre i produir una mostra sobre el japonisme internacional, una idea que vam decidir abandonar a la vista, sobretot, 
que era pràcticament impossible reunir els préstecs internacionals necessaris per a dur a terme una exposició d’aquestes 
característiques. No obstant això, en l’ambient d’aquestes primeres indagacions va sorgir una pregunta: ¿s’ha dedicat 
algun projecte general a rastrejar la influència del Japó -aviat se li unirien la Xina i l’Índia- en l’art contemporani fet a casa 
nostra? La resposta a aquesta pregunta era -fins ara- un sorprenent no: sorprenent a la vista de l’òbvia presència 
d’aquestes cultures en l’obra de bona part dels integrants de les últimes generacions d’artistes. Així que la idea de posar en 
marxa un projecte expositiu i d’investigació al voltant de la influència d’Àsia en l’art contemporani espanyol es va convertir 
primer en la possibilitat real de donar a conèixer una mica evident -però no exposat- i anys després en una realitat .

La mostra se centra fonamentalment en el marc cronològic existent entre la generació abstracta espanyola dels anys 
cinquanta i l’obra dels artistes nascuts al voltant de mitjans dels anys seixanta, moment en què es crea el Museu d’Art 
Abstracte Espanyol de Conca ( 1966). Hi ha, però, exemples d’influència anteriors, com el ceramista Josep Llorens Artigas, 
que des dels anys vint va començar a treballar en obres d’enorme senzillesa, o de Joan Miró, que, a partir de mitjans dels 
anys quaranta va treballar, precisament amb Llorens Artigas, en peces que conjuminaven ceràmica i pintura. · L’exposició, 
al costat de la pintura, l’escultura, l’obra gràfica i el dibuix, dóna cabuda a la instal·lació, la fotografia, els nous 
comportaments artístics i l’art conceptual. Les més de tres-centes peces asiàtiques i occidentals es presenten de manera 
conjunta, com dos mons que comparteixen l’espai i el temps de l’exposició.

Etiquetes: El principi Àsia · Fundació Juan March

Deixa un comentari 
L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Nom * 

Cercar
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Utagawa Kunisada (Toyokuni III). Tríptico inspirado en la novela Genji Monogatari [La historia de Genji] de Murasaki Shikibu, 1830. Colección Bujalance 

Entre 1956 y 1961 el artista Fernando Zóbel impartió clases de arte contemporáneo, chino y japonés 
en la Universidad Ateneo de Manila. Los apuntes que preparó, a modo de índice para estructurar sus 
clases, reflejan el enorme interés que el pintor español de origen filipino tuvo por el arte de Asia 
Oriental.

El inicio de esta docencia en Manila es nada más que un año posterior a un hecho fundamental en 
su vida: cuando en 1955, en Madrid y a través de la librería Fernando Fe, descubrió la pintura 
española del momento y entabló amistad con Gerardo Rueda y Luis Feito, entre otros pintores. 
Dichas relaciones y la activación, aunque todavía muy incipiente, del panorama artístico llevaron a 
Zóbel a tomar la decisión de asentarse en España en 1960.

Para entonces, el artista contaba ya con un notable conocimiento de las diferentes culturas 
orientales: no solo había impartido clases en Manila, sino que se había interesado por la caligrafía 
japonesa y, después de un viaje a Japón en 1956, había reformado su residencia en Manila 
convirtiéndola en una casa japonesa.

La exposición presenta a más de sesenta artistas que han desarrollado su trayectoria artística en 
España y cuya obra está vinculada, en mayor o menor medida, con Asia Oriental e India

La presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que 
contaba con una extensa sección de libros chinos y japoneses, convirtieron al pintor en un puente 
entre el arte asiático y la abstracción española de los años cincuenta.

Este es, precisamente, el punto de arranque de esta exposición, cuya finalidad es ofrecer los 
resultados de un primer rastreo de la influencia de las culturas de China, Japón e India, 
principalmente, en el arte de la segunda mitad del siglo XX en España. De hecho, aunque la 
repercusión de dichas culturas en la plástica contemporánea es un hecho aceptado por la comunidad 
científica, no ha habido hasta el momento un proyecto expositivo dedicado a presentarlo.

La muestra se centra fundamentalmente en el marco cronológico existente entre la generación 
abstracta española de los años cincuenta y la obra de los artistas nacidos en torno a mediados de 
los años sesenta, momento en el que se crea el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca; pero 
hay ejemplos de influencia anteriores, como es el caso del ceramista Josep Llorens Artigas, que 
desde los años veinte comenzó a trabajar en obras de enorme sencillez, o de Joan Miró, que, a partir 
de mediados de los años cuarenta trabajó, precisamente con Llorens Artigas, en piezas que aunaban 
cerámica y pintura.

La exposición presenta a más de sesenta artistas que han desarrollado su trayectoria artística en 
España y cuya obra está vinculada, en mayor o menor medida, con Asia Oriental e India. Asimismo, 
junto a la pintura, la escultura, la obra gráfica y el dibujo, da cabida a la instalación, la fotografía, los 
nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual. Las más de trescientas piezas asiáticas y 
occidentales se presentan de manera conjunta, como dos mundos que comparten el espacio y el 
tiempo de la exposición.

La presencia de Zóbel en nuestro país, su relación con los artistas españoles y su biblioteca, que 
contaba con una extensa sección de libros chinos y japoneses, convirtieron al pintor en un puente 
entre el arte asiático y la abstracción española de los años cincuenta.

La muestra es el resultado de un proyecto de investigación curatorial y académico iniciado por la 
Fundación Juan March en 2013 y que ha culminado en un proyecto de historia oral que incluye 
entrevistas personales y cuestionarios a una docena de los artistas contemporáneos que recibieron 
la influencia del arte oriental. Estará recogido en un portal de contenidos creado con ocasión de la 
exposición en www.march.es y en una programación paralela de documentales.

Con motivo de la exposición se edita un libro-catálogo que constituye el primer acercamiento 
exhaustivo al tema tratado, con ensayos de especialistas como Jacquelynn Bass, Elena Barlés y 
David Almazán, además de los escritos por Matilde Arias, Pilar Cabañas y María Jesús Ferro, que, 
junto a Manuel Fontán del Junco e Inés Vallejo (Fundación Juan March), forman el equipo curatorial 
de este proyecto.

El principio Asia
China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)

Inauguración el 8 de Marzo

Fundación Juan March
web: www.march.es
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El origen del dibujante
XAURADÓ. LA BUENA GENTE

Hijo de un ingeniero militar aragonés destinado en Filipinas, Joa-

quín Xauradó nació y vivió hasta los 11 años en la antigua co-

lonia española. Allí conoció el virtuosismo, el sentido del color y 

de la perspectiva de los ilustradores japoneses, enseñanzas muy 

presentes en la más tarde celebrada trayectoria de uno de los di-

bujantes más destacados de la prensa española de los años 20 y 

30. Toda esa larga trayectoria �gura profusamente ilustrada en la 

muestra Xauradó. La buena gente, que le dedica el Museo ABC. C.S.

DEL 5 DE MARZO AL 27 DE MAYO.

MUSEO ABC.

A la izda., Buda en dhyana mudra. �ailandia. Estilo Bangkok (1751 - 2000). A la dcha., Cuerpo de luz I (1994), de Pamen Pereira.

El hechizo de Oriente
EL PRINCIPIO ASIA

La Fundación Juan March explora en una muestra la in�uencia 
de las culturas asiáticas en el arte español del �nal del siglo XX

A ojos occidentales las milenarias culturas asiá-

ticas gozan de un exotismo que históricamen-

te ha cautivado a muchos artistas europeos. Por 

ejemplo, está sobradamente identi�cada y re-

conocida esta atracción en el arte español de la 

segunda mitad del siglo XX, pero nunca se había 

planteado como objeto especí�co de un proyec-

to expositivo. La Fundación Juan March lo ha he-

cho ahora con la muestra El principio Asia. China, 

Japón e India en el arte contemporáneo en Espa-

ña (1957 - 2017), que inaugura este J 8. Con más 

de 300 piezas, tanto asiáticas como españolas, la 

muestra realiza un curioso seguimiento de esa in-

�uencia confrontando esculturas, pinturas laca-

das, biombos o ilustraciones de Asia Oriental e In-

dia de los siglos XVII, XVIII, XIX y principios del XX 

con obras de artistas españoles del último medio 

siglo, de Fernando Zobel a Barceló, pasando por 

Palazuelo, Pamen Pereira o Torner. E. DOCHAPEU. 

DEL 8 DE MARZO AL 24 DE JUNIO.

FUNDACIÓN JUAN MARCH.

La iglesia del pueblo (1932).
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Una cabeza de guerrero, 
desde Gijón a Madrid 

EXPOSICIÓN 
::  La pieza ‘Haniwa’, que guarda en-
tre sus tesoros el Museo Casa Natal 
de Jovellanos, perteneciente al le-
gado de Carmen y Severo Ochoa, 
viajará a Madrid para formar parte 
de la exposición ‘El principio Asia. 
China, Japón e India y el arte con-
temporáneo en España (1957-2017)’, 
que tendrá lugar entre el 8 de mar-

zo y el 24 de junio en la sala de ex-
posiciones de la Fundación March 
y que estudiará la influencia de las 
culturas de China, Japón e India, 
principalmente, en el arte de la se-
gunda mitad del siglo XX en Espa-
ña. Ofrecerá un recorrido por la obra 
de más de 60 autores, pero también 
por aquellos que les influyeron. Y 
ahí entra esta cabeza de guerrero, 
moldeada con terracota, que custo-
dia el museo de Gijón. Una pieza de 
origen japonés de entre el siglo II y 
el VI, de 16 centímetros de altura.

 

‘Haniwa’. :: MUSEO JOVELLANOS

Adolfo Mariño,  
abad del Real Sitio, 
defiende este espacio 
como lugar «sagrado  
y de encuentro»  

:: P. A. MARÍN ESTRADA 

GIJÓN. El salón de actos del 
Ateneo Jovellanos en Cima-
devilla se llenó ayer para es-

cuchar al abad de Covadonga, Adol-
fo Mariño, encargado de pronunciar 
la primera de las conferencias que la 
entidad ha programado para conme-
morar el triple centenario del Real 
Sitio, un ciclo que cuenta con la co-
laboración del Aula de Cultura de EL 
COMERCIO. Y es que el conferen-
ciante («todo un lujo», en palabras 
de la presidenta Isabel Moro) acudía 
a la ciudad donde ejerció su labor sa-
cerdotal durante 14 años –hasta el 
pasado verano–, reencontrándose 
entre el público con gran número de 
sus antiguos feligreses de la parro-
quia de San José.  

En su presentación el vicepresi-
dente del Ateneo, Luis Rubio Bar-
dón, recordó la definición con la que 
el Cardenal Roncalli, antes de ser el 
papa Juan XXIII describió Covadon-

ga: «Una sonrisa de la naturaleza» y 
como prueba de la importancia que 
sigue teniendo el santuario como lu-
gar de peregrinación citó su distin-
ción como «mejor tesoro escondido 
de Europa». 

Adolfo Mariño comenzó glosan-
do el título de su charla ‘Covadon-
ga, lugar de encuentro’, ya que lo es 
«con Dios, la naturaleza, la historia 
y con una mujer, María, a la que lla-
mamos cariñosamente La Santina» 
y agradeció la acogida dispensada «en 
este Gijón del alma, el primer lugar 
que se me ofrece para hablar de las 
celebraciones del centenario». El 
abad realizó un exhaustivo recorri-
do por los principales avatares his-
tóricos del Real Sitio desde el alza-
miento de Pelayo frente a Munuza 
y su combate enarbolando «la Cruz 
que hoy conocemos para aunar a las 
tribus locales» y que desde el reina-
do de Alfonso III estaría al frente «en 
todas las batallas, como emblema del 
nuevo reino». Se refirió también a 
la vinculación de la monarquía con 
el santo lugar. «Siempre estuvo bajo 
la mirada de los Reyes de España», y 
rememoró hechos tristes como el in-
cendio que destruyó la Santa Cueva 
en 1777, el proyecto frustrado del ar-
quitecto Ventura Rodriguez para re-

construirlo por deseo de Carlos III y 
la donación por parte del Cabildo de 
la Catedral de Oviedo –un año des-
pués– de la imagen que hoy se vene-
ra. Enlazando con las conmemoria-
ciones también fue evocada la coro-
nación canónica de La Santina hace 
ahora un siglo por el Papa Benedic-
to XV «en un acto presidido por el 
cardenal asturiano Victoriano Gui-
sasola» y ante los reyes Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia. 

El conferenciante relató el peri-
plo seguido por la imagen durante 
la guerra civil, en la que «estuvo en 
manos de gentes de todas las ideo-
logías» como ejemplo de que «era lo 
que los unía a todos, como sigue sién-
dolo hoy». La visita del que sería Papa 
Juan XVIII en 1954 y la de Juan Pa-
blo II en 1989, fueron evocadas con 
una especial emoción.  

Del presente de Covadonga afir-
mó que «aunque el turismo es im-
portante, nuestra oferta es otra, es 
hacer de ese espacio algo sagrado, un 
lugar del que se lleve la bendición de 
una madre que vela por sus hijos», 
la Santina, a quien concluyó dedi-
cando unos versos del Cantar de los 
Cantares. «Paloma mía, que te es-
condes en apartados riscos / mués-
trame tu rostro /déjame oír tu voz».

«Covadonga siempre estuvo 
en la mirada de los Reyes»

Adolfo Mariño, a su llegada al Ateneo Jovellanos. :: PALOMA UCHA

El abulense ofecerá en 
Oviedo un concierto en 
el que sonarán sus tres 
discos, ‘La colección de 
relojes’, ‘Escandinavia’  
y ‘Lumínica’ 

:: ALBERTO PIQUERO 

OVIEDO. Es una de las estrellas 
emergentes del panorama musi-
cal, pese a lo cual conserva una 
modestia sin impostura que pare-
ce su verdadera esencia. Es Jorge 
Marazu (Ávila, 1986), quien esta-
rá el próximo sábado en La Salva-
je, en Oviedo (22 horas).  
–Mientras Sergio Dalma canta-
ba composiciones suyas, usted 
seguía trabajando como vende-
dor de pizzas a domicilio. ¿Cómo 
se lleva eso? 
–Con naturalidad. Los derechos 
de autor me sirvieron para inver-
tirlos en mi propio proyecto. Y si 
tuviera que volver a repartir pizzas, 
lo haría con mucho gusto. 
–Sus dos primeros discos fueron 
autoeditados. En el último, ‘Lu-
mínica’, va de la mano de Uni-
versal. ¿Un gran salto? 
–Hace unos meses hubiera dicho 
otras cosas. Creía que la industria 
discográfica te vestía de monigo-
te. Ahora, la verdad es que me han 
dejado hacer lo que me da la gana.  
Se han comprometido con mis 
ideas. Es una gran suerte. 
–Por el medio, aparte de Dalma, 
también ha compuesto temas 
para Raphael, Pasión Vega y Mara 
Barros. ¿Qué tal ha sido la rela-
ción? 
–Ana (Pasión Vega) incluyó en su 
último disco, ‘40 quilates’, tres can-
ciones mías. Y yo no daba crédito, 
porque había asistido a conciertos 
suyos con mis padres, que la ad-
miran mucho, y me parecía estar 
viviendo algo imposible. Todos 
ellos me han tratado de una ma-
nera exquisita. 
–Pasión dijo a EL COMERCIO que 
usted tiene un inmenso futuro 
y lo definió como «clásico y ac-
tual». ¿Se reconoce así? 
–Creo que tiene toda la razón. Bebo 
en abundancia de las melodías clá-
sicas y, al tiempo, de bandas alter-
nativas y contemporáneas. Lo que 
importa es que haya emoción y 
verdad. 
–Entre las influencias que asu-
me están las de Manolo García, 
Camaron o incluso Chopin. ¿De 
qué modo se mezcla el cóctel? 
–Todo influye. Depende de la épo-
ca y de lo que escucho en ese mo-
mento. En ‘Lumínica’ hay una can-
ción, ‘Catorce años atrás’, que vie-
ne directamente de ‘La leyenda 
del tiempo’, de Camarón. 

–Esa es la que dedica a su primer 
amor. ¿Nunca se olvida? 
–Por lo menos, yo no. Apenas si te-
nemos relación, pero forma parte 
de mí. Son recuerdos eternos. La 
música lleva guitarras cañeras y 
cruces de Camarón y Bambino. Y 
todo lo que cuento, incluyendo 
los lugares del pueblo, es real. 
–Sus letras, las optimistas y las 
pesimistas, rezuman poesía. ¿Es 
un gran lector? 
–He leído mucho a Lorca, Macha-
do, Miguel Hernández, Cernu-
da... Pero tengo un criterio muy 
alto de la poesía para considerar-
me un poeta, solo hago cancio-
nes. 
–Otro sesgo es su devoción por 
la copla. 
–Estuvo muy maltratada por su 
vinculación al régimen anterior. 
Carlos Cano la rescató de ese peso. 
En España es como nuestro tango, 
nuestra ranchera, nuestro ‘blues’. 
–Se declara vulnerable. ¿Un in-
conveniente en este mundo de 
tiburones? 
–No me gusta mucho divulgarlo, 
te deja a la intemperie. Máxime 
en este tiempo de redes sociales 
tan agresivas. 
–Fue futbolista en la juventud y 
en el Carlos Tartiere colgó las bo-
tas. 
–La primera y última vez que ju-
gué ante tanto público. Ya quería 
dedicarme a la música. Si alguna 
vez pudiera, los lugares que elegi-
ría para vivir serían Donosti o As-
turias.  

«Si tuviera que 
volver a repartir 
pizzas, lo haría  
con mucho gusto»

Jorge Marazu   Cantante y compositor

Jorge Marazu. :: E. C.

«La copla es en España 
como nuestro tango, 
nuestra ranchera, 
nuestro blues»
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Una cabeza de guerrero, 
desde Gijón a Madrid 

EXPOSICIÓN 
::  La pieza ‘Haniwa’, que guarda en-
tre sus tesoros el Museo Casa Natal 
de Jovellanos, perteneciente al le-
gado de Carmen y Severo Ochoa, 
viajará a Madrid para formar parte 
de la exposición ‘El principio Asia. 
China, Japón e India y el arte con-
temporáneo en España (1957-2017)’, 
que tendrá lugar entre el 8 de mar-

zo y el 24 de junio en la sala de ex-
posiciones de la Fundación March 
y que estudiará la influencia de las 
culturas de China, Japón e India, 
principalmente, en el arte de la se-
gunda mitad del siglo XX en Espa-
ña. Ofrecerá un recorrido por la obra 
de más de 60 autores, pero también 
por aquellos que les influyeron. Y 
ahí entra esta cabeza de guerrero, 
moldeada con terracota, que custo-
dia el museo de Gijón. Una pieza de 
origen japonés de entre el siglo II y 
el VI, de 16 centímetros de altura.

 

‘Haniwa’. :: MUSEO JOVELLANOS

Adolfo Mariño,  
abad del Real Sitio, 
defiende este espacio 
como lugar «sagrado  
y de encuentro»  

:: P. A. MARÍN ESTRADA 

GIJÓN. El salón de actos del 
Ateneo Jovellanos en Cima-
devilla se llenó ayer para es-

cuchar al abad de Covadonga, Adol-
fo Mariño, encargado de pronunciar 
la primera de las conferencias que la 
entidad ha programado para conme-
morar el triple centenario del Real 
Sitio, un ciclo que cuenta con la co-
laboración del Aula de Cultura de EL 
COMERCIO. Y es que el conferen-
ciante («todo un lujo», en palabras 
de la presidenta Isabel Moro) acudía 
a la ciudad donde ejerció su labor sa-
cerdotal durante 14 años –hasta el 
pasado verano–, reencontrándose 
entre el público con gran número de 
sus antiguos feligreses de la parro-
quia de San José.  

En su presentación el vicepresi-
dente del Ateneo, Luis Rubio Bar-
dón, recordó la definición con la que 
el Cardenal Roncalli, antes de ser el 
papa Juan XXIII describió Covadon-

ga: «Una sonrisa de la naturaleza» y 
como prueba de la importancia que 
sigue teniendo el santuario como lu-
gar de peregrinación citó su distin-
ción como «mejor tesoro escondido 
de Europa». 

Adolfo Mariño comenzó glosan-
do el título de su charla ‘Covadon-
ga, lugar de encuentro’, ya que lo es 
«con Dios, la naturaleza, la historia 
y con una mujer, María, a la que lla-
mamos cariñosamente La Santina» 
y agradeció la acogida dispensada «en 
este Gijón del alma, el primer lugar 
que se me ofrece para hablar de las 
celebraciones del centenario». El 
abad realizó un exhaustivo recorri-
do por los principales avatares his-
tóricos del Real Sitio desde el alza-
miento de Pelayo frente a Munuza 
y su combate enarbolando «la Cruz 
que hoy conocemos para aunar a las 
tribus locales» y que desde el reina-
do de Alfonso III estaría al frente «en 
todas las batallas, como emblema del 
nuevo reino». Se refirió también a 
la vinculación de la monarquía con 
el santo lugar. «Siempre estuvo bajo 
la mirada de los Reyes de España», y 
rememoró hechos tristes como el in-
cendio que destruyó la Santa Cueva 
en 1777, el proyecto frustrado del ar-
quitecto Ventura Rodriguez para re-

construirlo por deseo de Carlos III y 
la donación por parte del Cabildo de 
la Catedral de Oviedo –un año des-
pués– de la imagen que hoy se vene-
ra. Enlazando con las conmemoria-
ciones también fue evocada la coro-
nación canónica de La Santina hace 
ahora un siglo por el Papa Benedic-
to XV «en un acto presidido por el 
cardenal asturiano Victoriano Gui-
sasola» y ante los reyes Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia. 

El conferenciante relató el peri-
plo seguido por la imagen durante 
la guerra civil, en la que «estuvo en 
manos de gentes de todas las ideo-
logías» como ejemplo de que «era lo 
que los unía a todos, como sigue sién-
dolo hoy». La visita del que sería Papa 
Juan XVIII en 1954 y la de Juan Pa-
blo II en 1989, fueron evocadas con 
una especial emoción.  

Del presente de Covadonga afir-
mó que «aunque el turismo es im-
portante, nuestra oferta es otra, es 
hacer de ese espacio algo sagrado, un 
lugar del que se lleve la bendición de 
una madre que vela por sus hijos», 
la Santina, a quien concluyó dedi-
cando unos versos del Cantar de los 
Cantares. «Paloma mía, que te es-
condes en apartados riscos / mués-
trame tu rostro /déjame oír tu voz».

«Covadonga siempre estuvo 
en la mirada de los Reyes»

Adolfo Mariño, a su llegada al Ateneo Jovellanos. :: PALOMA UCHA

El abulense ofecerá en 
Oviedo un concierto en 
el que sonarán sus tres 
discos, ‘La colección de 
relojes’, ‘Escandinavia’  
y ‘Lumínica’ 

:: ALBERTO PIQUERO 

OVIEDO. Es una de las estrellas 
emergentes del panorama musi-
cal, pese a lo cual conserva una 
modestia sin impostura que pare-
ce su verdadera esencia. Es Jorge 
Marazu (Ávila, 1986), quien esta-
rá el próximo sábado en La Salva-
je, en Oviedo (22 horas).  
–Mientras Sergio Dalma canta-
ba composiciones suyas, usted 
seguía trabajando como vende-
dor de pizzas a domicilio. ¿Cómo 
se lleva eso? 
–Con naturalidad. Los derechos 
de autor me sirvieron para inver-
tirlos en mi propio proyecto. Y si 
tuviera que volver a repartir pizzas, 
lo haría con mucho gusto. 
–Sus dos primeros discos fueron 
autoeditados. En el último, ‘Lu-
mínica’, va de la mano de Uni-
versal. ¿Un gran salto? 
–Hace unos meses hubiera dicho 
otras cosas. Creía que la industria 
discográfica te vestía de monigo-
te. Ahora, la verdad es que me han 
dejado hacer lo que me da la gana.  
Se han comprometido con mis 
ideas. Es una gran suerte. 
–Por el medio, aparte de Dalma, 
también ha compuesto temas 
para Raphael, Pasión Vega y Mara 
Barros. ¿Qué tal ha sido la rela-
ción? 
–Ana (Pasión Vega) incluyó en su 
último disco, ‘40 quilates’, tres can-
ciones mías. Y yo no daba crédito, 
porque había asistido a conciertos 
suyos con mis padres, que la ad-
miran mucho, y me parecía estar 
viviendo algo imposible. Todos 
ellos me han tratado de una ma-
nera exquisita. 
–Pasión dijo a EL COMERCIO que 
usted tiene un inmenso futuro 
y lo definió como «clásico y ac-
tual». ¿Se reconoce así? 
–Creo que tiene toda la razón. Bebo 
en abundancia de las melodías clá-
sicas y, al tiempo, de bandas alter-
nativas y contemporáneas. Lo que 
importa es que haya emoción y 
verdad. 
–Entre las influencias que asu-
me están las de Manolo García, 
Camaron o incluso Chopin. ¿De 
qué modo se mezcla el cóctel? 
–Todo influye. Depende de la épo-
ca y de lo que escucho en ese mo-
mento. En ‘Lumínica’ hay una can-
ción, ‘Catorce años atrás’, que vie-
ne directamente de ‘La leyenda 
del tiempo’, de Camarón. 

–Esa es la que dedica a su primer 
amor. ¿Nunca se olvida? 
–Por lo menos, yo no. Apenas si te-
nemos relación, pero forma parte 
de mí. Son recuerdos eternos. La 
música lleva guitarras cañeras y 
cruces de Camarón y Bambino. Y 
todo lo que cuento, incluyendo 
los lugares del pueblo, es real. 
–Sus letras, las optimistas y las 
pesimistas, rezuman poesía. ¿Es 
un gran lector? 
–He leído mucho a Lorca, Macha-
do, Miguel Hernández, Cernu-
da... Pero tengo un criterio muy 
alto de la poesía para considerar-
me un poeta, solo hago cancio-
nes. 
–Otro sesgo es su devoción por 
la copla. 
–Estuvo muy maltratada por su 
vinculación al régimen anterior. 
Carlos Cano la rescató de ese peso. 
En España es como nuestro tango, 
nuestra ranchera, nuestro ‘blues’. 
–Se declara vulnerable. ¿Un in-
conveniente en este mundo de 
tiburones? 
–No me gusta mucho divulgarlo, 
te deja a la intemperie. Máxime 
en este tiempo de redes sociales 
tan agresivas. 
–Fue futbolista en la juventud y 
en el Carlos Tartiere colgó las bo-
tas. 
–La primera y última vez que ju-
gué ante tanto público. Ya quería 
dedicarme a la música. Si alguna 
vez pudiera, los lugares que elegi-
ría para vivir serían Donosti o As-
turias.  

«Si tuviera que 
volver a repartir 
pizzas, lo haría  
con mucho gusto»

Jorge Marazu   Cantante y compositor

Jorge Marazu. :: E. C.

«La copla es en España 
como nuestro tango, 
nuestra ranchera, 
nuestro blues»

41Miércoles 28.02.18  
EL COMERCIO CULTURA

El Comercio Gijón
Fecha:  miércoles, 28 de febrero de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 28 de febrero de 2018
Página: 41
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 9,90                                                                  Valor: 257,74€                                                                                                          Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                     Tirada: No disp.                                                                                                                                                                                        Audiencia: No disp. Difusión: No disp.



Una cabeza de guerrero, 
desde Gijón a Madrid 

EXPOSICIÓN 
::  La pieza ‘Haniwa’, que guarda en-
tre sus tesoros el Museo Casa Natal 
de Jovellanos, perteneciente al le-
gado de Carmen y Severo Ochoa, 
viajará a Madrid para formar parte 
de la exposición ‘El principio Asia. 
China, Japón e India y el arte con-
temporáneo en España (1957-2017)’, 
que tendrá lugar entre el 8 de mar-

zo y el 24 de junio en la sala de ex-
posiciones de la Fundación March 
y que estudiará la influencia de las 
culturas de China, Japón e India, 
principalmente, en el arte de la se-
gunda mitad del siglo XX en Espa-
ña. Ofrecerá un recorrido por la obra 
de más de 60 autores, pero también 
por aquellos que les influyeron. Y 
ahí entra esta cabeza de guerrero, 
moldeada con terracota, que custo-
dia el museo de Gijón. Una pieza de 
origen japonés de entre el siglo II y 
el VI, de 16 centímetros de altura.

 

‘Haniwa’. :: MUSEO JOVELLANOS

Adolfo Mariño,  
abad del Real Sitio, 
defiende este espacio 
como lugar «sagrado  
y de encuentro»  

:: P. A. MARÍN ESTRADA 

GIJÓN. El salón de actos del 
Ateneo Jovellanos en Cima-
devilla se llenó ayer para es-

cuchar al abad de Covadonga, Adol-
fo Mariño, encargado de pronunciar 
la primera de las conferencias que la 
entidad ha programado para conme-
morar el triple centenario del Real 
Sitio, un ciclo que cuenta con la co-
laboración del Aula de Cultura de EL 
COMERCIO. Y es que el conferen-
ciante («todo un lujo», en palabras 
de la presidenta Isabel Moro) acudía 
a la ciudad donde ejerció su labor sa-
cerdotal durante 14 años –hasta el 
pasado verano–, reencontrándose 
entre el público con gran número de 
sus antiguos feligreses de la parro-
quia de San José.  

En su presentación el vicepresi-
dente del Ateneo, Luis Rubio Bar-
dón, recordó la definición con la que 
el Cardenal Roncalli, antes de ser el 
papa Juan XXIII describió Covadon-

ga: «Una sonrisa de la naturaleza» y 
como prueba de la importancia que 
sigue teniendo el santuario como lu-
gar de peregrinación citó su distin-
ción como «mejor tesoro escondido 
de Europa». 

Adolfo Mariño comenzó glosan-
do el título de su charla ‘Covadon-
ga, lugar de encuentro’, ya que lo es 
«con Dios, la naturaleza, la historia 
y con una mujer, María, a la que lla-
mamos cariñosamente La Santina» 
y agradeció la acogida dispensada «en 
este Gijón del alma, el primer lugar 
que se me ofrece para hablar de las 
celebraciones del centenario». El 
abad realizó un exhaustivo recorri-
do por los principales avatares his-
tóricos del Real Sitio desde el alza-
miento de Pelayo frente a Munuza 
y su combate enarbolando «la Cruz 
que hoy conocemos para aunar a las 
tribus locales» y que desde el reina-
do de Alfonso III estaría al frente «en 
todas las batallas, como emblema del 
nuevo reino». Se refirió también a 
la vinculación de la monarquía con 
el santo lugar. «Siempre estuvo bajo 
la mirada de los Reyes de España», y 
rememoró hechos tristes como el in-
cendio que destruyó la Santa Cueva 
en 1777, el proyecto frustrado del ar-
quitecto Ventura Rodriguez para re-

construirlo por deseo de Carlos III y 
la donación por parte del Cabildo de 
la Catedral de Oviedo –un año des-
pués– de la imagen que hoy se vene-
ra. Enlazando con las conmemoria-
ciones también fue evocada la coro-
nación canónica de La Santina hace 
ahora un siglo por el Papa Benedic-
to XV «en un acto presidido por el 
cardenal asturiano Victoriano Gui-
sasola» y ante los reyes Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia. 

El conferenciante relató el peri-
plo seguido por la imagen durante 
la guerra civil, en la que «estuvo en 
manos de gentes de todas las ideo-
logías» como ejemplo de que «era lo 
que los unía a todos, como sigue sién-
dolo hoy». La visita del que sería Papa 
Juan XVIII en 1954 y la de Juan Pa-
blo II en 1989, fueron evocadas con 
una especial emoción.  

Del presente de Covadonga afir-
mó que «aunque el turismo es im-
portante, nuestra oferta es otra, es 
hacer de ese espacio algo sagrado, un 
lugar del que se lleve la bendición de 
una madre que vela por sus hijos», 
la Santina, a quien concluyó dedi-
cando unos versos del Cantar de los 
Cantares. «Paloma mía, que te es-
condes en apartados riscos / mués-
trame tu rostro /déjame oír tu voz».

«Covadonga siempre estuvo 
en la mirada de los Reyes»

Adolfo Mariño, a su llegada al Ateneo Jovellanos. :: PALOMA UCHA

El abulense ofecerá en 
Oviedo un concierto en 
el que sonarán sus tres 
discos, ‘La colección de 
relojes’, ‘Escandinavia’  
y ‘Lumínica’ 

:: ALBERTO PIQUERO 

OVIEDO. Es una de las estrellas 
emergentes del panorama musi-
cal, pese a lo cual conserva una 
modestia sin impostura que pare-
ce su verdadera esencia. Es Jorge 
Marazu (Ávila, 1986), quien esta-
rá el próximo sábado en La Salva-
je, en Oviedo (22 horas).  
–Mientras Sergio Dalma canta-
ba composiciones suyas, usted 
seguía trabajando como vende-
dor de pizzas a domicilio. ¿Cómo 
se lleva eso? 
–Con naturalidad. Los derechos 
de autor me sirvieron para inver-
tirlos en mi propio proyecto. Y si 
tuviera que volver a repartir pizzas, 
lo haría con mucho gusto. 
–Sus dos primeros discos fueron 
autoeditados. En el último, ‘Lu-
mínica’, va de la mano de Uni-
versal. ¿Un gran salto? 
–Hace unos meses hubiera dicho 
otras cosas. Creía que la industria 
discográfica te vestía de monigo-
te. Ahora, la verdad es que me han 
dejado hacer lo que me da la gana.  
Se han comprometido con mis 
ideas. Es una gran suerte. 
–Por el medio, aparte de Dalma, 
también ha compuesto temas 
para Raphael, Pasión Vega y Mara 
Barros. ¿Qué tal ha sido la rela-
ción? 
–Ana (Pasión Vega) incluyó en su 
último disco, ‘40 quilates’, tres can-
ciones mías. Y yo no daba crédito, 
porque había asistido a conciertos 
suyos con mis padres, que la ad-
miran mucho, y me parecía estar 
viviendo algo imposible. Todos 
ellos me han tratado de una ma-
nera exquisita. 
–Pasión dijo a EL COMERCIO que 
usted tiene un inmenso futuro 
y lo definió como «clásico y ac-
tual». ¿Se reconoce así? 
–Creo que tiene toda la razón. Bebo 
en abundancia de las melodías clá-
sicas y, al tiempo, de bandas alter-
nativas y contemporáneas. Lo que 
importa es que haya emoción y 
verdad. 
–Entre las influencias que asu-
me están las de Manolo García, 
Camaron o incluso Chopin. ¿De 
qué modo se mezcla el cóctel? 
–Todo influye. Depende de la épo-
ca y de lo que escucho en ese mo-
mento. En ‘Lumínica’ hay una can-
ción, ‘Catorce años atrás’, que vie-
ne directamente de ‘La leyenda 
del tiempo’, de Camarón. 

–Esa es la que dedica a su primer 
amor. ¿Nunca se olvida? 
–Por lo menos, yo no. Apenas si te-
nemos relación, pero forma parte 
de mí. Son recuerdos eternos. La 
música lleva guitarras cañeras y 
cruces de Camarón y Bambino. Y 
todo lo que cuento, incluyendo 
los lugares del pueblo, es real. 
–Sus letras, las optimistas y las 
pesimistas, rezuman poesía. ¿Es 
un gran lector? 
–He leído mucho a Lorca, Macha-
do, Miguel Hernández, Cernu-
da... Pero tengo un criterio muy 
alto de la poesía para considerar-
me un poeta, solo hago cancio-
nes. 
–Otro sesgo es su devoción por 
la copla. 
–Estuvo muy maltratada por su 
vinculación al régimen anterior. 
Carlos Cano la rescató de ese peso. 
En España es como nuestro tango, 
nuestra ranchera, nuestro ‘blues’. 
–Se declara vulnerable. ¿Un in-
conveniente en este mundo de 
tiburones? 
–No me gusta mucho divulgarlo, 
te deja a la intemperie. Máxime 
en este tiempo de redes sociales 
tan agresivas. 
–Fue futbolista en la juventud y 
en el Carlos Tartiere colgó las bo-
tas. 
–La primera y última vez que ju-
gué ante tanto público. Ya quería 
dedicarme a la música. Si alguna 
vez pudiera, los lugares que elegi-
ría para vivir serían Donosti o As-
turias.  

«Si tuviera que 
volver a repartir 
pizzas, lo haría  
con mucho gusto»

Jorge Marazu   Cantante y compositor

Jorge Marazu. :: E. C.

«La copla es en España 
como nuestro tango, 
nuestra ranchera, 
nuestro blues»
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Una cabeza de guerrero, 
desde Gijón a Madrid 

EXPOSICIÓN 
::  La pieza ‘Haniwa’, que guarda en-
tre sus tesoros el Museo Casa Natal 
de Jovellanos, perteneciente al le-
gado de Carmen y Severo Ochoa, 
viajará a Madrid para formar parte 
de la exposición ‘El principio Asia. 
China, Japón e India y el arte con-
temporáneo en España (1957-2017)’, 
que tendrá lugar entre el 8 de mar-

zo y el 24 de junio en la sala de ex-
posiciones de la Fundación March 
y que estudiará la influencia de las 
culturas de China, Japón e India, 
principalmente, en el arte de la se-
gunda mitad del siglo XX en Espa-
ña. Ofrecerá un recorrido por la obra 
de más de 60 autores, pero también 
por aquellos que les influyeron. Y 
ahí entra esta cabeza de guerrero, 
moldeada con terracota, que custo-
dia el museo de Gijón. Una pieza de 
origen japonés de entre el siglo II y 
el VI, de 16 centímetros de altura.

 

‘Haniwa’. :: MUSEO JOVELLANOS

Adolfo Mariño,  
abad del Real Sitio, 
defiende este espacio 
como lugar «sagrado  
y de encuentro»  

:: P. A. MARÍN ESTRADA 

GIJÓN. El salón de actos del 
Ateneo Jovellanos en Cima-
devilla se llenó ayer para es-

cuchar al abad de Covadonga, Adol-
fo Mariño, encargado de pronunciar 
la primera de las conferencias que la 
entidad ha programado para conme-
morar el triple centenario del Real 
Sitio, un ciclo que cuenta con la co-
laboración del Aula de Cultura de EL 
COMERCIO. Y es que el conferen-
ciante («todo un lujo», en palabras 
de la presidenta Isabel Moro) acudía 
a la ciudad donde ejerció su labor sa-
cerdotal durante 14 años –hasta el 
pasado verano–, reencontrándose 
entre el público con gran número de 
sus antiguos feligreses de la parro-
quia de San José.  

En su presentación el vicepresi-
dente del Ateneo, Luis Rubio Bar-
dón, recordó la definición con la que 
el Cardenal Roncalli, antes de ser el 
papa Juan XXIII describió Covadon-

ga: «Una sonrisa de la naturaleza» y 
como prueba de la importancia que 
sigue teniendo el santuario como lu-
gar de peregrinación citó su distin-
ción como «mejor tesoro escondido 
de Europa». 

Adolfo Mariño comenzó glosan-
do el título de su charla ‘Covadon-
ga, lugar de encuentro’, ya que lo es 
«con Dios, la naturaleza, la historia 
y con una mujer, María, a la que lla-
mamos cariñosamente La Santina» 
y agradeció la acogida dispensada «en 
este Gijón del alma, el primer lugar 
que se me ofrece para hablar de las 
celebraciones del centenario». El 
abad realizó un exhaustivo recorri-
do por los principales avatares his-
tóricos del Real Sitio desde el alza-
miento de Pelayo frente a Munuza 
y su combate enarbolando «la Cruz 
que hoy conocemos para aunar a las 
tribus locales» y que desde el reina-
do de Alfonso III estaría al frente «en 
todas las batallas, como emblema del 
nuevo reino». Se refirió también a 
la vinculación de la monarquía con 
el santo lugar. «Siempre estuvo bajo 
la mirada de los Reyes de España», y 
rememoró hechos tristes como el in-
cendio que destruyó la Santa Cueva 
en 1777, el proyecto frustrado del ar-
quitecto Ventura Rodriguez para re-

construirlo por deseo de Carlos III y 
la donación por parte del Cabildo de 
la Catedral de Oviedo –un año des-
pués– de la imagen que hoy se vene-
ra. Enlazando con las conmemoria-
ciones también fue evocada la coro-
nación canónica de La Santina hace 
ahora un siglo por el Papa Benedic-
to XV «en un acto presidido por el 
cardenal asturiano Victoriano Gui-
sasola» y ante los reyes Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia. 

El conferenciante relató el peri-
plo seguido por la imagen durante 
la guerra civil, en la que «estuvo en 
manos de gentes de todas las ideo-
logías» como ejemplo de que «era lo 
que los unía a todos, como sigue sién-
dolo hoy». La visita del que sería Papa 
Juan XVIII en 1954 y la de Juan Pa-
blo II en 1989, fueron evocadas con 
una especial emoción.  

Del presente de Covadonga afir-
mó que «aunque el turismo es im-
portante, nuestra oferta es otra, es 
hacer de ese espacio algo sagrado, un 
lugar del que se lleve la bendición de 
una madre que vela por sus hijos», 
la Santina, a quien concluyó dedi-
cando unos versos del Cantar de los 
Cantares. «Paloma mía, que te es-
condes en apartados riscos / mués-
trame tu rostro /déjame oír tu voz».

«Covadonga siempre estuvo 
en la mirada de los Reyes»

Adolfo Mariño, a su llegada al Ateneo Jovellanos. :: PALOMA UCHA

El abulense ofecerá en 
Oviedo un concierto en 
el que sonarán sus tres 
discos, ‘La colección de 
relojes’, ‘Escandinavia’  
y ‘Lumínica’ 

:: ALBERTO PIQUERO 

OVIEDO. Es una de las estrellas 
emergentes del panorama musi-
cal, pese a lo cual conserva una 
modestia sin impostura que pare-
ce su verdadera esencia. Es Jorge 
Marazu (Ávila, 1986), quien esta-
rá el próximo sábado en La Salva-
je, en Oviedo (22 horas).  
–Mientras Sergio Dalma canta-
ba composiciones suyas, usted 
seguía trabajando como vende-
dor de pizzas a domicilio. ¿Cómo 
se lleva eso? 
–Con naturalidad. Los derechos 
de autor me sirvieron para inver-
tirlos en mi propio proyecto. Y si 
tuviera que volver a repartir pizzas, 
lo haría con mucho gusto. 
–Sus dos primeros discos fueron 
autoeditados. En el último, ‘Lu-
mínica’, va de la mano de Uni-
versal. ¿Un gran salto? 
–Hace unos meses hubiera dicho 
otras cosas. Creía que la industria 
discográfica te vestía de monigo-
te. Ahora, la verdad es que me han 
dejado hacer lo que me da la gana.  
Se han comprometido con mis 
ideas. Es una gran suerte. 
–Por el medio, aparte de Dalma, 
también ha compuesto temas 
para Raphael, Pasión Vega y Mara 
Barros. ¿Qué tal ha sido la rela-
ción? 
–Ana (Pasión Vega) incluyó en su 
último disco, ‘40 quilates’, tres can-
ciones mías. Y yo no daba crédito, 
porque había asistido a conciertos 
suyos con mis padres, que la ad-
miran mucho, y me parecía estar 
viviendo algo imposible. Todos 
ellos me han tratado de una ma-
nera exquisita. 
–Pasión dijo a EL COMERCIO que 
usted tiene un inmenso futuro 
y lo definió como «clásico y ac-
tual». ¿Se reconoce así? 
–Creo que tiene toda la razón. Bebo 
en abundancia de las melodías clá-
sicas y, al tiempo, de bandas alter-
nativas y contemporáneas. Lo que 
importa es que haya emoción y 
verdad. 
–Entre las influencias que asu-
me están las de Manolo García, 
Camaron o incluso Chopin. ¿De 
qué modo se mezcla el cóctel? 
–Todo influye. Depende de la épo-
ca y de lo que escucho en ese mo-
mento. En ‘Lumínica’ hay una can-
ción, ‘Catorce años atrás’, que vie-
ne directamente de ‘La leyenda 
del tiempo’, de Camarón. 

–Esa es la que dedica a su primer 
amor. ¿Nunca se olvida? 
–Por lo menos, yo no. Apenas si te-
nemos relación, pero forma parte 
de mí. Son recuerdos eternos. La 
música lleva guitarras cañeras y 
cruces de Camarón y Bambino. Y 
todo lo que cuento, incluyendo 
los lugares del pueblo, es real. 
–Sus letras, las optimistas y las 
pesimistas, rezuman poesía. ¿Es 
un gran lector? 
–He leído mucho a Lorca, Macha-
do, Miguel Hernández, Cernu-
da... Pero tengo un criterio muy 
alto de la poesía para considerar-
me un poeta, solo hago cancio-
nes. 
–Otro sesgo es su devoción por 
la copla. 
–Estuvo muy maltratada por su 
vinculación al régimen anterior. 
Carlos Cano la rescató de ese peso. 
En España es como nuestro tango, 
nuestra ranchera, nuestro ‘blues’. 
–Se declara vulnerable. ¿Un in-
conveniente en este mundo de 
tiburones? 
–No me gusta mucho divulgarlo, 
te deja a la intemperie. Máxime 
en este tiempo de redes sociales 
tan agresivas. 
–Fue futbolista en la juventud y 
en el Carlos Tartiere colgó las bo-
tas. 
–La primera y última vez que ju-
gué ante tanto público. Ya quería 
dedicarme a la música. Si alguna 
vez pudiera, los lugares que elegi-
ría para vivir serían Donosti o As-
turias.  

«Si tuviera que 
volver a repartir 
pizzas, lo haría  
con mucho gusto»

Jorge Marazu   Cantante y compositor

Jorge Marazu. :: E. C.

«La copla es en España 
como nuestro tango, 
nuestra ranchera, 
nuestro blues»
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Una cabeza de guerrero, 
desde Gijón a Madrid 

EXPOSICIÓN 
::  La pieza ‘Haniwa’, que guarda en-
tre sus tesoros el Museo Casa Natal 
de Jovellanos, perteneciente al le-
gado de Carmen y Severo Ochoa, 
viajará a Madrid para formar parte 
de la exposición ‘El principio Asia. 
China, Japón e India y el arte con-
temporáneo en España (1957-2017)’, 
que tendrá lugar entre el 8 de mar-

zo y el 24 de junio en la sala de ex-
posiciones de la Fundación March 
y que estudiará la influencia de las 
culturas de China, Japón e India, 
principalmente, en el arte de la se-
gunda mitad del siglo XX en Espa-
ña. Ofrecerá un recorrido por la obra 
de más de 60 autores, pero también 
por aquellos que les influyeron. Y 
ahí entra esta cabeza de guerrero, 
moldeada con terracota, que custo-
dia el museo de Gijón. Una pieza de 
origen japonés de entre el siglo II y 
el VI, de 16 centímetros de altura.

 

‘Haniwa’. :: MUSEO JOVELLANOS

Adolfo Mariño,  
abad del Real Sitio, 
defiende este espacio 
como lugar «sagrado  
y de encuentro»  

:: P. A. MARÍN ESTRADA 

GIJÓN. El salón de actos del 
Ateneo Jovellanos en Cima-
devilla se llenó ayer para es-

cuchar al abad de Covadonga, Adol-
fo Mariño, encargado de pronunciar 
la primera de las conferencias que la 
entidad ha programado para conme-
morar el triple centenario del Real 
Sitio, un ciclo que cuenta con la co-
laboración del Aula de Cultura de EL 
COMERCIO. Y es que el conferen-
ciante («todo un lujo», en palabras 
de la presidenta Isabel Moro) acudía 
a la ciudad donde ejerció su labor sa-
cerdotal durante 14 años –hasta el 
pasado verano–, reencontrándose 
entre el público con gran número de 
sus antiguos feligreses de la parro-
quia de San José.  

En su presentación el vicepresi-
dente del Ateneo, Luis Rubio Bar-
dón, recordó la definición con la que 
el Cardenal Roncalli, antes de ser el 
papa Juan XXIII describió Covadon-

ga: «Una sonrisa de la naturaleza» y 
como prueba de la importancia que 
sigue teniendo el santuario como lu-
gar de peregrinación citó su distin-
ción como «mejor tesoro escondido 
de Europa». 

Adolfo Mariño comenzó glosan-
do el título de su charla ‘Covadon-
ga, lugar de encuentro’, ya que lo es 
«con Dios, la naturaleza, la historia 
y con una mujer, María, a la que lla-
mamos cariñosamente La Santina» 
y agradeció la acogida dispensada «en 
este Gijón del alma, el primer lugar 
que se me ofrece para hablar de las 
celebraciones del centenario». El 
abad realizó un exhaustivo recorri-
do por los principales avatares his-
tóricos del Real Sitio desde el alza-
miento de Pelayo frente a Munuza 
y su combate enarbolando «la Cruz 
que hoy conocemos para aunar a las 
tribus locales» y que desde el reina-
do de Alfonso III estaría al frente «en 
todas las batallas, como emblema del 
nuevo reino». Se refirió también a 
la vinculación de la monarquía con 
el santo lugar. «Siempre estuvo bajo 
la mirada de los Reyes de España», y 
rememoró hechos tristes como el in-
cendio que destruyó la Santa Cueva 
en 1777, el proyecto frustrado del ar-
quitecto Ventura Rodriguez para re-

construirlo por deseo de Carlos III y 
la donación por parte del Cabildo de 
la Catedral de Oviedo –un año des-
pués– de la imagen que hoy se vene-
ra. Enlazando con las conmemoria-
ciones también fue evocada la coro-
nación canónica de La Santina hace 
ahora un siglo por el Papa Benedic-
to XV «en un acto presidido por el 
cardenal asturiano Victoriano Gui-
sasola» y ante los reyes Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia. 

El conferenciante relató el peri-
plo seguido por la imagen durante 
la guerra civil, en la que «estuvo en 
manos de gentes de todas las ideo-
logías» como ejemplo de que «era lo 
que los unía a todos, como sigue sién-
dolo hoy». La visita del que sería Papa 
Juan XVIII en 1954 y la de Juan Pa-
blo II en 1989, fueron evocadas con 
una especial emoción.  

Del presente de Covadonga afir-
mó que «aunque el turismo es im-
portante, nuestra oferta es otra, es 
hacer de ese espacio algo sagrado, un 
lugar del que se lleve la bendición de 
una madre que vela por sus hijos», 
la Santina, a quien concluyó dedi-
cando unos versos del Cantar de los 
Cantares. «Paloma mía, que te es-
condes en apartados riscos / mués-
trame tu rostro /déjame oír tu voz».

«Covadonga siempre estuvo 
en la mirada de los Reyes»

Adolfo Mariño, a su llegada al Ateneo Jovellanos. :: PALOMA UCHA

El abulense ofecerá en 
Oviedo un concierto en 
el que sonarán sus tres 
discos, ‘La colección de 
relojes’, ‘Escandinavia’  
y ‘Lumínica’ 

:: ALBERTO PIQUERO 

OVIEDO. Es una de las estrellas 
emergentes del panorama musi-
cal, pese a lo cual conserva una 
modestia sin impostura que pare-
ce su verdadera esencia. Es Jorge 
Marazu (Ávila, 1986), quien esta-
rá el próximo sábado en La Salva-
je, en Oviedo (22 horas).  
–Mientras Sergio Dalma canta-
ba composiciones suyas, usted 
seguía trabajando como vende-
dor de pizzas a domicilio. ¿Cómo 
se lleva eso? 
–Con naturalidad. Los derechos 
de autor me sirvieron para inver-
tirlos en mi propio proyecto. Y si 
tuviera que volver a repartir pizzas, 
lo haría con mucho gusto. 
–Sus dos primeros discos fueron 
autoeditados. En el último, ‘Lu-
mínica’, va de la mano de Uni-
versal. ¿Un gran salto? 
–Hace unos meses hubiera dicho 
otras cosas. Creía que la industria 
discográfica te vestía de monigo-
te. Ahora, la verdad es que me han 
dejado hacer lo que me da la gana.  
Se han comprometido con mis 
ideas. Es una gran suerte. 
–Por el medio, aparte de Dalma, 
también ha compuesto temas 
para Raphael, Pasión Vega y Mara 
Barros. ¿Qué tal ha sido la rela-
ción? 
–Ana (Pasión Vega) incluyó en su 
último disco, ‘40 quilates’, tres can-
ciones mías. Y yo no daba crédito, 
porque había asistido a conciertos 
suyos con mis padres, que la ad-
miran mucho, y me parecía estar 
viviendo algo imposible. Todos 
ellos me han tratado de una ma-
nera exquisita. 
–Pasión dijo a EL COMERCIO que 
usted tiene un inmenso futuro 
y lo definió como «clásico y ac-
tual». ¿Se reconoce así? 
–Creo que tiene toda la razón. Bebo 
en abundancia de las melodías clá-
sicas y, al tiempo, de bandas alter-
nativas y contemporáneas. Lo que 
importa es que haya emoción y 
verdad. 
–Entre las influencias que asu-
me están las de Manolo García, 
Camaron o incluso Chopin. ¿De 
qué modo se mezcla el cóctel? 
–Todo influye. Depende de la épo-
ca y de lo que escucho en ese mo-
mento. En ‘Lumínica’ hay una can-
ción, ‘Catorce años atrás’, que vie-
ne directamente de ‘La leyenda 
del tiempo’, de Camarón. 

–Esa es la que dedica a su primer 
amor. ¿Nunca se olvida? 
–Por lo menos, yo no. Apenas si te-
nemos relación, pero forma parte 
de mí. Son recuerdos eternos. La 
música lleva guitarras cañeras y 
cruces de Camarón y Bambino. Y 
todo lo que cuento, incluyendo 
los lugares del pueblo, es real. 
–Sus letras, las optimistas y las 
pesimistas, rezuman poesía. ¿Es 
un gran lector? 
–He leído mucho a Lorca, Macha-
do, Miguel Hernández, Cernu-
da... Pero tengo un criterio muy 
alto de la poesía para considerar-
me un poeta, solo hago cancio-
nes. 
–Otro sesgo es su devoción por 
la copla. 
–Estuvo muy maltratada por su 
vinculación al régimen anterior. 
Carlos Cano la rescató de ese peso. 
En España es como nuestro tango, 
nuestra ranchera, nuestro ‘blues’. 
–Se declara vulnerable. ¿Un in-
conveniente en este mundo de 
tiburones? 
–No me gusta mucho divulgarlo, 
te deja a la intemperie. Máxime 
en este tiempo de redes sociales 
tan agresivas. 
–Fue futbolista en la juventud y 
en el Carlos Tartiere colgó las bo-
tas. 
–La primera y última vez que ju-
gué ante tanto público. Ya quería 
dedicarme a la música. Si alguna 
vez pudiera, los lugares que elegi-
ría para vivir serían Donosti o As-
turias.  

«Si tuviera que 
volver a repartir 
pizzas, lo haría  
con mucho gusto»

Jorge Marazu   Cantante y compositor

Jorge Marazu. :: E. C.

«La copla es en España 
como nuestro tango, 
nuestra ranchera, 
nuestro blues»
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La exposición ‘El principio Asia’ llega 
a la Fundación Juan March el 8 de 
marzo

‘El principio Asia: China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)’ es una 

exposición a la que nos invita a asistir la Fundación Juan March y que podrá visitarse desde el 8 de 

marzo hasta el 24 de junio de este año 2018. 

Esta muestra trata de acercarnos a la obra de más de 60 artistas que, habiendo desarrollado su 

carrera en España, han tenido contacto profesional y creativo de una u otra manera con Asia. Para 

más señas, ‘El principio Asia’ aspira a presentarnos una revisión de las influencias que China, Japón o 

la India han ejercido sobre unas decenas de artistas españoles, pertenecientes en su mayor parte a 

la segunda mitad del siglo XX. Nos movemos, por tanto, en el terreno del arte contemporáneo y, más 

concretamente, en ese espacio de tiempo que se enmarca entre los años 50 y 60 del pasado siglo y 

que se caracteriza por el reinado en España de la abstracción.

En la exposición podemos encontrar obras pertenecientes a distintos géneros y disciplinas, como la 

cerámica, la fotografía, el arte conceptual, las instalaciones, el dibujo, el grafismo, la escultura y la 

pintura. Todo ello forma un corpus compuesto por unas 300 piezas artísticas, que han sido 

seleccionados por la Fundación Juan March en un proyecto cuyo origen se remonta a 2013. 

Por Colaborador  - 22 febrero, 2018
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Encontramos obras firmadas por Fernando Zóbel, Juan Navarro Baldeweg, José María Yturralde, 

etc.

Esta exposición es la oportunidad por la que se edita un volumen en forma de catálogo que recoge 

ensayos escritos por Elena Barlés, David Almazán, Jacquelynn Bass, Matilde Arias, Pilar Cabañas y 

María Jesús Ferro.

El principio Asia: China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017) podrá verse 

en la Fundación Juan March desde el 8 de marzo hasta el 24 de junio.

Compártelo:

 
1
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EL DUENDE·AGENDA70

EL DUENDE SELECCIÓN
expOsICIONes

andy warhoL: “eL 
arte mecánico” en 
caixaforum hasta eL 
6 de mayo

CaixaForum Madrid presenta una exhaustiva radiografía del artista pop por excelencia a partir de 
348 piezas, incluyendo sus obras más icónicas. La muestra pone el acento en la naturaleza repetitiva, 
esquematizante y artificiosa de su trabajo visual durante más de tres décadas de febril actividad 
creadora. Andy Warhol. El arte mecánico incluye sus iconos más emblemáticos: la lata de sopa 

Campbell’s, los retratos de Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Elvis Presley o Liz Taylor,
pero también cine experimental, como sus Screen Tests o la legendaria instalación multimedia 

concebida con la banda de música The Velvet Underground.

Conde Duque, 11 (91 480 04 01) Hor: M-S: 
10.30 a 21 h. D y fest 10.30-14 h. 

ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
  “Acciones y promociones. Publicidad 

en el patrimonio histórico de Telefónica” 
Hasta el 18 de marzo ·  “Marte. La conquis-
ta de un sueño” Hasta el 4 de marzo · 
“Jennifer Steinkamp. Naturaleza digital” 
Del 23 de febrero al 22 de abril · “Historia 
de las Telecomunicaciones” Permanente 
· Fuencarral, 3  (91 580 87 00) Hor: M a D: 10 
a 20 h. /espacio.fundaciontelefonica.com

FUNDACIÓN CANAL ISABEL II 
“Toulouse-Lautrec y los placeres de 

la Belle Époque”. Hasta el  6 de mayo · 
Mateo Inurria, 2 (91 545 15 01)
FUNDACIÓN JUAN MARCH “El principio 
Asia. China, Japón e India y el arte con-
temporáneo en España (1957-2017)”. Del 8 
de marzo al 24 de junio · Castelló, 77 (91 435 
42 40) L-S: 11 a 20 h. D. y fest: 10-14 h.
FUNDACIÓN MAPFRE. BÁRBARA DE 
BRAGANZA Ed van der Elsken. Hasta 20 
de mayo· Bárbara de Braganza, 13
FUNDACIÓN MAPFRE. RECOLETOS 
“Derain, Balthus, Giacometti”. Hasta el 6 
de mayo · Pº Recoletos, 23 (91 581 46 09)  

IMPRENTA MUNICIPAL “Letras libera-
das”. Hasta el 15 de abril · Concepción 

Jerónima, 15 (91 429 42 71)

LA CASA ENCENDIDA “Generación 
2018”. Hasta el 15 de abril  · “Pulgares 

que escriben y se deslizan. Red de entre-
tenimiento educativo de DIS”. Hasta el 13 
de mayo · Ronda de Valencia, 2 (902 430 
322 / 91 602 46 41) 10 a 22 h. Libre.
LA NEOMUDEJAR  “Apocalipsis”: Mahé 
Boissel. Del 21 febrero al 6 de mayo · 
“IKEA Diseño Democrático”. Del 13 al 18 
febrero · Antonio Nebrija, s/n (915 28 33 49). 
Hor: X a D: 11a 15 y 17 a 21 h.

LASEDE COAM EL DUENDE RECOMIEN-
DA “Urvanity” Del 22 al 25 de febrero · 
Papartus: “Migas en las sábanas” Hasta 
el 8 de marzo · Papartus: “Rado Star Prize 
2018. Exposición de finalistas” Hasta el 28 
de febrero · Hortaleza, 63

MATADERO MADRID El Patio. Nacho 
Carbonell y Cervezas Alhambra. 

Hasta el 25 de febrero · Vestíbulo Nave 11: 
“Los Otros”: Moisés Mahiques. Hasta el 
31 de julio · Centro de residencias artís-
ticas: El Ranchito ARCO Lisboa. Hasta el 
1 de abril · Central de Diseño: CityCircles 
Madrid. Hasta el 18 de febrero · Pº Chope-
ra, 12 (91 517 73 09) Hor: L-D: 10-22 h.  

MUSEO ABC “Chema López: La ilusión 
y el miedo”. Hasta el 1 de abril · “His-
torietas del tebeo, 1917—1977”. Hasta 
el 25 de febrero · “Carmen by Benjamin 
Lacombe”. Hasta el 4 de marzo · “A 
ritmo de jazz. Art Decó”. Hasta el 4 de 
marzo · Calle Amaniel, 29 (917 58 83 79)
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
“El poder del pasado. 150 años de 
arqueología en España”. Hasta el 1 de 
abril · Serrano, 13 (91 577 79 12)
MUSEO DEL PRADO “El espíritu de la 
pintura. Cai Guo-Qiang en el Prado”. 
Hasta el 4 de marzo ·  “Fortuny (1838 
– 1874)”. Hasta el 18 de marzo ·Pº 
Prado,s/n (91 420 28 36) Hor: L a D y fest: 
9-20 h. 8 e . Carné joven o estudiantes: 
4 e . Gratis: M-S: 18-20 h y D: 17-20 h.
MUSEO DEL TRAJE Pedro Rovira: “De 
la alta costura al Prêt-a-Porter”. Hasta 
el 18 de febrero · “El armario de Carmen 
Lomana”. Del 22 de febrero al 29 de abril 
· Av. Juan de Herrera, 2 (91 550 47 00) 
Hor: M-S: 9.30-19 h. D y fest: 10-15h.
MUSEO ICO “Joaquín Vaquero 
Palacios. La belleza de lo descomunal. 
Asturias, 1954-1980”. Hasta el 6 de 
mayo · Zorrilla, 3  (91 420 12 42) Hor: M a 
S: 11-20 h. D y fest:10-14 h.
MUSEO NACIONAL DE LAS ARTES DE-
CORATIVAS “Manolo Blahník. El Arte 
del Zapato”. Hasta el 8 de marzo · “II 
Muestra de orfebrería y joyería”. Del 16 
de febrero al 1 de abril · Montalbán, 12 
(91 532 64 99) Hor: M-S: 9.30-15/ J: 17-20 
h. D y fest: 10-15 h. 3 e y 1,50 e
MUSEO TIFLOLÓGICO “En lo eterno” 
de Ana Benegas. Hasta el 17 de marzo 
· La Coruña, 18 (91 589 42 00) Hor: M a V 
no festivos: 10 - 14 y 17-20 h. S: 10-14 h. 
Gratis con DNI.

PALACIO DE CRISTAL Doris Salcedo: 
“Palimpsesto“. Hasta el 1 de abril · 

El Retiro (91 574 66 14) Hor: L a D: 11 a 20 
h. Cierra M. Gratis.
PALACIO DE GAVIRIA Alphonse 
Mucha. Hasta el 25 de febrero · “Los 
revolucionarios de 1900”. Marzo · 
Arenal, 9
PALACIO DE VELÁZQUEZ Esther Ferrer: 
“Todas las variaciones son válidas, 
incluida esta”. Hasta el 25 de febrero · 
Parque de El Retiro (917 74 10 00)

REINA SOFÍA “David Bestué. Rosi 
amor”. Hasta el 26 de febrero 

· “George Herriman. Krazy Kat es 
Krazy Kat es Krazy Kat”. Hasta el  26 de 
febrero · “William Kentridge. Basta y 

ALCALÁ 31, SALA DE EXPOSICIONES 
“Campo a través. Arte colombia-

no en la colección del Banco de la 
República”.  Del 20 de febrero al 22 de 
abril · Alcalá, 31 (91 720 82 51) Hor: M-S: 
11-20:30 h. D. y fest: 11-14 h.  
ARTE CANAL “Auschwitz. No hace mu-
cho. No muy lejos”.  Hasta el 17 de junio · 
Castellana, 214 (91 545 15 00). 

BIBLIOTECA NACIONAL “Dibujos de 
Rosario Weiss (1814-1843)”. Hasta 

el 22 de abril  · “Juanelo Turriano, genio 
del renacimiento”. Hasta el 6 de mayo 
· “Maria Aurèlia Capmany (1918-1991): 
“Un espíritu impertinente”. Hasta el 17 de 
marzo · Pº Recoletos, 20 (91 580 78 00) Hor: 
M- S: 10-21 h. D y fest: 10-14 h. Gratis.

CAIXAFORUM “Warhol. El arte mecáni-
co”. Hasta el 6 de mayo · Pº del Prado, 

36 (91 330 73 00) 

CA2M CENTRO DE ARTE 2 DE MAYO 
“Elements of Vogue”.  Hasta el 6 de mayo 
· “Lubricán: Julia Spínola”  Hasta el 27 de 
mayo · Av. Constitución, 23. Móstoles. Hor: 
M a D: 11 a 21 h.
CASA DE AMÉRICA “Blas de Lezo y la 
Guerra del Asiento”. Hasta el 16 de marzo 
· Marqués del Duero, 2 (91 595 48 00) Hor: L 
a V: 11-19.30 h. S y fest: 11-15 h.
CASA DE LA MONEDA“Medallas del 
siglo XVIII”. Hasta el 18 de marzo · Doctor 
Esquerdo, 36 (91 566 65 44) Hor: M a V: 
10-17.30 h. S, D y fest: 10-14 h.
CC DE LA VILLA - FERNÁN GÓMEZ “Vinily-
gráfica”· “Jaime Hayon. De lo imaginario 
a lo real” · “Los electrodomésticos de 
nuestra vida. Una historia del diseño”. 
Hasta el 28 de febrero · Plaza de Colón, s/n.
CÍRCULO DE BELLAS ARTES “Picasso y 
el museo”. Hasta el 16 de mayo · “El gran 
río”.  Del 26 de febrero al 26 de agosto · 
“Drawing Room”.  Del 21 al 25 de febrero 
· Marqués de Casa Riera, 3 (91 360 54 00) 
Hor: M- D: 11-14 y 17-21 h. 4 e / carné: 3 e
CENTRO CENTRO En Foco: “Lukas Micha-
lak. Floating in John’s Universe”. Hasta 
el 22 de abril · “XXI Premio Internacional 
de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña”. 
Hasta el 11 de marzo · “La ciudad en viñe-
tas: Víctor Puchalski”. Hasta el 22 de abril 
· “Viva la diferencia”. Del 16 de febrero al 
20 de mayo· Pza. Cibeles, 1 (91 480 00 08)
CONDE DUQUE “Paisajes de Madrid ”. 
Hasta el 25 de febrero · “La conquista del 
aire  1909-1911”. Hasta el 4 de marzo · “La 
generación del 87 ”. Hasta el 8 de abril · 
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DRAWING ROOM. Círculo 
de Bellas Artes. La feria 
de dibujo contemporáneo 
se muda a una sede ma-
yor para albergar más ga-
lerías en su tercera edi-
ción: hasta 30. Obra de 
artistas como Miquel Na-
varro o Anna Talens y pre-
cios entre 500 y 15.000 
euros. Del 21 al 25 de febre-

ro. drawingroom.es 

 
EL LENGUAJE DE LAS TE-

LAS. ARTE TEXTIL EN ÁFRI-

CA OCCIDENTAL. Museo 
Nacional de Antropología. 
Viaje a Ghana, Malí y 
Costa de Marfil a través 
de sus tejidos coorganiza-
do con la galería madrile-
ña Mamah Africa. Del 16 

de febrero al 20 de mayo. 

mecd.gob.es/mnantropologia 

 

EL PRINCIPIO ASIA. Funda-
ción Juan March. Duran-
te años la fundación ha 
rastreado la huella orien-
tal en el arte español de la 

segunda mitad del siglo 
XX. Las conclusiones ge-
neran un interesante diá-
logo, a ratos juego de es-
pejos, entre Saura, Zóbel 
o Barceló y piezas cente-
narias de China, Japón 
o la India. Del 8 de marzo 

al 24 de junio. march.es 

 

DIBUJOS DE ROSARIO 

WEISS. Biblioteca Nacio-
nal. Prodigiosa dibujante, 
esta discípula de Goya fijó 
a lápiz los retratos canó-
nicos de figuras del Ro-

manticismo como Meso-
nero-Romanos o Larra. 
Aquí, un centenar de 
ejemplos. Hasta el 22 de 

abril. www.bne.es 

 

UNA COLECCIÓN REDES-

CUBIERTA. TABLAS FLA-

MENCAS. Museo Lázaro 
Galdiano. Últimos días 
para visitar una muestra 
recién prorrogada. Sin 
duda, una de las mejo-
res colecciones españolas 
de pintura flamenca de 
los siglos XV y XVI. Hasta 

el 25 de febrero. www.flg.es 

 

PESSOA. TODO ES UNA 

FORMA DE LITERATURA. 

Museo Reina Sofía. Entre 
1914 y 1936 Portugal vi-
vió su propia vanguardia. 
El poeta participó de ella, 
como certifica el retrato 
de Almada Pereira inclui-
do entre las 160 obras de 
la muestra. Hasta el 7  

de mayo. museoreinasofia.es 

POR VÍCTOR RODRÍGUEZ

 AGENDAFS

328084 FT. Galería Écha-
le Guindas. La música, 
el café, el espacio, los pe-
rros... Las pasiones de Ale 
Megale (Brasil, 1982) 
brotan en su obra perso-
nal, la que dibuja en un 
complejo ejercicio de ner-

vio y entrega. El fotógrafo 
inaugura exposición en 
Madrid, con un acertijo tí-
tulo que tiene cósmica so-
lución: 328.084 ft (100 
km) es la distancia sobre 
el nivel del mar a partir de 
la que comienza el espa-

cio exterior. En torno a ese 
tema orbita la veintena de 
dibujos de Megale, crea-
dos punto a punto. “Aca-
bé en el puntillismo preci-
samente para frenar la 
ansiedad con que dibuja-
ba, que en ocasiones es-
tropeaba la obra”, expli-
ca. Armado de paciencia 
y rotuladores de 0,05 
pasa horas, días, creando 
texturas y sombras para 
componer el retrato de 
Bowie astronauta (“con él 
comenzó esta serie”); el 
tubo de puré de ternera 
con verduras que 
llevó John 
Glenn en su 
misión; la bota 
con la que 
Neil Arms-
trong pisó la 
Luna; Bolik, el 
perro que escapó el día 
antes de que el gobierno 
soviético lo mandara al 
espacio; la navaja multiu-
sos de Alan Shepard...  
Del 15 de febrero al 24 de 

marzo. echaleguindas.com  

POR ANA RAMÍREZ

OTRAS CITAS

, 

En ese momento, el aristócrata inglés lord Walden 

 e  l  d , 

DE FERIA. Dibujo del belga 
William Ludwig Lutgens, 

en Drawing Room.

EXPOSICIÓN

PRINCE. Retrato espacial de la estrella del pop. 
Medidas: 55 x 75 cm. Precio: 700 euros. ALE MEGALE
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Creadores contemporáneos: Japón 
como inspiración 

 
 
 

Hasta el 15 de febrero permanecerá abierto el plazo de 

inscripción para artistas y espacios que deseen participar en la 

segunda edición de Japan Art Week, que se celebrará del 4 al 13 

de mayo en Madrid. Un festival en el que colaboran la 

Fundación Juan March y Casa Asia 

Japan Art Week se presenta como una plataforma que pretende visibilidad la actualidad del arte 
contemporáneo inspirado en el arte y la cultura de Japón, buscando nuevas formas expresivas a 
través de la hibridación con otras culturas y la reactualización de sus códigos artísticos. El festival 
está organizado por JAW Projects, en colaboración con Casa Asia. Asimismo, cuenta con la 
participación de varios de los espacios y entidades culturales más activos de la escena artística y 
cultural madrileña. 
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En la primera edición, celebrada en la primavera de 2017, se llevaron a cabo 25 actividades 
(exposiciones, actuaciones musicales, coloquios, performances, proyecciones, presentaciones, 
talleres y visitas guiadas) con la participación de más de cuarenta artistas internaciones en 10 
espacios, desde instituciones como Casa Asia o el Museo Lázaro Galdiano a galerías y espacios de 
vanguardia como Swinton Gallery, Nigredo, Petit Palace Hoteles o Espacio Ananas en un afán de 
aunar propuestas consolidadas con aquellas más innovadoras. 

 

En esta segunda edición (que se celebrará del 4 al 13 de mayo), además de las exposiciones, 
actuaciones, proyecciones y talleres, Japan Art Week proseguirá su progración de debates sobre la 
influencia de la cultura japonesa en el arte español contemporáneo, integrando en el programa las 
Conversaciones con Artistas en torno a Japón celebradas en el marco de la exposición China, Japón 
e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017), organizada por la Fundación March y del 
curso “La mirada oriental en el arte contemporáneo español” organizado por Casa Asia y Fundación 
Juan March. También, continuando la línea iniciada en la edición anterior, Japan Art Week seguirá 
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colaborando con Clavo Ardiendo Magazine para dedicar parte de la programación a la fotografía 
contemporánea. 

 

La convocatoria internacional de proyectos de artistas se ha realizado en español y en japonés 
y se difundirá en España en colaboración con Casa Asia y en Japón en colaboración con la Embajada 
de España. Al mismo tiempo, la convocatoria de espacios para participar en la próxima edición de 
Japan Art Week también está abierta para aquellas galerías y espacios independientes que quieran 
sumarse a la semana del arte y la cultura japonesa en Madrid. 
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II JAPAN ART WEEK EN MADRID DEL 
4 AL 13 DE MAYO DE 2018
La nueva edición se abre con una convocatoria internacional de proyectos.

Sobre Japan Art Week 2018

Entre el 4 y el 13 de mayo de 2018 se celebrará en Madrid la segunda 
edición de Japan Art Week, un festival que celebra las obras de creadores 

contemporáneos de cualquier origen inspiradas por la cultura y el arte 

japoneses, y que tendrá lugar en distintas salas y espacios de la ciudad.

Japan Art Week se presenta como una plataforma que pretende visibilizar la 
actualidad del arte contemporáneo inspirado en el arte y la cultura de 
Japón, buscando nuevas formas expresivas a través de la hibridación con 

otras culturas y la reactualización de sus códigos artísticos.

Inicio
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Japan Art Week quiere ampliar su edición de este año mediante una 

convocatoria internacional de proyectos de arte 
contemporáneo relacionado con Japón. La convocatoria abarca todas las 

disciplinas, y está dirigida a artistas de cualquier origen. Esta 

convocatoria, que se dirige también a artistas japoneses, se difundirá 
en colaboración con Casa Asia .

Una convocatoria internacional de proyectos

Japan Art Week está organizada por JAW Projects, en colaboración con Casa 
Asia. Asimismo, cuenta con la participación de varios de los espacios y 

entidades culturales más activos de la escena artística y cultural madrileña.

En esta segunda 
edición, además de las exposiciones, actuaciones, proyecciones y talleres, 
Japan Art Week proseguirá su programación de debates sobre la influencia de 

la cultura japonesa en el arte español contemporáneo, integrando en 

el programa las Conversaciones con Artistas en torno a Japón que tendrán 
lugar en Casa Asia en el marco de la exposición El principio Asia. China, Japón 

e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017) organizada por 

la Fundación Juan March y del curso La mirada oriental en el 
arte contemporáneo español organizado por Casa Asia y la Fundación Juan 
March.

También, continuando la línea iniciada en la edición anterior, Japan Art 
Week seguirá colaborando con Clavo Ardiendo Magazine para dedicar parte 

de la programación a la fotografía contemporánea.

En la primera edición, celebrada en la primavera de 2017, se llevaron a 

cabo 25 actividades (exposiciones, actuaciones musicales, coloquios, 
performances, proyecciones, presentaciones, talleres y visitas guiadas) con la 

participación de más de cuarenta artistas internaciones en 10 espacios, desde 

instituciones como Casa Asia, el Museo Lázaro Galdiano a galerías y espacios 
de vanguardia como Swinton Gallery, Nigredo, Petit Palace Hoteles, Cruce, 

Habitar la línea o Espacio Ananas en un afán de aunar propuestas 

consolidadas con aquellas más innovadoras.

Page 2 of 5Japan Art Week – Madrid, 24/03 > 01/04 2017

31/01/2018http://www.japanartweek.com/



JapanArtWeek.com
Fecha Publicación:  miércoles, 31 de enero de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: No disp.                                                                                                                    Tirada: No disp. Difusión: No disp.

Se ha abierto asimismo una convocatoria de espacios para todos aquellos 

espacios culturales de Madrid que deseen participar en la próxima edición de 

Japan Art Week.

El plazo para participar en ambas convocatorias estará abierto hasta el 15 
de febrero.

Insertar Ver en Twitter

Tweets sobre @japanartweek




29 ene. 2018

Creadores contemporáneos: Japón como inspiración. Hasta el 15 de febrero permanece 

abierto el plazo de inscripción para artistas y espacios que deseen  participar en la 

segunda edición de japanartweek@ , que se celebrará del 4 al 13 de mayo en Madrid 

…descubrirelarte.es/2018/01/27/cre

Descubrir el Arte
@DescubrirelArte

Descubrir el Arte
@DescubrirelArte

Twitter

Facebook
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Twittear

Miércoles, 24 de enero de 2018 

La Fundación Juan March presentará 4 
exposiciones en el primer semestre de 
2018

El nuevo año expositivo de la Fundación Juan March se iniciará el 2 de febrero en el Museo de Arte Abstracto Español, 

de Cuenca, con ‘Eusebio Sempere en la colección de la Fundación Juan March’ que se mostrará hasta el 27 de mayo, 

en la que se recorre las obras de Sempere (Alicante, 1923-1985), uno de los máximos representantes de la 

abstracción geométrica y del arte óptico y cinético en España, que formó parte del grupo de artistas en torno al museo 

conquense junto con Fernando Zóbel, Gustavo Torner y Gerardo Rueda, entre otros. Además la muestra permitirá 

apreciar su evolución en el ámbito de la serigrafía.

Del 16 de febrero al 27 de mayo se expondrá también en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca ‘Gleizes y Metzinger: 

Du cubisme (1912-1947)’, dos artistas que fueron además de pintores, teóricos del cubismo y autores del ensayo ‘Du 

cubisme’, publicado en 1912 por el poeta y editor Eugéne Figuiére. Esta pequeña exposición de gabinete incluirá un 

ejemplar de la reedición de 1947 con todas sus estampas procedentes de la colección Fundación Juan March: seis 

aguafuertes, tres puntas secas y dos aguatintas. Otra exposición, la de Hans Hinterreiter (1902-1989) se presentará en 

el Museo de la Fundación Juan March, de Palma de Mallorca, del 21 de febrero al  26 de mayo, con 75 obras de este 

artista suizo vinculado al arte concreto del círculo de Max Bill, junto a una selección de documentos que permiten 

reconstruir la investigación sobre el color y la forma a partir de la lógica constructiva que llevó a cabo durante toda su 

vida.

La cuarta exposición, ‘El principio Asia, China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)’, en la 

Fundación Juan March, de Madrid, del 6 de marzo al 24 de junio, rastrea de un modo completo y sintético el influjo de 

las culturas de estos países asiáticos en el arte español de la segunda mitad del siglo XX…

Enlaces automáticos por temática

 La Fundación Bancaja programa para 2018 exposiciones de Zuolaga, Picasso, Sorolla, Miquel Navarro 
y Andreu Alfaro 

 Ciclos de Conferencias sobre “Surrealismos” en la Fundación Juan March 

 La Fundación Juan March ampliará el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca 

 La Fundación Juan March presenta en Palma ‘Picasso cubista (1909-1915)’ 

 Todo Depero futurista, el próximo otoño exposición en la Fundación Juan Mach 

 La Fundación Juan March presenta “Motherwell y los poetas (Octavio Paz y Rafael Alberti)" 

 La Fundación Juan March, Eva Lootz y la galería Elvira González, Premios Arte y Mecenazgo 2013 

 El Museo Fundación Juan March presenta ‘Gleizes y Metzinger: Du Cubisme (1912-1947)’ 

 La Fundación Juan March presenta ‘Escuchar con los ojos. Arte sonoro en España, 1961-2016’ 

 “Conversaciones en la Fundación” Juan March con Antonio San José 

 La Fundación Juan March presenta “Los paisajes americanos” de Asher B. Durand 

1. Primar las diferencias lingüísticas solo conduce a 
una situación babélica 

2. III Premio de Arte Solán de Cabras, Premio-
adquisición en ARCOmadrid 2018 

3. En España hay políticos presos, no presos 
políticos 

4. MundoArti convoca el III Salón de Primavera de 
Pintura Realista/Figurativa 

5. I Concurso de Pintura J. C. Galería, de Santander 

Lo mas visto ...guardado ...comentado 

Compartir 0 CompartirCompartir
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DIRECTO TENIS Nadal gana el primer set a Dzumhur

La Fundación Juan March apuesta 
por Sempere, el cubismo y el influjo 
oriental en 2018

◾ La exposición dedicada al Sempere permitirá admirar su trabajo en el 
ámbito de la serigrafía, técnica de la que fue pionero en España.

◾ 'Gleizes y Metzinger: Du cubisme' mostrará once estampas realizadas 
por autores como Picasso, Picabia, Braque o Duchamp para el primer 
manifiesto cubista.

◾ 'El principio Asia' reunirá el trabajo de más de 60 artistas españoles de 
la segunda mitad del siglo XX cuya obra está vinculada con Asia 
Oriental e India.

ARTES

20MINUTOS.ES. 19.01.2018 - 06:31h

La Fundación Juan March se prepara para comenzar la temporada expositiva en los 

tres centros de arte que gestiona en España. Las inauguraciones más próximas se 

sucederán el próximo mes en el Museo de Arte Abstracto Español, su sede en Cuenca.

Allí se presentará el día 2 de febrero Eusebio Sempere en la colección de la Fundación 
Juan March. La muestra recorre casi por completo la totalidad de las obras del artista 

valenciano que integran los fondos de la colección y permite, además, admirar su 
trabajo en el ámbito de la serigrafía, técnica que aprendió en el taller del cubano 

Wilfredo Arcay en París y de la que luego fue pionero en nuestro país.

Se incluyen ejemplos de su primera fase de estudios abstractos, realizados a partir de 

1953 en gouache sobre cartulina, y también se percibe su progresivo desarrollo a partir 

de formas geométricas simples, que se integran en composiciones más complejas, en 

parte superponiéndose o adquiriendo volumen. La mayoría de las obras pertenecen a 

la época de los años setenta y, en menor medida, a la de su regreso de París en 1960, 

marcada por dos estancias en Nueva York.

PUBLICIDAD

José María Yturralde. 'Vesper'. Serie Enso, 2016. Acrílico sobre lienzo. 190 x 190 cm. Galería Javier López & Fer 
Francés, Madrid. Esta obra podrá verse en la exposición 'El principio Asia. China, Japón e India y el arte 
contemporáneo en España (1957-2017)' el próximo mes de marzo en la Fundación Juan March de Madrid. (JOSÉ 
MARÍA YTURRALDE)
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Eusebio Sempere (Alicante, 1923- 1985) es uno de los máximos representantes de la 
abstracción geométrica y del arte óptico y cinético en España. Formó parte del 

grupo de artistas reunidos en torno al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, 

junto con Fernando Zóbel, Gustavo Torner y Gerardo Rueda, entre otros.

Estampas cubistas

A esta exposición le seguirá, pocos días después (16 de febrero) y en el mismo museo, 

Gleizes y Metzinger: Du cubisme (1912-1947). Ambos artistas fueron, además de 

pintores, teóricos del cubismo y autores del ensayo Du cubisme, publicado en 1912 por 

el poeta y editor parisino Eugène Figuière, que se considera el primer manifiesto 
estético de esta corriente.

En 1947 se volvería a reeditar este texto con un valor añadido: once estampas de 
grandes autores como Pablo Picasso, Jacques Villon, Francis Picabia, Jean 
Metzinger, Fernand Léger, Marie Laurencin, Juan Gris, Albert Gleizes, Marcel 
Duchamp, André Derain y Georges Braque. Esta pequeña exposición de gabinete 

nos permitirá admirar un ejemplar de esta reedición con todas sus estampas (seis 

aguafuertes, tres puntas secas y dos aguatintas).

También en febrero, pero esta vez en el Museu Fundación Juan March se inaugurará 

una exposición dedicada al artista suizo Hans Hinterreiter (1902-1989), muy vinculado 

a las islas ya que pasó sus últimos años en Ibiza. Se presentarán unas 75 obras de 
este representante del arte concreto del círculo de Max Bill, junto a una serie de 

documentos que permiten reconstruir la investigación sobre el color y la forma a partir 

de la lógica constructiva que este artista llevó a cabo toda su vida inspirado por la 

teoría del color sistematizada por el químico y premio nobel Wilhelm Ostwald.

Pasión asiática

Por último, y para finalizar este avance del primer trimestre de 2018, el 6 de marzo 

llegará a la Fundación Juan March de Madrid la muestra El principio Asia. China, Japón 
e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017). La exposición explora un 

aspecto muy poco estudiado en el arte de nuestro país como es la influencia de las 
culturas de estos países asiáticos en el arte español de la segunda mitad del 
siglo XX.

Tomando como punto de partida el gran interés que el artista español de origen filipino 

Fernando Zóbel tuvo por el arte asiático, la exposición presenta más de sesenta 

artistas que han desarrollado su trayectoria artística en España y cuya obra está 

vinculada, en mayor o menor medida, con Asia Oriental e India. Asimismo, junto a la 

pintura, la escultura, la obra gráfica y el dibujo, da cabida a la instalación, la fotografía, 

los nuevos comportamientos artísticos y el arte conceptual reuniendo más de 300 
piezas.

Todo ello es resultado de un proyecto de investigación curatorial y académico iniciado 

por la Fundación Juan March en 2013. Con ocasión de la muestra se ha creado un 

portal digital en www.march.es en el que se recogen una serie de documentales con 

entrevistas a más de una docena de artistas representados en la exposición, como 

Miquel Barceló, Alfonso Albacete, Frederic Amat, Luis Feito o Juan Navarro Baldeweg, 

entre otros.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

inRead invented by Teads
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El influjo asiático, Sempere y Hinterreiter,
entre lo próximo de la Juan March
Las tres sedes de la Fundación Juan March  –Madrid, Cuenca y Palma– acogerán en este primer
trimestre de 2018  cuatro exposiciones de las que a continuación presentamos un avance.

hoyesarte.com 17/01/2018

Compartir:  

El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017). Fundación Juan March, Madrid. 6 de marzo – 24 de junio.

Esta exposición rastrea de un modo completo y sistemático el influjo de las culturas de China, Japón e India en el arte español de la segunda mitad del siglo
XX. La muestra es el resultado de un proyecto de investigación curatorial y académico iniciado por la Fundación en 2013 que incluye entrevistas a una
docena de los artistas contemporáneos que recibieron la influencia oriental, como Miquel Barceló, Alfonso Albacete, Frederic Amat, Luis Feito o Juan Navarro
Baldeweg, entre otros. Todo este material estará recogido en un portal en internet.

Eusebio Sempere en la colección de la Fundación Juan March. Museo de Arte Abstracto Español, Fundación Juan March, Cuenca. 2 de febrero – 27 de
mayo.

Recorre prácticamente todas las obras de Eusebio Sempere (Alicante, 1923 – 1985) en la colección de la Fundación. Sempere, uno de los máximos
representantes de la abstracción geométrica y del arte óptico y cinético en España, formó parte del grupo de artistas reunidos en torno al Museo de Arte
Abstracto Español de Cuenca, junto con Fernando Zóbel, Gustavo Torner y Gerardo Rueda, entre otros. Además, la muestra permitirá apreciar su evolución
en el ámbito de la serigrafía, técnica que había aprendido en el taller del cubano Wilfredo Arcay en París y que contribuyó a introducir en España.

Gleizes y Metzinger: Du cubisme (1912-1947). Museo de Arte Abstracto Español, Fundación Juan March, Cuenca. 16 de febrero – 27 de mayo.

Albert Gleizes (1881-1953) y Jean Metzinger (1883-1956) fueron, además de pintores, teóricos del cubismo y autores del ensayo Du cubisme, publicado en
1912 por el poeta y editor parisino Eugène Figuière. El libro se presentó a tiempo para la exposición del Salon de la Section d’Or en octubre de 1912 y puede
ser considerado el primer manifiesto estético del moviemiento. En 1947 se reeditó el texto con una introducción de Gleizes y un epílogo de Metzinger;
además, el texto iba acompañado de 11 estampas, de Pablo Picasso, Jacques Villon, Francis Picabia, Jean Metzinger, Fernand Léger, Marie Laurencin, Juan
Gris, Gleizes, Marcel Duchamp, André Derain y Georges Braque. Esta pequeña exposición de gabinete incluirá un ejemplar de la reedición de 1947 con todas
sus estampas procedente de la colección de la Fundación Juan March. Se trata de seis aguafuertes, tres puntas secas y dos aguatintas.

Hans Hinterreiter (1902-1989). Museu Fundación Juan March, Palma. 21 de febrero – 26 de mayo.

Incluye unas 75 obras de Hans Hinterreiter (Winterthur, 1902 – Ibiza, 1989), artista suizo vinculado al arte concreto del círculo de Max Bill, junto a una
selección de documentos que permiten reconstruir la investigación sobre el color y la forma a partir de la lógica constructiva que llevó a cabo durante toda su
vida.

Más información

Más sobre: Albert Gleizes, Eusebio Sempere, Fundación Juan March, Jean Metzinger, Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Museu Fundación Juan March

Juan Navarro Baldeweg. Habitación roja con figura, 2005.
Colección Fundación Botín, Santander.

y además
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IT'S PLAYTIME

EXPOSCIONES

Cuatro exposiciones en la Fundación Juan 
March 

Arte Oriental, Sempere, Gleizes y Metzinger, y Hinterreiter

R E D A C C I Ó N . # Fundación Juan March | Exposiciones | 

arte | 

0 | 

Mié, 17 Ene 2018 

La Fundación Juan March desarrollará durante este primer trimestre del año cuatro 
exposiciones en sus tres diferentes sedes:

El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017)

Del 6 de marzo al 24 de junio en la Fundación Juan March Madrid.

Esta exposición rastrea de un modo completo y sistemático el influjo de las culturas de China, 
Japón e India en el arte de la segunda mitad del siglo XX en España, aspecto poco explorado en 
la historiografía del arte de nuestro país. Esta muestra es el resultado de un proyecto de 
investigación curatorial y académico iniciado por la Fundación Juan March en 2013, que incluye 
entrevistas personales y cuestionarios a una docena de los artistas contemporáneos que 
recibieron la influencia del arte oriental. Todo este material estará recogido en un portal digital 
creado con ocasión de la exposición en www.march.es en el que se recogerán una serie de 
documentales con entrevistas a más de una docena de artistas representados en la exposición, 
como Miquel Barceló, Alfonso Albacete, Frederic Amat, Luis Feito o Juan Navarro Baldeweg, 
entre otros. 

Eusebio Sempere en la colección de la Fundación Juan March

CARGADOR …

€9,99

AUKEY QUICK …

€11,99

CABLE …

ARTE
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Del 2 de febrero al 27 de mayo en el Museo de Arte Abstracto Español. Fundación Juan 
March, Cuenca.

Esta exposición recorre prácticamente la totalidad de las obras de Sempere en la colección de la 
Fundación Juan March. Eusebio Sempere (Alicante, 1923- 1985) es uno de los máximos 
representantes de la abstracción geométrica y del arte óptico y cinético en España. Formó parte 
del grupo de artistas reunidos en torno al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, junto 
con Fernando Zóbel, Gustavo Torner y Gerardo Rueda, entre otros. Además, la muestra 
permitirá apreciar su evolución en el ámbito de la serigrafía, técnica que había aprendido en el 
taller del cubano Wilfredo Arcay en París. Sempere fue uno de los pioneros en la introducción 
de esta técnica, que en España era prácticamente desconocida.

Gleizes y Metzinger: Du cubisme (1912-1947)

Del 16 de febrero al 27 de mayo en el Museo de Arte Abstracto Español, Fundación Juan 
March, Cuenca.

Albert Gleizes (1881-1953) y Jean Metzinger (1883-1956) fueron, además de pintores, 
teóricos del cubismo y autores del ensayo Du cubisme, publicado en 1912 por el poeta y editor 
parisino Eugène Figuière (1882-1944). El libro se presentó a tiempo para la exposición del 
Salon de la Section d’Or en octubre de 1912 y puede ser considerado el primer manifiesto 
estético del cubismo. En 1947 se reeditó el texto con una introducción de Albert Gleizes y un 
epílogo de Jean Metzinger; además, el texto iba acompañado de once estampas, de Pablo 
Picasso, Jacques Villon, Francis Picabia, Jean Metzinger, Fernand Léger, Marie Laurencin, Juan 
Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp, André Derain y Georges Braque.  Esta pequeña 
exposición de gabinete incluye un ejemplar de la reedición de 1947 con todas sus estampas 
procedente de la colección de la Fundación Juan March. Se trata de seis aguafuertes, tres 
puntas secas y dos aguatintas.

Hans Hinterreiter (1902-1989)

Del 21 de febrero al 26 de mayo en el Museu Fundación Juan March, Palma.

En esta muestra presenta unas 75 obras de Hans Hinterreiter (Winterthur, 1902 - Ibiza, 1989), 
artista suizo vinculado al arte concreto del círculo de Max Bill, junto a una selección de 
documentos que permiten reconstruir la investigación sobre el color y la forma a partir de la 
lógica constructiva que llevó a cabo durante toda su vida.

También te puede interesar por TaboolaEnlaces Patrocinados
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NOTÍCIES PALMA
LA FUNDACIÓ JOAN MARCH ESTRENA EXPOSICIONS
bonart
La Fundació Joan March estrena temporada a les seves seus.

El principi Àsia. Xina, el Japó i l’Índia i l’art contemporani a Espanya (1957-2017) es podrà visitar del 6 març al 24 juny a la 
Fundació Joan March de Madrid. Aquesta exposició rastreja d’una manera completa i sistemàtica la influència de les 
cultures de la Xina, el Japó i l’Índia en l’art de la segona meitat del segle XX a Espanya, aspecte poc explorat en la 
historiografia de l’art del nostre país.

Aquesta mostra és el resultat d’un projecte d’investigació curatorial i acadèmic iniciat per la Fundació Joan March el 2013, 
que inclou entrevistes personals i qüestionaris a una dotzena dels artistes contemporanis que van rebre la influència de l’art 
oriental.

Tot aquest material estarà recollit en un portal digital creat amb ocasió de l’exposició a www.march.es en el qual es 
recolliran una sèrie de documentals amb entrevistes a més d’una dotzena d’artistes representats en l’exposició, com Miquel 
Barceló, Alfonso Albacete , Frederic Amat, Luis Feito o Juan Navarro Baldeweg, entre d’altres.

Eusebi Sempere a la col·lecció de la Fundació Joan March es pot visitar del 2 febrer al 27 maig al Museu d’art Abstracte 
Espanyol de la Fundació Joan March a Conca.

Aquesta exposició recorre pràcticament la totalitat de les obres de Sempere a la col·lecció de la Fundació Joan March. 
Eusebi Sempere (Alacant, 1923- 1985) és un dels màxims representants de l’abstracció geomètrica i de l’art òptic i cinètic a 
Espanya. Va formar part del grup d’artistes reunits entorn del Museu d’Art Abstracte Espanyol de Conca, juntament amb 
Fernando Zóbel, Gustavo Torner i Gerardo Rueda, entre d’altres.

A més, la mostra permetrà apreciar la seva evolució en l’àmbit de la serigrafia, tècnica que havia après al taller del cubà 
Wilfredo Arcay a París. Sempere va ser un dels pioners en la introducció d’aquesta tècnica, que a Espanya era pràcticament 
desconeguda.

El mateix museu presenta del 16 febrer al 27 maig Gleizes i Metzinger: Du cubisme (1912-1947).

Albert Gleizes (1881-1953) i Jean Metzinger (1883-1956) van ser, a més de pintors, teòrics del cubisme i autors de l’assaig Du 
cubisme, publicat el 1912 pel poeta i editor parisenc Eugène Figuière (1882-1944). El llibre es va presentar a temps per a 
l’exposició del Salon de la Section d’Or a l’octubre de 1912 i pot ser considerat el primer manifest estètic del cubisme. El 1947 
es va reeditar el text amb una introducció d’Albert Gleizes i un epíleg de Jean Metzinger; a més, el text anava acompanyat 
d’onze estampes, de Pablo Picasso, Jacques Villon, Francis Picabia, Jean Metzinger, Fernand Léger, Marie Laurencin, Juan 
Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp, André Derain i Georges Braque.

Aquesta petita exposició de gabinet inclou un exemplar de la reedició de 1947 amb totes les seves estampes procedent de la 
col·lecció de la Fundació Joan March. Es tracta de sis aiguaforts, tres puntes seques i dues aiguatintes.

EL Museu Fundació Joan March de Palma presenta del 21 febrer al 26 maig Hans Hinterreiter (1902-1989).

En aquesta mostra presenta unes 75 obres de Hans Hinterreiter (Winterthur, 1902 – Eivissa, 1989), artista suís vinculat a l’art 
concret del cercle de Max Bill, al costat d’una selecció de documents que permeten reconstruir la investigació sobre el color 
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Programación de exposiciones en las tres sedes de la Fundación Juan 
March en este primer trimestre de 2018 

. 

L.M.A.
________________

16.01.17

El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-
2017)
FUNDACIÓN JUAN MARCH, MADRID
6 marzo – 24 junio

Esta exposición rastrea de un modo completo y sistemático el influjo de las culturas de 
China, Japón e India en el arte de la segunda mitad del siglo XX en España, aspecto poco 
explorado en la historiografía del arte de nuestro país.

Esta muestra es el resultado de un proyecto de investigación curatorial y 
académico iniciado por la Fundación Juan March en 2013, que incluye entrevistas 
personales y cuestionarios a una docena de los artistas contemporáneos que recibieron 
la influencia del arte oriental. 
Todo este material estará recogido en un portal digital creado con ocasión de la 
exposición en www.march.es en el que se recogerán una serie de documentales con 
entrevistas a más de una docena de artistas representados en la exposición, como 
Miquel Barceló, Alfonso Albacete, Frederic Amat, Luis Feito o Juan Navarro Baldeweg, 
entre otros. 
________________
Eusebio Sempere en la colección de la Fundación Juan March
MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL, FUNDACIÓN JUAN MARCH, Cuenca
2 febrero – 27 mayo

Esta exposición recorre prácticamente la totalidad de las obras de Sempere en la 
colección de la Fundación Juan March. Eusebio Sempere (Alicante, 1923- 1985) es uno de 
los máximos representantes de la abstracción geométrica y del arte óptico y cinético en 
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España. Formó parte del grupo de artistas reunidos en torno al Museo de Arte Abstracto 
Español de Cuenca, junto con Fernando Zóbel, Gustavo Torner y Gerardo Rueda, entre 
otros.
Además, la muestra permitirá apreciar su evolución en el ámbito de 
la serigrafía, técnica que había aprendido en el taller del cubano Wilfredo Arcay en 
París. Sempere fue uno de los pioneros en la introducción de esta técnica, que en España 
era prácticamente desconocida.
________________
Gleizes y Metzinger: Du cubisme (1912-1947)
MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL, FUNDACIÓN JUAN MARCH, Cuenca
16 febrero – 27 mayo

Albert Gleizes (1881-1953) y Jean Metzinger (1883-1956) fueron, además de pintores, 
teóricos del cubismo y autores del ensayo Du cubisme, publicado en 1912 por el poeta y 
editor parisino Eugène Figuière (1882-1944). El libro se presentó a tiempo para la 
exposición del Salon de la Section d’Or en octubre de 1912 y puede ser considerado el 
primer manifiesto estético del cubismo. En 1947 se reeditó el texto con una introducción 
de Albert Gleizes y un epílogo de Jean Metzinger; además, el texto iba acompañado 
de once estampas, de Pablo Picasso, Jacques Villon, Francis Picabia, Jean Metzinger, 
Fernand Léger, Marie Laurencin, Juan Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp, André 
Derain y Georges Braque.

Esta pequeña exposición de gabinete incluye un ejemplar de la reedición de 1947 con 
todas sus estampas procedente de la colección de la Fundación Juan March. Se trata de 
seis aguafuertes, tres puntas secas y dos aguatintas.
________________
Hans Hinterreiter (1902-1989)
MUSEU FUNDACIÓN JUAN MARCH, Palma
21 febrero – 26 mayo

En esta muestra presenta unas 75 obras de Hans Hinterreiter (Winterthur, 1902 - 
Ibiza, 1989), artista suizo vinculado al arte concreto del círculo de Max Bill, junto a una 
selección de documentos que permiten reconstruir la investigación sobre el color y la 
forma a partir de la lógica constructiva que llevó a cabo durante toda su vida.
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El Teatro Carrion de Valladolid acogera un concierto homenaje a
Pavarotti, Domingo y Carreras el 17 de enero • El Teatro Carrion de
Valladolid acogera el concierto `31'enores, un homenaje a Pavarotti, Domingo y Ca-
rreras el proximo 17 de enero a las 20.30 horns, segtin indicaron los organizadores.
El programa, inspirado en el memorable concierto de los tres inolvidables tenores,
interpretara las mejores arias de las grandes operas y populates canzonetas napoli-
tanas. 'ReconditaArmonia', 'E Lucevan le stellec 'Nessum Dorma' o la celebre 0 sole
mfo, seran algunas de las grandes obras lfricas interpretadas en este concierto.

E sector del videojuego increment('
su facturackin tin 21% en 2017
Esta semana se ha publica el 'Libro Blanco del desarrollo espanol de videojuegos', que
detalla que el 91% del capital social de las empresas proviene de los socios fundadores

EUROPA PRESS / HUESCA
El sector productor de los video-
juegos en Espana factur6 617 mi-
llones de euros en 2016, un 21%
más que en el alio anterior, y con
un crecimiento del empleo direc-
to del 20%, alcanzando 5.440 pro-
fesionales en 2016, segtin se des-
prende del 'Libro Blanco del de-
sarrollo espatiol de videojuegos
2017', presentado este pasado
jueves en Madrid.

LaAsociacion Espanola de Em-
presas Productoras y Desarrolla-
dons de Videojuegos y Software
de Entretenimiento (DEV) desgra-
na en el libro Blanco' los datos re-
lativos a la financiacion, empleo,
formaci6n y ayudas pliblicas del
sector productor de videojuegos
en Espana, y habla de que "por pri-
mera vez en los tiltimos altos" la
industria espariola ha estado en
una "fase de consolidacion".

Como recoge el 'Libro Blanco',
actualmente existen en Esparta
450 empresasy estudios legalmen-
te constituidos, más otros 130 pro-
yectos a la espera de constituirse.
Con respecto a 2016 cuando se
contabilizaron 480, los que supo-
ne una reducciem del 6% de estu-
dios en activo.

El alio 2016 cerr6 con una factu-
radon de 617 millones de euros, un
incremento del 21% respecto de
2015 y, segin ha expuesto DEV, se
estima que el sector tendra un cre-
cimiento anual del 23,6%,y se preve

Seguin el infOrme, el sector del videojuego en Espana facture en el alio 2016 unos 6i7 millones de euros. Ert

que alcance los 1.440 millones de
euros de facturacion en 2020. Para
ese alio tambien se preve que el sec-
tor de trabajo de forma directa a
11.420 personas, habiendo 5.440
profesionales en 2016.

Ademas, el sector mantiene la

tendencia ala polarizaciOn en la
ubicaciOn de las empresas en dos
ciudades, como es el caso de Ca-
taluna y Comunidad de Madrid,
que agrupan cada una poco más
de un cuarto de las empresas y es-
tudios espatioles. La Comunidad

Valenciana, Andalucia y el Pals
Vasco retinen en conjunto otro
28% del total empresarial.

Se trata de un tejido empresa-
rial compuesto principalmente
por microempresas (68%), pe-
quenas empresas (22 %) y de ta-

mato median o grande (10%).
El 47% de los estudios es-

patioles emplea a menos de cin-

co empleados, y el 87% factura
menos de dos millones de euros,
segun los datos de DEV. Asimis-
mo, el Libro Blanco recoge que
más del 80% de los estudios no
existian hace 10 altos.

La industria espaftola de desa-
rrollo de videojuegos se consolida
con un alto indice de exportacio-
nes, ya que, de media, el 57% de
los ingresos de las empresas del
sector provienen de los mercados
intemacionales.

SOCIOS FUNDADORES Desde
el punto de vista de la financia-
cion, seglin datos esgrimidos por
el informe, en Esparta, el 91% del
capital social de las empresas
proviene de los socios fundado-
res. A su vez, el 92% financia sus
proyectos con medios propios y
el 48% lo hace de los ingresos de
su propia actividad.

Desde DEV consideran que es
necesario "un ambicioso" plan de
apoyo publico, que permita la
consolidacion en Esparta de un
ecosistema enfocado a la excelen-
cia y transforme en rentable los
estudios ya creados.

El secretario de Estado para la
Sociedad de la Informacion y la
Agenda Digital, Jose Maria Lasalle
Ruiz, ha anunciado este jueves
durante la presentaciOn del 'Libro
Blanco' un nuevo plan de ayudas
para el sector que movilizara 6,25
millones de euros.

Podran optar a las ayudas, con-
vocadas por el Ministerio de
Energia, Turismo yAgenda Digital,
a trues de la entidad publica em-
presarial Red.es, aquellas empre-
sas que tengan un volumen de fac-
turacion de hasta dos millones con
una antigiledad minima de seis
meses de vida. Las ayudas finan-
ciaran programas de hasta 150.000
euros, unos por benefldario.

10. A PTE

Japan Art Week celebrara su
segunda edicion en mayo en Madrid

LP./ MADRID

Entre el 4 y el 13 de mayo de 2018
se celebrara en Madrid la segunda
edicion deJapanArtWeek un fes-
tival que celebra las obras de crea-
dores contemporaneos de cual-
quier origen inspiradas por la cul-

tura y el arte japoneses, y que
tendra lugar en distintas salas y es-
pacios de la ciudad.

Japan Art Week se presenta co-

mo una plataforma que pretende
visibilizar la actualidad del arte
contempordneo inspirado en el
arte y la cultura de Jap6n, buscan-
do nuevas formas expresivas a

trues de la hibridaciOn con otras
culturas y la reactualizacion de sus
codigos artfsticos.

Japan Art Week esta organiza-
da porJAWProjects, en colabora-
cion con Casa Asia. Asimismo,
cuenta con la participacion de va-
rios de los espacios y entidades
culturales más activos de la esce-
na artistica y cultural madrilefia,
informo la organizacion del even-

to en un comunicado.
En la primera edici6n, celebra-

da en la primavera de 2017, se lle-
varon a cabo 25 actividades (ex-
posiciones, actuaciones musica-

les, coloquios, performances, pro-
yecciones, presentaciones, talle-
res y visitas guiadas) con la parti-
cipaciOn de más de cuarenta ar-
tistas internaciones en 10
espacios, desde instituciones co -

mo Casa Asia o el Museo Lazaro
Galdiano a galerfas y espacios de
vanguardia como Swinton Ga-
llery, Nigredo, Petit Palace Hoteles
o Espacio Ananas en un afan de
aunar propuestas consolidadas
con aquellas más innovadoras.

En esta segunda edicion,
ademas de las exposiciones, ac-
tuaciones, proyecciones y talleres,

Japan ArtWeek proseguira su pro-
gracion de debates sobre la in-
fluencia de la cultura japonesa en
el arte espatiol contemporaneo,
integrando en el programa las
Conversaciones con Artistas en
torno a Japon celebradas en el
marco de la exposiciOn 'China,
Japon e India y el arte contem-
poraneo en Espana (1957-2017)'
organizada por la Fundacion
March y del curso 'La mirada
oriental en el arte contemporaneo
espanol', organizado por Casa Asia
y Fundacion Juan March.

Tambien, continuando la If-

nea iniciada en la ediciOn ante-
rior, Japan Art Week seguira co-
laborando con Clavo Ardiendo
Magazine para dedicar parte de
la programacion a la fotograffa
contemporanea.

La convocatoria internacio-
nal de proyectos de artistas se ha
realizado en espanoly en japones
y se difundira en Espana en cola-
boraciOn con Casa Asia y en
Japon en colaboraciOn con la
Embajada de Espana.

Al mismo tiempo, la convoca-
toria de espacios para participar
en la proxima edicion de Japan
ArtWeek tambien esta abierta pa-
ra aquellas galerfas y espacios in-
dependientes que quieran su-
marse a la semana del arte y la
cultura japonesa en Madrid. Am-

bas convocatorias se pueden
consultar en wunujapanartwe-
ek.com y el plazo estard abierto
hasta el 15 de febrero de 2018.
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10 exposiciones que deberías añadir
a tu agenda

Los principales museos y galerías españolas renuevan su oferta de cara al año
2018. Estas son algunas de las exposiciones más interesantes que podremos

disfrutar el próximo año.

Temas: Museo Reina Sofía Museo Thyssen-Bornemisza Museo del Prado
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Otras galerías

El Reina Sofía propone una gran experiencia cubista

El Museo Thyssen acoge el
duelo entre Lautrec y Picasso

El Bicentenario del Museo del
Prado en 15 obras

Fundación Juan March (Madrid)
Con "China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1950-2000)", la Fundación Juan March, en su sede en
Madrid, explorará el in�ujo de estas tres culturas en el arte de nuestro país. Incluirá obras de numerosos artistas y
modalidades como la pintura, la escultura, la obra grá. ca, el dibujo, la instalación, la fotografía, los nuevos
comportamientos artísticos y el arte conceptual. A partir del 8 de marzo. Imagen: "Vesper". Acrílico sobre lienzo, de
José María Yturralde. | Galería Javier López & Fer Francés, Madrid
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El arte que viene en España: un festín para todos los
gustos

LO MÁS LEÍDO EN ABC

CULTURA

TITULARES Seis noticias que debes conocer este viernes, 5 de enero

Rubens, Warhol, Chagall, Gala Dalí, Sorolla y Brassaï son algunos de los protagonistas de las exposiciones de este año

SeguirNatividad Pulido

Madrid - 05/01/2018 01:01h - Actualizado: 05/01/2018 01:01h

Son muchos los nombres propios que centran el calendario 
expositivo en España en los próximos meses. Así, Andy Warhol
protagoniza «El arte mecánico», un completo recorrido por el trabajo 
del poliédrico artista, que a partir del 1 de febrero se verá en 
CaixaForum Madrid y en primavera llegará al Museo Picasso Málaga. 
En marzo CaixaForum Madrid mostrará el trabajo del arquitecto Adolf 
Loos, otra de las estrellas de la modernidad vienesa. El Guggenheim 
Bilbao abre plaza el 2 de febrero con el artista belga Henri Michaux
y, ya en junio, acogerá una monográfica de Marc Chagall, organizada 
por el Kunstmuseum de Basel. 

A Rubens dedicará el Prado su primera exposición de la temporada 
(será en abril). Estará centrada en su faceta de pintor de bocetos. No en 
vano, es el pintor de bocetos más importante de la historia del arte 
europeo. El museo reunirá 70 de ellos, además de una veintena de 
pinturas y dibujos. El Museo Thyssen inaugura 2018 con la exposición 
«Sorolla y la moda» (13 de febrero). Le seguirán muestras dedicadas a 
Victor Vasarely y el op art, un mano a mano entre Monet y Boudin 
(ambas en junio) y Max Beckmann (octubre).

En el primer semestre habrá dos grandes exposiciones en el Museo 
ABC en torno a la Colección ABC: una retrospectiva de Xaudaró
(marzo) y las «Greguerías» ilustradas por Ramón Gómez de Serna
(abril). El Reina Sofía ha organizado un amplio programa expositivo, 
en el que destacan una muestra sobre Pessoa (febrero), Dora García 
(abril), Eusebio Sempere (mayo), Artur Barrio (mayo), el Dadá 
ruso (junio) y la fotógrafa Dorothea Tanning (octubre). La 
Fundación Mapfre apuesta este año por las fotografías de Brassaï (en 

Publicidad

Cultura ABC

Un sello con 2.700
años de antigüedad
confirma la tesis
bíblica de los
gobernadores en
Jerusalén

1

58 años de su
muerte: La muerte
«absurda» de Albert
Camus

2

Los mejores
gazapos en el cine

3

Descubren un
antiguo tesoro de
monedas y joyas
oculto en una
catedral polaca

4

200 sombras de
Helmut Newton

5

Publicidad

Autorretrato de Andy Warhol - ABC

Publicidad

Page 1 of 3El arte que viene en España: un festín para todos los gustos

05/01/2018http://www.abc.es/cultura/arte/abci-arte-viene-espana-festin-para-todos-gustos-20180...



Abc.es
Fecha Publicación:  lunes, 08 de enero de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: No disp.                                                                                                                    Tirada: No disp. Difusión: No disp.

Patrocinado por

Descuentos ABC

VER MÁS

febrero en Barcelona y en mayo en Madrid), «Derain, Balthus, 
Giacometti» (2 de febrero en Madrid) o «Picasso-
Picabia» (octubre, Barcelona). 

En marzo inaugurará la Fundación Juan March la muestra «El 
principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo»). En 
julio, el MNAC de Barcelona abrirá una exposición protagonizada por
Gala Dalí. Y en la Fundación Botín de Santander veremos esculturas 
de Miró (marzo) y Cristina Iglesias (octubre), así como dibujos de 
Millares (octubre). 
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MADRID

Warhol y París, protagonistas de las 
exposiciones de 2018

FÁTIMA ELIDRISSI Madrid 5 ENE. 2018 | 03:06

Desde la Belle Époque de Toulouse Lautrec a Derain, Balthus y Giacometti en el siglo XX; pasando por 

Picasso o Kandinsky, que vivieron en la capital francesa entre los años 40 y 60; y aquellos que un siglo 

antes, véanse Van Gogh o Cézanne, huyeron buscando la luz del Mediterráneo. A continuación un 

recorrido por las mejores exposiciones de arte que se podrán disfrutar este año en Madrid.

Claude Monet, "The Beach at Trouville", 1870. Exposición de Monet, Boudin y Vasarely en el Museo Thyssen. / E.M.

De Dylan a Warhol: citas imprescindibles para 2018
[http://www.elmundo.es/cultura/2017/12/26/5a424cc6e5fdeaa74a8b4590.html] 

••

El artista pop y la ciudad que inspiró a Picasso o Kandinsky, entre las exposiciones del año•
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Invierno

Del 1 de febrero al 6 de mayo Caixaforum Madrid celebra su décimo aniversario con Warhol. El arte 

mecánico. Esta exposición recorrerá el desarrollo creativo del artista pop desde sus inicios en la ciudad de 

Nueva York en los años 50 hasta su muerte en 1987. Unas 350 piezas integran la muestra: desde las 

famosas latas de sopa Campbell y las cajas de estropajos Brillo hasta las serigrafías de Marilyn Monroe o 

las pinturas de Elvis.

En las mismas fechas, la Fundación Mapfre explorará la relación entre tres grandes creadores del siglo XX: 

André Derain, Balthus y Alberto Giacometti. A través de 200 obras la muestra homónima descubrirá 

"Silver Liz", 1963. Exposición de Andy Warhol: "El arte mecánico"en Caixaforum. 

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads
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cómo estos artistas, que comenzaron a frecuentarse en París en los años 30, revolucionaron la escena 

francesa imbuidos por su común deseo de modernidad.

Toulouse-Lautrec y los placeres de la Belle Époque mostrará por primera vez en Madrid la producción 

completa de carteles el pintor francés, que expuestos junto a obras de otros artistas coetáneos como 

Alphonse Mucha y Jules Cheret ilustrarán los cambios sociales y culturales del momento. La muestra se 

podrá visitar en la Fundación Canal del 8 de febrero al 6 de mayo.

Primavera

La Fundación Juan March examinará el influjo del arte oriental en nuestro país en El principio Asia entre 

el 8 de marzo y el 24 de junio. Como reza el subtítulo, China, Japón e India y el arte contemporáneo en 

Vecellio Di Gregorio Tiziano "Ecce Homo", 1565-1570, en el Museo del Prado. 
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España, este proyecto de investigación nacido en 2013 rastrea la influencia de estas tres culturas en la 

obra de artistas como Miquel Barcelo, Eduardo Chillida, Joan Miró, Antonio Saura, Antoni Tapies, Luis 

Feito o Cristina García Rodero.

Además de ser uno de los pintores flamencos más célebres del Barroco, Rubens es también el pintor de 

bocetos más importante de la historia del arte europeo. Bajo esta premisa, el Museo del Prado -que hasta 

marzo continúa con su retrospectiva sobre Mariano Fortuny- ha organizado una exposición que del 10 de 

abril al 5 de agosto indagará en este aspecto de su arte a través de unos 70 bocetos, 20 pinturas y dibujos. 

En el mismo periodo, la pinacoteca madrileña acogerá también Pintura sobre piedra, una muestra 

dedicada a una escogida colección de pinturas del Renacimiento italiano realizadas sobre pizarra y 

mármol blanco por Sebastiano del Piombo, Tiziano y los Bassano.

Después de triunfar con Escher y Mucha, la empresa italiana Arthemisia continuará su idilio madrileño 

con el Palacio de Gaviria en 2018. En marzo debutará Duchamp, Magritte, Dalí: los revolucionarios de 

1900, una exposición compuesta por más de 20 obras de estos y otros artistas, todas ellas préstamos del 

Museo de Jerusalén y procedentes de la colección de Arturo Schwart. Además, en algún momento del año 

planean reformar la antigua discoteca para seguir adecuando el espacio expositivo.

Del 11 de mayo al 16 septiembre la Fundación Telefónica pondrá el foco en la prestigiosa agencia de 

fotografía Magnum con Players. La muestra, realizada en el marco del Festival PHotoEspaña, reunirá a 

más de 20 fotógrafos Magnum de distintas generaciones y hornadas, con el fin de sacar a la luz imágenes 

donde el juego es el protagonista.

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads
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Verano

El Museo Thyssen-Bornemisza recibirá el estío con dos exposiciones. De un lado, Monet/Boudin (26 de 

junio al 30 de septiembre) descubrirá la relación entre el pintor impresionista y su maestro Eugène 

Boudin, representante destacado de la pintura al aire libre francesa de mediados del siglo XIX. Del otro,

Victor Vasarely. El nacimiento del Op-Art (del 5 de junio al 9 de septiembre) explorará la vida y obra del 

maestro húngaro del arte óptico.

Mientras, el Museo Reina Sofía acogerá Dadá Ruso, 1914-1924, una exposición sobre la vanguardia rusa 

vista desde los cánones antiartísticos asociados con dadaísmo. La exposición contará aproximadamente 

con 250 obras de artistas como Kazimir Malevich, Natan Altman, Aleksandr Rodchenko y Olga Rozanova. 

Tras el éxito cosechado por su muestra sobre Pixar en 2014, CaixaForum acogerá del 18 de julio al 11 de 

noviembre de 2018 Disney.El arte de contar historias. Más de 200 obras intentarán explicar cómo la 

fábrica de los sueños ha modernizado y reinterpretado mitos, leyendas, fábulas y cuentos clásicos en 

películas como Frozen, Hércules, Robin Hood o La bella durmiente. 

Para terminar, La Casa Encendida presenta Gus Van Sant/Icons (21 de junio al 16 de septiembre), una 

retrospectiva por las películas y creaciones artísticas del icono del cine independiente estadounidense.

"Brave Little Tailor", 1938. Exposición de Disney: "El arte de contar Historias" en Caixaforum. 
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Enlaces de interés

Otoño

Van Gogh, Cézanne, Renoir, Signac, Matisse, Bonnard, Picasso, Sorrolla y Pinazo podrán verse en la 

Fundación Mapfre a partir del 27 de septiembre. La exposición Redescubriendo el Mediterráneo indagará 

en los motivos que llevaron a aristas de Francia y España a este litoral, contando los cambios que se 

produjeron en su manera de concebir el arte bajo una luz que les fascinó.

El 23 de octubre el Thyssen inaugura Max Beckmann, Figuras del exilio, una muestra dedicada al 

destacado artista alemán expulsado de la escuela de arte de Frankfurt con el ascenso del nazismo.

Pintura, amor y fantasía. Artistas extranjeros en París, 1944-1968 llevará la compleja escena artística 

desarrollada en la capital francesa al Reina Sofía a partir del 20 de noviembre. La muestra incluye obras de 

Picasso, Kandinsky, Chillida o Carmen Herrera. 

El Palacio de Gaviria y Arthemisia terminarán el año con una exposición monográfica dedicada a Tamara 

de Lempicka, pintora polaca que adquirió fama en Europa y Estados Unidos por sus retratos y desnudos 

Art Déc.

"Tamara de Lempicka" en el Palacio de Gaviria. 
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TRAZOS42 Sábado 06.01.18  
HOY

BADAJOZ. Iniciamos nuestro reco-
rrido expositivo en los primeros me-
ses del nuevo año en La Casa Encen-
dida, con ‘Pulgares que escriben y se 
deslizan’, de DIS, un colectivo con sede 
en Nueva York integrado por Lauren 
Boyle, Solomon Chase, Marco Roso y 
David Toro, que trabaja en una amplia 
selección de formatos; hace poco ha 
cambiado de plataforma: de revista en 
línea a canal de vídeo de educación y 
entretenimiento en streaming en 
dis.art. La red de entretenimiento edu-
cativo de DIS supone el lanzamiento 
de una red de vídeo que hibrida la edu-
cación artística y el entretenimiento 
movilizando una red intergeneracio-
nal en torno a las cuestiones críticas a 
las que nos enfrentamos hoy y que nos 
esperan en el futuro. En este mismo 
espacio se muestra la colectiva ‘Gene-
raciones 2018’, que nos pone al día en 
cuanto al arte más joven del país. 

TBO, Lautrec, Adolf Loos... La ‘Bel-
le Époque’, el París de la vida moder-
na de finales del siglo XIX, tuvo en 
Toulouse-Lautrec a su mejor retratis-
ta. La Fundación Canal presentará la 
colección completa de sus carteles 
–33– a partir del 8 de febrero. También 

a principios de febrero, CaixaForum 
Madrid nos ofrecerá ‘Warhol. El arte 
mecánico’, una exposición sobre el de-
sarrollo creativo del artista neoyorki-
no, desde sus inicios como diseñador 
gráfico hasta su muerte, convertido 
ya en un mito universal del arte pop; 
y en marzo, ‘Adolf Loos. Espacios pri-
vados’, arquitecto, diseñador y teóri-
co, de él es la frase: «La evolución de 
la cultura es sinónimo de la elimina-
ción de la ornamentación de los obje-
tos utilitarios» (Ornamento y crimen, 
1908). También en marzo, en la Fun-
dación Juan March, asistiremos a la 
influencia de la estética oriental gra-
cias a ‘El principio Asia. China, Japón 
e India y el arte contemporáneo en Es-
paña (1957-2017)’. Por otro lado, en el 
Museo ABC, se exhibe aún ‘Historie-
tas del tebeo, 1917-1977’, una muestra 
sobre los tebeos españoles. ¿Por qué 
esas fechas? Porque en 1917 nace la re-
vista TBO, que marcará la terminolo-
gía y personalidad del medio, y por-
que en 1977, ya en democracia, apare-
ce la revista Totem, que propone el sal-
to definitivo a los cómics para adultos. 

MNCARS. Y hablando de cómics, 
no se pierdan ‘Krazy Kat es Krazy Kat 
es Krazy Kat. George Herriman’, con-
siderado una de las figuras más rele-
vantes del cómic periodístico en Es-
tados Unidos a comienzos del siglo 
XX. De la programación de este mis-
mo museo sobresale ‘Fernando Pessoa. 
Todo el arte es una forma de literatu-
ra’, una muestra dedicada al arte de 

vanguardia portugués realizado en 
torno a los postulados estéticos del es-
critor luso Fernando Pessoa (1888-
1935), en calidad de motor intelec-
tual del periodo comprendido entre 
1914 y 1936. Estaremos muy atentos, 
a comienzos de junio, a ‘Dadá ruso, 
1914-1924’, la primera gran muestra 
sobre la vanguardia rusa vista desde 
la óptica de los cánones antiartísticos 
asociados con el movimiento inter-
nacional Dadá, con piezas de Rodchen-
ko, Olga Rozanova, Ivan Puni, Natan 
Altman, Valentina Kulagina, Sergei 
Sharshun, Vladimir Lebedev, Gustav 
Klutsis, Aleksei Morgunov, Vasilii Er-
milov, entre otros muchos. La foto-
grafía también estará muy presente 
con tres exposiciones con trabajos de 
Luigi Ghirri, Marc Pataut y del Grupo 
Afal. La agenda del Museo Reina So-
fía se completa con otras propuestas 
como las exposiciones dedicadas a las 
artistas Dorothea Tanning, Beatriz 

González, Dora García y Nayry Gagha-
ramian o las retrospectivas sobre Eu-
sebio Sempere, Artur Barrio, Dierk 
Schmidt y Luis Camnitzer. 

Tiziano, Vasarely, Rubens, Sorol-
la... A mediados de febrero, el Museo 
Thyssen inaugura una muestra dedi-
cada a la influencia de la moda en la 
obra de Joaquín Sorolla, que reunirá 
70 pinturas (atención a los magnífi-
cos retratos femeninos que el pintor 
realizó entre los años 1890 y 1920), 
algunas de ellas nunca expuestas pú-
blicamente, junto a una selección de 
complementos y vestidos de la épo-
ca. Y en junio, disfrutaremos de una 
monográfica sobre Victor Vasarely 
(Pécs, 1906- París, 1997), uno de los 
principales representantes del Op Art. 
El Museo del Prado inaugura a inicios 
de abril ‘Rubens. Pintor de bocetos’ 
(cerca de 70), además de 20 pinturas, 
dibujos y otras obras que ayuden a 
contextualizar esta faceta del pintor 

flamenco, y ‘Pintura sobre piedra’, 
una muestra de su colección de «fra-
gilísimas» pinturas del renacimien-
to realizadas sobre pizarra y mármol 
blanco, pintadas por Sebastiano del 
Piombo, Tiziano y los Bassano.  

El Ojo de París... Finalizamos nues-
tras visitas en la Fundación Mapfre, 
que reunirá a partir del 2 de febrero 
en su sala del Paseo de Recoletos a 
‘Derain, Balthus y Giacometti. Una 
amistad entre artistas’, tres autores 
vinculados por su deseo de moderni-
dad y, a la vez, su fascinación por la 
pintura antigua. En la sala Bárbara de 
Braganza, también dependiente de 
la Fundación Mapfre, contemplare-
mos a finales de enero una retrospec-
tiva del trabajo fotográfico y cinema-
tográfico de Ed van der Elsken (1925-
1990), reconocido como el fotógrafo 
holandés más importante del siglo 
XX y, ya en junio, Brassaï, llamado 
por Henry Miller ‘El Ojo de París’.

Pessoa, Dadá 
ruso, Warhol, 
Generaciones, 
Rubens, Brassaï...

De las vanguardias históricas  
al panorama más contemporáneo, y 
también figuras tan emblemáticas como 
Lautrec,  Balthus, Sorolla, Tiziano...

:: MARTÍN CARRASCO 

BADAJOZ. Hay mucho –en térmi-
nos visuales– de ¿paradójico? en O/C 
la medida, quizás la mejor fórmula para 
enfrentarse a algo tan relativo como 
son las «mediciones». 

Así descubrimos  fotografías en las 
que aparece un metro «contorsionis-
ta», botellines con pinchos, ramas que 
huyen del control geométrico de unas 
cajas, o esas mismas ramas converti-
das en geometrías… Todo sumado cons-
tituye  un ready made «continuo» –el 
objeto encontrado y «asistido»– de-
sembocando en la construcción de un 
discurso plástico y viceversa, una cons-
trucción eso sí trufada de vivencias. 

Completar. De ahí la necesidad de 

desbrozarlo, como ‘Un rumor secreto’, 
el ready made de Duchamp, que nos 
obliga a tirar del ovillo para saber es-
cuchar –valga la sinestesia– su verda-
dero funcionamiento.  Es entonces, 
como sucede en O/C la medida, cuan-
do el espectador se ve obligado a inte-
ractuar con la obra. Decía  el crítico 
Juan Antonio Ramírez que las vanguar-
dias (se refería en concreto a las histó-
ricas) habían arrancado el fuego del 
arte de las manos de los dioses (los vie-
jos artistas-genio) entregándolo a los 
humildes mortales. En esa entrega el 
espectador pasa de ser un mero con-
templador de la obra de arte a comple-
tarla. 

Boîte en valise. Luego están esos 

contenedores de experiencia, de me-
moria, a modo de cuaderno de viaje: 
unas cajas, en las que caben el Central 
Park o la Ópera de Nueva York o el  
Gran Cañón del Colorado. O una his-
toria encapsulada de la literatura «me-

dida» según la complicidad que quera-
mos crear con sus argumentos, que 
cruzamos. Porque, como sugiere O/C 
autor, «detrás de O/C Unidad de me-
dida hay un afán por el asombro, sus 
insólitas divisiones, que incluyen for-

mas del catálogo formal desarrollado 
por O/C autor, se enfrentan al sopor 
que invade nuestra ordinaria interac-
ción con lo que nos rodea e invitan a 
mirar desde otras perspectivas, no ru-
tinarias, joviales, lúcidas». 

«Respirador». Y siempre esa idea 
de dar una segunda vida a los objetos 
encontrados y «asistidos» por mor, una 
vez más, de la experiencia, unas bellí-
simas experiencias... ¿Cómo medirlas? 
Por eso, a la manera duchampiana, ante 
O/C la medida debemos comportar-
nos como «respiradores».

Experiencias medidas
MEIAC. Badajoz 
C/ del Museo, s/n 

 Hasta el 15 de febrero

O/C LA MEDIDA

MARTÍN 
CARRASCO

Una de las obras presentes en la exposición. 

El espíritu de los pájaros I, de Eduardo Chillida. 

Marilyn Monroe, de Andy Wharhol. 

Autorretrato en grupo, de José de Almada. 

In the street, de Olga Rozanova.
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FÁTIMA ELIDRISSI MADRID 
Desde la Belle Époque de Toulouse-
Lautrec a Derain, Balthus y Giaco-
metti en el siglo XX; pasando por Pi-
casso o Kandinsky, que vivieron en 
París entre los años 40 y 60; y aque-
llos que un siglo antes, véanse Van 
Gogh o Cézanne, huyeron buscando 
la luz del Mediterráneo. A continua-
ción, un recorrido por las mejores 
exposiciones que se podrán disfru-
tar este año en Madrid. 

INVIERNO 
Del 1 de febrero al 6 de mayo, Caixa-
Forum celebra su décimo aniversa-
rio con Warhol. El arte mecánico. Es-
ta exposición recorrerá el desarrollo 
creativo del artista pop desde sus ini-
cios en la ciudad de Nueva York en 
los años 50 hasta su muerte en 1987. 
Unas 350 piezas integran la muestra: 
desde las famosas latas de sopa 
Campbell y las cajas de estropajos 
Brillo hasta las serigrafías de Marilyn 
Monroe o las pinturas de Elvis. 

En las mismas fechas, la Funda-
ción Mapfre explorará la relación en-
tre tres grandes creadores del siglo 
XX: André Derain, Balthus y Alberto 
Giacometti. A través de 200 obras, la 
muestra homónima descubrirá có-
mo estos artistas revolucionaron la 
escena francesa imbuidos por su co-
mún deseo de modernidad. 

Toulouse-Lautrec y los placeres 
de la Belle Époque mostrará por pri-
mera vez en Madrid la producción 
completa de carteles del pintor fran-
cés, que expuestos junto a obras de 
otros artistas coetáneos como Al-
phonse Mucha y Jules Chéret ilus-
trarán los cambios sociales y cultu-
rales del momento. La muestra se 
podrá visitar en la Fundación Canal 
del 8 de febrero al 6 de mayo. 

PRIMAVERA 
La Fundación Juan March examina-
rá el influjo del arte oriental en 
nuestro país en El principio Asia, 
entre el 8 de marzo y el 24 de junio. 
Como reza el subtítulo, China, Ja-
pón e India y el arte contemporáneo 
en España, este proyecto de investi-
gación nacido en 2013 rastrea la in-
fluencia de estas tres culturas en la 
obra de artistas como Miquel Barce-
ló, Eduardo Chillida, Joan Miró, An-
tonio Saura, Antoni Tàpies, Luis 
Feito o Cristina García Rodero. 

Además de ser uno de los pinto-
res flamencos más célebres del Ba-
rroco, Rubens es también El pintor 
de bocetos más importante de la 

historia del arte europeo. Bajo esta 
premisa, el Museo del Prado ha or-
ganizado una exposición que del 10 
de abril al 5 de agosto indagará en 
este aspecto de su arte a través de 
unos 70 bocetos, 20 pinturas y di-
bujos. En el mismo periodo, la pina-
coteca madrileña acogerá también 
Pintura sobre piedra, una muestra 
dedicada a una escogida colección 
de pinturas del Renacimiento italia-
no realizadas sobre pizarra y már-

mol blanco por Sebastiano del 
Piombo, Tiziano y los Bassano. 

Después de triunfar con Escher y 
Mucha, la empresa italiana Arthe-
misia continuará su idilio madrileño 
con el Palacio de Gaviria en 2018. 
En marzo debutará Duchamp, Ma-
gritte, Dalí: los revolucionarios de 
1900, una exposición compuesta 
por más de 20 obras de estos y otros 
artistas, todas ellas préstamos del 
Museo de Jerusalén y procedentes 
de la colección de Arturo Schwart. 
Además, reformará la antigua dis-
coteca para adecuar el espacio. 

Del 11 de mayo al 16 septiembre, 
la Fundación Telefónica pondrá el fo-
co en la prestigiosa agencia de foto-
grafía Magnum con Players. La 
muestra, realizada en el marco del 
Festival PHotoEspaña, reunirá a más 
de 20 fotógrafos Magnum de distin-
tas generaciones y hornadas, con el 
fin de sacar a la luz imágenes donde 
el juego es el protagonista. 

VERANO 
El Museo Thyssen-Bornemisza reci-
birá el estío con dos exposiciones. 
De un lado, Monet/Boudin (26 de ju-
nio al 30 de septiembre) descubrirá 
la relación entre el pintor impresio-
nista y su maestro Eugène Boudin;  

trospectiva por las películas y crea-
ciones artísticas del icono del cine 
independiente estadounidense. 

OTOÑO 
Van Gogh, Cézanne, Renoir, Signac, 
Matisse, Bonnard, Picasso, Sorrolla 
y Pinazo podrán verse en la Funda-
ción Mapfre a partir del 27 de sep-
tiembre. La exposición Redescu-
briendo el Mediterráneo indagará en 
los motivos que llevaron a artistas 
de Francia y España a este lugar. 

El 23 de octu-
bre el Thyssen 
inaugura Max 
Beckmann, Figu-
ras del exilio, una 
muestra dedicada 
al destacado ar-
tista alemán vícti-
ma del nazismo. 
Pintura, amor y 
fantasía. Artistas 

extranjeros en París, 1944-1968 llega 
al Reina Sofía el 20 de noviembre. La 
muestra incluye a Picasso, Kan-
dinsky, Chillida o Carmen Herrera.  

El Palacio de Gaviria y Arthe-
misia terminarán el año con la 
muestra Tamara de Lempicka, la 
pintora polaca que adquirió fama 
por sus retrasos y desnudos.

E N  O T O Ñ O  L L E G A R Á N  V A N  G O G H ,  R E N O I R . . .  

Warhol y París, 
protagonistas 
del año 2018 

El artista pop y la ciudad que inspiró a Picasso 
o Kandinsky, entre las exposiciones del año

C U LT U R A del otro, Victor Vasarely. El nacimien-
to del Op-Art (del 5 de junio al 9 de 
septiembre) explorará la obra del 
maestro húngaro del arte óptico. 

Mientras, el Museo Reina Sofía 
acogerá Dadá Ruso, 1914-1924, una 
exposición sobre la vanguardia rusa 
vista desde los cánones antiartísticos 
asociados con el dadaísmo. La expo-
sición contará con 250 obras de Ka-
zimir Malevich, Nathan Altman, 

Aleksandr Ro-
dchenko y Olga 
Rozanova.  

Tras el éxito co-
sechado por su 
muestra sobre 
Pixar en 2014, 
CaixaForum aco-
gerá del 18 de julio 
al 11 de noviem-
bre Disney. El arte 

de contar historias. Más de 200 obras 
explicarán cómo la fábrica de los 
sueños ha modernizado y reinterpre-
tado mitos, leyendas, fábulas y cuen-
tos clásicos en Frozen, Hércules, Ro-
bin Hood o La bella durmiente.  

Para terminar, la Casa Encendida 
presenta Gus Van Sant:Icons (21 de 
junio al 16 de septiembre), una re-

A la izquierda, 
‘Warhol: el arte 
mecánico’; 
abajo, ‘Óleo 
sobre lienzo’,  
de Derain, y 
‘Composición 
nº 1’, de 
Morgunov.

Arriba a la 
derecha, una 
imagen de la 
muestra de 
Disney; a la 
izquierda, una 
de las obras 
de Tamara de 
Lempicka.
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B. P. / L. L.  MADRID 

La presidenta de la Academia de 
Cine, Yvonne Blake, sufrió el pasa-
do miércoles un ictus, según infor-
maron fuentes sanitarias a ABC. La 
figurinista, ganadora del Oscar por 
«Nicolás y Alejandra», tuvo que ser 
ingresada en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid. Según relató la Aca-
demia en un comunicado, Blake se 
había reincorporado a su despacho 
tras las celebraciones navideñas. 
Sin embargo, en una reunión que 
se produjo el miércoles por la tar-
de empezó a sentirse indispuesta. 
Efectivos del Samur acudieron a la 
institución y, tras una primera va-
loración, la trasladaron hospital con 
un «preaviso hospitalario de códi-
go ictus», según afirmó el vicepre-
sidente primero de la institución, 
Mariano Barroso. 

Desde la Academia insisten en 
que «permanece estable y en obser-
vación» y en que «el pronóstico, fa-
cilitado por los médicos que la atien-
den, es reservado». La comisión eje-
cutiva de la institución, reunida ayer 
según el calendario previsto de cara 
a la preparación de la 32 edición de 
los premios Goya, mostró su preo-
cupación y su deseo de una pronta 
recuperación, así como su apoyo 
pleno a su familia, que la acompa-
ña en el Ramón y Cajal desde el mo-
mento de su ingreso. 

Blake, ganadora de cuatro pre-
mios Goya. fue elegida presidenta 
de la Academia tres meses después 
de la dimisión «irrevocable» de An-
tonio Resines. En la votación obtu-
vo un apoyo rotundo: el resultado 
fue de 193 votos a favor, 50 en con-
tra, tres votos en blanco y dos vo-
tos nulos.

Yvonne Blake, 
presidenta de  
la Academia de 
Cine, hospitalizada 
tras sufrir un ictus 

Su pronóstico, reservado 

derado el padre del modernismo vie-
nés. Su obra «El beso», tesoro del Bel-
vedere, es una de la pinturas más cono-
cidas y todo un icono. Sus cuadros flo-
rales y dorados alcanzan hoy cifras 
multimillonarias: su «Retrato de Adele 
Bloch Bauer I» se vendió por 135 millo-
nes de dólares. Fundó al comienzo de 
su carrera una compañía de artistas con 
su hermano Ernst y Franz Matsch, quie-
nes decoraron la escalinata del Kunsthis-
torisches Museum de Viena, y retrató a 
la alta sociedad vienesa. Falleció a cau-
sa de una embolia.    

Expresionismo grotesco 
Egon Schiele (1890-1918). Figura más 
representativa, junto a Oskar Kokos-
chka, del expresionismo austriaco, re-
trata seres deformados, grotescos. Su 
obra más famosa, el «Retrato de Wally 
Neuzil». Ingresó en la cárcel y contó con 
la protección de Klimt y el mecenazgo 
del oftalmólogo y coleccionista Rudolf 
Leopold. Él y su mujer, Elisabeth, fun-
daron en Viena el Museo Leopold, que 
atesora más de 40 pinturas y 190 obras 
sobre papel de Schiele. Murió a los 28 
años a causa de la gripe española.       

Koloman Moser (1868-1918) fue pin-
tor, diseñador gráfico, interiorista y pro-
fesor en la Escuela Vienesa de Artes Apli-
cadas. Diseñó desde exposiciones has-
ta libros, papeles pintados, carteles, 
muebles, vidrieras... Son célebres sus 
ornamentos florales curvilíneos. Fue 
uno de los fundadores de los Talleres 
Vieneses en 1903, junto con Josef 
Hoffmann y el industrial Fritz 
Waerndorfer. El objetivo de estos 
Talleres, ennoblecer la vida dia-
ria con objetos de alta calidad: 
muebles, joyas, moda... Murió  
de un cáncer de laringe. Debi-
do a las guerras mundiales, la 
modernidad vienesa cayó en el 
olvido. No fue rescatada hasta 1985.

N. P. MADRID 

Son muchos los nombres propios que 
centran el calendario expositivo en 
España en los próximos meses. Así, 
Andy Warhol protagoniza «El arte 
mecánico», un completo recorrido 
por el trabajo del poliédrico artista, 
que a partir del 1 de febrero se verá 
en CaixaForum Madrid y en prima-
vera llegará al Museo Picasso Mála-
ga. En marzo CaixaForum Madrid 
mostrará el trabajo del arquitecto 
Adolf Loos, otra de las estrellas de la 
modernidad vienesa. El Guggen heim 
Bilbao abre plaza el 2 de febrero con 
el artista belga Henri Michaux y, ya 
en junio, acogerá una monográfica 
de Marc Chagall, organizada por el 
Kunstmuseum de Basel.   

A Rubens dedicará el Prado su pri-
mera exposición de la 

temporada (será en 
abril). Estará cen-
trada en su face-
ta de pintor de 

bocetos. No en 
vano, es el pintor de 

bocetos más impor-
tante de la histo-

ria del arte eu-
ropeo. El mu-
seo reunirá 
70 de ellos, 
además de 

una veintena de pinturas y dibujos. 
El Museo Thyssen inaugura 2018 con 
la exposición «Sorolla y la moda» (13 
de febrero). Le seguirán muestras de-
dicadas a Victor Vasarely y el op art, 
un mano a mano entre Monet y Bou-
din (ambas en junio) y Max 
Beckmann (octubre). 

En el primer semestre habrá dos 
grandes exposiciones en el Museo 
ABC en torno a la Colección ABC: una 
retrospectiva de Xaudaró (marzo) y 
las «Greguerías» ilustradas por Ra-
món Gómez de Serna (abril). El Rei-
na Sofía ha organizado un amplio 
programa expositivo, en el que des-
tacan una muestra sobre Pessoa (fe-
brero), Dora García (abril), Eusebio 
Sempere (mayo), Artur Barrio 
(mayo), el Dadá ruso (junio) y la fo-
tógrafa Dorothea Tanning (octubre). 
La Fundación Mapfre apuesta este 
año por las fotografías de Brassaï (en 
febrero en Barcelona y en mayo en 
Madrid), «Derain, Balthus, Giaco-
metti» (2 de febrero en Madrid) o «Pi-
casso-Picabia» (octubre, Barcelona).  

En marzo inaugurará la Funda-
ción Juan March la muestra «El prin-
cipio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo». En julio, el 
MNAC de Barcelona abrirá una ex-
posición protagonizada por Gala Dalí. 
Y en la Fundación Botín de Santan-
der veremos esculturas de Miró (mar-
zo) y Cristina Iglesias (octubre), así 
como dibujos de Millares (octubre).              

El arte que viene en España: 
un festín para todos los gustos    

De Rubens a Warhol, de Chagall a Gala

Andy Warhol

ERNESTO AGUDO 
Yvonne Blake

OTTO WAGNER 

∑ Nació en Viena en 1841. Murió en 1918 a 
consecuencia de una infección de erisipela 
∑ Construyó la línea ferroviaria de Viena 
∑ Profesor muy influyente en la Academia de 
Bellas Artes 
∑ Obras maestras: Caja Postal de Ahorros de Viena 
(arriba) y la iglesia de San Leopoldo en Steinhof

KOLOMAN MOSER 

∑ Nació en Viena en 
1868. Murió en 1918 a 
causa de un cáncer de 
laringe 
∑ Funda en 1903 los 
Talleres Vieneses, junto 
con Josef Hoffmann y 
Fritz Waerndorfer 
∑ Profesor de dibujo 

de los hijos del 
archiduque Carlos Luis 
∑ Obras maestras: 

carteles y diseños para 
la Secesión (a la 
izquierda, uno de ellos) 

ABC
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B. P. / L. L.  MADRID 

La presidenta de la Academia de 
Cine, Yvonne Blake, sufrió el pasa-
do miércoles un ictus, según infor-
maron fuentes sanitarias a ABC. La 
figurinista, ganadora del Oscar por 
«Nicolás y Alejandra», tuvo que ser 
ingresada en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid. Según relató la Aca-
demia en un comunicado, Blake se 
había reincorporado a su despacho 
tras las celebraciones navideñas. 
Sin embargo, en una reunión que 
se produjo el miércoles por la tar-
de empezó a sentirse indispuesta. 
Efectivos del Samur acudieron a la 
institución y, tras una primera va-
loración, la trasladaron hospital con 
un «preaviso hospitalario de códi-
go ictus», según afirmó el vicepre-
sidente primero de la institución, 
Mariano Barroso. 

Desde la Academia insisten en 
que «permanece estable y en obser-
vación» y en que «el pronóstico, fa-
cilitado por los médicos que la atien-
den, es reservado». La comisión eje-
cutiva de la institución, reunida ayer 
según el calendario previsto de cara 
a la preparación de la 32 edición de 
los premios Goya, mostró su preo-
cupación y su deseo de una pronta 
recuperación, así como su apoyo 
pleno a su familia, que la acompa-
ña en el Ramón y Cajal desde el mo-
mento de su ingreso. 

Blake, ganadora de cuatro pre-
mios Goya. fue elegida presidenta 
de la Academia tres meses después 
de la dimisión «irrevocable» de An-
tonio Resines. En la votación obtu-
vo un apoyo rotundo: el resultado 
fue de 193 votos a favor, 50 en con-
tra, tres votos en blanco y dos vo-
tos nulos.

Yvonne Blake, 
presidenta de  
la Academia de 
Cine, hospitalizada 
tras sufrir un ictus 

Su pronóstico, reservado 

derado el padre del modernismo vie-
nés. Su obra «El beso», tesoro del Bel-
vedere, es una de la pinturas más cono-
cidas y todo un icono. Sus cuadros flo-
rales y dorados alcanzan hoy cifras 
multimillonarias: su «Retrato de Adele 
Bloch Bauer I» se vendió por 135 millo-
nes de dólares. Fundó al comienzo de 
su carrera una compañía de artistas con 
su hermano Ernst y Franz Matsch, quie-
nes decoraron la escalinata del Kunsthis-
torisches Museum de Viena, y retrató a 
la alta sociedad vienesa. Falleció a cau-
sa de una embolia.    

Expresionismo grotesco 
Egon Schiele (1890-1918). Figura más 
representativa, junto a Oskar Kokos-
chka, del expresionismo austriaco, re-
trata seres deformados, grotescos. Su 
obra más famosa, el «Retrato de Wally 
Neuzil». Ingresó en la cárcel y contó con 
la protección de Klimt y el mecenazgo 
del oftalmólogo y coleccionista Rudolf 
Leopold. Él y su mujer, Elisabeth, fun-
daron en Viena el Museo Leopold, que 
atesora más de 40 pinturas y 190 obras 
sobre papel de Schiele. Murió a los 28 
años a causa de la gripe española.       

Koloman Moser (1868-1918) fue pin-
tor, diseñador gráfico, interiorista y pro-
fesor en la Escuela Vienesa de Artes Apli-
cadas. Diseñó desde exposiciones has-
ta libros, papeles pintados, carteles, 
muebles, vidrieras... Son célebres sus 
ornamentos florales curvilíneos. Fue 
uno de los fundadores de los Talleres 
Vieneses en 1903, junto con Josef 
Hoffmann y el industrial Fritz 
Waerndorfer. El objetivo de estos 
Talleres, ennoblecer la vida dia-
ria con objetos de alta calidad: 
muebles, joyas, moda... Murió  
de un cáncer de laringe. Debi-
do a las guerras mundiales, la 
modernidad vienesa cayó en el 
olvido. No fue rescatada hasta 1985.

N. P. MADRID 

Son muchos los nombres propios que 
centran el calendario expositivo en 
España en los próximos meses. Así, 
Andy Warhol protagoniza «El arte 
mecánico», un completo recorrido 
por el trabajo del poliédrico artista, 
que a partir del 1 de febrero se verá 
en CaixaForum Madrid y en prima-
vera llegará al Museo Picasso Mála-
ga. En marzo CaixaForum Madrid 
mostrará el trabajo del arquitecto 
Adolf Loos, otra de las estrellas de la 
modernidad vienesa. El Guggen heim 
Bilbao abre plaza el 2 de febrero con 
el artista belga Henri Michaux y, ya 
en junio, acogerá una monográfica 
de Marc Chagall, organizada por el 
Kunstmuseum de Basel.   

A Rubens dedicará el Prado su pri-
mera exposición de la 

temporada (será en 
abril). Estará cen-
trada en su face-
ta de pintor de 

bocetos. No en 
vano, es el pintor de 

bocetos más impor-
tante de la histo-

ria del arte eu-
ropeo. El mu-
seo reunirá 
70 de ellos, 
además de 

una veintena de pinturas y dibujos. 
El Museo Thyssen inaugura 2018 con 
la exposición «Sorolla y la moda» (13 
de febrero). Le seguirán muestras de-
dicadas a Victor Vasarely y el op art, 
un mano a mano entre Monet y Bou-
din (ambas en junio) y Max 
Beckmann (octubre). 

En el primer semestre habrá dos 
grandes exposiciones en el Museo 
ABC en torno a la Colección ABC: una 
retrospectiva de Xaudaró (marzo) y 
las «Greguerías» ilustradas por Ra-
món Gómez de Serna (abril). El Rei-
na Sofía ha organizado un amplio 
programa expositivo, en el que des-
tacan una muestra sobre Pessoa (fe-
brero), Dora García (abril), Eusebio 
Sempere (mayo), Artur Barrio 
(mayo), el Dadá ruso (junio) y la fo-
tógrafa Dorothea Tanning (octubre). 
La Fundación Mapfre apuesta este 
año por las fotografías de Brassaï (en 
febrero en Barcelona y en mayo en 
Madrid), «Derain, Balthus, Giaco-
metti» (2 de febrero en Madrid) o «Pi-
casso-Picabia» (octubre, Barcelona).  

En marzo inaugurará la Funda-
ción Juan March la muestra «El prin-
cipio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo». En julio, el 
MNAC de Barcelona abrirá una ex-
posición protagonizada por Gala Dalí. 
Y en la Fundación Botín de Santan-
der veremos esculturas de Miró (mar-
zo) y Cristina Iglesias (octubre), así 
como dibujos de Millares (octubre).              

El arte que viene en España: 
un festín para todos los gustos    

De Rubens a Warhol, de Chagall a Gala

Andy Warhol

ERNESTO AGUDO 
Yvonne Blake

OTTO WAGNER 

∑ Nació en Viena en 1841. Murió en 1918 a 
consecuencia de una infección de erisipela 
∑ Construyó la línea ferroviaria de Viena 
∑ Profesor muy influyente en la Academia de 
Bellas Artes 
∑ Obras maestras: Caja Postal de Ahorros de Viena 
(arriba) y la iglesia de San Leopoldo en Steinhof

KOLOMAN MOSER 

∑ Nació en Viena en 
1868. Murió en 1918 a 
causa de un cáncer de 
laringe 
∑ Funda en 1903 los 
Talleres Vieneses, junto 
con Josef Hoffmann y 
Fritz Waerndorfer 
∑ Profesor de dibujo 

de los hijos del 
archiduque Carlos Luis 
∑ Obras maestras: 

carteles y diseños para 
la Secesión (a la 
izquierda, uno de ellos) 

ABC
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B. P. / L. L.  MADRID 

La presidenta de la Academia de 
Cine, Yvonne Blake, sufrió el pasa-
do miércoles un ictus, según infor-
maron fuentes sanitarias a ABC. La 
figurinista, ganadora del Oscar por 
«Nicolás y Alejandra», tuvo que ser 
ingresada en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid. Según relató la Aca-
demia en un comunicado, Blake se 
había reincorporado a su despacho 
tras las celebraciones navideñas. 
Sin embargo, en una reunión que 
se produjo el miércoles por la tar-
de empezó a sentirse indispuesta. 
Efectivos del Samur acudieron a la 
institución y, tras una primera va-
loración, la trasladaron hospital con 
un «preaviso hospitalario de códi-
go ictus», según afirmó el vicepre-
sidente primero de la institución, 
Mariano Barroso. 

Desde la Academia insisten en 
que «permanece estable y en obser-
vación» y en que «el pronóstico, fa-
cilitado por los médicos que la atien-
den, es reservado». La comisión eje-
cutiva de la institución, reunida ayer 
según el calendario previsto de cara 
a la preparación de la 32 edición de 
los premios Goya, mostró su preo-
cupación y su deseo de una pronta 
recuperación, así como su apoyo 
pleno a su familia, que la acompa-
ña en el Ramón y Cajal desde el mo-
mento de su ingreso. 

Blake, ganadora de cuatro pre-
mios Goya. fue elegida presidenta 
de la Academia tres meses después 
de la dimisión «irrevocable» de An-
tonio Resines. En la votación obtu-
vo un apoyo rotundo: el resultado 
fue de 193 votos a favor, 50 en con-
tra, tres votos en blanco y dos vo-
tos nulos.

Yvonne Blake, 
presidenta de  
la Academia de 
Cine, hospitalizada 
tras sufrir un ictus 

Su pronóstico, reservado 

derado el padre del modernismo vie-
nés. Su obra «El beso», tesoro del Bel-
vedere, es una de la pinturas más cono-
cidas y todo un icono. Sus cuadros flo-
rales y dorados alcanzan hoy cifras 
multimillonarias: su «Retrato de Adele 
Bloch Bauer I» se vendió por 135 millo-
nes de dólares. Fundó al comienzo de 
su carrera una compañía de artistas con 
su hermano Ernst y Franz Matsch, quie-
nes decoraron la escalinata del Kunsthis-
torisches Museum de Viena, y retrató a 
la alta sociedad vienesa. Falleció a cau-
sa de una embolia.    

Expresionismo grotesco 
Egon Schiele (1890-1918). Figura más 
representativa, junto a Oskar Kokos-
chka, del expresionismo austriaco, re-
trata seres deformados, grotescos. Su 
obra más famosa, el «Retrato de Wally 
Neuzil». Ingresó en la cárcel y contó con 
la protección de Klimt y el mecenazgo 
del oftalmólogo y coleccionista Rudolf 
Leopold. Él y su mujer, Elisabeth, fun-
daron en Viena el Museo Leopold, que 
atesora más de 40 pinturas y 190 obras 
sobre papel de Schiele. Murió a los 28 
años a causa de la gripe española.       

Koloman Moser (1868-1918) fue pin-
tor, diseñador gráfico, interiorista y pro-
fesor en la Escuela Vienesa de Artes Apli-
cadas. Diseñó desde exposiciones has-
ta libros, papeles pintados, carteles, 
muebles, vidrieras... Son célebres sus 
ornamentos florales curvilíneos. Fue 
uno de los fundadores de los Talleres 
Vieneses en 1903, junto con Josef 
Hoffmann y el industrial Fritz 
Waerndorfer. El objetivo de estos 
Talleres, ennoblecer la vida dia-
ria con objetos de alta calidad: 
muebles, joyas, moda... Murió  
de un cáncer de laringe. Debi-
do a las guerras mundiales, la 
modernidad vienesa cayó en el 
olvido. No fue rescatada hasta 1985.

N. P. MADRID 

Son muchos los nombres propios que 
centran el calendario expositivo en 
España en los próximos meses. Así, 
Andy Warhol protagoniza «El arte 
mecánico», un completo recorrido 
por el trabajo del poliédrico artista, 
que a partir del 1 de febrero se verá 
en CaixaForum Madrid y en prima-
vera llegará al Museo Picasso Mála-
ga. En marzo CaixaForum Madrid 
mostrará el trabajo del arquitecto 
Adolf Loos, otra de las estrellas de la 
modernidad vienesa. El Guggen heim 
Bilbao abre plaza el 2 de febrero con 
el artista belga Henri Michaux y, ya 
en junio, acogerá una monográfica 
de Marc Chagall, organizada por el 
Kunstmuseum de Basel.   

A Rubens dedicará el Prado su pri-
mera exposición de la 

temporada (será en 
abril). Estará cen-
trada en su face-
ta de pintor de 

bocetos. No en 
vano, es el pintor de 

bocetos más impor-
tante de la histo-

ria del arte eu-
ropeo. El mu-
seo reunirá 
70 de ellos, 
además de 

una veintena de pinturas y dibujos. 
El Museo Thyssen inaugura 2018 con 
la exposición «Sorolla y la moda» (13 
de febrero). Le seguirán muestras de-
dicadas a Victor Vasarely y el op art, 
un mano a mano entre Monet y Bou-
din (ambas en junio) y Max 
Beckmann (octubre). 

En el primer semestre habrá dos 
grandes exposiciones en el Museo 
ABC en torno a la Colección ABC: una 
retrospectiva de Xaudaró (marzo) y 
las «Greguerías» ilustradas por Ra-
món Gómez de Serna (abril). El Rei-
na Sofía ha organizado un amplio 
programa expositivo, en el que des-
tacan una muestra sobre Pessoa (fe-
brero), Dora García (abril), Eusebio 
Sempere (mayo), Artur Barrio 
(mayo), el Dadá ruso (junio) y la fo-
tógrafa Dorothea Tanning (octubre). 
La Fundación Mapfre apuesta este 
año por las fotografías de Brassaï (en 
febrero en Barcelona y en mayo en 
Madrid), «Derain, Balthus, Giaco-
metti» (2 de febrero en Madrid) o «Pi-
casso-Picabia» (octubre, Barcelona).  

En marzo inaugurará la Funda-
ción Juan March la muestra «El prin-
cipio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo». En julio, el 
MNAC de Barcelona abrirá una ex-
posición protagonizada por Gala Dalí. 
Y en la Fundación Botín de Santan-
der veremos esculturas de Miró (mar-
zo) y Cristina Iglesias (octubre), así 
como dibujos de Millares (octubre).              

El arte que viene en España: 
un festín para todos los gustos    

De Rubens a Warhol, de Chagall a Gala

Andy Warhol

ERNESTO AGUDO 
Yvonne Blake

OTTO WAGNER 

∑ Nació en Viena en 1841. Murió en 1918 a 
consecuencia de una infección de erisipela 
∑ Construyó la línea ferroviaria de Viena 
∑ Profesor muy influyente en la Academia de 
Bellas Artes 
∑ Obras maestras: Caja Postal de Ahorros de Viena 
(arriba) y la iglesia de San Leopoldo en Steinhof

KOLOMAN MOSER 

∑ Nació en Viena en 
1868. Murió en 1918 a 
causa de un cáncer de 
laringe 
∑ Funda en 1903 los 
Talleres Vieneses, junto 
con Josef Hoffmann y 
Fritz Waerndorfer 
∑ Profesor de dibujo 

de los hijos del 
archiduque Carlos Luis 
∑ Obras maestras: 

carteles y diseños para 
la Secesión (a la 
izquierda, uno de ellos) 
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B. P. / L. L.  MADRID 

La presidenta de la Academia de 
Cine, Yvonne Blake, sufrió el pasa-
do miércoles un ictus, según infor-
maron fuentes sanitarias a ABC. La 
figurinista, ganadora del Oscar por 
«Nicolás y Alejandra», tuvo que ser 
ingresada en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid. Según relató la Aca-
demia en un comunicado, Blake se 
había reincorporado a su despacho 
tras las celebraciones navideñas. 
Sin embargo, en una reunión que 
se produjo el miércoles por la tar-
de empezó a sentirse indispuesta. 
Efectivos del Samur acudieron a la 
institución y, tras una primera va-
loración, la trasladaron hospital con 
un «preaviso hospitalario de códi-
go ictus», según afirmó el vicepre-
sidente primero de la institución, 
Mariano Barroso. 

Desde la Academia insisten en 
que «permanece estable y en obser-
vación» y en que «el pronóstico, fa-
cilitado por los médicos que la atien-
den, es reservado». La comisión eje-
cutiva de la institución, reunida ayer 
según el calendario previsto de cara 
a la preparación de la 32 edición de 
los premios Goya, mostró su preo-
cupación y su deseo de una pronta 
recuperación, así como su apoyo 
pleno a su familia, que la acompa-
ña en el Ramón y Cajal desde el mo-
mento de su ingreso. 

Blake, ganadora de cuatro pre-
mios Goya. fue elegida presidenta 
de la Academia tres meses después 
de la dimisión «irrevocable» de An-
tonio Resines. En la votación obtu-
vo un apoyo rotundo: el resultado 
fue de 193 votos a favor, 50 en con-
tra, tres votos en blanco y dos vo-
tos nulos.

Yvonne Blake, 
presidenta de  
la Academia de 
Cine, hospitalizada 
tras sufrir un ictus 

Su pronóstico, reservado 

derado el padre del modernismo vie-
nés. Su obra «El beso», tesoro del Bel-
vedere, es una de la pinturas más cono-
cidas y todo un icono. Sus cuadros flo-
rales y dorados alcanzan hoy cifras 
multimillonarias: su «Retrato de Adele 
Bloch Bauer I» se vendió por 135 millo-
nes de dólares. Fundó al comienzo de 
su carrera una compañía de artistas con 
su hermano Ernst y Franz Matsch, quie-
nes decoraron la escalinata del Kunsthis-
torisches Museum de Viena, y retrató a 
la alta sociedad vienesa. Falleció a cau-
sa de una embolia.    

Expresionismo grotesco 
Egon Schiele (1890-1918). Figura más 
representativa, junto a Oskar Kokos-
chka, del expresionismo austriaco, re-
trata seres deformados, grotescos. Su 
obra más famosa, el «Retrato de Wally 
Neuzil». Ingresó en la cárcel y contó con 
la protección de Klimt y el mecenazgo 
del oftalmólogo y coleccionista Rudolf 
Leopold. Él y su mujer, Elisabeth, fun-
daron en Viena el Museo Leopold, que 
atesora más de 40 pinturas y 190 obras 
sobre papel de Schiele. Murió a los 28 
años a causa de la gripe española.       

Koloman Moser (1868-1918) fue pin-
tor, diseñador gráfico, interiorista y pro-
fesor en la Escuela Vienesa de Artes Apli-
cadas. Diseñó desde exposiciones has-
ta libros, papeles pintados, carteles, 
muebles, vidrieras... Son célebres sus 
ornamentos florales curvilíneos. Fue 
uno de los fundadores de los Talleres 
Vieneses en 1903, junto con Josef 
Hoffmann y el industrial Fritz 
Waerndorfer. El objetivo de estos 
Talleres, ennoblecer la vida dia-
ria con objetos de alta calidad: 
muebles, joyas, moda... Murió  
de un cáncer de laringe. Debi-
do a las guerras mundiales, la 
modernidad vienesa cayó en el 
olvido. No fue rescatada hasta 1985.

N. P. MADRID 

Son muchos los nombres propios que 
centran el calendario expositivo en 
España en los próximos meses. Así, 
Andy Warhol protagoniza «El arte 
mecánico», un completo recorrido 
por el trabajo del poliédrico artista, 
que a partir del 1 de febrero se verá 
en CaixaForum Madrid y en prima-
vera llegará al Museo Picasso Mála-
ga. En marzo CaixaForum Madrid 
mostrará el trabajo del arquitecto 
Adolf Loos, otra de las estrellas de la 
modernidad vienesa. El Guggen heim 
Bilbao abre plaza el 2 de febrero con 
el artista belga Henri Michaux y, ya 
en junio, acogerá una monográfica 
de Marc Chagall, organizada por el 
Kunstmuseum de Basel.   

A Rubens dedicará el Prado su pri-
mera exposición de la 

temporada (será en 
abril). Estará cen-
trada en su face-
ta de pintor de 

bocetos. No en 
vano, es el pintor de 

bocetos más impor-
tante de la histo-

ria del arte eu-
ropeo. El mu-
seo reunirá 
70 de ellos, 
además de 

una veintena de pinturas y dibujos. 
El Museo Thyssen inaugura 2018 con 
la exposición «Sorolla y la moda» (13 
de febrero). Le seguirán muestras de-
dicadas a Victor Vasarely y el op art, 
un mano a mano entre Monet y Bou-
din (ambas en junio) y Max 
Beckmann (octubre). 

En el primer semestre habrá dos 
grandes exposiciones en el Museo 
ABC en torno a la Colección ABC: una 
retrospectiva de Xaudaró (marzo) y 
las «Greguerías» ilustradas por Ra-
món Gómez de Serna (abril). El Rei-
na Sofía ha organizado un amplio 
programa expositivo, en el que des-
tacan una muestra sobre Pessoa (fe-
brero), Dora García (abril), Eusebio 
Sempere (mayo), Artur Barrio 
(mayo), el Dadá ruso (junio) y la fo-
tógrafa Dorothea Tanning (octubre). 
La Fundación Mapfre apuesta este 
año por las fotografías de Brassaï (en 
febrero en Barcelona y en mayo en 
Madrid), «Derain, Balthus, Giaco-
metti» (2 de febrero en Madrid) o «Pi-
casso-Picabia» (octubre, Barcelona).  

En marzo inaugurará la Funda-
ción Juan March la muestra «El prin-
cipio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo». En julio, el 
MNAC de Barcelona abrirá una ex-
posición protagonizada por Gala Dalí. 
Y en la Fundación Botín de Santan-
der veremos esculturas de Miró (mar-
zo) y Cristina Iglesias (octubre), así 
como dibujos de Millares (octubre).              

El arte que viene en España: 
un festín para todos los gustos    

De Rubens a Warhol, de Chagall a Gala

Andy Warhol

ERNESTO AGUDO 
Yvonne Blake

OTTO WAGNER 

∑ Nació en Viena en 1841. Murió en 1918 a 
consecuencia de una infección de erisipela 
∑ Construyó la línea ferroviaria de Viena 
∑ Profesor muy influyente en la Academia de 
Bellas Artes 
∑ Obras maestras: Caja Postal de Ahorros de Viena 
(arriba) y la iglesia de San Leopoldo en Steinhof

KOLOMAN MOSER 

∑ Nació en Viena en 
1868. Murió en 1918 a 
causa de un cáncer de 
laringe 
∑ Funda en 1903 los 
Talleres Vieneses, junto 
con Josef Hoffmann y 
Fritz Waerndorfer 
∑ Profesor de dibujo 

de los hijos del 
archiduque Carlos Luis 
∑ Obras maestras: 

carteles y diseños para 
la Secesión (a la 
izquierda, uno de ellos) 
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B. P. / L. L.  MADRID 

La presidenta de la Academia de 
Cine, Yvonne Blake, sufrió el pasa-
do miércoles un ictus, según infor-
maron fuentes sanitarias a ABC. La 
figurinista, ganadora del Oscar por 
«Nicolás y Alejandra», tuvo que ser 
ingresada en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid. Según relató la Aca-
demia en un comunicado, Blake se 
había reincorporado a su despacho 
tras las celebraciones navideñas. 
Sin embargo, en una reunión que 
se produjo el miércoles por la tar-
de empezó a sentirse indispuesta. 
Efectivos del Samur acudieron a la 
institución y, tras una primera va-
loración, la trasladaron hospital con 
un «preaviso hospitalario de códi-
go ictus», según afirmó el vicepre-
sidente primero de la institución, 
Mariano Barroso. 

Desde la Academia insisten en 
que «permanece estable y en obser-
vación» y en que «el pronóstico, fa-
cilitado por los médicos que la atien-
den, es reservado». La comisión eje-
cutiva de la institución, reunida ayer 
según el calendario previsto de cara 
a la preparación de la 32 edición de 
los premios Goya, mostró su preo-
cupación y su deseo de una pronta 
recuperación, así como su apoyo 
pleno a su familia, que la acompa-
ña en el Ramón y Cajal desde el mo-
mento de su ingreso. 

Blake, ganadora de cuatro pre-
mios Goya. fue elegida presidenta 
de la Academia tres meses después 
de la dimisión «irrevocable» de An-
tonio Resines. En la votación obtu-
vo un apoyo rotundo: el resultado 
fue de 193 votos a favor, 50 en con-
tra, tres votos en blanco y dos vo-
tos nulos.

Yvonne Blake, 
presidenta de  
la Academia de 
Cine, hospitalizada 
tras sufrir un ictus 

Su pronóstico, reservado 

derado el padre del modernismo vie-
nés. Su obra «El beso», tesoro del Bel-
vedere, es una de la pinturas más cono-
cidas y todo un icono. Sus cuadros flo-
rales y dorados alcanzan hoy cifras 
multimillonarias: su «Retrato de Adele 
Bloch Bauer I» se vendió por 135 millo-
nes de dólares. Fundó al comienzo de 
su carrera una compañía de artistas con 
su hermano Ernst y Franz Matsch, quie-
nes decoraron la escalinata del Kunsthis-
torisches Museum de Viena, y retrató a 
la alta sociedad vienesa. Falleció a cau-
sa de una embolia.    

Expresionismo grotesco 
Egon Schiele (1890-1918). Figura más 
representativa, junto a Oskar Kokos-
chka, del expresionismo austriaco, re-
trata seres deformados, grotescos. Su 
obra más famosa, el «Retrato de Wally 
Neuzil». Ingresó en la cárcel y contó con 
la protección de Klimt y el mecenazgo 
del oftalmólogo y coleccionista Rudolf 
Leopold. Él y su mujer, Elisabeth, fun-
daron en Viena el Museo Leopold, que 
atesora más de 40 pinturas y 190 obras 
sobre papel de Schiele. Murió a los 28 
años a causa de la gripe española.       

Koloman Moser (1868-1918) fue pin-
tor, diseñador gráfico, interiorista y pro-
fesor en la Escuela Vienesa de Artes Apli-
cadas. Diseñó desde exposiciones has-
ta libros, papeles pintados, carteles, 
muebles, vidrieras... Son célebres sus 
ornamentos florales curvilíneos. Fue 
uno de los fundadores de los Talleres 
Vieneses en 1903, junto con Josef 
Hoffmann y el industrial Fritz 
Waerndorfer. El objetivo de estos 
Talleres, ennoblecer la vida dia-
ria con objetos de alta calidad: 
muebles, joyas, moda... Murió  
de un cáncer de laringe. Debi-
do a las guerras mundiales, la 
modernidad vienesa cayó en el 
olvido. No fue rescatada hasta 1985.

N. P. MADRID 

Son muchos los nombres propios que 
centran el calendario expositivo en 
España en los próximos meses. Así, 
Andy Warhol protagoniza «El arte 
mecánico», un completo recorrido 
por el trabajo del poliédrico artista, 
que a partir del 1 de febrero se verá 
en CaixaForum Madrid y en prima-
vera llegará al Museo Picasso Mála-
ga. En marzo CaixaForum Madrid 
mostrará el trabajo del arquitecto 
Adolf Loos, otra de las estrellas de la 
modernidad vienesa. El Guggen heim 
Bilbao abre plaza el 2 de febrero con 
el artista belga Henri Michaux y, ya 
en junio, acogerá una monográfica 
de Marc Chagall, organizada por el 
Kunstmuseum de Basel.   

A Rubens dedicará el Prado su pri-
mera exposición de la 

temporada (será en 
abril). Estará cen-
trada en su face-
ta de pintor de 

bocetos. No en 
vano, es el pintor de 

bocetos más impor-
tante de la histo-

ria del arte eu-
ropeo. El mu-
seo reunirá 
70 de ellos, 
además de 

una veintena de pinturas y dibujos. 
El Museo Thyssen inaugura 2018 con 
la exposición «Sorolla y la moda» (13 
de febrero). Le seguirán muestras de-
dicadas a Victor Vasarely y el op art, 
un mano a mano entre Monet y Bou-
din (ambas en junio) y Max 
Beckmann (octubre). 

En el primer semestre habrá dos 
grandes exposiciones en el Museo 
ABC en torno a la Colección ABC: una 
retrospectiva de Xaudaró (marzo) y 
las «Greguerías» ilustradas por Ra-
món Gómez de Serna (abril). El Rei-
na Sofía ha organizado un amplio 
programa expositivo, en el que des-
tacan una muestra sobre Pessoa (fe-
brero), Dora García (abril), Eusebio 
Sempere (mayo), Artur Barrio 
(mayo), el Dadá ruso (junio) y la fo-
tógrafa Dorothea Tanning (octubre). 
La Fundación Mapfre apuesta este 
año por las fotografías de Brassaï (en 
febrero en Barcelona y en mayo en 
Madrid), «Derain, Balthus, Giaco-
metti» (2 de febrero en Madrid) o «Pi-
casso-Picabia» (octubre, Barcelona).  

En marzo inaugurará la Funda-
ción Juan March la muestra «El prin-
cipio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo». En julio, el 
MNAC de Barcelona abrirá una ex-
posición protagonizada por Gala Dalí. 
Y en la Fundación Botín de Santan-
der veremos esculturas de Miró (mar-
zo) y Cristina Iglesias (octubre), así 
como dibujos de Millares (octubre).              

El arte que viene en España: 
un festín para todos los gustos    

De Rubens a Warhol, de Chagall a Gala

Andy Warhol

ERNESTO AGUDO 
Yvonne Blake

OTTO WAGNER 

∑ Nació en Viena en 1841. Murió en 1918 a 
consecuencia de una infección de erisipela 
∑ Construyó la línea ferroviaria de Viena 
∑ Profesor muy influyente en la Academia de 
Bellas Artes 
∑ Obras maestras: Caja Postal de Ahorros de Viena 
(arriba) y la iglesia de San Leopoldo en Steinhof

KOLOMAN MOSER 

∑ Nació en Viena en 
1868. Murió en 1918 a 
causa de un cáncer de 
laringe 
∑ Funda en 1903 los 
Talleres Vieneses, junto 
con Josef Hoffmann y 
Fritz Waerndorfer 
∑ Profesor de dibujo 

de los hijos del 
archiduque Carlos Luis 
∑ Obras maestras: 

carteles y diseños para 
la Secesión (a la 
izquierda, uno de ellos) 
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B. P. / L. L.  MADRID 

La presidenta de la Academia de 
Cine, Yvonne Blake, sufrió el pasa-
do miércoles un ictus, según infor-
maron fuentes sanitarias a ABC. La 
figurinista, ganadora del Oscar por 
«Nicolás y Alejandra», tuvo que ser 
ingresada en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid. Según relató la Aca-
demia en un comunicado, Blake se 
había reincorporado a su despacho 
tras las celebraciones navideñas. 
Sin embargo, en una reunión que 
se produjo el miércoles por la tar-
de empezó a sentirse indispuesta. 
Efectivos del Samur acudieron a la 
institución y, tras una primera va-
loración, la trasladaron hospital con 
un «preaviso hospitalario de códi-
go ictus», según afirmó el vicepre-
sidente primero de la institución, 
Mariano Barroso. 

Desde la Academia insisten en 
que «permanece estable y en obser-
vación» y en que «el pronóstico, fa-
cilitado por los médicos que la atien-
den, es reservado». La comisión eje-
cutiva de la institución, reunida ayer 
según el calendario previsto de cara 
a la preparación de la 32 edición de 
los premios Goya, mostró su preo-
cupación y su deseo de una pronta 
recuperación, así como su apoyo 
pleno a su familia, que la acompa-
ña en el Ramón y Cajal desde el mo-
mento de su ingreso. 

Blake, ganadora de cuatro pre-
mios Goya. fue elegida presidenta 
de la Academia tres meses después 
de la dimisión «irrevocable» de An-
tonio Resines. En la votación obtu-
vo un apoyo rotundo: el resultado 
fue de 193 votos a favor, 50 en con-
tra, tres votos en blanco y dos vo-
tos nulos.

Yvonne Blake, 
presidenta de  
la Academia de 
Cine, hospitalizada 
tras sufrir un ictus 

Su pronóstico, reservado 

derado el padre del modernismo vie-
nés. Su obra «El beso», tesoro del Bel-
vedere, es una de la pinturas más cono-
cidas y todo un icono. Sus cuadros flo-
rales y dorados alcanzan hoy cifras 
multimillonarias: su «Retrato de Adele 
Bloch Bauer I» se vendió por 135 millo-
nes de dólares. Fundó al comienzo de 
su carrera una compañía de artistas con 
su hermano Ernst y Franz Matsch, quie-
nes decoraron la escalinata del Kunsthis-
torisches Museum de Viena, y retrató a 
la alta sociedad vienesa. Falleció a cau-
sa de una embolia.    

Expresionismo grotesco 
Egon Schiele (1890-1918). Figura más 
representativa, junto a Oskar Kokos-
chka, del expresionismo austriaco, re-
trata seres deformados, grotescos. Su 
obra más famosa, el «Retrato de Wally 
Neuzil». Ingresó en la cárcel y contó con 
la protección de Klimt y el mecenazgo 
del oftalmólogo y coleccionista Rudolf 
Leopold. Él y su mujer, Elisabeth, fun-
daron en Viena el Museo Leopold, que 
atesora más de 40 pinturas y 190 obras 
sobre papel de Schiele. Murió a los 28 
años a causa de la gripe española.       

Koloman Moser (1868-1918) fue pin-
tor, diseñador gráfico, interiorista y pro-
fesor en la Escuela Vienesa de Artes Apli-
cadas. Diseñó desde exposiciones has-
ta libros, papeles pintados, carteles, 
muebles, vidrieras... Son célebres sus 
ornamentos florales curvilíneos. Fue 
uno de los fundadores de los Talleres 
Vieneses en 1903, junto con Josef 
Hoffmann y el industrial Fritz 
Waerndorfer. El objetivo de estos 
Talleres, ennoblecer la vida dia-
ria con objetos de alta calidad: 
muebles, joyas, moda... Murió  
de un cáncer de laringe. Debi-
do a las guerras mundiales, la 
modernidad vienesa cayó en el 
olvido. No fue rescatada hasta 1985.

N. P. MADRID 

Son muchos los nombres propios que 
centran el calendario expositivo en 
España en los próximos meses. Así, 
Andy Warhol protagoniza «El arte 
mecánico», un completo recorrido 
por el trabajo del poliédrico artista, 
que a partir del 1 de febrero se verá 
en CaixaForum Madrid y en prima-
vera llegará al Museo Picasso Mála-
ga. En marzo CaixaForum Madrid 
mostrará el trabajo del arquitecto 
Adolf Loos, otra de las estrellas de la 
modernidad vienesa. El Guggen heim 
Bilbao abre plaza el 2 de febrero con 
el artista belga Henri Michaux y, ya 
en junio, acogerá una monográfica 
de Marc Chagall, organizada por el 
Kunstmuseum de Basel.   

A Rubens dedicará el Prado su pri-
mera exposición de la 

temporada (será en 
abril). Estará cen-
trada en su face-
ta de pintor de 

bocetos. No en 
vano, es el pintor de 

bocetos más impor-
tante de la histo-

ria del arte eu-
ropeo. El mu-
seo reunirá 
70 de ellos, 
además de 

una veintena de pinturas y dibujos. 
El Museo Thyssen inaugura 2018 con 
la exposición «Sorolla y la moda» (13 
de febrero). Le seguirán muestras de-
dicadas a Victor Vasarely y el op art, 
un mano a mano entre Monet y Bou-
din (ambas en junio) y Max 
Beckmann (octubre). 

En el primer semestre habrá dos 
grandes exposiciones en el Museo 
ABC en torno a la Colección ABC: una 
retrospectiva de Xaudaró (marzo) y 
las «Greguerías» ilustradas por Ra-
món Gómez de Serna (abril). El Rei-
na Sofía ha organizado un amplio 
programa expositivo, en el que des-
tacan una muestra sobre Pessoa (fe-
brero), Dora García (abril), Eusebio 
Sempere (mayo), Artur Barrio 
(mayo), el Dadá ruso (junio) y la fo-
tógrafa Dorothea Tanning (octubre). 
La Fundación Mapfre apuesta este 
año por las fotografías de Brassaï (en 
febrero en Barcelona y en mayo en 
Madrid), «Derain, Balthus, Giaco-
metti» (2 de febrero en Madrid) o «Pi-
casso-Picabia» (octubre, Barcelona).  

En marzo inaugurará la Funda-
ción Juan March la muestra «El prin-
cipio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo». En julio, el 
MNAC de Barcelona abrirá una ex-
posición protagonizada por Gala Dalí. 
Y en la Fundación Botín de Santan-
der veremos esculturas de Miró (mar-
zo) y Cristina Iglesias (octubre), así 
como dibujos de Millares (octubre).              

El arte que viene en España: 
un festín para todos los gustos    

De Rubens a Warhol, de Chagall a Gala

Andy Warhol

ERNESTO AGUDO 
Yvonne Blake

OTTO WAGNER 

∑ Nació en Viena en 1841. Murió en 1918 a 
consecuencia de una infección de erisipela 
∑ Construyó la línea ferroviaria de Viena 
∑ Profesor muy influyente en la Academia de 
Bellas Artes 
∑ Obras maestras: Caja Postal de Ahorros de Viena 
(arriba) y la iglesia de San Leopoldo en Steinhof

KOLOMAN MOSER 

∑ Nació en Viena en 
1868. Murió en 1918 a 
causa de un cáncer de 
laringe 
∑ Funda en 1903 los 
Talleres Vieneses, junto 
con Josef Hoffmann y 
Fritz Waerndorfer 
∑ Profesor de dibujo 

de los hijos del 
archiduque Carlos Luis 
∑ Obras maestras: 

carteles y diseños para 
la Secesión (a la 
izquierda, uno de ellos) 
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B. P. / L. L.  MADRID 

La presidenta de la Academia de 
Cine, Yvonne Blake, sufrió el pasa-
do miércoles un ictus, según infor-
maron fuentes sanitarias a ABC. La 
figurinista, ganadora del Oscar por 
«Nicolás y Alejandra», tuvo que ser 
ingresada en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid. Según relató la Aca-
demia en un comunicado, Blake se 
había reincorporado a su despacho 
tras las celebraciones navideñas. 
Sin embargo, en una reunión que 
se produjo el miércoles por la tar-
de empezó a sentirse indispuesta. 
Efectivos del Samur acudieron a la 
institución y, tras una primera va-
loración, la trasladaron hospital con 
un «preaviso hospitalario de códi-
go ictus», según afirmó el vicepre-
sidente primero de la institución, 
Mariano Barroso. 

Desde la Academia insisten en 
que «permanece estable y en obser-
vación» y en que «el pronóstico, fa-
cilitado por los médicos que la atien-
den, es reservado». La comisión eje-
cutiva de la institución, reunida ayer 
según el calendario previsto de cara 
a la preparación de la 32 edición de 
los premios Goya, mostró su preo-
cupación y su deseo de una pronta 
recuperación, así como su apoyo 
pleno a su familia, que la acompa-
ña en el Ramón y Cajal desde el mo-
mento de su ingreso. 

Blake, ganadora de cuatro pre-
mios Goya. fue elegida presidenta 
de la Academia tres meses después 
de la dimisión «irrevocable» de An-
tonio Resines. En la votación obtu-
vo un apoyo rotundo: el resultado 
fue de 193 votos a favor, 50 en con-
tra, tres votos en blanco y dos vo-
tos nulos.

Yvonne Blake, 
presidenta de  
la Academia de 
Cine, hospitalizada 
tras sufrir un ictus 

Su pronóstico, reservado 

derado el padre del modernismo vie-
nés. Su obra «El beso», tesoro del Bel-
vedere, es una de la pinturas más cono-
cidas y todo un icono. Sus cuadros flo-
rales y dorados alcanzan hoy cifras 
multimillonarias: su «Retrato de Adele 
Bloch Bauer I» se vendió por 135 millo-
nes de dólares. Fundó al comienzo de 
su carrera una compañía de artistas con 
su hermano Ernst y Franz Matsch, quie-
nes decoraron la escalinata del Kunsthis-
torisches Museum de Viena, y retrató a 
la alta sociedad vienesa. Falleció a cau-
sa de una embolia.    

Expresionismo grotesco 
Egon Schiele (1890-1918). Figura más 
representativa, junto a Oskar Kokos-
chka, del expresionismo austriaco, re-
trata seres deformados, grotescos. Su 
obra más famosa, el «Retrato de Wally 
Neuzil». Ingresó en la cárcel y contó con 
la protección de Klimt y el mecenazgo 
del oftalmólogo y coleccionista Rudolf 
Leopold. Él y su mujer, Elisabeth, fun-
daron en Viena el Museo Leopold, que 
atesora más de 40 pinturas y 190 obras 
sobre papel de Schiele. Murió a los 28 
años a causa de la gripe española.       

Koloman Moser (1868-1918) fue pin-
tor, diseñador gráfico, interiorista y pro-
fesor en la Escuela Vienesa de Artes Apli-
cadas. Diseñó desde exposiciones has-
ta libros, papeles pintados, carteles, 
muebles, vidrieras... Son célebres sus 
ornamentos florales curvilíneos. Fue 
uno de los fundadores de los Talleres 
Vieneses en 1903, junto con Josef 
Hoffmann y el industrial Fritz 
Waerndorfer. El objetivo de estos 
Talleres, ennoblecer la vida dia-
ria con objetos de alta calidad: 
muebles, joyas, moda... Murió  
de un cáncer de laringe. Debi-
do a las guerras mundiales, la 
modernidad vienesa cayó en el 
olvido. No fue rescatada hasta 1985.

N. P. MADRID 

Son muchos los nombres propios que 
centran el calendario expositivo en 
España en los próximos meses. Así, 
Andy Warhol protagoniza «El arte 
mecánico», un completo recorrido 
por el trabajo del poliédrico artista, 
que a partir del 1 de febrero se verá 
en CaixaForum Madrid y en prima-
vera llegará al Museo Picasso Mála-
ga. En marzo CaixaForum Madrid 
mostrará el trabajo del arquitecto 
Adolf Loos, otra de las estrellas de la 
modernidad vienesa. El Guggen heim 
Bilbao abre plaza el 2 de febrero con 
el artista belga Henri Michaux y, ya 
en junio, acogerá una monográfica 
de Marc Chagall, organizada por el 
Kunstmuseum de Basel.   

A Rubens dedicará el Prado su pri-
mera exposición de la 

temporada (será en 
abril). Estará cen-
trada en su face-
ta de pintor de 

bocetos. No en 
vano, es el pintor de 

bocetos más impor-
tante de la histo-

ria del arte eu-
ropeo. El mu-
seo reunirá 
70 de ellos, 
además de 

una veintena de pinturas y dibujos. 
El Museo Thyssen inaugura 2018 con 
la exposición «Sorolla y la moda» (13 
de febrero). Le seguirán muestras de-
dicadas a Victor Vasarely y el op art, 
un mano a mano entre Monet y Bou-
din (ambas en junio) y Max 
Beckmann (octubre). 

En el primer semestre habrá dos 
grandes exposiciones en el Museo 
ABC en torno a la Colección ABC: una 
retrospectiva de Xaudaró (marzo) y 
las «Greguerías» ilustradas por Ra-
món Gómez de Serna (abril). El Rei-
na Sofía ha organizado un amplio 
programa expositivo, en el que des-
tacan una muestra sobre Pessoa (fe-
brero), Dora García (abril), Eusebio 
Sempere (mayo), Artur Barrio 
(mayo), el Dadá ruso (junio) y la fo-
tógrafa Dorothea Tanning (octubre). 
La Fundación Mapfre apuesta este 
año por las fotografías de Brassaï (en 
febrero en Barcelona y en mayo en 
Madrid), «Derain, Balthus, Giaco-
metti» (2 de febrero en Madrid) o «Pi-
casso-Picabia» (octubre, Barcelona).  

En marzo inaugurará la Funda-
ción Juan March la muestra «El prin-
cipio Asia. China, Japón e India y el 
arte contemporáneo». En julio, el 
MNAC de Barcelona abrirá una ex-
posición protagonizada por Gala Dalí. 
Y en la Fundación Botín de Santan-
der veremos esculturas de Miró (mar-
zo) y Cristina Iglesias (octubre), así 
como dibujos de Millares (octubre).              

El arte que viene en España: 
un festín para todos los gustos    

De Rubens a Warhol, de Chagall a Gala

Andy Warhol

ERNESTO AGUDO 
Yvonne Blake

OTTO WAGNER 

∑ Nació en Viena en 1841. Murió en 1918 a 
consecuencia de una infección de erisipela 
∑ Construyó la línea ferroviaria de Viena 
∑ Profesor muy influyente en la Academia de 
Bellas Artes 
∑ Obras maestras: Caja Postal de Ahorros de Viena 
(arriba) y la iglesia de San Leopoldo en Steinhof

KOLOMAN MOSER 

∑ Nació en Viena en 
1868. Murió en 1918 a 
causa de un cáncer de 
laringe 
∑ Funda en 1903 los 
Talleres Vieneses, junto 
con Josef Hoffmann y 
Fritz Waerndorfer 
∑ Profesor de dibujo 

de los hijos del 
archiduque Carlos Luis 
∑ Obras maestras: 

carteles y diseños para 
la Secesión (a la 
izquierda, uno de ellos) 
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LOS 10 PARA 
 
 
 
 
CAPÍTULO V 
 
RAFA MARÍ

JOSÉ MARÍA YTURRALDE 

Proyectos para la Fundación Juan March 
  «Estoy tratando de recuperarme mentalmente», afir-
ma Yturralde tras un 2016 trepidante. Quizá tenga 
que esperar un poco más. «Inicio ahora dos proyectos 

que se están gestionando con la Fundación Juan March 
de Madrid, uno de ellos relacionado con la influencia del 
arte y la filosofía oriental en mi trabajo», comenta. También 
participará en ARCO y en otras ferias. Está claro: Va a nece-
sitar semanas de ocho días. «Pero lo fundamental para mí es 
seguir aprendiendo el mundo con la herramienta pintura». 

1

F. SEBASTIÁN NICOLAU 

Expondrá en La Casa de la Marquesa  
  De 2014 a 2016 no ha parado. Expuso en el Almudín, 
comisarió una colectiva en la Fundación Bancaja, 
expuso en la Fundación Antonio López de Cuenca 

y en la galería Shiras de Valencia (muy elogiada por 
todos). «Pensaba dejar el 2017 para trabajar con materiales 
inéditos, como los metales pulidos y la cerámica, pero aca-
ban de proponerme que exponga en verano en Gandía,  
en La Casa de la Marquesa». Le ilusiona hacerlo «porque 
quiero enfocar la muestra con obras de diferentes etapas».

2

ÁLEX FRANCÉS 

Esculturas, vídeos, ensayos… 
  Volcánica, erótica, dura, indagadora, nada compla-
ciente. Así es la obra de Álex Francés (Valencia, 
1962), un artista de culto. Este año expuso en la Bie-

nal de Casablanca. «Ahora estoy ultimando un pro-
yecto muy ambicioso sobre la fiesta de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí que incluye esculturas y vídeos, princi-
palmente». Francés continúa con las investigaciones para 
su tesis doctoral ‘Fragmento y duelo. Pepe Espaliú, Juan 
Muñoz y Doris Salcedo’.

3

JAVIER GARCERÁ 

Una obra que no obedece a las modas 
 Su actual exposición en el Carmen es intensa y emo-
cionante. Una aventura estética de primer orden. 
«Sé que estoy haciendo una obra que no obedece a 

los cánones que marca la moda del arte contemporá-
neo y eso hace más difíciles las cosas, pero en mi caso 
siempre ha sido esa la situación», afirma el artista valencia-
no. En enero expondrá en el Casal Solleric (Palma) y en fe-
brero en ARCO. Para el verano «tengo dos proyectos, pero 
no preciso más porque no están cerrados totalmente».

4

OLIVER JOHNSON 

En primavera expondrá en Lugano (Suiza) 
 Oliver Johnson nació en Luton, Gran Bretaña, en 
1972. Desde hace más de veinte años vive en Valen-
cia. Juan Manuel Bonet le ha definido como un pintor 

«solitario y aparte, concentrado y perseverante». John-
son expone actualmente en la Fundación Chirivella-Soria-
no. La muestra revela su tendencia espiritual y ascética: la 
pintura es para él un camino en busca de la perfección. La 
perfección no puede alcanzarse y quizá no convenga hacer-
lo. En la próxima primavera, expondrá en Lugano (Suiza).

5

ANA VERNIA 

Plan especial, llevar sus ideas al límite 
 En estos dos últimos años Ana Vernia (Burriana, 
1976) obtuvo el Premio Nacional de Pintura de la 
Academia de San Carlos y el Salón de Otoño del 

Ateneo. Expuso en el Espai d’Art de Nuevo Centro, 
el Ateneo, La Mercé (Burriana) y la galería Shiras (Valen-
cia). «Actualmente desarrollo la idea de los ‘Paisajes líqui-
dos’ que presenté en Shiras, reflexionando sobre la pre-
sentación y representación». También se prepara «para 
exponer en el extranjero, algo muy importante para mí».

6

GRETA ALFARO 

Le aguardan Praga, Salzburgo, Berlín y Gales 
 Potente artista visual, Greta Alfaro (Pamplona, 1977) 
vive y trabaja en Valencia hace años. Los títulos de 
sus muestras son magníficos ‘Comedias de un gran 

honor y Gloria’ (La Gallera, 2016) o ‘El cataclismo nos 
alcanzará impávidos’ (Rosa Santos, 2015). En 2017 no para-
rá: expondrá en Praga (Topicuv Salón), Salzburgo (George 
Trakl Museum), Berlín (Künstlerhaus Bethanien), Swan-
sea, Gales (Glynn Vivian Art Gallery) y en ARCO, con la ga-
lería Rosa Santos de Valencia. 

7

VINZ 

Artista urbano de fama internacional 
 En sus impresionantes trabajos parte de fotografías 
que manipula e imprime luego a gran escala. Vinz 
(Valencia, 1979), artista urbano de fama internacio-

nal, tiene energía para merendarse el mundo. En 
mayo realizará con Txema Rodríguez un proyecto sobre el 
juego de pilota valenciana y en octubre una exposición in-
dividual en Nueva York, «la segunda individual en cuatro 
años en la gran manzana», comenta. También presentará 
su revista ‘Playnude’ en diferentes ciudades del mundo.

8

GUILLERMO ROS 

Joven escultor con un singular lenguaje 
 Un joven artista que se expresa con una voz distinta. 
En cualquier arte, decir ‘otras cosas’ con un lenguaje 
singular no es cosa fácil. Guillermo Ros (Alboraia, 

1988) fue el ganador de la última edición del  premio 
Escultura Solidaria de la Fundación Cursol. El jurado era de 
lujo (Yturralde, Enric Mestre, Miquel Navarro, Vicente Ortí 
y Marta Pérez Ibáñez). Expuso en Punto y ha sido seleccio-
nado para exposiciones relevantes en Barcelona (‘El gran 
tour’). Su obra forma parte ya de numerosas colecciones.

9

VICTORIA IRANZO 

Participará en ferias de Brasil y México 
 A sus 27 años, Victoria Iranzo (Caudete de las Fuen-
tes, 1989) tiene todo un brillante futuro por delan-
te. Su reciente exposición ‘Bubble World’, en el 

Área 72 de la galería Punto, dejó claro que en esta jo-
ven artista se le acumulan las ideas, la plasticidad, la ima-
ginación y unas ganas imparables de trabajar. Le aguardan 
importantes proyectos. En 2017 participará en las ferias de 
arte de Brasil y México. También expondrá en la prestigio-
sa At The Gallery de Amberes.

10

Artes plásticas
En esta selección figuran artistas con un 
presente prestigioso y unos proyectos de 
calidad. Podrían hacerlo también algunas 
galerías valencianas que van a más en la fiesta 
del arte contemporáneo. Pero ellas  
ceden con generosidad su turno para que  
el protagonismo lo tengan los creadores.
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