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"La Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones 

que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden 

igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar 

encubre; por la libertad así como por la honra se puede y 

debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es 

el mayor mal que puede venir a los hombres". Miguel de 

Cervantes Saavedra. 
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                        Mis Memorias de Exilio  

 

                
 

 

París, 11 de octubre 2019. 

 

Queridos amigos: 

 

El origen de Cartas a Ofelia está en las narraciones 

surgidas inicialmente a partir de las cartas que escribía 

cada semana a mi madre, Ofelia Valdés Ríos, contándole 

mis experiencias del exilio parisino. En ellas cuento lo 

que veo y siento: filmes, obras de teatro, museos, 

exposiciones, los libros que leo, las relaciones con los 

galos, la sociedad francesa, la política, Cuba vista desde 

aquí, los viajes por 76 países a lo largo de estos 38 años, 

mis éxitos y mis fracasos, mis nostalgias y mi amor por 
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la Libertad, las relaciones con personalidades del exilio, 

mi trabajo en el Instituto y en la Universidad como 

profesor de Civilización Latinoamericana, las relaciones 

con colegas, alumnos y estudiantes, etc., en resumen, es 

la experiencia vivida por una  familia cubana en todos 

estos años.Además aparecen los  testimonios de 

numerosas personas que han logrado conquistar la 

Libertad. En realidad son mis Memorias de Exilio. 

 

He contado numerosas anécdotas sobre mi infancia en mi 

querido pueblo natal de Camajuaní (1949-1959), así 

como de mi adolescencia y juventud habaneras (1959-

1981). 

 

Un gran abrazo a todos desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                                    Octavio Paz 

 
“Mis palabras irritarán a muchos; no importa, el 

pensamiento independiente es casi siempre impopular”. 

Octavio Paz 
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Editado en Francia el Tomo XXV de “Desde las 

Orillas del Sena”. N° 45 de la Serie Cartas a Ofelia 

     

París, el autor en el Hôtel Huatian Chinagora. 

París, 19 de junio de 2019. 

Querida Ofelia: 

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

45 de la Serie “Cartas a Ofelia” con el título de “Desde 
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las orillas del Sena” (Tomo XXV). Contiene 41 crónicas 

escritas en español, francés e italiano en 513 páginas.  

Puedes encontrar todas esas crónicas y los 45 libros en 

mi sitio web www.cartasaofelia.com cuyo webmaster es 

el ingeniero don Leonel Mena Valdés. 

Gracias al historiador cubano don Ferrán Núñez, director 

de Espa1@oles de Cuba, se pueden leer todas las 

crónicas en su página web :  

 https://www.facebook.com/espanolesdecuba.info/ 

y también descargar gratuitamente en Google Drive los 

cuarenta y cinco libros que reúnen todas las crónicas que 

he escrito desde mayo de 1981 hasta junio de 2019, en 

español, francés e italiano en la siguiente dirección:  

https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0Z-

vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4

aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc 

Todos los libros se pueden encontrar también en el sitio 

web de Bibliocuba, gracias a su director don Miguel 

Ángel García Puñales, historiador y sociólogo cubano, 

presidente de la ONGD Ceninfec (Centro de Información 

y Documentación de Estudios Cubanos): 

https://cubamatinal.net/hemeroteca/hemeroteca-cartas-a-

ofelia/ 

https://www.facebook.com/espanolesdecuba.info/
https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc
https://cubamatinal.net/hemeroteca/hemeroteca-cartas-a-ofelia/
https://cubamatinal.net/hemeroteca/hemeroteca-cartas-a-ofelia/
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Desde Miami las ha publicado don Roberto A. Solera 

director de Cuba en el Mundo, en 

www.cubaenelmundo.com 

Este libro es dedicado a Giordana, una hermosa niña 

italiana que vive en la bella isla de Isquia, de padre 

cubano y madre italiana. ¡Qué Dios la bendiga siempre! 

Desde las orillas del Sena. Tomo XXV Número 45 de la 

Serie “Cartas a Ofelia” Depósito Legal, junio de 2019. © 

Versión PDF para la web y edición en papel; diseño, 

maquetación, montaje y foto de la portada: Félix José 

Hernández Valdés. Editado en París, junio de 2019. Foto 

de la portada: París, el autor en el Hôtel Huatian 

Chinagora. 

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cubaenelmundo.com/


Desde las orillas del Sena 

 10 

Il faut sauver le monde libre, de Mathieu Laine 
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Paris le 18 juin 2019. 

On peut encore lire l'inscription suivante en haut de la 

porte des murs de Dubrovnik « Non bene pro toto 

libertas venditur auro ».    Il faut sauver le monde libre 

est un magnifique livre, écrit avec la plume 

exceptionnelle de Mathieu Laine. Il s’agit d’une œuvre 

remarquable qui porte la marque d'un indéniable talent, 

qui nous rappelle les paroles du grand Victor Hugo : « La 

liberté, la liberté. Sauvons la liberté. La liberté sauve le 

reste. » Une grande lecture très efficace, à propos de la 

liberté qui vous emporte dès la première page. 

 

Pour sauver le monde libre, il faut oser identifier ce 

qu'il nous a apporté de bon et le faire évoluer en 

profondeur. Il faut regarder nos erreurs en face et 

nous armer solidement pour répondre aux nouveaux 

défis. 

Nous vivons un gigantesque paradoxe : les statistiques 

nous disent que le monde va mieux et nous avons, 

notamment en Europe et en Amérique, le sentiment que 

tout part en vrille. En conséquence, nous « dégageons » 

ceux qui nous dirigent et sommes séduits par des 

hommes à poigne et leurs programmes autoritaires. 

 

Faut-il s'en indigner ? Surtout pas ! La posture morale est 

vaine. Pire, elle nourrit la spirale actuelle. Non, il faut 

regarder nos erreurs en face sans avoir honte de nos 
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succès. Et nous armer solidement pour répondre aux 

nouveaux défis. Pour sauver le monde libre, il faut oser 

identifier ce qu'il nous a apporté de bon tout le faisant 

évoluer en profondeur. 

 

En convoquant les grands penseurs contemporains et les 

auteurs universels des temps passés, Mathieu Laine 

affronte des sujets aussi variés que les migrants, le retour 

en force du nationalisme, la percée populiste, le repli 

identitaire, le piège transhumaniste, le choc des inégalités 

ou la tentation protectionniste. 

 

Il nous offre en quelques pages une lecture condensée et 

ciselée de notre monde : qui sommes-nous ? D'où 

venons-nous ? Où allons-nous ? Autour de quelles 

valeurs, de quels projets devons-nous nous unir pour 

sauver l'essentiel et reprendre le contrôle de notre avenir 

? Sans complaisance, il avance des pistes concrètes pour 

éviter, demain, de devoir éteindre la lumière. 

Mathieu Laine dénonce ceux qui prétendent que le 

monde "souffre de trop de liberté" - 18/06/2019 

Mathieu Laine, entrepreneur et professeur à Sciences Po, 
est venu défendre son nouvel ouvrage intitulé "Il faut 

sauver le monde libre", paru aux éditions Plon. L'auteur 

dénonce notamment ceux qui prétendent que le monde 

"souffre de trop de liberté". Selon lui, la liberté est "le 

cœur même de notre vie", et elle serait aujourd'hui 
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"menacée". - Good Morning Business, du mardi 18 juin 

2019, présenté par Stéphane Soumier, sur BFM 

Business :  

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/mathie

u-laine-denonce-ceux-qui-pretendent-que-le-monde-

souffre-de-trop-de-liberte-1806-1169152.html 

Mathieu Laine est entrepreneur et professeur affilié à 

Sciences Po. Éditorialiste au Point et au Figaro, il a 

notamment publié La Grande Nurserie (JC Lattès) et le 

Dictionnaire amoureux de la liberté (Plon), ainsi que Le 

Roi qui n'aimait pas la musique (Gallimard Jeunesse), un 

conte musical pour enfants, avec le compositeur Karol 

Beffa. 

Il faut sauver le monde libre. Mathieu Laine. © 

Éditions Plon, un département de Place des Éditeurs, 

2019. Couverture : Création graphique : V. Podevin © 

iStockphotos. Broché - 311 pages - 23 x 15 x 2 cm – 20 

euros - ISBN : 978-2-259-27715-0 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/mathieu-laine-denonce-ceux-qui-pretendent-que-le-monde-souffre-de-trop-de-liberte-1806-1169152.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/mathieu-laine-denonce-ceux-qui-pretendent-que-le-monde-souffre-de-trop-de-liberte-1806-1169152.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/mathieu-laine-denonce-ceux-qui-pretendent-que-le-monde-souffre-de-trop-de-liberte-1806-1169152.html
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Henri IV, un roi dans l’Histoire, au château ducal de 

Cadillac  

                                   

Statue équestre d’Henri IV, 1819, François Frédéric Lemot (1771-

1827) Bronze coulé à cire perdue 113 × 103 × 42,5 cm Socle en 

marbre : 97 × 104 × 58 cm Versailles, musée national  des 

châteaux de Versailles  et de Trianon,  © RMN-Grand Palais / 

Christophe Fouin 

Versailles le 18 juin 2019. 

Forts du succès des expositions organisées conjointement 

depuis 2014, le château de Versailles et le Centre des 

monuments nationaux poursuivent leur partenariat en 

2019 avec une nouvelle présentation d’œuvres issues des 

collections du château de Versailles dans un monument 

national avec « Henri IV, un roi dans l’Histoire. 

Collections du château de Versailles au château ducal de 

Cadillac » du 12 juin au 29 septembre 2019.   

 Consacrée à la figure d’Henri IV (1553-1610), cette 

exposition sous le commissariat de Raphaël Masson et 

Lionel Arsac présentera une cinquantaine d’œuvres 
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(peintures, sculptures, gravures et objets d’art). Elle 

permettra de découvrir des œuvres habituellement 

conservées en réserve, dont certaines seront restaurées 

pour l’occasion et révélées au public.  

 La première partie de cette exposition sera consacrée à 

une évocation de la vie du roi. À travers une sélection de 

portraits, seront évoqués la jeunesse d’Henri de Navarre, 

ses premiers pas à la cour des Valois et son chemin vers 

le trône. Le règne sera ensuite abordé par le biais de 

portraits de sa famille et de ses familiers.  La seconde 

partie de l’exposition évoquera la fortune posthume 

d’Henri IV, élaborée dès le XVIIIe siècle et encouragée 

par Louis XV et Louis XVI, conscients de l’intérêt de 

célébrer le fondateur de la dynastie. La figure du roi 

bienfaiteur, pacificateur et remarquable administrateur de 

son royaume se développa ensuite tout au long du XIXe 

siècle.  Une grande variété d’œuvres majeures permettra 

de comprendre comment, sous l’Empire, la Restauration 

et la monarchie de Juillet, chaque régime tenta de 

récupérer à son profit l’aura du « bon roi Henri » qui, de 

son panache à son cheval blanc, est devenu iconique.   

 Le choix du château ducal de Cadillac, bâti à partir de 

1598 par Jean-Louis de Nogaret, seigneur de La Valette 

et de Caumont, duc d’Epernon (1554-1642), comme 

décor de cette exposition fait écho à la relation complexe 

entre le roi et le commanditaire du monument.  Ce 

château imposant témoigne de la puissance de ce cadet de 
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Gascogne, grand militaire et homme d’État qui servit 

successivement Henri III, Henri IV, la régente Marie de 

Médicis et Louis XIII. Favori d’Henri III, qui le fit duc 

d’Épernon, il se rallia à Henri de Navarre et demeura l’un 

des personnages forts du règne du premier Bourbon.   

 Cette exposition fera l’objet d’un ouvrage dans la 

collection « Regards… » des Éditions du Patrimoine.  

 Le partenariat entre le CMN et le château de Versailles  

Le partenariat établi en 2013 entre le CMN et le château 

de Versailles instaure un dialogue entre des collections 

trop souvent méconnues et des hauts lieux du patrimoine 

national. Ces expositions temporaires permettent aux 

deux institutions d’unir leurs ressources afin de donner 

au plus grand nombre la possibilité de découvrir ou de 

redécouvrir quelques pages de l’Histoire de France dans 

le cadre prestigieux des monuments nationaux.  

 Six expositions ont déjà été organisées dans le cadre de 

ce partenariat : - Sacres royaux, de Louis XIII à Charles 

X au palais du Tau à Reims en 2014  - Le Salon de 

George Sand à Nohant en 2014 - De Versailles à la Motte 

Tilly, l’abbé Terray, ministre de Louis XV au château de 

la MotteTilly en 2015 - Le Goût de la parure au logis 

royal du château d’Angers en 2016-2017 - Les Princes de 

Rambouillet. Portraits de famille au château de 

Rambouillet en 2017-2018 - La Galerie des beautés de 

Louis XIV au château de Bussy-Rabutin en 2018. 
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                Henri IV, un roi dans l’histoire  

Henri IV et le château ducal de Cadillac seront mis à 

l’honneur dans l’exposition et le livre qui l’accompagne. 

Le personnage fascinant de Jean-Louis de Nogaret de La 

Valette, plus connu sous le titre de duc d’Épernon, ne 

sera pas en reste : il est le bâtisseur du château, mais 

aussi un proche du roi, puis un de ses opposants, voire 

même peut-être celui qui commandita son assassinat. Le 

duc fut éloigné par le roi qui voyait en sa puissance une 

menace, mais qui lui permit de se bâtir une demeure à la 

mesure de son statut. Le fastueux château ducal de 

Cadillac et le château de Versailles dévoileront pour 

l’exposition de riches peintures, sculptures et objets d’art 

du XVIe au XIXe siècle qui évoqueront à la fois 

l’histoire et la légende du bon roi Henri, à la lumière de 

ses relations avec le duc d’Épernon. Le livre contient 

deux essais : dans le premier, Véronique Larcade traite 

des relations qu’entretiennent Henri IV et le duc 

d’Épernon et, dans l’autre, Olivier du Payrat revient sur 

les paradoxes de cette exposition. Ces essais seront suivis 

d’un magnifique portfolio présentant les plus belles 

œuvres de l’exposition, puis d’un catalogue complet des 

œuvres exposées.  

 Sommaire : Essais Le bon roi et son ombre, par 

Véronique Dorbe-Larcade Henri IV à Cadillac : des 

malices de l’Histoire, par Olivier du Payrat Portfolio 

Catalogue des œuvres exposées  
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 Sous la direction de Raphaël Masson Collection « 

Regards… » Prix : 12€ – format : 24 x 26 cm – broché 

avec rabats – 64 pages – 90 illustrations EAN 

9782757706626 Parution : 2e trimestre 2019. 

               Le Château de Cadillac  

Le château de Cadillac incarne la toute-puissance de Jean 

Louis de Nogaret de La Valette, premier duc d’Épernon. 

Ce cadet de Gascogne, devenu l'un des favoris d'Henri 

III, amassa honneurs et richesses, avant de mourir en 

disgrâce sous le règne de Louis XIII.  Édifiée au début du 

XVIIe siècle, la résidence ducale constitue l'un des 

premiers exemples d'architecture à la française. De son 

riche décor intérieur subsistent quelques vestiges de 

lambris et de plafonds peints ainsi que de somptueuses 

cheminées monumentales de marbre et de pierre sculptée.  

Fortement marquée par plus de cent ans d'occupation 

carcérale, du début du XIXe siècle aux années 1950, cette 

demeure continue néanmoins d'illustrer avec éclat la 

devise du duc d'Épernon : Adversis clarius ardet  « C'est 

dans l'adversité qu'il brille le plus. »  

 Olivier du Payrat et Renaud Serrette Collection « 

Itinéraires » Prix : 8€ – format : 11 x 22,5 cm – broché 

avec rabats– 56 pages  EAN 9782757704684  Disponible 

.  

           « Henri IV, un roi dans l’Histoire » 
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 Une exposition du 12 juin au 29 septembre 2019 au 

château ducal de Cadillac. 

Félix José Hernández. 
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Il restauro del San Marco di Donatello al Museo 

di Orsanmichele di Firenze 

          

Firenze, 20 giugno 2019. 

Un progetto realizzato in collaborazione fra i Musei 

del Bargello e l’Opificio delle Pietre Dure e grazie 

alla donazione dei Friends of Florence  

Nell’ambito di un ampio progetto culturale di 

manutenzione, restauri e valorizzazione del Museo 

di Orsanmichele, la Direzione dei Musei del 
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Bargello ha ritenuto necessario riesaminare lo stato 

conservativo delle sculture monumentali 

provenienti dai tabernacoli delle Arti esterni alla 

chiesa. A questo fine ha stipulato quest'anno, con il 

decisivo sostegno economico dei Friends of 

Florence, una convenzione con l’Opificio delle 

Pietre Dure per lo studio e la manutenzione del San 

Marco  di Donatello (post  1412). 

L’opera, ritirata nel 1977 dalla sua collocazione 

nella prima nicchia sul lato Sud di patronato dei 

Linaioli e Rigattieri, è il primo capolavoro 

rinascimentale del ciclo ad essere stato restaurato, 

dal 1984 al 1986, proprio dall’Opificio delle Pietre 

Dure. In quell'occasione fu rimossa la patinatura 

color bronzo, realizzata dopo il 1789 con l’intento 

di accordare le statue marmoree al colore delle altre 

in metallo. Col primo intervento di rimozione 

condotto dall’Opificio fu recuperata la naturalezza 

fluida del modellato del San Marco, oltre a tracce 

labili di dorature nei bordi della veste, sul cuscino 

sotto ai piedi, sulla coperta del Vangelo, nei 
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sandali, nella barba e nei capelli. A restauro 

ultimato fu deciso il ritiro definitivo dell’opera 

dall’esterno, con la realizzazione nel 1990 del 

calco, sempre ad opera dell’Opificio. 

Dopo più di trenta anni dall’ultimo intervento 

conservativo, la superficie marmorea della scultura 

risulta oggi segnata da zone brunastre distribuite in 

maniera disomogenea, dovute forse alla vecchia 

patinatura. Per comprendere l’origine di tale 

fenomeno la Direzione dei Musei del Bargello ha 

ritenuto necessario avviare in collaborazione con 

l’Opificio un nuovo progetto di studio e ricerca 

mirato a una conoscenza il più possibile 

approfondita dell’opera e delle sue vicende.  

Afferma Simonetta Brandolini d’Adda, Presidente 

dei Friends of Florence: “Dopo il restauro del 

rilievo bronzeo raffigurante la Crocifissione di 

Donatello conservata al Museo del Bargello, siamo 

felici di partecipare come donatori allo studio e 

conservazione del San Marco dello stesso autore. 
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Per noi questo è un intervento molto importante, 

poiché aiuterà a comprendere come restaurare non 

solo questa, ma anche le altre statue in 

Orsanmichele. Ringraziamo dunque il Museo del 

Bargello e l’Opificio delle Pietre Dure per averci 

coinvolti, offrendoci l’opportunità di approfondire 

insieme ai restauratori la conoscenza di uno dei 

capolavori del primo Rinascimento.” 

Per giungere a tale conoscenza è stata intrapresa 

una campagna di indagini diagnostiche condotte 

all’interno dello stesso Opificio, da parte del 

Laboratorio Scientifico, e in collaborazione con 

altri istituti universitari e di ricerca. Sulla base dei 

risultati ottenuti, nei prossimi mesi sarà elaborato il 

progetto di restauro. L’intervento viene condotto 

sotto la supervisione scientifica di Matteo Ceriana, 

già curatore del Museo di Orsanmichele, con 

Francesca de Luca, a lui succeduta nell’incarico, e 

Riccardo Gennaioli, Responsabile del Settore 

Restauro materiali lapidei dell’Opificio delle Pietre 

Dure, con la consulenza di una commissione 



Desde las orillas del Sena 

 24 

tecnica costituita da Lorenzo Lazzarini (IUAV), 

Marisa Laurenzi Tabasso (Istituto Centrale del 

Restauro) e Daniela Pinna (Università di Bologna). 

Félix José Hernández. 
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Le centenaire de la signature du Traité de Versailles 

                              

Versailles le 20 juin 2019. 

 

Le château de Versailles, la Région Hauts‐de‐France et la 

Ville d’Arras commémorent la signature du traité de paix 

entre les Alliés et l’Allemagne dont la galerie des Glaces 

a été le théâtre en 1919, il y a tout juste 100 ans. 

 

La signature historique sera évoquée au Musée des 

beaux‐Arts d’Arras, à travers une vingtaine d’oeuvres 

réunies dans une scénographie qui replongera le public 

dans l’Histoire et dans les lieux de cet événement, le 

château de Versailles et sa galerie des Glaces. 

Documents, photographies et films permettront de 

comprendre pourquoi Versailles fut choisi pour accueillir 

cette journée et comment la galerie des Glaces retrouva, 

le temps d’une journée, son rôle diplomatique. 
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Le château de Versailles à Arras. Un partenariat de 

décentralisation culturelle 

 

Après les expositions « Roulez Carrosses ! », « Le 

château de Versailles en 100 chefs-d’oeuvre» et 

Napoléon ‐ Images de la Légende » qui ont rassemblé 

plus de 500 000 visiteurs, le partenariat entre 

l’Etablissement public du château de Versailles, la 

Région Hauts‐de‐France et la Ville d’Arras se poursuit 

avec une nouvelle exposition inédite, «Le traité de 

Versailles, le centenaire de la signature». 

 

Depuis 2011, la Région, la ville d’Arras et le château de 

Versailles ont mis en place un partenariat de grande 

ampleur permettant la présentation au musée des 

Beaux‐Arts d’Arras, d’oeuvres provenant des collections 

versaillaises, rassemblées dans de grandes expositions 

événements créées spécifiquement à cette occasion. Cette 

collaboration culturelle signée pour 10 ans s’est déjà 

traduite par trois manifestations : « Roulez Carrosses ! » 

(17 mars 2012 – 10 novembre 2013), « Le château de 

Versailles en 100 chefs‐d’oeuvre » (27 septembre 2014 – 

20 mars 2016) et « Napoléon – Images de la Légende » 

(7 octobre 2017 – 4 novembre 2018). 

 

Ces expositions accompagnées d’actions éducatives et 

culturelles ont fait découvrir au plus grand nombre 



Desde las orillas del Sena 

 27 

l’histoire et le patrimoine du château de Versailles et ont 

rassemblé plus de 500 000 visiteurs. 

 

Une nouvelle étape de ce partenariat s’ouvre avec « Le 

Traité de Versailles – Le centenaire de la signature », une 

évocation inédite du Traité de Versailles, du 28 juin au 

11 novembre 2019, deux dates symboliques de notre 

histoire. Cette présentation inédite s’inscrira pleinement 

dans les programmes de commémorations du centenaire 

de la Première Guerre Mondiale réalisés par la Ville 

d’Arras et la Région Hauts‐de‐France depuis 2014. 

 

Cette collaboration répond à des objectifs partagés par les 

trois partenaires. Ainsi, pour le château de Versailles, 

cette initiative de décentralisation culturelle de grande 

ampleur, s’inscrit dans la mission de l’Etablissement 

public de démocratisation et de valorisation du 

patrimoine historique et universel dont il a la charge. 

Ceci croise, par ailleurs, les enjeux de la politique 

culturelle de le Région Hauts-de-France : l’accessibilité à 

tous les publics de la culture et du patrimoine, 

l’aménagement équilibré des territoires et le 

développement de l’attractivité de la région. Enfin, ce 

projet s’inscrit pleinement dans la politique culturelle de 

la ville d’Arras qui s’attache à rendre la vie culturelle 

accessible et ouverte à tous sur le territoire. Ces 

expositions favorisent également l’élaboration d’actions 

éducatives et culturelles innovantes dans un objectif 
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d’appropriation culturelle par le public, et notamment les 

scolaires. 

 

Une évocation immersive au Musée des beaux‐Arts 

d’Arras 

 

L’exposition s’attache à présenter le moment de la 

signature du traité autour de la pièce emblématique de 

l’événement, le bureau de l'ébéniste Charles Cressent, 

appartenant aux collections du château de Versailles, sur 

lequel a été signé le texte. Ce meuble est d’autant plus 

important, puisqu’il est la dernière trace de cette 

signature, le traité ayant disparu pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

 

En guise d’introduction, seront rappelées les heures 

politiques, glorieuses ou sombres, de la galerie des 

Glaces depuis l’Ancien Régime jusqu’au XXe siècle, à 

travers plusieurs tableaux évocateurs : la réception de 

l’ambassadeur de Perse le 19 février 1715 par Nicolas de 

Largillière (1656‐1746) et Ambulance prussienne dans la 

galerie des Glaces en 1870 de Victor 

Bachereau‐Reverchon (1842‐1885) dans cette même 

galerie au plus fort du conflit franco‐prussien. 

Les relations souvent conflictuelles entre l’Empire 

allemand et la France depuis le XVIIe siècle et les choix 

symboliques faits par chaque nation pour marquer 

alternativement sa victoire l’une sur l’autre seront 
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également abordées. La propagande que délivre le décor 

de la voûte de la galerie des Glaces s’inscrit, dès sa 

conception, dans cette relation particulière entre les deux 

nations. Les campagnes de Louis XIV outre‐Rhin, et 

notamment le sac du Palatinat en 1689, ont marqué les 

esprits, et le ressentiment ne quittera plus l’âme 

allemande. Sous l’Empire, la victoire d’Iéna sur les 

Prussiens et l’entrée de Napoléon à Berlin en 1806 

poussent l’humiliation à son paroxysme. La proclamation 

de l’Empire allemand en 1871 aurait pu être la dernière 

étape de cette relation marquée de symboles, mais la 

victoire alliée en 1918, après les souffrances et les dégâts 

provoqués par la Première Guerre mondiale, ouvre une 

nouvelle page de cette histoire commune. Versailles est 

ainsi choisi par la France, organisatrice de la Conférence 

de la Paix, pour la signature de ce traité historique. 

 

La présentation d’un buste de Napoléon Ier, appartenant 

aux collections du Musée des beaux‐Arts d’Arras, 

défiguré par le bombardement du musée en juillet 1915, 

et qui fut présenté dès 1916 à Paris au musée du Petit 

Palais à l’exposition des OEuvres d’art mutilées ou 

provenant de régions dévastées par l’ennemi, vient 

rappeler quel a été le sort d’Arras et de la région pendant 

le premier conflit mondial. 

 

À partir de la riche iconographie conservée au château de 

Versailles : tableaux, photographies contemporaines, 
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plans et documents d’archives, la préparation de la 

galerie pour la journée du 28 juin est relatée. Le bureau 

prendra place au centre de la salle, associé au fauteuil, de 

style néo‐Louis XIV, prêté par le Mobilier national. 

L’acte de la signature sera symboliquement évoqué par 

un porteplume en or à décor émaillé, sur lequel est gravé 

le mot PAX. Il a été réalisé dès 1919 pour commémorer 

la signature du traité mais n’a pas servi le 28 juin. 

Récemment offert au château de Versailles, il sera 

présenté pour la première fois au public. Une huile sur 

toile de Léopold Delbeke rend la vision de la galerie 

encore vide dans l’attente de l’événement. Le public 

entrera véritablement dans le décor de 1919, grâce à une 

projection de cette oeuvre commémorative. 

 

Les différents protagonistes réunis derrière la longue 

table au moment précis de la signature allemande 

reprendront vie à partir d'une animation audiovisuelle du 

tableau conservé à l’Imperial War Museum de Londres, 

de William Orpen, peintre officiel de l’événement. 

 

Enfin, le public pourra prolonger son expérience en 

s'immergeant dans les documents liés à l’organisation de 

cette journée : plans, photographies, billets d’accès à la 

cérémonie … et en parcourant titres et articles des 

différents journaux régionaux, nationaux et étrangers. 

 

Dans la dernière partie de l'exposition, des élèves de 
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3ème du collège Jean Monnet d’Aubigny‐en‐Artois, de la 

classe de 1ère européenne du lycée Guy Mollet et de la 

classe de 1ère L du lycée Gambetta‐Carnot à Arras, ont 

été invités à travailler pendant toute l’année scolaire sur 

la restitution et la transmission de cet événement 

historique, à travers trois grands thèmes : la réception du 

traité dans la presse locale, le traité et ses conséquences 

géopolitiques à l’échelle mondiale et la présence des 

gueules cassées à la cérémonie. À l’issue de visites du 

musée, de rencontres avec les commissaires et le 

scénographe de l’exposition et d’une visite au château de 

Versailles, les élèves clôtureront la présentation par le 

rendu de leurs travaux. 

 

La cérémonie 

 

Plusieurs semaines avant le jour de la signature, le 

château de Versailles se prépare à accueillir l’événement. 

Personnels du château et membres du gouvernement 

travaillent ensemble à l’adaptation de l’ancienne demeure 

royale devant réunir les puissances signataires. Pour 

l’occasion, la galerie des Glaces est aménagée : on 

recouvre le sol de vingt‐quatre tapis de la manufacture de 

la Savonnerie datant de l’époque de Louis XIV, apportés 

par le Mobilier national et cousus bord à bord. 

L’extrémité nord de la galerie est réservée aux 

journalistes alors que les invités sont placés du côté sud. 

Au centre, les délégations des pays alliés et associés 
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prennent place dos aux miroirs, derrière une longue table 

couverte de velours. En face, sous la composition Le roi 

gouverne par lui‐même peinte par Charles Le Brun à la 

voûte, un bureau du XVIIIe siècle de l’ébéniste Charles 

Cressent est choisi pour présenter le document qui doit 

être paraphé. 

 

La séance dure cinquante minutes. Aucun décorum, 

aucune musique pour célébrer ce moment solennel. 27 

délégations représentent 32 puissances. Les quatre 

principales nations alliées siègent au centre de la grande 

table : Georges Clémenceau, président du Conseil 

français, Woodrow Wilson, président des États‐Unis 

d’Amérique, David Lloyd George, premier ministre 

britannique et Vittorio Orlando, premier ministre d’Italie. 

 

La délégation allemande loge en bordure du domaine, à 

l’hôtel des Réservoirs, et est protégée par des barrières 

afin de prévenir toute manifestation d’animosité de la 

population. A 14h40, le 28 juin 1919, Hermann Müller, 

ministre allemand des Affaires étrangères (arrivé deux 

jours plus tôt en remplacement de son prédécesseur 

démissionnaire qui refusait de signer) accompagné du 

docteur Bell, ministre des transports, sortent de leur 

résidence. La délégation est conduite au château par le 

parc. Après avoir parcouru les salons des galeries 

historiques du rez‐de‐chaussée et gravi l’escalier de la 

Reine, les plénipotentiaires allemands entrent dans la 



Desde las orillas del Sena 

 33 

galerie des Glaces par le salon de la Paix à 15h10. 

Clemenceau, debout, les invite à signer les premiers le 

traité. À leur suite, chaque délégation s’approche du 

bureau pour signer. Au lieu de s’asseoir au bureau Louis 

XV, Clemenceau, signe le traité de paix debout. Wilson 

n’utilise pas le porte‐plume mis à sa disposition mais son 

propre stylo, tout comme l’avaient fait les Allemands. À 

l’issue de la cérémonie, ces derniers repartent 

discrètement en voiture vers leur hôtel et quittent 

immédiatement la France, tandis que les représentants 

des nations alliées se rendent dans le parc, où une foule 

que la sécurité ne peut contenir, les acclame pendant un 

long moment. 

 

Commissaires : Bertrand Rondot, conservateur en chef au 

château de Versailles et Marie‐Lys Marguerite, directrice 

du Musée des beaux‐Arts d’Arras. 

 

Avec la participation des élèves de 3ème du Collège Jean 

Monnet Aubigny‐en‐Artois, de 1ère européenne du lycée 

Guy Mollet Arras et de 1ère L, du lycée Gambetta‐Carnot 

d’Arras. 

 

Scénographie : Going Design 

 

Le traité de Paix à Versailles 

 

Après quatre années d’une guerre terrible, le premier 
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conflit mondial de l’Histoire prend définitivement fin à 

Versailles en 1919. Le traité de paix entre l’Allemagne et 

les différentes nations alliées est signé le 28 juin 1919 

dans la galerie des Glaces, date anniversaire de l'attentat 

de Sarajevo et à l’endroit même où l’Empire allemand 

avait été proclamé en 1871. 

 

Bien que présente dans la mémoire collective, la date du 

28 juin 1919 n’a pas laissé la même trace que celle du 11 

novembre 1918, jour de la signature de l’Armistice à 

Rethondes et de la fin des combats. C’est pourtant un 

événement majeur de l’Histoire qui s’est joué ce jour‐là. 

Le choix de la date et du lieu de la signature sont des 

actes symboliques et politiques. Près d'un demi‐siècle 

après la proclamation de l'Empire Allemand dans la 

galerie des Glaces, Georges Clemenceau savoure par là 

sa revanche. 

 

Les négociations sont difficiles. La Conférence de la 

Paix, réunie à Paris depuis le 18 janvier, a préparé le 

texte. Mais l’Allemagne est tenue à l’écart, les Alliés 

mènent seuls les débats et peinent à trouver un terrain 

d’entente. La France veut écarter définitivement le 

danger outre‐Rhin. La Grande‐Bretagne veut au contraire 

permettre à l’Allemagne de conserver son rang. Le 

président Wilson rêve d’un monde pacifié intégré au sein 

de la Société des Nations (SDN) qu’il tente de mettre en 

place. L’Italie, quant à elle, veut les territoires qu’on lui a 
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promis en 1915. Après d’âpres discussions, le traité de 

plusieurs centaines d’articles est finalement transmis à 

l’Allemagne, le 7 mai 1919. Ses dispositions sont très 

dures. Les contre‐propositions allemandes, soumises le 

29, sont toutes rejetées, en conséquence de quoi les 

dignitaires allemands refusent de signer. Le 17 juin, les 

Alliés leur accordent cinq jours pour se décider. 

L’Allemagne finalement s’incline. 

Le traité de Versailles, le centenaire de la signature.  

Arras, Musée des beaux‐Arts. Du 28 juin au 11 novembre 

2019. 

Félix José Hernández. 
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El espionaje en el aeropuerto de Miami es una burla 

por motivos politiqueros 

 

 

Miami, 26 de junio de 2019. 

El acuerdo entre el Régimen de La Habana, y el 

presidente Carter, después de varias reuniones entre 

Bernardo Benes, que lo representaba y José Luis Padrón 

González por la parte cubana, tuvo lugar en Panamá. Allí 

se discutieron distintos puntos secretos y se llegó a la 

siguiente conclusión: 
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- Poner en libertad a más de tres mil presos 

políticos, de los cuales muchos ya habían 

cumplido más de 20 años de cárcel. 

 

- Autorizar a los exiliados cubanos a regresar a 

Cuba a visitar a sus familiares, ya que muchos 

habían envejecido en el extranjero. Podían   llevar 

a sus hijos nacidos en los EE.UU., a conocer al 

resto de la familia. 

 

A los exilados se les permitiría llevar:  ropa, zapatos, 

medicinas, efectos eléctricos, etc. Todos podemos 

recordar a mujeres viajando a La Habana con varios 

sombreros y numerosa ropa en valijas y bolsas. 

 Los señores Tomás Regalado, Armando Pérez Roura y 

otros comentaristas radiales de las emisoras de Miami se 

opusieron a esas negociaciones. Pues ellos entendían que 

la única solución era “la guerra hasta el último marine”. 

Ellos viajarían después a Cuba, después de que sonara el 

último cartucho. 

 En aquellos momentos, la guerra entre los extremistas de 

izquierda contra las dictaduras en América Latina se 

encontraba en pleno apogeo. Las guerrillas urbanas y 

rurales de esa lucha estaban estancadas. No había 

vencedores ni vencidos. Por lo tanto Carter y Fidel 

optaron por la vía electoral para todo el continente salvo 

para Cuba. 
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Los partidarios en seguir la guerra tanto de izquierda 

como de derecha extendieron esa lucha al territorio de 

Los Estados Unidos y de Puerto Rico. Numerosas 

bombas fueron detonadas como en los consulados de la 

República Dominicana y de México, así como en la   

estación principal de la policía de Miami, en la oficina 

del F.B.I. y en el aeropuerto de Miami. 

 A la revista “Réplica” le pusieron once bombas. Además 

hubo varios asesinatos. Los “patriotas” pusieron bombas 

en las calles de Los Estados Unidos para derrotar la 

dictadura de Fidel Castro en La Habana. Al periodista 

Emilio Milián, hombre de derecha, le colocaron 

explosivos en su automóvil, así le destrozaron las piernas 

y lo silenciaron. 

   La mayoría de los exiliados cubanos desafiaron todas 

esas violencias. Pudo más el amor a las familias que el 

odio irracional al dictador comunista Fidel Castro, tan 

cruel como los tiranos de derechas de América Latina 

como: Pinochet, Videla, Stroessner, Trujillo, Duvalier, 

Somoza, etc. A estos últimos los “patriotas de Miami  

 “Liberarían a Cuba” tal como ahora con la ayuda del 

Número 45, Mr. Trump.  Buscan los mismos objetivos, 

no saben que la prioridad de los pueblos con hambre es 

dedicar su tiempo en buscar alimentos para su familia. 

Solo cuando la barriga está llena, hay tiempo para pensar 

en la Libertad. 
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  El ejemplo lo tenemos en Nicaragua.  Cuando su 

economía superó la de Costa Rica, fue cuando sucedieron 

las protestas. 

Los servicios de inteligencia de Cuba, Estados Unidos y 

demás gobiernos han tomado el control de la seguridad 

de todos los aeropuertos del Caribe y filtran los grupos 

terroristas.  

Un grupo de agentes del Minint bajo el mando de un 

chileno de apodo El Guatón, con un numeroso grupo de 

confianza de los dos gobiernos tomaron el control de la 

seguridad del aeropuerto de Miami.  

En el ALFA 66 estaba infiltrado un coronel del Minint de 

apodo Lingote. Cuando se puso en libertad a los 3600 

presos políticos. Lingote era el jefe de la prisión 

Combinado del Este.  

Ahora los “patriotas” sospechan de los médicos cubanos 

y estiman que son espías, de la misma manera que en la 

década de los setenta a los “dialogueros” los 

consideraban como comunistas. 

Para esa patraña utilizaron a un locutor con muy buena 

voz, pero con muy poco talento:  Armando Pérez Roura. 

El que en Cuba leía las notas por la radio tituladas 

“Anota Flora” y en Miami le cambió el nombre por el de 

“Tome Notas” 
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Contra los médicos se utiliza a otro locutor, comentarista 

deportivo. La diferencia es que el pinareño supera en algo 

el nivel de profesionalismo y talento del de Ceiba Mocha. 

Nota bene: 

 Yo escribí un informe de 122 páginas, el que llevé a 

España a Eloy Gutiérrez Menoyo. Se lo entregué en 

Madrid, en el hogar de mi viejo amigo Carlos Alberto 

Montaner. 

En ese informe se trataban temas como los siguientes: 

1—El Plan Torriente, su origen y su tesorero. 

2—Los “pragmatistas” y el libro escrito por su dirigente: 

“Los sobrinos del Tío Sam.” 

3—Los pactos de Alfa 66 y la Alianza Anticomunista, 

que dirigía un extremista de derechas mejicano de 

apellido Gutiérrez.” Roger Redondo González. 

Roger Redondo González, es un excombatiente contra la 

dictadura de Fulgencio Batista en los años cincuenta en 

El Escambray 
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Las Miradas afines de Velázquez, Rembrandt y 

Vermeer en el Museo del Prado 

 

                           

Retrato de un hombre Frans Hals (1582/83-1666) Ámsterdam, 

Rijksmuseum. El bufón el Primo Diego Velázquez (1599-1660) 

1644 Madrid, Museo del Prado. 

 

Madrid, 25 de junio de 2019. 

“Velázquez, Rembrandt y Vermeer. Miradas afines” es 

una exposición que invita al público visitante no solo a 

disfrutar de la calidad y relevancia de las 72 piezas que la 

componen, obras de algunos de los pintores más 

admirados de Europa en el siglo XVII, sino también a 

establecer puntos de comparación entre ellas.   

 Durante mucho tiempo ha parecido lógico pensar que el 

arte realizado en diversas partes del continente era muy 

distinto: que Velázquez, por ejemplo, es “muy español” y 

Rembrandt “muy holandés”. Esta apreciación parte de la 

desmedida influencia que la sensibilidad y la ideología 

nacionalistas de los siglos XIX y XX han tenido en 

nuestra forma de entender el arte. Los estudiosos de esa 

época concedieron gran importancia a lo que cada nación 
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tenía de diferente, y se extendió la idea de que esas 

diferencias se manifestaban en el arte. Ese punto de vista 

minimiza los rasgos comunes que comparten los artistas 

europeos.   

 El caso de la pintura española y holandesa del siglo 

XVII es sintomático. Separadas por una guerra, su arte se 

ha interpretado tradicionalmente como contrapuesto. Sin 

embargo, el legado de la pintura flamenca e italiana, cuya 

influencia define toda la pintura europea, se interpretó de 

forma similar tanto en España como en Holanda. En 

ambos países se desarrolló en el siglo XVII una estética 

alejada del idealismo e interesada por la apariencia real 

de las cosas y la forma de representarla. Los artistas 

cuyas obras se muestran en esta exposición no expresan 

en ellas la esencia de sus naciones, sino que dan voz a 

ideas y planteamientos que compartían con una 

comunidad supranacional de creadores.  

 “La unidad de la pintura de Occidente es uno de los 

grandes hechos que hacen manifiesta la unidad de la 

cultura europea.” José Ortega y Gasset  

 Catálogo de la exposición 

 El relato habitual de la historia del arte europeo ha 

exagerado las diferencias que existen entre los artistas de 

las distintas naciones del continente, incluyendo los 

pintores que trabajaron en España y los Países Bajos en 

el siglo XVII. En este libro, publicado con motivo de la 
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exposición, se recogen una serie de ensayos que explican 

ese prejuicio nacionalista y, a través de las obras que lo 

ilustran, se anima al lector a comparar los cuadros del 

Greco, Frans Hals, Ribera, Velázquez, Rembrandt, 

Murillo, Vermeer y otros grandes pintores españoles y 

holandeses. Esa confrontación nos permite concluir que 

ninguno de ellos pretendió expresar en sus obras una 

supuesta esencia de su nación, sino unas ideas y unos 

planteamientos compartidos por toda una comunidad 

paneuropea de artistas.  

 Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura 

Flamenca y Escuelas del Norte del Museo del Prado y 

coordinador científico de esta publicación, ha contado 

para este proyecto con la colaboración de Wessel Krul, 

Barber van de Pol, Teresa Posada Kubissa y Javier Portús 

reputados especialistas de los Países Bajos y España en 

sus respectivos Siglos de Oro.  252 páginas, 27,5 x 22 

cm. Rústica en castellano PVP: 30 euros. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

 Claves Charlas didácticas sobre la exposición para 

facilitar al público la visita autónoma a la misma, 

proporcionándole las claves esenciales para apreciar y 

comprender mejor las obras que forman parte de la 

muestra.  

 Julio, agosto, septiembre Jueves a las 11.00 y 17.00 h   

 Auditorio. Acceso libre para los visitantes del Museo.  
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 Concierto del día de la música Ardientes puñales 

Romances, letrillas y otros versos del Cancionero de la 

Sablonara Con motivo de la exposición Velázquez, 

Rembrandt, Vermeer. Miradas afines, el grupo musical 

Vandalia nos ofrece este concierto que se centra en el 

repertorio del Cancionero de la Sablonara, un manuscrito 

copiado en Madrid hacia 1626 como regalo para 

Wolfgang Wilhelm, Conde Palatino de Neoburgo. El 

volumen contiene romances y letrillas de los principales 

poetas del Siglo de Oro, como Lope de Vega, Luis de 

Góngora o Francisco de Quevedo.  

 La música pertenece a los compositores más destacados 

de la monarquía hispana, especialmente Mateo Romero, 

último maestro procedente de los Países Bajos, y Juan 

Blas de Castro, de quien Lope dijo que “es un ángel en la 

tierra”. Se trata de una de las colecciones musicales más 

importantes del siglo XVII, que sin embargo apenas es 

interpretada actualmente debido a su dificultad técnica y 

expresiva.  

 21 de junio a las 19.00 h. Auditorio. Precio: 12 euros 

Venta de entradas on-line del 3 al 16 de junio. Venta de 

entradas en las taquillas del Museo a partir del 17 de 

junio. Las entradas con reducción en el precio se podrán 

adquirir en las taquillas del Museo el mismo día del 

concierto.  

 CONFERENCIAS  
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Con motivo de la exposición el Área de Educación 

incluirá en su ciclo habitual varias conferencias 

relacionadas con la muestra. 

26 de junio a las 18.30 h Velázquez, Rembrandt y 

Vermeer y otras miradas afines en España y Holanda 

Alejandro Vergara. Museo Nacional del Prado  

 29 de junio a las 18.30 h Presencia de la pintura 

holandesa en España desde el siglo XVII  Teresa Posada 

Kubissa. Museo Nacional del Prado  

 TALLER DE VERANO  

Lo que nos acerca  

 ¿Cómo se relaciona el espectador con la obra de arte? 

¿Se puede ser maestro y aprendiz al mismo tiempo?  

 Este año el Prado acoge a todos los niños y niñas que 

deseen disfrutar de una experiencia significativa basada 

en la transformación de la mirada y en la investigación 

acerca de los procesos de creación y aprendizaje 

colectivo.   

Tomando las obras de la exposición Velázquez, 

Rembrandt, Vermeer. Miradas afines como punto de 

partida y explorando otras piezas de la colección, este 

taller busca las  conexiones con uno mismo y permite 

reflexionar y experimentar sobre conceptos como la 

identidad, las influencias y la transmisión de aprendizaje.   
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 Del mismo modo, utilizando lenguajes artísticos como el 

dibujo, la performance, la fotografía, la creación 

audiovisual y la instalación artística, persigue construir 

nuevas narrativas. Asimismo, establece espacios de 

contacto entre los espectadores y las obras de arte, 

espacios donde todos tienen algo que enseñar y algo que 

aprender. Se inicia una búsqueda colectiva de lo que nos 

une frente a lo que nos diferencia. Actividad dirigida a 

niños y niñas de 6 a 12 años.  

 Del 24 de junio al 2 de agosto. De lunes a viernes de 

10.00 a 13.30 h    

Audioguía  

La audioguía de la exposición “Velázquez, Rembrandt, 

Vermeer. Miradas afines” está disponible en 5 idiomas 

(castellano, inglés, francés, italiano y coreano). Incluye 

un audio introductorio y un total de 12 comentarios sobre 

24 obras.  

 Audioguía exposición temporal 3,50 €   

Audioguía combinada: exposición + colección 

permanente 6€ Audioguía combinada (2 exposiciones) 5€  

 Régimen de acceso   

La compra de entradas para la exposición puede 

efectuarse por internet o en las taquillas del Museo al 

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

condiciones establecidas).    Para garantizar el 
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mantenimiento de un nivel de aforo regular durante todo 

su horario de apertura, es imprescindible la selección de 

Pase Horario para visitar “Velázquez, Rembrandt, 

Vermeer. Miradas afines” en el momento de la 

adquisición de la entrada, que también permite la visita a 

la colección permanente y a las exposiciones temporales 

coincidentes con su calendario de apertura.   De lunes a 

sábado de 18.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 

17.00 a 19.00 horas, todos los visitantes que quieran 

acceder a la exposición podrán beneficiarse de una 

reducción en el precio de la entrada individual que les 

corresponda.   El horario de visita a la exposición será de 

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

festivos, de 10.00 a 19.00h (último acceso 60 minutos 

antes 

La exposición Título: “Velázquez, Rembrandt, 

Vermeer. Miradas afines”.  Lugar: Museo Nacional del 

Prado, edificio Jerónimos. Salas A y B.   

Fechas exposición: 25 de junio – 29 de septiembre de 

2019.  

Comisario: Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de 

Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo del 

Prado Organizada por: Museo Nacional del Prado con el 

patrocinio de la Fundación AXA. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández.  
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             Il était un fleuve, de Diane Setterfield 
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Paris le 2 juillet 2019. 

Un excellent livre, fort et puissant, superbement écrit.  

L’écriture passionnée de la plume exceptionnelle de 

Diane Setterfield nous fait partager l’ambition et l’audace 

de ses personnages. 

Un thriller folklorique (mais) darwinien, par l’auteure du 

best-seller Le treizième conte 

Une auberge au bord de la Tamise, par une nuit de 

solstice d’hiver au milieu du XIXe siècle. Les habitués 

sont regroupés autour de Joe le conteur lorsqu’un homme 

pousse la porte, gravement blessé, portant dans ses bras 

une petite noyée. L’homme s’appelle Henry Daunt, il 

habite la région et expérimente cette technique 

révolutionnaire : la photographie. La fillette morte, 

personne ne sait son nom. Quelques heures plus tard, 

l’enfant pousse un soupir et revient miraculeusement à la 

vie. Doit-on parler de magie ou bien ce phénomène peut-

il s’expliquer par la science ? Mais surtout : d’où vient 

cette miraculée ? Est-ce Amelia, la fille des Vaughan, 

enlevée deux ans plus tôt, Alice, la fille de Robin, le 

bâtard mulâtre des Armstrong, ou bien une petite gitane 

du camp à côté ? À moins qu’il ne s’agisse de la fille du 
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batelier, Quietly, mort il y a quelques siècles, qui fait 

maintenant passer les âmes d'un coté à l'autre de la 

rivière... Pendant une année, Henry, avec l'aide de 

l'infirmière Rita Sunday, va suivre toutes les pistes. Au 

nouveau solstice d’hiver, bien des mystères seront levés.  

« Le roman gothique à secrets effroyables s'auréole de 

romantisme et de magie. Insensiblement. L'indolence 

trompeuse, Diane Setterfield trousse au long de son 

fleuve intranquille une jolie ode aux conteurs d'antan. » 

L’Express 

« Un plaisir de lecture à la Dickens. » Le Monde 

« Un conte envoûtant superbement écrit, flirtant parfois 

avec le fantastique, qui met en scène une galerie de 

personnages pittoresques, vivant au rythme des eaux du 

fleuve. » Iris Petit / Médiathèque de Tarentaize 

« Séduisant » The Times. 

« Magnifique » The Washington Post. 

« Profondément distrayant » The Guardian 

« Trépidant et envoûtant, profond et beau, offrez-vous un 

plaisir et lisez ce livre !» Madeleine Miller 

Née en 1964, Diane Setterfield a étudié la littérature 

française à Bristol avant de se lancer dans l’écriture. 
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Phénomène éditorial, Le treizième conte lui a valu une 

reconnaissance mondiale. Il était un fleuve est son 

troisième ouvrage. Tous ses romans ont été publiés en 

français chez Plon. Elle vit aujourd’hui dans le 

Yorkshire. 

Il était un fleuve. Diane Setterfield. Roman traduit de 

l’anglais par Carine Chichereau. Édition française 

publiée par : © Éditions Plon, un département de Place 

des Éditeurs, 2019.  Collection Feux Croisés. 

Couverture : Hokus Pokus Créations – Image Sarah 

Whittaker/ TW. Broché - 140 x 225 mm - 480 pages - 

24.00 € - ISBN : 978-2-259-22044-6 

Félix José Hernández. 
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                  Adiós al Amigo Ricardo Bofill 

                         

                Roma, 1991. Ricardo Bofill y Félix José Hernández. 

París, 25 de julio de 2019. 

Ayer al regresar a casa después de unas largas vacaciones 

en familia por las islas del Mediterráneo, conocí la triste 

noticia de la llamada a La Casa del Señor de mi querido 

Amigo Ricardo Bofill. 

Nos conocimos en el 1991 en Roma durante el congreso 

“Europa Chiama Cuba” y desde entonces quedamos en 

contacto, nos volvimos a encontrar en congresos en París 

y Madrid, también en casa de nuestra amiga común Doña 

Martha Frayde en la capital española. La Dra. Frayde y 

Ricardo fueron militantes activos por los Derechos 

Humanos hasta los últimos instantes de sus vidas. 

Ambos se negaban a mentir, pues consideraban que la 

verdad sobre las violaciones de los Derechos Humanos 

en nuestra Cuba era tan grande, que exagerar les parecía 

indignante. 
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En cada viaje que hacía a Miami, me encontraba con 

Ricardo y su querida Yolanda, ésta era amiga, 

compañera, esposa, es decir…la mujer de su vida. Los 

recuerdo rezando fervientemente frente a la imagen de la 

Virgen cuando con mi esposa los acompañamos aquí en 

París a La Capilla de la Medalla Milagrosa de la rue du 

Bac. 

Te recomiendo leer el artículo del periódico madrileño 

ABC, donde narra la trayectoria de represión, cárceles y 

exilios a causa de su intensa actividad, para que el 

Mundo conociera sobre las violaciones a los Derechos 

Humanos en nuestra Patria:  

https://www.abc.es/internacional/abci-muere-ricardo-

bofill-historico-pionero-lucha-derechos-humanos-cuba-

201907131302_noticia.html?fbclid=IwAR2_KKdcZdmR

CADFJsGi1o9HP6LtAJgTqzDPtJC7Dq93gTNF7K7Oly

3KRD4#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-

es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0 

Mi esposa se une a mí para enviar nuestras más sinceras 

condolencias a Yolanda y al resto de su familia. 

Su partida me hace recordar nuestros paseos por París y 

una bella canción de Alberto Cortez: “Cuando un amigo 

se va”:  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=cuando%20un%20amigo%20se%20va&fbclid=Iw

AR3RoUjQ1DtdXon3qBQltkCoIrumgIOaqCzFY_GCa6

COn_-JZkbhN33rslM 

https://www.abc.es/internacional/abci-muere-ricardo-bofill-historico-pionero-lucha-derechos-humanos-cuba-201907131302_noticia.html?fbclid=IwAR2_KKdcZdmRCADFJsGi1o9HP6LtAJgTqzDPtJC7Dq93gTNF7K7Oly3KRD4#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://www.abc.es/internacional/abci-muere-ricardo-bofill-historico-pionero-lucha-derechos-humanos-cuba-201907131302_noticia.html?fbclid=IwAR2_KKdcZdmRCADFJsGi1o9HP6LtAJgTqzDPtJC7Dq93gTNF7K7Oly3KRD4#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://www.abc.es/internacional/abci-muere-ricardo-bofill-historico-pionero-lucha-derechos-humanos-cuba-201907131302_noticia.html?fbclid=IwAR2_KKdcZdmRCADFJsGi1o9HP6LtAJgTqzDPtJC7Dq93gTNF7K7Oly3KRD4#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://www.abc.es/internacional/abci-muere-ricardo-bofill-historico-pionero-lucha-derechos-humanos-cuba-201907131302_noticia.html?fbclid=IwAR2_KKdcZdmRCADFJsGi1o9HP6LtAJgTqzDPtJC7Dq93gTNF7K7Oly3KRD4#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://www.abc.es/internacional/abci-muere-ricardo-bofill-historico-pionero-lucha-derechos-humanos-cuba-201907131302_noticia.html?fbclid=IwAR2_KKdcZdmRCADFJsGi1o9HP6LtAJgTqzDPtJC7Dq93gTNF7K7Oly3KRD4#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://www.abc.es/internacional/abci-muere-ricardo-bofill-historico-pionero-lucha-derechos-humanos-cuba-201907131302_noticia.html?fbclid=IwAR2_KKdcZdmRCADFJsGi1o9HP6LtAJgTqzDPtJC7Dq93gTNF7K7Oly3KRD4#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cuando%20un%20amigo%20se%20va&fbclid=IwAR3RoUjQ1DtdXon3qBQltkCoIrumgIOaqCzFY_GCa6COn_-JZkbhN33rslM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cuando%20un%20amigo%20se%20va&fbclid=IwAR3RoUjQ1DtdXon3qBQltkCoIrumgIOaqCzFY_GCa6COn_-JZkbhN33rslM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cuando%20un%20amigo%20se%20va&fbclid=IwAR3RoUjQ1DtdXon3qBQltkCoIrumgIOaqCzFY_GCa6COn_-JZkbhN33rslM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cuando%20un%20amigo%20se%20va&fbclid=IwAR3RoUjQ1DtdXon3qBQltkCoIrumgIOaqCzFY_GCa6COn_-JZkbhN33rslM
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Descansa en paz por la eternidad muy cerca de Dios 

querido Amigo, te recordaré hasta el final de mi tiempo 

con gran simpatía y admiración, 

Félix José Hernández. 
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La donación de Hans Rudolf Gerstenmaier, enriquece 

la colección del siglo XIX del Museo del Prado 

                           

Una manola Ignacio Zuloaga Óleo sobre lienzo, 93,5 x 73,5 cm h. 

1913 Madrid, Museo Nacional del Prado. Donación Gerstenmaier. 

Madrid, 26 de julio de 2019. 

Querida Ofelia: 

Tras la aprobación del Real Decreto de 17 de marzo de 

1995, se adscribieron al Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía las obras de algunos artistas que, pese a ser 

sus fechas de nacimiento anteriores a la de Picasso –el 

límite establecido para separar las colecciones–, habían 

contribuido de forma destacada a los inicios de la 

modernidad del siglo XX. Como consecuencia de un 

acuerdo firmado en 2016 entre el Reina Sofía y el Prado, 

este puede incorporar obras de aquellos artistas que hasta 
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ahora estaban afectados por ese Real Decreto. Esto le 

permite comenzar a mostrar así, con un verdadero sentido 

histórico, el final de sus colecciones de pintura española, 

al convivir las obras de Ignacio Zuloaga, Hermen 

Anglada-Camarasa o Eduardo Chicharro, entre otros, con 

las de sus estrictos contemporáneos.  

 La incorporación de artistas como Darío de Regoyos, 

Ignacio Zuloaga, Hermen Anglada-Camarasa, Eduardo 

Chicharro, Joaquín Mir y Juan de Echevarría, 

contemporáneos de Sorolla y Beruete, gracias a la 

generosa donación de Hans Rudolf Gerstenmaier 

(Hamburgo, 1934), empresario establecido en España en 

1962 y coleccionista a partir de la década siguiente, 

supone un enriquecimiento de los fondos más modernos 

del Museo y la apertura de una nueva vía de ampliación 

de sus colecciones.  

La donación Alrededores de Bruselas de Regoyos, 

cuadro hasta ahora inédito, es uno de los mejores 

ejemplos de la primera etapa del artista, el más 

cosmopolita entre los de su generación. De su madurez, 

en cambio, El pino de Béjar muestra su pleno dominio de 

los recursos de la pintura impresionista.   

 Su amigo Ignacio Zuloaga está presente con Una 

manola, una interpretación de la sensualidad femenina 

característicamente española sobre un fondo azul de 

amplias pinceladas claras, trasunto de su conocimiento de 

la obra del Greco.   
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 El otro gran renovador que tuvo difusión internacional, 

Hermen Anglada-Camarasa, aparece con una obra del 

cambio del siglo, Interior de un café-concert, en la que su 

dominio del colorido se aplica a una personal visión de la 

luz artificial.  

 En el ámbito ya postmodernista el mejor paisajista de su 

generación, Joaquín Mir, está representado con una obra 

de su periodo en el Mollet, de ejecución franca y directa, 

Torre Solà. Montornès.  

 Bayaderas indias, de Eduardo Chicharro, muestra su 

particular deriva en la década de 1920 hacia el ámbito de 

una pintura de sugestión exótica y sensual.   

 Familia gitana, Palencia, de Juan de Echevarría, 

evidencia la fascinación por estos motivos y por la 

pintura del postimpresionismo, especialmente de 

Gauguin, de este artista muy vinculado a la Generación 

del 98 y a Valle-Inclán, a cuya hija Mariquiña retrató.   

 Además de este conjunto, el donante ha querido regalar 

tres obras importantes de otros pintores ya representados 

en el Prado: Joaquín Sorolla, Aureliano de Beruete y 

Agustín de Riancho. De este último el Museo solo 

conservaba un lienzo del último año de su vida, y ahora 

se añade un paisaje muy anterior y de mayores 

dimensiones. De Sorolla, el Prado no contaba con ningún 

retrato de la década final de su pintura. El ahora 

identificado como de Ella J. Seligmann, esposa de un 
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gran marchante establecido en París, es además uno de 

los más sobrios y elegantes pintados por el artista, con 

una visión más sintética que en anteriores trabajos. En 

cuanto a Beruete, a pesar de que el Prado conserva la 

mayor colección existente del artista, no tenía ningún 

ejemplo de sus extraordinarios paisajes alpinos, motivo 

ausente también en la colección del siglo XIX a pesar de 

la atracción que despertó entre los artistas de aquella 

centuria. 

Hans Rudolf Gerstenmaier  

Nacido en Hamburgo (Alemania) el 9 de septiembre de 

1934, realizó allí estudios comerciales. Trabajó 

inicialmente en una oficina que la prestigiosa firma suiza 

Brown, Boveri & Cie, dedicada a la ingeniería eléctrica y 

al desarrollo de motores, tenía en Hamburgo. Se trasladó 

a España en 1962 para emprender negocios comerciales. 

Representó primero a la conocida firma de camiones 

MAN, y consiguió después representaciones de casas 

alemanas de automóviles en el campo de los recambios, 

con la idea de independizarse al poco tiempo. En efecto, 

en 1964 fundó la empresa de recambios para coches 

alemanes Rudolf Gerstenmaier, que pasó a convertirse en 

sociedad anónima como Gerstenmaier S. A. Llegó a 

contar con un volumen importante de ventas, con ciento 

cincuenta empleados y treinta delegaciones en España.  
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La nueva situación económica de Gerstenmaier favoreció 

el surgimiento y desarrollo de una incipiente actividad 

coleccionista, en la que contó decisivamente su 

descubrimiento del arte español. Frecuentó entonces a 

anticuarios, entre ellos a Felipe Sánchez de la Fuente, 

casado con Beatriz Lafora, hija del conocido marchante 

Juan Lafora Calatayud. En general, le sorprendió la oferta 

de obras bajomedievales, renacentistas y barrocas que 

ofrecía el comercio madrileño. Hacia 1970 comenzó a 

coleccionar pintura española de los siglos XV y XVI y, 

enseguida, pintura flamenca. Un tercer ámbito de su 

colección lo constituyó la pintura del siglo XIX, atraído 

inicialmente por la vivacidad sensorial de la obra de 

Joaquín Sorolla y la riqueza de la materia de la de 

Hermen Anglada-Camarasa. En esos años desarrollaron 

su actividad con creciente intensidad las casas de 

subastas, entre ellas algunas extranjeras de prestigio, a 

cuyos remates concurrió. En su residencia de Madrid 

concentró la pintura más moderna y parte de la antigua, 

especialmente la flamenca. Buena parte de la escultura y 

de las artes decorativas las reunió en su residencia de El 

Boalo (Manzanares el Real, Madrid), en la que integró 

elementos de arquitectura renacentista. En 2002 vendió 

su empresa a una multinacional suiza y, retirado de los 

negocios, se concentró en su actividad coleccionista y en 

la difusión de su obra a través de numerosas exposiciones 

en diferentes ciudades españolas, y también del 

extranjero, como Cascais (Portugal), México y Santiago 
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de Chile. Además de organizar esas muestras, ha 

colaborado generosamente con préstamos en otras 

muchas, entre ellas, la monográfica dedicada a Fortuny 

en el Prado en 2017, para la que prestó una excelente 

acuarela de tema marroquí del pintor.  

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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Crucero “Sabores mediterráneos” en el Costa 

NeoRiviera 

 

El Costa NeoRiviera 

París, 25 de julio de 2019. 

Querida Ofelia: 

Acabamos de regresar felices, después de un bello y largo 

viaje por el Mar Mediterráneo, en unión de nuestra 

pequeña familia que nos llevó desde París a: Marsella, 

Toulon (Francia), Tarragona, Ibiza, Palma de Mallorca, 

Port Mahón (Menorca), Porto Torres (Cerdeña), 

Propriano (Córcega), Nápoles, Portoferraio (Isla de Elba 

y Savona (Italia), para un total de 1716 millas náuticas. 
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La compañía italiana de Cruceros Costa, nacida en el 

1948 fue comprada por una compañía estadounidense 

hace algunos años, pero mantiene el estilo italiano, por 

tal motivo su éxito es grande entre los turistas no solo 

europeos. 

Volamos desde el parisino aeropuerto de Orly hasta el de 

Marsella, desde allí nos llevaron en un elegante coche 

Mercedes Benz con chófer uniformado, hasta el Costa 

NeoRiviera, anclado en el puerto de Toulon. Entramos 

casi inmediatamente en el mismo y ocupamos los 

camarotes 8110 y 8112. Al haber realizado 20 cruceros 

con la Compañía Costa, poseemos la tarjeta Perla 

Diamante por lo cual contamos con muchas ventajas, 

entre ellas la de la pensión completa en el mejor 

restaurante del barco, en, este viaje fue en el Saint-

Tropez. 

A bordo reservamos el próximo viaje que será por el 

Extremo Oriente. 

Este viaje del 12 al 23 de julio de 2019, en el Costa Neo 

Riviera, ha sido magnífico. Debo darle las gracias a Mlle. 

Clédia Amelin por habérnoslo organizado tan 

gentilmente. A bordo tuvimos en el Ristorante Saint-

Tropez a dos camareros muy amables y eficientes: el 

vietnamita Truong Huynh Vuong y al indio de origen 

prtugués Donald Fernandes, así como a la gentil y 

profesional Nurmasari Tamar. 

La responsable de los turistas hispanos, la española Srta. 

Carolina Herrero se destacó por su savoir faire, simpatía 
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y profesionalismo, así como también la Srta. peruana 

Claudia Pérez, la cual estuvo siempre presente muy 

gentilmente y con gran profesionalismo, para que nuestro 

viaje fuera lo más agradable posible. 

El camarero de nuestros camarotes Win Win Gatmaitan, 

fue muy amable y eficiente. 

Para concluir deseo darle las gracias a la gran Daniela di 

Croce, verdadero pilar de la animación del Costa 

NeoRiviera, con su alegría comunicativa, disponibilidad, 

sonrisa, sentido del humor y carisma. 

A partir de mañana comenzaré a escribir las crónicas y 

publicarlas en mi sitio web www.cartasaofelia.com así 

como en mi página y grupos de Facebook y en 

https://espanolesdecuba.info/ 

Las fotos serán publicadas para los amigos, solo en mi 

página de Facebook : 

https://www.facebook.com/felix.hernandezparis 

Besos desde La Ciudad Luz, hoy "derritiéndose" a 

+42,6°C. con el récord histórico en plena canícula. 

Félix José Hernández 

 

 

 

 

 

http://www.cartasaofelia.com/
https://espanolesdecuba.info/
https://www.facebook.com/felix.hernandezparis
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            Henrik Olesen en el Museo Reina Sofía 

 

Henrik Olesen. Algunas ilustraciones la vida de Alain Turing, 

2008. 
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Madrid, 29 de julio de 2019. 

Querida Ofelia: 

La primera exposición individual en España de Henrik 

Olesen (1967 Esbjerg, Dinamarca) reúne una selección 

de las obras más relevantes de este artista danés  cuyo 

trabajo trata de desmontar la ficción de la 

heteronormatividad. Olesen hace hincapié en el papel 

clave que diversos espacios sociales (como el sistema 

jurídico-penal, el discurso médico-clínico, el mundo del 

arte o la familia como institución) han desempeñado en la 

gestación, expansión y normalización de las presiones 

sufridas por quienes no se adecuan a los estándares 

binarios dominantes. En este sentido, Olesen apuesta por 

introducir una perspectiva abiertamente homosexual en 

ámbitos en los que tradicionalmente esta ha estado 

vetada, evidenciando que la represión de la 

homosexualidad es un fenómeno omnipresente en la 

historia de la cultura occidental.  

Según explica la comisaria de la muestra en el catálogo 

que se ha editado para la ocasión, Helena Tatay, las 

definiciones de la homosexualidad y la criminalización 

de los homosexuales como enfermos o desviados se dan, 

en Europa, en un paisaje que viene definido por dos 

coordenadas. Por un lado, por la furia clasificadora del 

espíritu científico de la Ilustración. Y, por otro, por la 

reforma de la población, el gran proyecto del Estado 

moderno, consustancial al desarrollo de las fuerzas 
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productivas del capitalismo, que ordena a los individuos 

en distintos espacios (colegios, fábrica, hospital, etc.) y 

los define y clasifica médica, sexual y psicológicamente.  

Dentro de este marco, Olesen realizó en una primera 

etapa (1999-2008) una serie de instalaciones de 

naturaleza híbrida y densidad conceptual en las que 

cuestiona la relación entre cuerpo, sexualidad y poder en 

las estructuras familiares, la construcción de las 

identidades, los medios de comunicación, los discursos 

legales o la historia del arte, temas en los que introduce 

una referencia invisible: los cuerpos no normativos. A 

partir de 2008 amplía el territorio de las representaciones 

queer en instalaciones que son capítulos del mismo 

relato.  

En el desarrollo de su obra, el artista danés utiliza 

materiales asequibles y de uso cotidiano (cartones de 

leche, tarros de comida, ropa, estuches de medicamentos, 

listones de madera, etc.) en collages, carteles, textos, 

esculturas, instalaciones e intervenciones arquitectónicas 

a través de las cuales analiza de manera crítica la cultura 

contemporánea.  

Invisibilidad y silenciamiento 

La exposición se inicia con la instalación Mr. Knife and 

Mrs. Fork (Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor, 2008), una 

deconstrucción de la familia entendida por un lado como 

matriz social y económica de los sistemas de producción 
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y reproducción capitalista y, por otro, como una 

escenificación teatral y poética de su rechazo. 

La muestra continúa con las series Some Illustrations to 

the Life of Alan Turing (Algunas ilustraciones de la vida 

de Alan Turing, 2008) y How Do I Make Myself a Body? 

(¿Cómo me hago un cuerpo?, 2008), en las que parte de 

la figura del matemático inglés Alan Turing, considerado 

el precursor de la informática moderna. A pesar de su 

relevancia como científico, en el año 1952 fue procesado 

por ser homosexual y obligado a tomar hormonas 

femeninas sintéticas que transformaron su cuerpo.  

Turing acabó suicidándose comiendo una manzana con 

cianuro. El trabajo no presenta a Turing únicamente 

como una víctima de la ideología sino que destaca su 

contribución al desarrollo de la inteligencia artificial. 

Asimismo, retoma la idea de autoproducción a través de 

la articulación de múltiples referencias no exentas de 

humor: la inteligencia artificial, la violencia estructural, 

las máquinas, el cuerpo sin órganos, el cuerpo 

homosexual, el amo, el esclavo, original y copia, etc.  

Como reacción a la invisibilidad que sufre la comunidad 

gay y a una historia del arte en la que los homosexuales 

habían sido silenciados, Olesen estuvo coleccionando 

durante años imágenes que le parecían queer. Esta 

investigación dio lugar a la obra Some Gay-Lesbian 

Artists and/or Artists Relevant to Homo-Social Culture 

Born Between c. 1300–1870, (Algunos artistas gais y 



Desde las orillas del Sena 

 68 

lesbianas significativos para la cultura homosocial 

nacidos entre 1300 y 1870,2007) también llamada Some 

Faggy Gestures (Algunos gestos maricas, 2007).  

Este proyecto consta de siete enormes paneles llenos de 

imágenes que representan la homosexualidad extraídas de 

la historia del arte y la cultura visual occidentales antes 

de que las definiciones modernas de la sexualidad 

trajeran un cambio en la legislación que a partir de 

entonces la criminalizaba. Olesen rinde homenaje al 

Atlas Mnemosynede Aby Warburg con este conjunto en 

el que reúne a una gran variedad de artistas, imágenes, 

gestos o códigos clasificados y ordenados en varios 

grupos y subgrupos. Con esta cartografía no pretende 

proponer una historia del arte alternativa, sino construir 

una imagen múltiple y positiva de la historia cultural 

homosexual.  

Los medios de comunicación y los discursos legales son 

el punto de partida de Lack of Information (Falta de 

información, 2001). La instalación recoge las leyes anti 

sodomía de 195 países del mundo, en muchos de los 

cuales la homosexualidad está castigada con prisión o 

con la pena de muerte. El silencio, la violencia o la falta 

de información es una constante en la vida diaria de la 

población gay y recurrir al asilo político es, en su caso, 

una quimera. 

Nuevas representaciones queer 
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Otros trabajos, como St. George and the Dragon (San 

Jorge y el dragón, 2016) y Hell (Infierno, 2016), remiten 

a una crisis existencial ya que en ambos aparece la 

primera frase del Infierno de Dante, un referente cultural 

de la crisis en la edad madura: “A mitad del camino de la 

vida, me hallé perdido en una selva oscura porque me 

extravié del buen camino”. En St. George and the 

Dragon, que suele interpretarse como metáfora de lucha 

interna, se apropia y subvierte la escultura roja de 

Anthony Caro Early One Morning (Una mañana 

temprano, 1962) que, ocupando el espacio central, se 

convierte en un dragón rampante rojo con la cabeza del 

exbeatle George Harrison. A su alrededor, cuelgan de las 

paredes de la sala imágenes pegadas sobre paneles de 

plástico de piezas de carne abiertas que evocan la 

violencia sobre el cuerpo. 

En Hell, donde se sugiere una travesía por un infierno 

contemporáneo, las negras superficies de los cuatro 

collages titulados No Arm, No Foot, No Tongue, No Leg 

(Sin brazo, Sinpie, Sin lengua, Sin pierna) -que muestran 

retazos de plástico pegados y rastros de marcas-, ofrecen 

un falso silencio lleno de ruido oscuro. En cambio, el 

collage Inferno, situado enfrente, psicodélico y colorista, 

muestra un paisaje lleno de desperdicios. Tanto en St. 

George and the Dragoncomo en Hellla corporalidad se 

expresa a través de una disolución entre lo interno y lo 

externo, proponiendo una reflexión crítica en torno a la 

experiencia de crisis (existencial, artística, etc.), 
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concebida como un espacio a la vez de duelo y de 

posibilidad.  

Una tercera versión de la crisis es la instalación 

arquitectónica Rechte Ecken (Esquinas rectas, 2015), en 

la que las cuatro esquinas de una habitación están tiradas 

por el suelo, como si se hubieran caído. Parecen 

esculturas posminimalistas de aspecto descuidado -ya 

que son visibles los restos de la grasa y la silicona 

utilizados para hacer los moldes-que invitan al espectador 

a tomar conciencia de la invisibilidad de elementos que 

son esenciales para el sostenimiento de un sistema o 

estructura, lo que le permite a Olesen hablar de su propia 

crisis vital y artística (en su trabajo ha utilizado a menudo 

la idea de ángulo como metáfora de sí mismo). 

La exposición en el edificio Sabatini del Museo, que 

antiguamente fue un hospital -un dispositivo médico de 

curación, control y socialización del cuerpo—, concluye 

con las series As yet untitled (Pendiente de título, 2018) y 

Depression (Depresión, 2018), que revelan la presencia-

ausencia del cuerpo. En las mesas de Hand-painted 

Surfaces (Superficies pintadas a mano, 2018), se 

exponen-y a la vez ocultan torpemente-envases de 

productos que, formando composiciones minimalistas o 

Fluxus, evocan el cuerpo cotidiano en la sociedad de 

consumo.  

Les acompañan The Discipline and Punish Box! (¡Caja 

Disciplina y castigo!, 2018), donde se erotiza el discurso 
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sobre el cuerpo y Referring to: The Master-Slave-

Dialectic! (En referencia a: ¡Dialéctica amo-esclavo!, 

2018), una enorme letra M de metacrilato transparente 

que nos recuerda que el poder puede ser imperceptible. 

En sus instalaciones, Olesen construye cuidadosos 

diálogos espaciales y establece las percepciones 

corporales, visuales y lingüísticas del espectador que se 

oponen, o entrelazan, transitoriamente con signos, gestos, 

objetos e ideas.  

Catálogo 

Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía 

publica un catálogo que, además de incluir imágenes de 

las obras expuestas, contiene una introducción de la 

comisaria, Helena Tatay, así como textos de Lars Bang 

Larsen, Paul B. Preciado, Dodie Bellamy, Ariane Müller, 

John Kelsey, Mark von Schlegelly Nikola Dietrich. 

Del 25 de junio de 2019 al 21de octubre de 2019.Museo 

Reina Sofía. Edificio Sabatini. 3ª Planta.  

Comisaria: Helena Tatay 

Coordinación: Soledad Liaño 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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Enquête sur El Comandante Yankee. Une autre 

histoire de la révolution cubaine, de Gani Jakupi 

     
 

Paris le 31 juillet 2019. 

 



Desde las orillas del Sena 

 73 

Un excellent livre, superbement écrit.  L’écriture 

passionnée de la plume exceptionnelle de Gani Jakupi 

nous fait partager l’ambition et l’audace de ses 

guérilleros. L’auteur possède beaucoup d'intelligence et 

de sensibilité, qualités réservées aux grands auteurs. 

Une grande lecture terriblement efficace, à propos de la 

vie de William A. Morgan, Eloy Gutiérrez Menoyo, et 

des beaucoup de guérilleros. Le destin tragique de 

personnages hors du commun. Quand le rêve de liberté 

devient un cauchemar.  Un livre fort et puissant.  

Après des années de recherches et de contacts auprès 

d'anciens guérilléros, Gani Jakupi dévoile une tranche 

inédite du patrimoine cubain : un grand moment 

d'Histoire. 

On a oublié son nom, pourtant William Alexander 

Morgan est l’une des figures majeures de la révolution 

cubaine avec Che Guevara. Ancien soldat américain, le 

Yankee a combattu pour la cause du Segundo Frente del 

Escambray – l’entité révolutionnaire qui, en collaboration 

avec la guérilla de Fidel Castro, a chassé le dictateur 

Batista. Morgan a participé activement aux conflits avant 

que les bouleversements politiques ne coupent court à ses 

convictions. Et que Fidel Castro ne le fasse fusiller le 11 

mars 1961. 

 

En 2007, Gani Jakupi décide de consacrer un roman 

graphique – El Comandante Yankee (Dupuis, 2019) – à 

ce personnage absent des livres d’histoire de la 
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révolution cubaine. Il se rend de Miami à La Havane, en 

passant par Barcelone et Toledo, et donne la parole à plus 

de trente témoins : Olga Morgan, la veuve du 

comandante, Eloy Gutiérrez Menoyo, le commandant en 

chef du Segundo Frente, mais aussi les gardes du corps 

de Morgan, ainsi que la plupart des guérilleros du 

Segundo Frente ou du M-26, le mouvement de Castro.  

 

Au fil des entretiens s’écrit un pan entier de l’histoire de 

Cuba au cœur de la révolution : le quotidien des 

guérilleros, les antagonismes idéologiques, les coups 

d’éclats et d’État, sans oublier Che Guevara et Fidel 

Castro comme on ne les avait encore jamais racontés. 

 

Gani Jakupi est né en 1956 au Kosovo. Dessinateur de 

BD, illustrateur, designer, journaliste et écrivain, il est 

aussi traducteur et compositeur de jazz. Son roman Jour 

de grâce a été adapté en bande dessinée chez Dupuis en 

2010. Il est notamment l’auteur et le dessinateur du Roi 

invisible (2009) et des Amants de Sylvia (2010) chez 

Futuropolis. En 2015, David Grann avait publié chez 

Allia The Yankee Comandante, un reportage sur W. A. 

Morgan. 

Enquête sur El Comandante Yankee. Une autre 

histoire de la révolution cubaine. Gani Jakupi. © La 

Table Ronde / Éd. Dupuis (Aire Libre). Hors collection 

Paru le 06/06/2019. Genre : Essais et documents. 
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Maquette : Philippe Ghielmetti.304 pages - 140 x 205 

mm - 24,00€ - ISBN : 978-2-7103-8758-9 

Félix José Hernández. 
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Investigación sobre el comandante yankee. Otra 

historia de la revolución cubana, de Gani Jakupi 

       

París, 1 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia: 
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Acabo de leer un libro excelente. La escritura apasionada 

de la pluma excepcional de Gani Jakupi nos hace 

compartir la ambición y la audacia de sus guerrilleros. 

Jakupi posee inteligencia y sensibilidad, cualidades 

reservadas a los grandes autores. 

Una gran lectura terriblemente eficaz, sobre la vida de 

William A. Morgan, Eloy Gutiérrez Menoyo, y de 

numerosos guerrilleros, personajes extraordinarios, 

muchos de los cuales tuvieron un trágico destino, pues 

sus sueños de Libertad se convirtieron en  pesadillas. Un 

libro fuerte y poderoso. 

El régimen cubano ha hecho todo lo posible para hacer 

olvidar su nombre. Tras años de investigaciones y 

contactos con antiguos guerrilleros, Gani Jakupi desvela 

un capítulo inédito del patrimonio cubano: un gran 

momento de historia. 

William Alexander Morgan es una de las grandes figuras 

de la revolución cubana con Che Guevara. Antiguo 

soldado estadounidense, el yankee luchó por la causa del 

Segundo Frente del Escambray – la entidad 

revolucionaria que, en colaboración con la guerrilla de 

Fidel Castro, expulsó al dictador Fulgencio Batista del 

poder. Morgan participó activamente en los conflictos 

antes de que las conmociones políticas cortaran sus 

convicciones. Fidel Castro le hizo fusilar el 11 de marzo 

de 1961. 
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En 2007, Gani Jakupi decidió consagrar una novela 

gráfica – El comandante Yankee (Dupuis, 2019) – a este 

personaje ausente de los libros de historia de la 

revolución cubana. Viajó de Miami a La Habana, 

pasando por Barcelona y Toledo, y dio la palabra a más 

de treinta testigos: Olga Morgan, la viuda del 

comandante, Eloy Gutiérrez Menoyo, el Comandante en 

Jefe del Segundo Frente del Escambray, pero también a 

los guardaespaldas de Morgan, así como la mayoría de 

los guerrilleros del Segundo Frente o del M-26, el 

movimiento de Castro. 

Las entrevistas para obtener los testimonios son 

numerosas y nos muestran los puntos de vista y las 

opiniones sobre lo que verdaderamente ocurrió en las 

lomas del Escambray, el ostracismo y persecuciones de 

los que fueron objetos los miembros del Segundo Frente: 

encarcelados como Ramiro Lorenzo Vega y Eloy 

Gutiérrez Menoyo; fusilados como William A. Morgan y 

Jesús Carreras Zayas, etc. 

Otros combatientes lograron escapar de Cuba y llegar a 

Tierras de Libertad, donde los entrevistó el autor: el Dr. 

Armando Fleites, Miguel García Delgado, Roger 

Redondo González, etc. 

 Roger Redondo cuenta como la periodista también 

estadounidense Jean Secon había ido a La Habana a 

entrevistar a William A. Morgan en enero de 1959, allí 
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conoció a un compatriota con el cual posteriormente se 

casó, llamado Herman Marx, el cual había combatido 

bajo las órdenes de Che Guevara.  

Al triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, fue 

Herman el encargado de dirigir los pelotones de 

fusilamientos en La Cabaña, por orden del Che. Su 

sadismo era tal, que el tiro de gracia lo daba a las 

víctimas agonizantes en pleno rostro, para horrorizar a 

los familiares que recogerían los cadáveres. 

Al caer en desgracia con el régimen, huyó con su esposa 

hacia los EE..UU. Alquiló el barco de pesca a su 

propietario Julios Perle, pero una vez en el mar, lo obligó 

a punta de pistola a dirigirse hacia las costas 

estadounidenses. 

A lo largo de las conversaciones se escribe una parte 

entera de la Historia de Cuba en el corazón de la 

Revolución: la vida cotidiana de los guerrilleros, los 

antagonismos ideológicos. Descubrimos al Che Guevara 

y a Fidel Castro como nunca antes se habían contado. 

El Sr. Max Lesnik, el cual estuvo solo algunos días en el 

Escambray en septiembre de 1958 antes de regresar a La 

Habana, se declara como que fue “encargado de 

comunicación y propaganda del Segundo Frente”; pero 

aparentemente, sigue con ese cargo en Miami, pero en 

lugar del Segundo Frente, ahora del Régimen de los 
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Castro. Lesnik declara al autor: “La mayor parte de los 

conflictos entre cubanos se resumen a historias de faldas. 

Pienso que el resentimiento de Roger contra Guevara se 

debe a Aleida March. Ella era su novia antes de la 

llegada del argentino”. El autor escribe: Sus palabras no 

me convencen, pero me hicieron sonreír”. 

Aparecen en el libro dos personajes tenebrosos: Pompilio 

Viciedo y Sindio Naranjo, los cuales a pesar de haber 

cometido asesinatos en el Escambray, fueron protegidos 

por Che Guevara , el cual prometió  que se haría justicia 

después del triunfo de la Revolución, pero ambos 

quedaron impunes. 

De los numerosos exguerrilleros y personalidades 

entrevistadas por Jakupi, está el escritor Noberto Fuentes, 

que fuera prácticamente el portavoz de Raúl Castro. Hoy 

en día vive en el exilio miamense.   

Después de escuchar su testimonio plagado de 

incoherencias Jakupi escribe:  

“Finalmente el interés principal de las palabras bien 

preparadas -15 años en 1959, cuando Fidel Castro entrá 

en La Habana, un año más durante la Conspiración 

Trujillo-, es que él recita con talento la propaganda 

elaborada por los servicios secretos.”  
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Gani Jakupi nació en 1956 en Kosovo. Dibujante de 

cómics, ilustrador, diseñador, periodista y escritor, es 

también traductor y compositor de jazz. Su novela Jour 

de grâce (Día de gracia), fue adaptada en cómic en 

Dupuis en 2010. Es autor y dibujante del Roi invisible  

(Rey Invisible) (2009) y de los Amants de Sylvia  

(Amantes de Sylvia) (2010) en Futuropolis. En 2015, 

David Grann publicó en Allia The Yankee Comandante 

(El comandante Yankee), un reportaje sobre W. A. 

Morgan. 

Enquête sur El Comandante Yankee. Une autre 

histoire de la révolution cubaine. (Investigación sobre 

el comandante Yankee. Otra historia de la revolución 

cubana). Gani Jakupi. © La Table Ronde / Éd. Dupuis 

(Aire Libre). Hors collection Paru le 06/06/2019. Genre : 

Essais et documents. Maquette : Philippe Ghielmetti..304 

páginas - 140 x 205 mm - 24,00€ - ISBN: 978-2-7103-

8758-9 

Un abrazo con gran cariño y simpatía, 

Félix José Hernández. 
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Lindalocaviejabruja de Sara Ramo en el Museo Reina 

Sofía 

 

Madrid, 2 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia: 

La artista hispano-brasileña Sara Ramo (Madrid, 1975) 

ha creado un proyecto producido específicamente para el 

Programa Fisuras del Museo Reina Sofía bajo el título 

lindalocaviejabruja, en el que trata de abordar la 

dificultad de ser mujer desde la perspectiva de la propia 

artista.  

Con una obra articulada a través de diferentes formatos, 

principalmente vídeo, instalación, escultura y collage, 

Ramo parte de la apropiación de elementos y de escenas 

cotidianas, que reconfigura para extraerlas de su contexto 

original e integrarlas en sus trabajos, como hace ahora en 

dos espacios del edificio Sabatini del Museo, Espacio 1 y 

Sala de Protocolo. De manera concreta, Ramo investiga 
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el momento en que los objetos dejan de tener sentido en 

la vida de las personas y se generan situaciones de 

alteración y pérdida de su orden natural, no solo desde el 

punto de vista formal sino también de apreciación y 

significación.  

En un mundo ideológicamente orientado a obtener un 

beneficio económico sin importar las consecuencias, 

Ramo acude en su trabajo a áreas más próximas al 

inconsciente, la ficción, la magia y la mitología para 

crear resistencias narrativas que le permitan establecer 

nuevos espacios y temporalidades con las que invitar al 

espectador a cuestionarse los valores previamente 

adquiridos.  

Sara Ramo, que actualmente reside en São Paulo, Brasil, 

es una de las artistas de su generación con mayor 

proyección internacional, como así lo demuestran las 

diferentes citas artísticas en las que se han mostrado sus 

trabajos, como las Bienales de Venecia y São Paulo, 

además de contar con multitud de exposiciones 

individuales y colectivas.  

Condición fragmentaria  

El título de esta exposición proviene de un cúmulo de 

palabras y atributos asociados con lo femenino. Aunque 

se refieren a cualidades distintas, las palabras “linda”, 

“loca”, “vieja”, “bruja” no están en oposición: se 

complementan. Ser mujer da lugar a una condición 
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fragmentaria por la imposibilidad de conocer su 

totalidad, no por ser incompleta.  

El término loca sirve, por ejemplo, para recordar -como 

señala la crítica de arte e investigadora Júlia Rebouças en 

el ensayo que ha escrito sobre la muestra - que fueron 

precisamente las mujeres las que facilitaron el acceso al 

inconsciente en los primeros tiempos del psicoanálisis, a 

principios del siglo XX, a través del tratamiento de la 

histeria. En esa época, se creía que se trataba de una 

condición exclusivamente femenina (del griego hystéra, 

que significa útero).  

En lindalocaviejabruja también se evoca una asociación 

recurrente entre la mujer y la bruja. Dentro de la 

imaginación popular - indica Rebouças-, ella estaría 

dotada de poderes mágicos destructivos, capaces de 

desecar cultivos, matar animales y volver locos a los 

hombres. Y aunque la práctica de la magia no se limita a 

las mujeres, son siempre el blanco preferido de la 

persecución.  

En este contexto, Rebouças apunta que la sociedad 

requería que su existencia fuera domesticada, para que 

sus vidas pudieran ser encerradas dentro del ambiente del 

hogar, haciendo invisible su trabajo, restringiendo su 

placer y sometiéndolo a la reproducción o al deseo 

masculino. Se trata de una exclusión de orden social y 

cultural, pero también económica y política, cuya 
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perpetuación engrasa los procesos por los cuales el 

género femenino sigue siendo desestimado hoy en día.  

Tras cinco siglos de resiliencia, lucha e importantes 

conquistas civiles -aunque todavía desiguales o 

insuficientes en regiones específicas del mundo- el 

patriarcado no cesa de promulgar mecanismos para la 

depreciación, pero es posible identificar dentro de toda 

forma de resistencia el giro femenino como condición 

para la producción de vías de escape.  

Caos para el cambio  

Este proyecto artístico ideado por Sara Ramo sigue una 

trayectoria a través de diversos espacios del Museo que 

se conectan y que la artista convierte en ambientes cuasi 

domésticos, y en el que no se extrae ningún orden o 

sentido lógico de las experiencias presentadas.  

En lugar de recurrir a los elementos arquitectónicos o 

hacer referencia a ellos, la artista se apoya en los rasgos 

escenográficos -permitiéndoles y atribuyéndoles 

cualidades narrativas- y concede gran relevancia a la idea 

de que las cosas inanimadas pueblan activamente 

nuestras vidas y forman complejas relaciones con 

nuestros cuerpos y seres. Se les redirige desde su 

funcionalidad como si estuvieran dotados de cualidades 

excepcionales, Y así, la familiaridad de los elementos es 

constantemente trastocada por otros significados.  



Desde las orillas del Sena 

 86 

Así, los armarios y el mobiliario en general de la sala de 

Protocolo han sido intervenidos por la artista con objetos 

(dulces y golosinas, lápices labiales, ropa apilada...) que 

apuntan a la incomodidad y a la inadecuación de los 

lugares en los que se sitúan. En un momento en el que la 

idea de caos se ha convertido en equivalente al miedo, 

enmarcado por la propaganda como una amenaza, 

reconocer el desorden como una condición creativa 

aparece como una forma de colaborar para cambiar el 

estado de las cosas.  

Por su parte, la zona de Espacio 1 acoge en la primera 

sala una instalación y en la segunda se proyecta el video 

una y otra vez (2019), que presenta un evento teatral 

donde la cortina permanece a medio levantar, 

permitiéndole ver sólo lo que sucede de mitad para abajo. 

La imprevisibilidad de la acción sobre el escenario 

devuelve la fantasía.  

La cortina está compuesta por piezas viejas de tela, 

manchadas y usadas, un mosaico de ropa descartada que 

no tiene nada en común con el aura portentosa de los 

tradicionales terciopelos teatrales. Algunas escenas del 

video muestran, por ejemplo, un títere que repite el gesto 

de golpear a su mujer con un bate de madera -como suele 

ocurrir en el espectáculo "clásico" de Punch and Judy, 

cuyos orígenes se remontan a la commedia dell'arte 

italiana del siglo XVI- o la insinuación de una bruja, que 

evoca una hoguera sólo para ser consumida por ella. 
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Del 23 de julio de 2019 al 2 de marzo 2020. Edificio 

Sabatini. Espacio 1 y Sala de Protocolo. Programa 

Fisuras. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía . 

Coordinación: Rafael García. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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      En La Seyne sur Mer con el Costa NeoRiviera 

                   

                     Crepúsculo en el Mediterráneo. 

 París, 2 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia: 

A la primera luz de la mañana -el Alba se produjo a las 6 a.m.- 

en un mar calmado, las islas de Hyeres y  de Porquerolles 

fueron visibles a estribor, luego llegamos a la bahía de la 

Grande Rada. Teníamos +23°c. Completamos los amarres 

alrededor de las 9 a.m. Permanecimos atracados hasta por la 

tarde, luego nos dirigimos a Tarragona, España. 

Antes de desembarcar, nos dieron una hoja con las siguientes 

informaciones. 

“Delincuencia: 

En zonas concurridas, tales como calles comerciales, 

mercados y lugares históricos, así como en el transporte 

público, existe una amenaza constante de carteristas y 

delitos menores. Como medida de precaución, le rogamos 
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que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de 

seguridad: lleve poco dinero en efectivo y deje en su 

camarote sus joyas, relojes y gafas de sol de valor. Lo 

mejor es llevar las cámaras, los teléfonos y las tarjetas de 

embarque en un bolso o una mochila. Si es posible, solo 

deben llevarse copias de los documentos de identidad. Le 

recomendamos retirar dinero solo en cajeros automáticos 

situados en el interior de oficinas bancarias. Preste especial 

atención a posibles timadores. En caso de robo, no ofrezca 

resistencia. 

Terrorismo: 

Según informes de las autoridades de seguridad relevantes en 

todo el Mundo, existe una amenaza latente de ataques 

terroristas en Tarragona y Barcelona. Como medida de 

precaución se recomienda evitar las estancias prolongadas en 

lugares muy concurridos y permanecer especialmente atentos 

a las instrucciones de seguridad, en especial en mercados 

públicos, monumentos y en las proximidades de 

dependencias del gobierno. Manténgase alerta y procure estar 

al corriente de las recomendaciones locales de seguridad. Por 

nuestra parte, valoramos constantemente la situación de 

seguridad en colaboración con las autoridades y nuestros 

socios locales.” 

Nos dejamos conquistar por la elegante ciudad provenzal de 

Aix-en-Provence y su encanto tan especial, por el placer de 
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pasear por sus callejuelas, sus plazas y sus palacios históricos, 

descubriendo sus colores y aromas entre una visita al 

mercado local y la terraza de un café. 

Salimos del puerto rumbo a Aix-en-Provence, una ciudad 

universitaria y termal, además de centro político de la 

Provenza, situada a poco más de una hora de distancia de 

Marsella. Una vez llegados a Aix, nos sumergimos de 

inmediato en su atmósfera sofisticada, paseando por las 

románticas callejuelas del centro, entre mansiones señoriales 

de los siglos XVII y XVIII. 

Nuestra visita a pie empezó en el corazón de la ciudad, en el 

Cours Mirabeau, una magnífica avenida arbolada con preciosas 

fuentes y numerosas terrazas. Proseguimos nuestro recorrido 

visitando el Barrio Mazzarino, diseñado por el arzobispo 

Michel Mazarin, hermano del famoso cardenal. Diseñado en 

1646, este barrio tiene la geometría rectangular característica de 

los planes urbanísticos del siglo XVII. En la misma zona 

contemplamos la Place des Quatre Dauphins, o "Plaza de los 

Cuatro Delfines", así llamada por su bella fuente adornada por 

cuatro delfines, y la Catedral de Saint-Sauveur, en la que se 

mezclan estilos arquitectónicos de diferentes épocas, del siglo 

V al XVII, que pueden verse en toda su estructura.  Al final de 

la visita guiada tuvimos tiempo libre para explorar el mercado 

local de fruta y verdura y descansar en un café. 
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Esa noche en Il Ristorante Sant-Tropez, para la cena 

optamos por:  

                            Il Menù dello Chef 

Mozzarella de búfala con jamón crudo de Parma  

Sopa de pasta mixta  

con pequeños pescados de arrecife  

Bacalao cocido en su piel, salsa de lechuga,  

ensalada de hinojo e hierbas silvestres 

De postre tuvimos cannoli siciliano (dulce siciliano en 

forma de rulo relleno de queso ricota, naranja confitada y 

chocolate) 

Vino:  Primitivo di Manduria, Feudi di San Marzano. 

Recibimos en el camarote la siguiente invitación: 

“El Capitán Stefano Boccaccio tiene el placer de 

invitarle a usted y a todos los acompañantes de su 

cabina al Cocktail especial Costa Club Show para 

celebrar este nuevo crucero, con los amigos de Costa 

Club. Música, espectáculo, juegos y un brindis con 

todos los Socios que darán vida a una tarde llena de 

sorpresas. 

Le espera: 
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- una foto de regalo 

- premios para cada nivel a partir de Club 

Acquamarina 

- premio sorpresa a uno de los presentes 

El Show tendrá lugar el día 12/07 a las 20:45 horas en 

el Teatro Ravello puente 6. 

Hasta pronto, vuestro Capitán Stefano Boccaccio.  

Código de vestimenta: elegante. Le invitamos a usar 

una prenda o accesorio del color del nivel Costa Club 

al que pertenezca.” 

Fue un Cocktail muy agradable que le encantó a 

nuestros nietos de 10 y 12 años. 

A la 9 y 45 p.m., asistimos en Il Teatro Ravello al 

espectáculo "Sapori d’Italia” fue un show musical italiano 

con los cantantes Ronan & Sharika y los bailarines del 

Costa NeoRiviera. 

Terminamos la noche en Le Grand Bar Saint Paul de 

Vence, con la « Soirée Rock and Roll. » 

 

Mañana te contaré sobre nuestra escala en Tarragona. 

 

Besos desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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Más-que-humanas en el Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza  

                

Madrid, 5 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia: 

Del 25 de septiembre al 1 de diciembre de 2019, el 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Thyssen-

Bornemisza Art Contemporary (TBA21) presentan una 

exposición con obras de Dominique González-Foerster y 

Tomás Saraceno que invitan al espectador a plantearse 

cuestiones relacionadas con la tecnología, la inteligencia 

artificial, el pensamiento colectivo del mundo animal o el 

poder y la atracción por lo desconocido. Más-que-

humanas es la tercera colaboración entre ambas 

instituciones y está comisariada por Stefanie Hessler.  
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En la ilusión holográfica OPERA (QM.15) (2016), de 

Dominique González-Foerster, la artista aparece 

caracterizada como la mítica cantante de ópera Maria 

Callas y sincroniza el movimiento de sus labios con 

algunas de sus arias más famosas de La Traviata de 

Verdi, Medea de Cherubini o La Gioconda de Ponchielli. 

Proyectada en un espacio oscuro, su figura parece una 

presencia real, como si fuera una aparición 

fantasmagórica de la propia Callas. La obra forma parte 

de una serie en la que la artista adopta la identidad de 

personajes famosos fallecidos, como las actrices Marilyn 

Monroe o Sarah Bernhardt. El trabajo se basa en la 

historia de la fotografía, los comienzos del cine y en lo 

sobrenatural y se plantea como «una especie de sesión de 

espiritismo», según González-Foerster.  

Conocido por sus esculturas flotantes e instalaciones 

interactivas, la producción artística de Tomás Saraceno se 

caracteriza por su multidisciplinaridad y la búsqueda de 

soluciones a los problemas actuales, como nuevas 

modalidades de transporte aéreo que no necesiten 

combustibles fósiles. Durante la última década, el artista 

ha sido pionero en el estudio de las telas de araña, cuyas 

complejas estructuras se asemejan a pequeños universos 

que superan muchas de las construcciones arquitectónicas 

hechas por el hombre. 

Para llevar a cabo estos estudios, Saraceno y su equipo 

han colaborado con instituciones como el MIT (Instituto 
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Tecnológico de Massachusetts) con el que han 

desarrollado una técnica de escaneo que permite obtener 

imágenes detalladas y tridimensionales de las telarañas. 

El artista estudia el proceso de construcción de estas 

estructuras y las muestra a escala humana. En ocasiones, 

amplifica sus vibraciones, como si fueran instrumentos 

musicales, haciéndolas audibles para los visitantes. Estos 

paisajes flotantes crean conexiones sensoriales a través 

de distintos ecosistemas, resonando entre los 

espectadores para crear una conciencia más completa de 

los sonidos inadvertidos que nos rodean.  

Sobre Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 

(TBA21) 

TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 

(TBA21) fundada en Viena en 2002 por la mecenas y 

coleccionista Francesca Thyssen-Bornemisza representa 

la cuarta generación del compromiso de la familia 

Thyssen-Bornemisza con las artes. Para TBA21 la 

actividad artística es un agente para el cambio social y 

medioambiental, apoyando y desarrollando proyectos 

interdisciplinares que incluyen esta preocupación por el 

mundo que nos rodea. Con la producción de estas piezas 

establece un nuevo vínculo entre la investigación 

artística, el trabajo creativo y la ciencia, investigación y 

tecnología que afectan a nuestro mundo actual. La 

colección formada en estos años está compuesta por más 
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de setecientas obras de arte de unos doscientos artistas de 

todo el mundo. 

Actividades complementarias 

En torno a la exposición se ha organizado un encuentro 

con los artistas, el 24 de septiembre de 2019, y un taller 

de Tomás Saraceno Studio centrado en aracnofobia y 

aracnofilia. EducaThyssen ha puesto en marcha el 

programa Hierro (Fe) _espacio de investigación, 

específico para las exposiciones TBA21, con recursos 

para los visitantes, encuentros con especialistas o 

sesiones formativas. Además, Medialab Prado colabora 

con la exposición en la organización de actividades 

conjuntas. 

Ficha de la exposición     

Título: Más-que-humanas.  

Organizador: Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 

(TBA21) y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.  

Sede y fechas: Madrid, Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, del 25 de septiembre al 1 de diciembre de 

2019.  

Comisaria: Stefanie Hessler Coordinadora: Leticia de 

Cos, Área de Exposiciones del Museo Thyssen-

Bornemisza.  
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Número de obras: Dominique González-Foerster: 1 

videoinstalación / Tomás Saraceno 1 instalación, 1 vídeo, 

2 obras sobre papel. 

 Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 98 

Escala en Tarragona, Cataluña, del CostaNeoRiviera 

 

                               
 

                   La cantante española Marta Llenas. 

 

París, 5 de agosto de 2019. 

 

Querida Ofelia: 

 

El sábado 13 de julio de 2019, después de cruzar el 

Golfo de León, con un mar muy en calma y a +22°c, 

ya en las primeras horas del día, las luces de la costa 

española eran visibles a estribor. Nos acercamos al 

puerto de Tarragona desde el este, para luego 

embarcar al práctico del puerto y dirigirnos al muelle 

asignado. Tarragona es el principal centro portuario del 

sur de Cataluña y también una antigua ciudad romana 

que atesora fascinantes testimonios de un extraordinario 

pasado. Su complejo arqueológico ha sido declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
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Empezamos la visita con un recorrido panorámico con 

vistas al Mediterráneo que nos llevó a la antigua puerta 

de la ciudad, el Portal del Roser, desde donde pudimos 

admirar la construcción romana más antigua de España: 

el recinto amurallado de la ciudad romana de Tarragona. 

Estas murallas, construidas entre los siglos II y I a.C., 

todavía imponen con sus impresionantes 6 metros de 

altura y más de 4 metros de espesor total.  

 

Para hacernos una idea de cómo era Tarragona en la 

antigüedad, vimos una detallada maqueta de la Tarraco 

romana, que representa a la ciudad en el siglo II d.C, la 

época de su máximo esplendor.  

 

Continuamos la visita paseando entre sus calles y 

admirando la deliciosa Plaça de la Font. Llegamos hasta 

la Catedral de Santa María, la cual se yergue sobre una 

mezquita musulmana levantada a su vez sobre un templo 

romano dedicado a Júpiter. Esta preciosa catedral 

combina los estilos románico y barroco. Su gran rosetón 

a menudo se compara con el de templos mucho más 

famosos, como la propia Notre Dame de París.  

 

Recorrimos después el interior del Circo Romano, uno de 

los tesoros arqueológicos más significativos de la ciudad, 

construido en torno al siglo I d.C. por orden del 

emperador Domiciano. Utilizado antiguamente para las 

carreras de bigas y cuadrigas, mide 325 x 115 metros y se 
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cree que tenía aforo para más de 30,000 espectadores. El 

Circo de Tarragona es uno de los mejor conservados de 

Occidente, si bien su estructura todavía hoy permanece 

oculta bajo viejos edificios del siglo XIX.  

 

Nuestro itinerario lleva nuestros pasos hasta el 

Anfiteatro, una construcción que data de inicios del siglo 

II, en donde se realizaban sacrificios y espectáculos de 

gladiadores. En el centro del Anfiteatro se pueden 

admirar los restos de la planta de una basílica visigoda, 

levantada para conmemorar el sacrificio de San 

Fructuoso y sus diáconos.  

 

Después de la visita, nos dirigimos hacia la playa de 

Salou en dos taxis. Allí alquilamos tumbonas y 

sombrillas, lo cual fue una muy agradable sorpresa para 

mis nietos.  

 

La cena de esa noche en Il Ristorante Saint-Tropez 

consistió en platos típicos de Emilia Romaña. 

 

En Emilia Romaña bajo los árboles, hay gente bailando. Es 

gente simpática, amable, con una sonrisa en la cara; la 

música es alegre e invitante. Varios hombres cortan 

embutidos en tablas de madera, alguno fríe el gnocco y 

otros sirven un vino generoso y aromático. Las chicas 

llevan vestidos de flores ligeros que ondean con su danza. 
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 Se respira la alegría. Un ambiente campesino sencillo y 

auténtico. Estamos casi ante un cuadro en movimiento de 

una región ligada a la tierra y a sus ritmos, donde el amor 

por la vida entra en los platos, como el aromático 

salchichón de Felino, la pasta casera o el conejo in porchetta 

(relleno).  

 

Pero la pasta de los cappelletti rellenos de estofado con 

salsa de carne es lo que sublima la fuerza y la sensualidad 

que caracteriza a la gente de esta tierra. 

Nosotros optamos por.. 

                                             “IL Menú dello Chef”: 

 

Pulpo guisado, pan y queso pecorino, almendras tostadas  

Spaghetti carbonara con gambas  

Filete de carne de buey con pimienta, cebolla 

caramelizada y patatas con romero  

Semifrío de vainilla y fresa con coulis de fresa 

Vino Bordeaux Rouge Barón Philippe De Rothschild 

 

Al regresar a nuestros camarotes habíamos encontrado 

las invitaciones para la Noche de Gala : 

“El Capitán Stefano Boccaccio tiene el placer de 

invitarle personalmente al cóctel reservado a los 

pasajeros especiales como usted. Le esperamos para 

compartir este momento único y exclusivo el día 13/07 a 

las 20:45 horas en el Gran Bar St. Paul de Vence, del 

puente 7. 
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Saludos cordiales, 

Costa Club 

 

La invitación es la misma para quien viaja con usted en 

el mismo camarote. Le pedimos lleve consigo la tarjeta 

Costa, que deberá presentar en la entrada.  

 

Se recomienda vestimenta elegante” 

 

A continuación asistimos a la presentación del personal 

de Hotel y a continuación al recital de canciones 

internacionales de la española Marta Llenas en Il Teatro 

Ravello. 

 

Posteriormente, en el café Positano disfrutamos del 

“Guess Fashion Show.” 

 

El Costa NeoRiviera partió rumbo a la Isla de Ibiza, 

sobre la cual te contaré en mi próxima carta. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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               Les étrangers, de Didier Delome  

                

Paris le 6 août 2019. 

L’écriture passionnée de la plume exceptionnelle de 

Didier Delome nous fait partager l’ambition et l’audace 

de ses personnages. L’auteur possède beaucoup 

d'intelligence et de sensibilité, qualités réservées aux 

grands auteurs. Delome nous offre un livre surprenant, 

une belle surprise pour la rentrée littéraire 2019. 
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" Jamais nous n’aurions dû nous croiser ma mère et moi. 

Loulou a raison. J’aurais mieux fait de la fréquenter 

avant ma naissance. Peut-être aurais-je su ainsi 

l’apprécier à sa juste valeur, sans tous ces a priori 

détestables qu’ont forgés en moi nos six années de 

promiscuité forcée. Mais n’est-il pas un peu tard à mon 

âge pour réécrire notre histoire ? Malgré ma certitude 

que la littérature possède ce génie faramineux de 

cicatriser les plaies du passé et consoler de ce qui aurait 

pu être et n’a pas été. " 

« Ma mère était gouine et je ne souhaite pas à mon pire 

ennemi d’endurer mon adolescence auprès d’Elle. 

Longtemps les deux mots qui m’ont le mieux évoqué cette 

femme ont été honte et dégoût. Avant qu’un autre vocable 

ne s’immisce à leur place, curiosité. Revenons à la honte. 

Honte d’Elle. Honte d’être issu d’Elle. Ensuite le dégoût. 

Dégoût d’Elle. Physiquement d’Elle. Puis au fil de ma 

longue existence d’adulte, beaucoup plus tard, la 

curiosité. Car j’ai mis un temps fou, après l’avoir fuie si 

loin et haïe autant, pour réaliser qu’en définitive je ne la 
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connaissais guère et savais bien peu de chose sur Elle. 

Mais commençons par le début.  

Ils sont tous là. Ceux que je reconnais et les autres – que 

je n’ai jamais vus ou dont je ne me souviens plus mais 

qui ont sûrement entendu parler de moi un jour ou 

l’autre – lors de cette cérémonie de baptême dans 

l’église imposante et sombre que je connais bien, même 

si je n’y étais pas revenu depuis un bail. La plupart des 

insignes membres des familles respectives des parents 

subjugués par le rituel en train de s’accomplir autour de 

leur progéniture enrubannée d’une fine pellicule de 

dentelle immaculée. Quant à moi, je me tiens en retrait 

de ce public de fidèles aguerris et agglutinés que je 

surveille acagnardé dans la pénombre derrière une 

mince colonne vertigineuse, à l’abri de toute curiosité 

intempestive.  

L’ambiance générale est recueillie et plutôt distinguée. Il 

fallait s’y attendre au sein de ce cloaque bourgeois et 

catholique. Mon regard s’attarde sur Antoine. À son tour 

revenu d’Amérique. Et marié avec une Française. À 

l’inverse de moi ayant dû jadis épouser une Américaine. 
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Sa mère. Bien obligé si je voulais alors obtenir ma carte 

verte. Le sésame afin de demeurer aux USA. À l’origine 

ce mariage n’était pas destiné à durer. Même si j’avais 

joué le jeu du mari modèle vis-à-vis des services si 

tatillons de l’immigration US. Au point d’ailleurs de 

produire ensemble ces deux magnifiques bambins. 

Antoine et son frère, Pascal, son cadet d’un an. Tous 

deux élevés par leur admirable mère. Sur la côte Est. 

Tandis que je m’installais seul à l’Ouest. En Californie. 

Sans jamais néanmoins couper les ponts entre nous après 

notre divorce à l’amiable. 

Et je dois dire qu’elle s’est toujours montrée à la hauteur 

pour éduquer sans moi nos deux adorables garçons. En 

vraie mère juive. Cent pour cent juive mais athée. Ou 

plus exactement : non pratiquante. En tout cas ni Antoine 

ni Pascal n’ont été baptisés à mon initiative. Pas plus 

d’ailleurs qu’ils n’ont fait leur bar-mitsvah. Je ne me 

souviens même plus s’ils ont été circoncis. Et j’avoue ne 

jamais avoir eu l’occasion de le vérifier de visu. Mais ils 

doivent l’être comme la majorité des petits Américains. 

Du fait d’un diktat hygiénique local et non pas d’une 
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barbare hoirie. Peu importe, j’ignore pourquoi Antoine, 

mon aîné, a ainsi décidé sur le tard de se convertir au 

catholicisme en sacrifiant au rituel du baptême juste 

avant de venir s’installer en France. À Paris. Sans doute 

afin de mieux nous retrouver tous les deux. Comme si 

cette conversion récente pouvait nous aider à nous 

rapprocher. Ou me plaire. Sous prétexte que de mon côté 

nous sommes de très ancienne obédience chrétienne, et 

que j’ai moi-même été baptisé après ma naissance, puis 

dûment envoyé suivre mes cours de catéchisme avant 

d’effectuer en grande pompe ma communion solennelle. 

Ici même. À Saint-Jean de Montmartre. À une époque où 

je vivais à côté d’ici. Chez ma mère qui n’en avait rien à 

cirer de la religion mais avait suivi les traditions par 

principe en organisant une petite fête à l’issue de cette 

cérémonie à laquelle elle avait convié une partie de notre 

parentèle. Ceux qu’elle acceptait encore de côtoyer à 

l’occasion de rarissimes raouts familiaux. Malgré des 

apparences trompeuses, je me demande si ma mère n’a 

pas toujours été snob. À la question iconoclaste qui me 

taraude l’esprit en l’imaginant invitée ici-même en bonne 

et due forme : serait-elle alors venue ? Nous aurait-elle 
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gratifiés de sa présence endimanchée ? Je suis bien 

obligé de répondre : pourquoi pas ?! Surtout si Antoine 

s’était chargé en personne de la convier, insistant sur 

l’importance de sa présence parmi eux. Les mêmes 

arguments déployés avec moi pour me convaincre 

d’assister à cette mascarade, alors que nous ne nous 

fréquentons plus depuis des lustres. Naturellement j’ai 

refusé. Et je ne sais pas pourquoi à la dernière minute 

j’ai décidé de passer pour entrevoir à quoi tout ce cirque 

ressemblerait. À la dérobée. Sans me montrer ni 

participer en quoi que ce soit à des retrouvailles 

parentales factices. Hors de question de me prêter à 

leurs simagrées. Du plus loin que je me souvienne, j’ai 

toujours affiché une sainte horreur pour cette notion 

même de famille et toutes les obligations afférentes 

colportées avec. Sauf lorsque j’étais enfant chez mes 

grands-parents. Le temps béni où choyé et heureux je 

n’habitais pas déjà chez Elle. Françoise G. Ma mère. 

Puisqu’il faut enfin la nommer. » 

Comme il nous l’a appris avec Jours de dèche, son 

premier livre paru au Dilettante, Didier Delome revient 
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de loin, de bien loin, d’aussi loin que la faillite sociale, la 

dépression, la précarité quotidienne peuvent vous mener 

quand, Job réincarné, on a tout, même bien plus et que 

soudain on n’a plus rien, que tout autour de vous se 

dissout et se volatilise.  

Un naufrage qui l’amène, dans ce deuxième roman, à se 

remémorer, à l’occasion d’un baptême familial, d’où il 

vient, tout simplement, mais sans pardon, à passer les 

siens en revue, à tracer une ligne rouge vif sous les 

colonnes gains et pertes pour apurer les comptes 

familiaux. D’où cette chronique au long cours, cet 

entrelacement de témoignages à chaud et à vif, 

zigzaguant entre les amertumes du passé et les 

médiocrités du présent. Et toute la parentèle et la fratrie 

d’être convoquées, avant tout sa si belle et si honnie 

maman « gouine », convoitée bec et ongles par le Tout-

Gomorrhe, promise à une vieillesse atroce, à ses 

maîtresses jet-setteuses, Lucienne et Monique, Loulou de 

Montmartre, grand chambellan lyrique de la scène trave 

et des nuits gays, Trésorette et M. Limonade, roi du soda. 

Une parade sauvage que, enfant triste et brinquebalé puis 
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adolescent aventureux et fugueur, il suit d’un oeil amer et 

vengeur. Une chronique incandescente des nuits 

parisiennes des années cinquante, soixante et soixante-

dix.  

Comme le dit Loulou, c’est avant la naissance qu’on 

devrait connaître ses parents. Après, ils deviennent vite 

des étrangers, des proches qu’il nous faut tenir à distance, 

puis perdre sans recours. 

Plaisirs solittéraires - La famille est un étrange pays 

" Après s’être révélé au monde des lettres par ses Jours 

de dèche, Didier Delome poursuit au Dilettante – ce nom 

lui va comme un chapeau ! – sa quête de lui-même avec 

un récit autobiographique bouleversant de franchise et 

de justesse.  (...) 

Delome apure les comptes familiaux sans jamais se 

plaindre – au contraire – d’avoir manqué d’amour 

maternel. Façon de dire qu’on n’est jamais si libre que 

lorsqu’on est privé de sa famille. D’ailleurs c’est avant 

la naissance qu’on devrait connaître ses parents. Après 
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c’est trop tard, il faut s’efforcer de les perdre, sans jeter 

derrière soi les cailloux du Petit Poucet. Ce parcours en 

eaux troubles rappelle par instants Le Petit ami ou 

Amours de Léautaud, son inimitable grandeur nature.  " 

Frédéric Chef, Revue Livr'Arbitres n°29 (à paraître) 

Didier Delome. Des années cinquante à nos jours, après 

des détours par le journalisme, l’édition, la télévision et 

le théâtre… enfin la littérature où il raconte tout, ou 

presque ! 

Les étrangers. Didier Delome. © le dilettante, 2019. 

Roman ; 256 pages ; 18 x 12 cm ; broché ; 18 €. 

Deuxième roman de l'auteur, sera disponible le 21 août 

2019 en librairie, à l'occasion de la prochaine rentrée 

littéraire. ISBN : 978-2-84263-986-0 

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

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

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

Petit Larousse. 

Félix José Hernández. 
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            Escala en Ibiza del Costa NeoRiviera 

               

                   Ibiza. 

París, 6 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia: 

Durante la madrugada del 14 de julio de 2019, por un mar en 

calma, navegamos con rutas sudorientales hacia el 

Archipiélago Balear. Comenzamos a ver las costas del norte 

de Ibiza o Eivissa en catalán, alrededor de las 5 a.m. y 

seguimos la línea de costa hasta que entramos en el puerto 

alrededor de las 7 a.m. Se completó el atraque a las 8 a.m. La 

isla de Ibiza, junto con la isla más al sur de Formentera, es 

parte de las Islas Pitiusas y es la segunda más grande de las 

Baleares. 

El cielo estaba un poco nublado y la temperatura era de 

+22°c y solo aumentaría en dos grados en horas de la tarde. 

Comenzamos nuestro paseo en la ciudadela fortificada de 

Dalt Vila, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
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Unesco en 1999. Nuestro punto de partida fue el 

pintoresco laberinto de calles de Sa Penya, uno de los 

antiguos barrios de pescadores de la capital de la isla, 

situado en la parte baja de Dalt Vila.  

Exploramos las imponentes fortificaciones de la ciudad 

entrando en el Soto Fosc, un túnel peatonal que se 

remonta al siglo XVI y que conduce fuera de las 

murallas, y visitamos el baluarte de Sant Bernat, desde el 

que se disfruta de unas vistas incomparables de 

Formentera, y los puestos de defensa de la artillería 

contra los ataques marítimos.  

Recorrimos el Carrer Major, calle central flanqueada por 

majestuosos edificios, que culmina en la Catedral, 

levantada sobre estructuras anteriores de carácter 

religioso que se remontaban a las diferentes 

dominaciones que se sucedieron en Ibiza desde la época 

de los fenicios. 

Seguimos explorando la ciudadela fortificada, cuyas 

murallas fueron levantadas en el siglo XVI, y bajamos 

hasta el edificio de la Real Curia, que albergaba el 

equivalente de los actuales tribunales, con su bonita 

puerta gótica. Admiramos la Capilla de San Ciríaco, 

levantada en honor al santo que en el año 1235 se 

enfrentó a las tropas de Jacobo I, y, continuando por el 

Paseo de Sa Carroca, nos encontramos con la estatua de 

Isidor Macabich, ilustre poeta nacido en la isla, para 

después llegar hasta la iglesia de Santo Domingo, que 
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forma parte de un complejo monástico dominicano 

construido entre los siglos XVI y XVII, y en la actualidad 

sede del Municipio. Nuestro destino final fue la Plaça de 

Vila, uno de los lugares más pintorescos de la ciudad, 

donde pudimos curiosear entre las tiendas de artesanía y 

productos locales. 

Tomamos dos taxis para sentirnos a nuestro aire en una 

de las playas más bellas de Ibiza: la playa de Las Salinas 

(platja de Ses Salines). Pudimos tumbarnos y 

concentrarnos relajadamente en el ritual del bronceado y 

pasear descalzos por la orilla para disfrutar al máximo de 

la belleza de la isla.  

En el barco nos habían dado un papel con las siguientes 

recomendaciones:  

“En España, las playas son públicas; le recomendamos 

que vigile en todo momento sus objetos personales. Se 

recomienda llevar solo dinero en efectivo, y no mucho.”  

En chófer de mi taxi era un joven de 25 años, el cual está 

obligado a vivir con sus padres debido al alto precio de 

los alquileres de los apartamentos. Nos contó que en 

Ibiza conoce a 7 jóvenes que viven en un minúsculo 

apartamento, pues vienen desde La Península para poder 

trabajar durante los meses de verano.  

Regresamos al barco en taxis al final de la tarde. 



Desde las orillas del Sena 

 115 

Encontramos en los camarotes invitaciones para celebrar 

la Fiesta Nacional de Francia (Toma de la Bastilla) a las 

8 y 45 p.m. en el Grand Bar Saint Paul de Vence.  

« Chers passagers, 

Joyeux 14 Juillet !  

Nous avons le plaisir de vous inviter à célébrer ensemble  

le Jour de la République Française sur le Costa 

NeoRiviera. 

Nous vous attendons le 14 Juillet à 20h45,  

au Grand Bar Saint Paul de Vence, pont 7. 

Merci de votre participation!» 
 

Al ingreso del bello salón fuimos recibidos por el Capitán 

Stefano Bocaccio y los oficiales del barco. Fue una bella 

fiesta francesa, se cantó La Marsellesa y se bailó con 

canciones galas. Los dulces y bebidas fueron también 

franceses. Estaban los 220 turistas franceses que iban a 

bordo.  

Ese día nuestro Ristorante Saint - Tropez, dedicó la cena 

a los platos sicilianos. 

En Sicilia estamos ante damas y caballeros que pasean por un 

naranjal mientras el sol se filtra con discreción entre las hojas, 

en un lugar impregnado del aroma de la bergamota, el jazmín y 
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el limón. El ritmo lento de una tierra antigua y llena de 

influencias que han hecho que sea inmortal, inmutable, eterna. 

En esta situación, percibimos el espíritu italiano, por un lado 

indolente y genial, por el otro capaz de rebelarse 

profundamente ante quien intente someterlo. Esta fuerza, casi 

rebelde, se expresa también en platos como los espaguetis con 

anchoas, piñones, uvas pasas y pan tostado; en las verduras a la 

plancha marinadas con orégano; o en el macco de habas 

enriquecido con aceite dorado, la mezcla  

perfecta de dulce y salado, de equilibrio y vértigo. 

Nuestra cena consistió en: 

Tartar de carne de buey, puré de maíz y achicoria roja 

Sopa de cebolla  

Rape en rodajas, caracoles, apio, zanahorias y puré de 

espinacas 

Cannoli siciliani (dulce siciliano en forma de rulo relleno 

de queso ricotta, naranja confitada y chocolate) 

Vino Falanghina Manimurci. 

Il Teatro Ravello ofreció el espectáculo “Fuego, baile, 

ritmo y pasión flamenca”. Pero para nosotros resultó 

patético. Los bailarines zapateaban sin son ni ton y…los 

turistas alemanes y británicos aplaudían. Recordé aquello 
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de “el que no ha visto iglesia, en la puerta de un horno se 

presigna”. 

 

Posteriormente tuvo lugar “La Noche Latina” alrededor 

de la Piscina Lido Via dell 'Amore, del puente 11: 

salsa, merengue, bachata, etc., con el equipo de 

animación y los músicos del barco. 

El barco había zarpado hacia Palma de Mallorca. 

Mañana te contaré sobre esa escala estupenda. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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El espectáculo innombrable de Jesper Just en el 

Museo Guggenheim Bilbao 

 

Bilbao, 7 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia: 

Del 4 de julio al 20 de octubre de 2019, el Museo 

Guggenheim Bilbao presenta Jesper Just: Este 

espectáculo innombrable dentro del marco de la 

programación de 2019 de la sala Film & Video, un 

espacio en el que el Museo presenta piezas clave del 

videoarte, la instalación audiovisual y la imagen en 

movimiento como lenguaje artístico.  

En esta ocasión, se trata de una videoinstalación del 

artista Jesper Just (Copenhague, Dinamarca, 1974) 

conocido internacionalmente por su ambiciosa utilización 

de recursos propios de las grandes producciones 
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cinematográficas y su interés en reinterpretar, visual y 

materialmente, la estructura de una película. 

Las obras de Jesper Just exploran conceptos ligados 

íntimamente a la cultura del cine — como el voyerismo, 

la vida urbanita o los conflictos de género — y 

cuestionan las representaciones convencionales de los 

mismos. El artista combina la técnica cinematográfica 

con estrategias propias de la instalación para crear relatos 

visuales con complejas implicaciones emocionales y con 

un final abierto.  

La videoinstalación de dos canales Este espectáculo 

innombrable (2011) toma su título del poema “The Right 

of Way” del escritor americano William Carlos Williams, 

donde se elogia la fascinante belleza de las situaciones 

anodinas que llenan nuestra vida cotidiana: el 

“espectáculo sin nombre” de los pequeños fenómenos 

que suceden ante nuestra mirada en un día y un lugar 

cualquiera. Estos hechos triviales revelan una 

conmovedora belleza, un enigma perturbador o una 

verdad olvidada.  

El filme de Just, dividido en dos enormes pantallas 

panorámicas enfrentadas, muestra una acción ambigua y 

abierta que trascurre en el barrio parisino del Parque 

Buttes-Chaumont. Dos personajes aparentemente 

desconocidos coinciden en su itinerario por este barrio e 

intercambian miradas. Su mutuo escrutinio continúa entre 

las ventanas de sus apartamentos hasta que uno de los 
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personajes se desvanece, tal vez por el fuerte reflejo del 

sol o por el efecto de mirar y ser mirado. La ambigüedad 

de la escena se intensifica por la presencia del personaje 

protagonista, interpretado por la actriz y cantante 

transgénero Marie-France García.  

A través de una doble pantalla panorámica, la 

videoinstalación de Jesper Just plantea una dicotomía 

entre la imagen del urbanismo moderno y sus formas, por 

un lado, y la historia del ojo cinematográfico, por otro; 

entre la mirada de los personajes y el movimiento 

panorámico de la cámara. La mínima acción de la escena 

contrasta con la atmósfera de dramatismo casi 

hitchcockiano y redunda en el anonimato de los 

personajes. 

Jesper Just nació en Copenhague en 1974 y actualmente 

reside en Nueva York. Su obra ha sido objeto de 

importantes exposiciones individuales en instituciones 

internacionales, entre las que se cuentan MAAT Museum 

of Art Architecture & Technology, Lisboa; Kunsthal 

Charlottenborg, Copenhague; o Museo Anahuaccali, 

Ciudad de México, recientemente. La obra Este 

espectáculo innombrable (This Nameless Spectacle) fue 

producida originalmente con ocasión de la exposición 

individual del artista en MAC/VAL, Vitry-sur-Seine, 

Francia, en 2011. 

Jesper Just: Este espectáculo innombrable.  
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Fechas: 4 de julio–20 de octubre 2019.  

Comisario: Manuel Cirauqui  

Sala Film & Video (103). 

Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 
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Escala en Porto Torres (Cerdeña) del Costa 

NeoRiviera 

                             

                                      Basílica di San Gavino. 

París, 7 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia: 

Alrededor de las 5 y 30 a.m., del miércoles 17 de julio de 

2019, se podían ver las costas occidentales de Cerdeña, luego 

comenzamos a pasar frente a la isla de Asinara y, una vez en 

la travesía de Punta dello Scorno, comenzamos nuestro 

descenso por un mar sereno hacia el sur, hacia el puerto 

ubicado en el Golfo de Asinara.  

Anclamos en Porto Torres es a las 9 a.m. bajo un cielo un 

poco nublado y +26°c. La ciudad, que forma parte de la 

provincia de Sassari, es una de las más pobladas de Cerdeña y 

tiene una importancia considerable dada su posición 

estratégica en relación con España y Francia.  

Subimos a bordo de nuestro autocar y recorrimos la costa 

septentrional de Cerdeña, un litoral salvaje moldeado por 
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los vientos. Hicimos una parada para admirar, junto a la 

carretera, la curiosa roca del elefante, llamada así por su 

forma, que recuerda a la cabeza y la trompa de un 

elefante. Se trata de un objeto que ha suscitado gran 

interés desde tiempos remotos, y en su interior se han 

excavado dos estructuras sepulcrales del neolítico.  

Seguidamente llegamos a Castelsardo, una ciudad 

fortificada que se remonta al siglo XII, cuando fue 

fundada por la República Marinera de Génova. Se 

encuentra sobre un promontorio y ofrece unas 

espectaculares vistas del Golfo de Asinara a occidente y 

de las cumbres de los montes de la Gallura a oriente. Nos 

adentramos en el centro histórico de esta encantadora 

ciudad medieval que aún conserva la estructura militar 

defensiva inicial, con la poderosa muralla conservada en 

parte y las típicas callejuelas con escalinatas. Pudimos 

admirar la catedral de estilo gótico del siglo XVI, situada 

en la parte alta de una roca y flanqueada por un 

campanario construido directamente a partir de una torre 

de las antiguas murallas. Durante nuestra visita a la 

ciudad, pudimos apreciar la artesanía tradicional de 

Castelsardo, famosa por la producción de cestos 

fabricados con hojas de palmera enana y otros muchos 

productos locales que nos llamaron la atención. 

Fue una agradable excursión para descubrir una sugestiva 

aldea medieval que se levanta sobre el mar, adentrados en 

la atmósfera de un glorioso pasado. 
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Al regreso a Porto Torres, fuimos a pie desde La Torre 

Argonese, por il Corso Vittorio Emanuele hasta la 

espléndida Basílica di San Gavino.  

La Basílica de San Gavino, erigida entre 1030 y 1080 

por obreros pisanos llamados por Comita, Rey y Juez 

de Torres y Arborea, está situada en el área 

monumental de Monte Agellu, que la Pontificia 

Academia de Arqueología Cristiana ha definido como 

uno de los más importantes sitios en la historia 

religiosa. En efecto, las piedras monumentales y 

arqueológicas, de un lugar que una vez fue una colina, 

cuentan en una área muy limitada una historia de dos 

mil años.  

 

La Basílica románica es solo el último edificio de culto 

en Monte Agellu, donde se encuentran los restos de una 

serie de edificios eclesiásticos construidos a partir del 

siglo IV y de una necrópolis monumental pagana y 

paleocristiana de la colonia romana di Turris Libisonis. 

En las dos plazas cerca de la Basílica, llamadas Atrio 

Metropoli y Atrio Comita, se hallan preciosas tumbas 

con mosaicos y frescos, una cisterna romana y otros 

importantes monumentos arqueológicos.  

 

La Basílica es la más grande y la más antigua de las 

Basílicas románicas en Cerdeña. Mide 58,26 metros de 

largo y 17,36 metros de ancho. La iglesia fue catedral 
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del Arzobispo de Torres hasta 1441, cuando la sede 

episcopal se trasladó a Sassari. 

 

Su originalidad consiste en la presencia de dos ábsides, 

una frente a la otra, probablemente incluidas en el 

proyecto original. Tiene tres naves separadas por dos 

columnatas de veintidós columnas y seis pilares 

cruciformes. Las columnas y los capiteles proceden de 

los edificios de las ruinas de Turris Libisonis; la 

colonia romana (la única en Cerdeña) probablemente 

fundada por Julio César en 46 a.C. Estos elementos 

arquitectónicos pertenecían por ello a templos romanos y 

a otros edificios de aquella gran ciudad.  

En la basílica se guardan preciosas pinturas, estatuas y 

una inscripción bizantina. (VII — VIII siglo). 

 

La basílica es dedicada a los Santos Gavino, Proto y 

Gianuario, los que sufrieron el martirio en 303 d.C., en 

Turris Libisonis, bajo el gobierno de los emperadores 

Diocleciano y Maximiano El texto más antiguo de su 

condena y martirio es la Passio Sanctorum Martyrum 

Gavini Proti et Jianuarii del siglo XII, que procede de la 

Abadía de Clairvaux, en Francia, fundada por San 

Bemardo en 1115. 

 

Es interesante visitar la cripta del siglo XVII, tan larga 

como la nave principal, construida después de una 

imponente excavación, empezada en 1614, para buscar 
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las reliquias de los tres mártires, de los que se había 

olvidado el lugar de sepultura. Después del hallazgo de 

las reliquias, fue realizada una larga galería para 

custodiarlas adecuadamente.  

 

La galería contiene también cinco sarcófagos del siglo 

III-IV que proceden de Turris Libisonis, un sarcófago 

medieval, los restos de una capilla funeraria del siglo 

IV, cinco estatuas de mármol de Carrara del siglo 

XVIII, tres de las cuales se atribuyen al escultor 

Giacomo Antonio Ponzanelli, y otras doce estatuas de 

terracota esmaltada. Cerca de la Basílica se encuentran 

las cumbessias, o sea casas para peregrinos, 

construidas en los siglos. 

XVI-XVII y utilizadas para hospedar a la gente que 

quería ir a la Basílica durante las numerosas fiestas en 

honor de los tres mártires. 

 

La historia de los Mártires de Porto Torres se 

desarrolló en Cerdeña en el 303 d.C, el mismo período 

en el que los emperadores Diocleciano y Maximiano 

publicaron algunos edictos contra los cristianos. Según 

esas leyes, quienquiera hubiera sido cristiano habría 

tenido que ofrecer sacrificios a los dioses y renunciar a 

la misma religión, pena la muerte.  
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En la colonia de Turris Libisonis, en el Monte Agellu, 

Proto y Gianuario predicaban la fe cristiana y fueron 

capturados por Bárbaro, el Gobernador de Córcega y 

Cerdeña. Bárbaro condenó a Proto al destierro en la 

isla Cornicularia, quizá la isla de La Maddalena, 

mientras que Gianuario fue detenido por el 

Gobernador, cuya intención era hacerle cambiar de 

idea pero los dos no aceptaron la religión pagana. El 

Gobernador ordenó que fuesen torturados para 

obligarles a renegar su religión. El soldado Gavino, 

que era el carcelero de los dos presos, cada día les 

escuchaba mientras rezaban a Dios, se conmovió y les 

pidió que  contasen algo sobre su Dios. Escuchando 

sus palabras, entendió que eran inocentes y los liberó. 

 Al día siguiente Bárbaro quería hablar con los dos 

prisioneros, pero Gavino le dijo que había librado a los 

dos cristianos, que se había convertido e intentó 

convencer a Bárbaro que hiciese lo mismo y que cesase 

las persecuciones contra a los cristianos. De todas 

formas estaba listo a recibir el martirio.  

 

Bárbaro ordenó su decapitación en un lugar lejos de la 

colonia para que los cristianos no lo venerasen como 

santo. San Gavino murió el 25 de octubre de 303 d.C. 

Mientras que caminaba hacia el lugar de la 

decapitación, se encontró con una mujer que le ofreció 

su pañuelo para que se cubriese los ojos durante la 

decapitación.  
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Después de su muerte, San Gavino apareció al esposo 

de la mujer y le dijo que diera las gracias a su mujer y 

le devolvió el pañuelo. El hombre volvió a casa y vio 

algunas gotas de sangre en el pañuelo, su mujer le 

contó todo y entendieron que habían asistido a un 

milagro.  

 

Mientras tanto Gavino encontró a Proto y Gianuario en 

la cueva donde se habían refugiado y les dijo que se 

fuesen a la ciudad para recibir el martirio. Así hicieron 

y murieron el 27 de octubre de 303 en el mismo lugar 

de su compañero. Por la noche, sus cuerpos fueron 

enterrados cerca de la que hoy en día es la Iglesia de 

Balai Vicino. 

 

Le doy las gracias a las señoritas del servicio cultural y 

turístico de la Basílica que me ofrecieron gran cantidad 

de información sobre la Basílica y sobre el Área 

Monumental del Monte Agellu. 

Esa noche el Ristorante Club Saint-Tropez ofreció platos 

típicos de Cerdeña. 

En Cerdeña los higos chumbos flanquean los huertos y los 

campos de árboles frutales como guardianes espinosos que 

protegen el Jardín de las Maravillas, en donde el agua del 

pozo nutre esa tierra que de no ser así estaría seca. El pastor, 

bajo el alcornoque, toca las "launeddas" y evoca, con sus 
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notas, los tiempos remotos de su juventud. El perro, fiel, 

está a sus pies, con un ojo siempre atento al rebaño. El olor 

del mirto, mezclado con el intenso aroma del azafrán en  

flor, nos recuerda el sabor antiguo de Cerdeña. 

Nuestra cena consistió en: 

Carpaccio de bacalao, hinojo, salsa de apio y aceite tibio  

Ñoquis de ricotta de oveja y remolacha, sopa de 

calamares  

Cordero en costra de parmesano, con verduras y 

mermelada de tomate  

Tarta de chocolate sin harina, con crema y compota de 

fresa 

 

Vino Cannonau di Sardegna I Fiori Pala. 

Il Teatro Ravello ofreció esa noche el espectáculo 

“Music, Body and Soul”, con la espléndida voz de 

Giovanna Russo y la elegancia acrobática de Mickael 

Brest. 

 

En el Grand Bar Saint Paul de Vence se celebró el 

concurso “Miss Costa Riviera”, mientras que en la 

Disco Club Portofino se festejaba la “Sexy Night” con 

el equipo de animación y los bailarines del barco. 
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 131 

      En Palma de Mallorca con el Costa NeoRiviera 

                           

                        La Catedral de Palma de Mallorca. 

París, 8 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia: 

Desde la isla de Ibiza navegamos hacia el noreste hacia la 

isla de Mallorca, la más grande de las Baleares, de la que 

Palma es la ciudad principal. Alrededor de las 6 a.m. con un 

mar calmo pasamos al sur de Punta De Cala Figuera y luego 

continuamos nuestro acercamiento al puerto de la ciudad 

desde el sur. La llegada al puerto se efectuó a las 8 a.m. Fue 

un día soleado, teníamos +22°c de temperatura y solo 

aumentaría de dos grados en horas de la tarde. 

La excursión nos llevó a descubrir la capital del 

archipiélago de las Baleares, tierra de bellezas naturales y 

con un patrimonio artístico de gran interés. Las antiguas 

tradiciones mallorquinas tienen sus raíces arraigadas en 

la pasión y en la magia de la cultura árabe, y nos regalan 

emociones únicas e inolvidables.  
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Esta visita nos llevó los lugares y monumentos más 

atractivos de la isla. Admiramos la espléndida catedral 

gótica de Santa María, el edificio más conocido de la 

ciudad, conocida como "La Seu" y famosa por su rosetón 

y su gran tamaño. Mide aproximadamente 120 metros de 

largo y 70 metros de ancho, con una superficie de 6600 

m. Sus bóvedas, con 44 metros de altura, se encuentran 

entre las más altas del mundo y la convierten en la 

segunda catedral gótica en altura. La catedral fue 

construida a partir de 1230 en el lugar en el que 

originalmente se encontraba la mezquita principal e 

incluye la Capilla Real, donde se encuentran las tumbas 

de los reyes Jaime II y Jaime III. La pared occidental de 

la catedral quedó severamente dañada durante un 

terremoto en 1851. Sin embargo, en el siglo XX, la Seu 

cambió de aspecto de la mano del arquitecto modernista 

catalán Antoni Gaudí, que añadió el baldaquino sobre el 

altar.  

A pocos pasos de la Catedral se encuentra el Palacio Real 

de la Almudaina, residencia de los reyes de España 

cuando visitan la isla. Visita obligada es La Llotja (o 

Lonja), un magnífico edificio gótico que antiguamente 

era la sede del gremio de comerciantes, y que 

actualmente se utiliza para eventos culturales y otras 

funciones oficiales.  
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A continuación subimos a la colina para llegar al Castillo 

de Bellver (el "castillo de las bellas vistas"), desde cuya 

terraza, a 123 metros de altura sobre el nivel del mar, 

disfrutamos de unas vistas espectaculares de la ciudad y 

de la bahía. El castillo, que en su origen fue construido 

como una fortaleza militar de guarnición de la isla, es un 

símbolo de la ciudad. Se encuentra a aproximadamente 3 

kilómetros del centro histórico de Palma y a lo largo de la 

historia ha tenido diferentes usos. El rey Jaime II lo 

mandó construir como residencia real. En el siglo XIX se 

convirtió en fábrica de monedas. Su estructura es circular 

(rara para los castillos en Europa) y cuenta con tres torres 

y una mazmorra, dividida en cuatro pisos. Dentro del 

castillo hay un patio de armas circular que se distribuye 

en dos plantas y un patio construido sobre una cisterna. 

En el segundo piso hay una capilla.  

Seguidamente nos adentramos en la Sierra de 

Tramontana, declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO, en busca de la finca Son Amar, un típico 

caserón mallorquín del siglo XVI perfectamente 

conservado y magnífico escenario de espectáculos de 

talla internacional. Aquí, en un lugar como de otra época, 

envuelto en una atmósfera mágica, vivimos una 

experiencia auténtica que emocionó a grandes y 

pequeños. Asistimos al espectáculo “Pasión”, una 

magnífica y convincente exhibición de flamenco, intensa 

y apasionada como la historia de amor que cuenta. El 
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extraordinario talento de los artistas, junto con el 

inteligente juego de luces y sonidos, son la marca 

inconfundible de una de las propuestas teatrales más 

interesantes de Las Baleares. Una experiencia que 

despierta todos los sentidos, incluido el gusto, gracias a 

las magníficas tapas y a la óptima sangría que 

saboreamos.  La experiencia concluyó entre los colores 

de un encantador mercadillo. 

De regreso al puerto tomamos dos taxis para ir a El Corte 

Inglés, en el que iba mi hijo con su esposa y los niños 

cobró 10 euros hasta la puerta de los célebres almacenes, 

mientras que el mío me cobró 15 euros y me dejó a 5 

manzanas de la tienda, con la excusa de que había obras 

en esa avenida. Decididamente, no tengo suerte con los 

taxistas, muy a menudo caigo con los estafadores.  

Almorzamos en la bella cafetería e hicimos compras 

como solemos hacer cuando vamos a una gran ciudad 

española que tenga una sucursal de esa tienda que tanto 

me hace recordar a “El Encanto” de La Habana, de … 

“cuando Cuba era Cuba”, como solía decir mi madre. 

La cena consistió en platos típicos de Calabria, bella 

tierra en donde el mar es cálido y brillante y, a pocos 

kilómetros, la montaña es sombría y áspera. Una región a la 

que es difícil llegar por tierra y completamente abierta al mar. 

Dos realidades netas y separadas de una tierra que no conoce 

matices sino valores absolutos, reflejados en sus gentes 
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reservadas y hospitalarias, capaces de amar profundamente y 

de odiar visceralmente.  

Experiencias que se reflejan también en la tradición culinaria, 

expresión de muchas influencias y de almas contrastantes. Los 

sabores son fuertes e intensos como las emociones que te 

suscita la guindilla, presente en todos los platos, que al 

principio te engatusa con su aroma, después te acomete con su 

fuerza y por último te complace con su armonía. Uno debe 

probar la sopa de legumbres con pan tostado y ‘nduja 

(embutido preparado con las partes grasas del cerdo y la 

guindilla), spaghettini bucati con pimientos asados y gambas y 

strascinati con salsa de carne blanca y puerros estofados. 

 

Nuestra cena en Il Ristorante Club Saint-Tropez consistió en: 

Focaccia con queso ricotta, tomate cherry y ensalada de 

berenjena 

Risotto con mariscos  

Estofado de jabalí con pimientos servido con patatas 

aplastadas  

Semifrío al mocacchino con salsa de naranja  

Vino Vernaccia di San Giminiano Panizzi 

Disfrutamos del espectáculo de acrobacias con fuerza y 

talento del “Duo Silver” en Il Teatro Ravello. 
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A continuación la noche de fiesta de carnaval continuó 

con “La Notte in Maschera”, con el equipo de animación 

y los ritmos envolventes del DJ Lorenzo. 

El Costa NeoRiviera había zarpado a las 8 p.m. hacia 

Mahón en la Isla de Menorca. 

Sobre esa escala te contaré en la carta que te escribiré 

mañana. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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La cuarta dimensión de Soto en el Museo 

Guggenheim Bilbao 

 

 
 

París, 9 de agosto de 2019. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo Guggenheim Bilbao presenta Soto. La cuarta 

dimensión, una exposición retrospectiva dedicada a 

repasar la obra de Jesús Rafael Soto (Ciudad Bolívar, 

Venezuela, 1923–París, Francia, 2005). Organizada por 

el Museo Guggenheim Bilbao en colaboración con el 

Atelier Soto en París, la muestra reúne más de 60 obras, 



Desde las orillas del Sena 

 138 

entre ellas varias esculturas participativas de gran 

formato que el artista venezolano denomina Penetrables y 

que figuran como una de sus más importantes e icónicas 

contribuciones a la historia reciente del arte. Además, 

presenta un importante número de pinturas y obras 

murales históricas que permiten entender el papel 

fundamental que juega Soto en la evolución del arte 

cinético entre principios de los años cincuenta y finales 

de los sesenta, permitiendo apreciar el desarrollo de su 

práctica artística hasta la primera década del siglo XXI.  

 

La exposición cuenta igualmente con piezas 

representativas de las series mayores de la obra del 

artista, como sus Volúmenes virtuales—obras verticales 

que evocan grandes figuras geométricas suspendidas en 

el aire—, Extensiones—piezas de suelo de las que 

emerge una masa cromática a veces opaca y a veces sutil 

como un halo—, y Progresiones—obras en que las 

formas aéreas parten tanto del suelo como del techo para 

encontrarse en lo que parece ser una secuencia cinética o 

un juego de tensiones interrumpido.  

 

A todas las piezas reunidas dentro del Museo se añade la 

instalación en uno de los espacios exteriores de la 

espectacular obra Sphère Lutétia (1996), cuya 

presentación junto al estanque del Museo se extenderá 

durante la práctica totalidad de los cuatro meses que dura 

la exposición.  
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A lo largo de las cinco décadas de su carrera, Jesús Soto 

juega un papel fundamental en la redefinición del alcance 

y la función social de la obra de arte. Rompiendo con la 

convencional separación de pintura y escultura en los 

cincuenta, la práctica de Soto evoluciona 

progresivamente más allá del ámbito visual para adoptar 

un papel emblemático en el giro radical que dará el 

objeto artístico en los años posteriores. Así, de la 

investigación óptica de sus inicios, pasa a formar parte 

del primer grupo de artistas cinéticos en París—junto 

configuras como Jean Tinguely, Iacov Agamy Victor 

Vasarely—. Se asocia igualmente con importantes grupos 

internacionales como Zero, así como del círculo de la 

galería Signals en Londres.  

 

A partir de 1967, Soto empieza a desarrollar la serie de 

Penetrables—grandes estructuras cúbicas hechas de 

filamentos colgantes de plástico o metal—en la que 

trabaja hasta el final de su carrera. A la vez, continúa 

trabajando en series pictóricas y arquitectónicas cuyo 

potencial participativo se desarrolla sin la entrada 

completa del espectador dentro de la obra, aunque 

requiriendo siempre la participación y el movimiento de 

este último. Hasta su fallecimiento en 2005, Soto sigue 

realizando encargos de gran escala para espacios públicos 

e instituciones. Museos como el Stedelijk de Amsterdam 

en 1967, el Solomon R. Guggenheim de Nueva York en 

1974, el Palacio de Velázquez de Madrid en 1982, o el 
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Jeu de Paume de París en 1997 le dedicarán importantes 

muestras de carácter retrospectivo y antológico.  

 

Subrayando una concepción de la experiencia en 

términos de temporalidad, intensidad y participación del 

espectador, la exposición Soto. La cuarta dimensión 

ofrece una oportunidad inusitada para reexaminar la 

trayectoria visionaria y transformadora de este artista. La 

idea de una “cuarta dimensión” evoca la unidad de 

espacio y duración, forma plástica y experiencia en el 

tiempo, y es uno de los conceptos fundamentales que los 

artistas de mitad de siglo XX heredan del periodo de 

espiritualidad casi utópica de las vanguardias. Para Soto, 

el artista debe trabajar en un ámbito de investigación 

compartido con la ciencia y la filosofía.  

 

Como experiencia estética, la cuarta dimensión se abre 

paso en todas las obras abstractas y dinámicas de Soto, 

manifestándose de manera superlativa en sus icónicos 

Penetrables. Con ellos, Soto se anticipa a las nuevas 

orientaciones, contextuales y relacionales, que tomará la 

obra de arte contemporánea desdelos años setenta en 

adelante. Según el propio artista “En los Penetrables el 

espectador se adentra por hilos verticales o barras que 

llenan la totalidad del espacio disponible y constituyen la 

obra en sí. A partir de ese momento, espectador y obra 

quedan entreverados de forma física e inextricable.”  
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Junto a las piezas de Soto reunidas en la muestra, el 

Museo Guggenheim Bilbao presenta una importante 

selección de elementos de archivo que permiten 

contextualizar y comprenderla práctica de este artista 

venezolano afincado en Francia, cuya obra conoce un 

gran auge en toda Europa a lo largo de sus cinco décadas 

de trabajo plástico.  

 

La exposición Soto. La cuarta dimensión, ha sido 

organizada por el Museo Guggenheim Bilbao en 

colaboración con el Atelier Soto en París, y cuenta 

además con importantes préstamos de colecciones 

públicas y privadas, provenientes tanto de Europa como 

de Estados Unidos. 

 

Catálogo 

 

Acompañando a la exposición, el Museo Guggenheim 

Bilbao publica, en colaboración con la editorial La 

Fábrica, un catálogo ilustrado que cuenta con nuevos 

textos críticos sobre el legado de Soto y la influencia del 

artista en la historia reciente del arte, así como 

reproducciones inéditas de material de archivo y 

documentos históricos. 

 

Soto. La cuarta dimensión. 

Fechas: 18 octubre 2019 – 9 febrero 2020 
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Comisario: Manuel Cirauqui, curator del Museo 

Guggenheim Bilbao. 

Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 
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Y llegamos a Nápoles a bordo del Costa NeoRiviera 

 

Nápoles y el Vesubio. 

París, 10 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia, 

A la primera luz de la mañana del 20 de julio de 2019, era visible 

a estribor la Isla de Ischia, conocida como La Isla Verde, la que 

bordeamos por un mar calmado, para luego acercarnos y 

avanzar hacia el noreste hacia el Golfo de Nápoles. El acceso al 

puerto de Nápoles fue sugerente, ya que pudimos observar el 

Vesubio, símbolo de la ciudad.  

Entramos en el puerto alrededor de las 7 a.m. y luego 

completamos los amarres alrededor de las 8 a.m. Fue un día 

soleado con temperaturas entre +22°c y +24°c. 

 

Nápoles se levanta a orillas del golfo homónimo, limita al este 

con la península de Sorrento con Punta Campanella, al oeste con 
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los Campi Flegrei con Monte di Procida, al noroeste con la 

ladera sur de la llanura de Campania.  

 

Capital de la región de Campania es, por tamaño, la tercera 

ciudad italiana después de Roma y Milán. Además de sus 

espléndidos paisajes, Nápoles también debe su merecida fama al 

encanto de un centro histórico que cuenta 2500 años de historia y 

fue incluido en 1995 en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO.  

 

Desde el puerto de Nápoles cogimos el autocar que nos 

llevó a visitar el volcán más famoso del mundo. A lo 

largo del recorrido hacia el cráter el viaje se transformó 

en una agradable lección de geología: el guía nos señaló 

las características geológicas del complejo Somma-

Vesubio y nos ofreció una introducción general del 

Parque Nacional del Vesubio.  

 

El Vesubio es un volcán explosivo que se encuentra 

inactivo desde 1944. Se encuentra situado al este de 

Nápoles y su altura alcanza los 1281 metros. Su historia 

resulta particularmente interesante y su actividad es 

objeto de un intenso estudio, debido sobre todo a su 

peligrosidad, dado que se encuentra a tan solo una decena 

de kilómetros de la capital de Campania y al lado de 

centros habitados altamente poblados. Al alcanzar los 

1000 metros de altitud sobre el nivel del mar, 

comenzamos la ascensión a pie hacia el cráter del 
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Vesubio. Al llegar a la cumbre contemplamos el 

"inmenso vacío " del cráter del Vesubio, así como las 

magníficas vistas sobre el Golfo de Nápoles, disfrutando 

de un paisaje único en el mundo.  

 

Este espectáculo natural resulta sin duda una maravilla 

para la vista que permanece para siempre en nuestros 

recuerdos. Tras este maravilloso paseo, se nos abre un 

poco el apetito. Solo nos queda, por tanto, probar las 

exquisiteces de la cocina del lugar gracias a una 

degustación de productos típicos del Parque Nacional del 

Vesubio. El final perfecto a una atractiva experiencia.  

Nos detenemos en uno de los talleres artesanales de coral 

más famosos. La tradición de la elaboración de este 

apreciado material natural, que se encuentra vinculada a 

la navegación y pesca, se ha conservado a lo largo de los 

siglos y sigue produciendo obras maestras de artesanía 

que resultan únicas y poseen un valor excepcional. 

 

Continuamos rumbo a un destino clásico de gran interés 

histórico: Pompeya. Esta antigua ciudad quedó, pocos 

años después de haber resultado dañada por un violento 

terremoto, completamente sepultada bajo una cascada de 

lava y cenizas durante la erupción del Vesubio del año 79 

d.C. Las excavaciones, iniciadas en el siglo XVIII y 

posteriormente retomadas durante el pasado siglo, han 

sacado a la luz restos de inestimable valor, que 
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impresionan profundamente a quienes visitan estos 

lugares famosos en el mundo entero.   

 

Nuestra visita  comenzó en la Puerta Marina , a través de 

la cual se accede al Foro , centro de la vida política y 

económica de la ciudad. La zona se encuentra dominada 

por el Templo de Júpiter , de la época romana, construido 

alrededor del año 250 a.C. en honor a Júpiter, y la 

Basílica , el edificio público más imponente de Pompeya, 

que se utilizaba simultáneamente como tribunal y sede 

para los acuerdos comerciales, edificado entre los años 

130 y 120 a.C.  A continuación recorrimos la Vía de la 

Abundancia, el decúmano inferior de Pompeya. El 

nombre deriva de un bajorrelieve con función decorativa 

que se encuentra en una fuente situada en el tramo inicial 

de la calle, al lado del Foro. Actualmente la vía sigue 

siendo rica en motivos decorativos y, por ello, representa 

el camino más concurrido en la visita a las excavaciones. 

A lo largo de la misma resulta posible contemplar dichos 

motivos en las casas más bellas, algunas de dos pisos, 

que pertenecían a la rica burguesía pompeyana.  De 

hecho, desde aquí llegamos a la Casa de la Caza Antigua, 

cuya estructura original se remonta a mediados del siglo 

II a.C. Los refinados frescos decorativos, bien 

conservados, y la típica estructura en torno a un atrio, no 

dejan lugar a dudas acerca del elevado estatus social del 

propietario. Visitamos asimismo la Casa del Fauno, noble 

residencia privada de considerables dimensiones (3000 
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metros cuadrados), que debe su nombre a una estatua de 

bronce que se encuentra en el centro del impluvium, así 

como las Termas.  

 

El día anterior habíamos recibido una invitación de parte 

de la encantadora señorita peruana Claudia Pérez, 

responsable de Costa Club: 

“Apreciados Socios Perla Diamante y huéspedes de la 

Suite: 

Nos complace invitarles como huéspedes* 

VIP a una exclusive CATA DE VINOS 

20/07 - 16:30 en el St. Tropez Restaurante, 

Puente 6. 

La degustación incluirá dos vinos TINTOS, dos 

vinos BLANCOS, un vino ROSADO o un vino 

ESPUMOSO procedentes de varias regiones y 

seleccionados por nuestro experto en 

vinos/sommelier. 

Saludos cordiales, 

Guest Relation Manager 

Claudia Pérez. » 

 

Junto a nuestra mesa estuvo a todo o largo de la Cata de 

Vinos la amable y bella responsable de los turistas 

hispanos, la Srta. Carolina Herrero. Mientras el 
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sommelier explicaba las cualidades de cada vino, ella nos 

hacía la traducción al español. 

 

A continuación te envío los apuntes que tomé: 

 

Falanghina. Blanco. 

 

Color amarillo pajizo con destellos verdeceos, perfume 

bien pronunciado con notas de manzana verde y piña 

verde, sabor seco, lleno de frutas, tiene un punto ácido 

pero en equilibrio con la estructura. Región Campania. 

Uva 100% falangina. Graduación alcohólica 13 

%.Temperatura de servicio 12 grados.  Año 2018. 

Acompañamiento crustáceos, base de pez, 

aperitivos, mozzarella di buffala.  

Ribolla Gialla Forchir. Blanco 

Color amarillo pajizo con reflejos verdes, bastante 

consistente y perfume elegante con sombras cítricas con 

sabor seco y ligero. Región Friuli. Uva ribolla. 

Graduación alcohólica 12%. Temperatura de 

servicio 10 grados. Acompañamiento: platos a base 

de pez y aperitivos. Año 2018. 

Classic Chianti Rocca delle Macie. Tinto. 
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Color rojo rubí. Aroma: con frutos rojos, enriquecido con 

notas picantes con un ligero aroma amaderado. Sabor: 

cálido y persistente. Región de la Toscana, por la 

familia Zingarelli. Variedad de uva de refosco del 

péndulo rojo. Graduación alcohólica 12.5%. 

Temperatura de servicio 18 grados. Año 2016. 

Acompañamientos: platos principales como carnes, 

especialmente con carne roja a la parrilla. 

Cannounau i Fiori Pala. Tinto 

Hecho 100% a base de uva de cannonau. Color rubí 

intenso, con una textura violeta. Su perfume es 

intenso fresco y con un sombreado a fruto rojo y 

notas de tierra. Su sabor es seco y tiene una 

estructura dulce. Muy tradicional, tiene el nombre 

de fábrica antigua. Región Cerdeña. Graduación 

alcohólica 13.5%. Temperatura de servicio 16.18 

grados. Acompañamiento: antipasti de carnes curadas, 

platos principales con salsas a base de carne blanca y roja 

sin grana. Con queso. Año 2017. 

Prosecco Sant’Orsola Treviso. Espumante  

Producido con el método Charmat, dejando un semi 

aromático aroma a fruta, especialmente pera. Color 

amarillo pajizo persistente, con finas perlas, sabor semi 

aromático de fruta, en particular de pera, manzana y 

melocotón con esencia de flores. Seco y afrutado. 

Ligeramente más dulce que el Brut. Se deja reposar 
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durante 3 meses una vez embotellado para llevarlo al 

mercado. Región Veneto (Treviso) hecho por Casa 

Sant’Orsola viñedos. Uva 100% blanca. Graduación 

alcohólica 11%. Temperatura de servicio 6/8 grados. 

Acompañamiento: aperitivos, platos a base de pez o 

delicados. 

Nuestros nietos tuvieron el derecho a asistir a la Cata 

de Vinos y la Srta. Pérez les sirvió zumos de frutas. 

El Costa NeoRiviera zarpó a las 6 p.m. hacia Portoferraio. 

Durante la salida del Golfo pudimos admirar las hermosas islas 

Ischia y Procida a  babor y la celebérrima Isla de Capri a estribor. 

Los restaurantes de ese día sirvieron platos típicos de 

Campania. 

 

Campania es tierra de volcanes y por ello acostumbrada a 

la precariedad, siempre en vilo entre la tragedia y la farsa. 

Como la figura teatral de Polichinela, la representación 

de la duplicidad: hombre de ciudad y de campo, sabio y 

necio, bueno y malo, un dualismo continuo y aún sin 

resolver. Una tierra generosa pero también áspera, en la 

que al final todo se solventa, porque en ella la gente se 

las arregla para encontrar siempre una solución, con 

alegría. 

  

El perfume de los cítricos se mezcla en el aire, dulce, con 

el aroma intenso del orégano secado en ramilletes y 

colgado de las vigas de madera. Éste es el reino de la 
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pasta, preparada de mil maneras y aderezada con salsas 

que exaltan su sabor, como las castellane, pasta de forma 

redondeada mantecada con chipirones y perejil, o los 

scialatielli, que deben su nombre a la palabra "scialare" 

derrochar y "tiella" sartén, en esta ocasión aderezados 

con tomates cherry al horno, orégano fresco y queso 

scamorza ahumado y rallado, pero, antes de saborear 

estos clásicos, nos refrescamos con una tartar de brécol al 

limón de Amalfi. 

 

Escuché el sonido de las panderetas y vi gente bailando 

en círculos, escuché ruido y risas y vi hablar y gesticular 

como en una música de expresiones y un baile de manos. 

Si se piensa en Campania, una tierra llena de 

contradicciones, viene en mente la felicidad, el 

movimiento y el color. La característica principal de los 

habitantes de Campania es que te hacen sentir como en 

casa, dándote la bienvenida con la sencillez del calor 

humano. Los platos, transmiten la misma  

alegría desbordante de vivir en la unión de los distintos 

ingredientes tradicionales: desde mejillones a mozzarella 

degustada en su verdadera esencia o fundida al horno 

junto a las berenjenas en estilo parmigiana. Una delicia 

inolvidable para el paladar. Pero es solo al probar los 

espaguetis all'amalfitana que se puede decir que se 

conoce el alma de la cocina de Campania, ya que este 

plato se inspira en los mariscos de su mar. 
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Cenamos como cada noche en el elegante Ristorante 

Club Saint-Tropez. Esa noche nos deleitamos con: 

Torta de pez espada y setas con bokchoy 

salteado  

Risotto de mejillones y con tomate cristalizado  

Bogavantes a la parrilla  

Pastiera napoletana (Tarta napolitana con queso ricotta y 

granos de trigo con perfume de naranja) 

Vino Falanghina Manimurci 

 

Como esa noche fue La Noche Italiana, con fiestas por 

todas partes a bordo, nos hicieron la sugerencia de que 

nos vistiéramos con los colores de la bandera italiana; 

verde, blanco y rojo. 

Disfrutamos en Il Teatro Ravello de un bello espectáculo 

con los más célebres éxitos napolitanos al ritmo de 

mandolinas, guitarras y panderetas. 

Terminamos la velada con “La Notte Italiana” a orillas de 

la gran piscina. 
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Mañana te escribiré sobre nuestra escala Propriano 

(Córcega). 

Un gran abrazo con cariño y simpatía desde La Ciudad 

Luz, 

Félix José Hernández. 
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      James Brown, el gran Amor de Carmita 

 

París, 11 de agosto 2019. 

Querida Ofelia: 
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Estábamos en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle, 

esperando el anuncio de nuestro vuelo hacia Río de 

Janeiro. Tomé tres periódicos del mueble a disposición 

de los pasajeros: Le Figaro, Le Monde y Libération. En 

los tres anunciaban la muerte de James Brown. 

Inmediatamente vino a mi mente mi eterna amiga 

Carmita. 

Verdadero e inolvidable show-man, fue llamado por Dios 

a los 73 años en una noche de Navidad. Quizás esa 

misma noche haya cantado villancicos en inglés: Noche 

de Paz, Blanca Navidad, El Tamborilero, etc., para Dios 

y los ángeles allá en el cielo. 

Con voz, dinamismo, saltos vertiginosos, pelucas y trajes 

de lentejuelas, llenaba cualquier escenario por grande que 

fuera. Era carismático, dinámico y se regalaba al público 

en canciones como Prisioner of Love y Please, Please, las 

que hacían saltar las lágrimas a Carmita en San Cristóbal 

de La Habana. 

Interpretaba magistralmente cualquier tipo de música del 

siglo XX: soul, rhythm and blues, rock, funk, disco 

music, etc. 

Había nacido en la pobreza en el Estado de Georgia. 

Comenzó a caminar en un prostíbulo, “gracias” a su 

padre y pasó su niñez trabajando como limpiabotas. En 

su adolescencia deseó ser boxeador, pero fracasó. 
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Gracias a su voz y a su carisma se convirtió en Mister 

Dynamite, transformando sus recitales en verdaderos 

maratones musicales. Con Say It Out Loud y I’m Black 

and I’m Proud deseó que los subsaharianos 

estadounidenses tuvieran la sensación de “que también 

con la música se puede cambiar el mundo”. 

Su carrera tuvo altas y bajas. En la Noche de Navidad, al 

correrse la noticia de su muerte, numerosas personas 

fueron a su hogar a rendirle homenaje póstumo. ¡Sólo su 

esposa no pudo entrar! Pero ésa es otra historia. 

El Amor de Carmita, mi condiscípula del Instituto de La 

Habana, era James Brown. Ella tenía fotos de él que 

había comprado a un fotógrafo profesional “siquitrillado” 

por la intervención revolucionaria de su negocio. Él vivía 

rodeado de santos, allá en la Calle San Nicolás entre San 

Rafael y San Miguel. Ese fotógrafo se procuraba revistas 

americanas y españolas con un amigo diplomático, las 

retrataba y nos vendía las fotos. Yo le había comprado 

algunas de los Beatles. 

Carmita soñaba con ser secuestrada por James, el cual la 

llevaría en un Cadillac descapotable por el desierto de 

Arizona a uno de sus espectáculos en Las Vegas, después 

de haber hecho el amor a la luz de la luna en pleno 

desierto. 

Gracias a un tío de ella, teníamos placas que se hacían en 

Radio Progreso, en la calle Infanta. Cuando íbamos a una 
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fiesta, ella llevaba las de James, Lili las de Paul Anka y 

yo las de los Beatles. 

De esa forma lográbamos evadirnos del realismo social 

habanero de los años sesenta, situado a años luz de 

distancia del supuesto paraíso terrenal proletario que 

proponía el régimen. 

Carmita era una bella mulata china de labios carnosos. 

Un día me dijo que un tipo muy fresco la había piropeado 

vulgarmente en la Playa la Concha diciéndole: “mulata 

tienes una bemba riquísima”. Para ella fue más que un 

insulto y le respondió: “bemba tiene tu madre, lo mío son 

labios sensuales”. Testigo de la escena fue Teresita, 

nuestra amiga común. Esa anécdota quedó en los anales 

del grupo del Pre de La Habana.  

Cuatro rubios: Santiago, Eduardo, Pepito y Felipe, fueron 

novios de Carmita. Una tarde, mientras estábamos en la 

cola de Coppelia, en L y 23, me atreví a preguntarle por 

qué esa pasión por los rubios y me respondió: “mi madre 

es negra y mi padre chino, pero yo... pa’trá ni pa coger 

impulso”. Entonces le pregunté cómo era posible su 

pasión de dimensiones cósmicas por James Brown y me 

respondió: “mi amor, tienes que comprender que ése es 

distinto y diferente, ése sí es un hombre de verdad”. 

Lazarito, su único hermano, también estaba en el Pre 

pero en otra aula y desde un año antes. Era esmirriado, 

feo, andaba siempre desaliñado, con un viejo jeans con 
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los bajos desflecados. Ninguna chica deseaba bailar con 

él cuando íbamos a una Fiesta de Quince o a un Pique de 

Cake. Era torpe, huraño y cada vez más taciturno. Del 

Pre fue a parar a las U.M.A.P. en Camagüey; lo acusó la 

compañera intransigente Conchita, de ser desafecto, poco 

entusiasta, indiferente a las actividades revolucionarias.  

Cuando lo vi de nuevo unos años más tarde, era una 

sombra. Su madre había muerto de sufrimiento. Él vivía 

solo en aquel apartamento interior de la planta baja del 

viejísimo y destartalado inmueble de la calle Zulueta. 

Fregaba, lavaba y cocinaba, era como si fuera la 

despreciada esposa de sí mismo. Una mulata llamada 

Eneida, iba a acostarse con él una o dos veces a la 

semana a cambio de la comida que él “resolvía” gracias a 

un campesino que se la traía, desde los alrededores del 

pueblo de Güines.  

Lazarito estaba destinado a una infinita soledad, 

ponderada sólo por la mercenaria compañía de Eneida. 

Sentía tristeza, sentía remordimientos al no poder haber 

sido como su madre había querido que fuera. Fue el 

primer hombre que vi corriendo por la acera del Malecón 

desde el Castillo de la Punta hasta el Restaurante 1830. 

Pero no lo hacía para mantenerse en forma físicamente, 

sino que corría como si sintiera miedo de ser atrapado 

por alguien. 

En 1980 la compañera presidenta de su “glorioso” C.D.R. 

lo denunció a la policía como antisocial, como negativo a 
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la Revolución y de esa forma fue enviado manu militari 

al Mariel y desde allí a los EE.UU. Allá fue recuperado 

por Carmita, la que había logrado salir de la Perla de las 

Antillas en 1979 gracias a que su esposo había estado 

seis años en la cárcel, acusado de propaganda enemiga. 

Ella y su esposo habían volado a Caracas y poco después 

gracias a la familia de él, a New Jersey. 

Volví a ver a Carmita en 1990 y desde entonces nos 

mantenemos en contacto. 

Lazarito falleció, lo encontraron en su lecho una mañana 

en su minúsculo apartamento de Union City. 

En el 2015 fue la última vez que estuve en New York, 

pasamos un domingo con Carmita y su nuevo esposo 

James (el anterior cubano falleció en un accidente 

automovilístico). Es un gigante rubio americano de ojos 

azules. 

Ella me dio una sorpresa cuando me puso un CD de 

James Brown, los dos tuvimos un verdadero ataque de 

risa.  

Carmita había estado una semana en San Cristóbal de La 

Habana por la primera vez desde su partida hacia Tierras 

de Libertad. 

Recuerdo sus palabras para resumir lo que vio allá: 

“antes en Cuba las prostitutas puteaban por diferentes 
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motivos, ahora las jineteras jinetean para no ser 

vegetarianas.” 

Más adelante agregó: “¡No se puede decir que miles de 

mujeres cubanas están en venta, peor aún, están en 

liquidación!” Añadió: “mi madre decía que la 

Revolución era como una apendicitis que en cualquier 

momento podía convertirse en peritonitis.”  

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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Recordando con Lolita nuestros años de estudios en  

la E.S.B. Felipe Poey y el Instituto de La Habana 

 

Pasillo del primer piso de la E.S.B. Felipe Poey. 

París, 12 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia : 

¿Te acuerdas de Lolita? Pues bien, estuvo aquí en París 

recientemente gracias a  nuestro amigo común Manolito, 

que nos había puesto en contacto. Lo pasamos muy bien 

paseando durante una semana y recordando los tiempos 

en que estuvimos juntos en la E.S.B. Felipe Poey, a la 

cual llamábamos La Anexa,  en el Instituto de La Habana 
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José Martí, al que se conocía como el Pre de La Habana y 

en el barrio de Centro Habana.  

Ella vivía en un solar en la calle San Martín, a la que 

todos conocían como San José, y yo al doblar en 

Soledad, calle que no llevaba bien su nombre pues 

siempre estaba llena de gente y las broncas se sucedían a 

los rumbones o toques de santos, cuyos tambores 

retumbaban en toda la calle ante la desesperación de los 

“heroicos” miembros del C.D.R. Leopoldito Martínez: 

Fina Dow y su hermano , la familia Arrans al completo y 

Ramón Vázquez, éste último más conocido como “la 

lechuza lengua de trapo”. Ellos llamaban a la policía (la 

fiana), pero cuando ésta llegaba a la casa de Lolita, los 

policías se inclinaban ante los objetos de los ritos 

sincréticos afrocubanos y había hasta los que 

aprovechaban para hacerse un despojito, en lugar de 

llevarse a todos a la Estación de Policías como pretendían 

los “heroicos”. 

Según mi prima Teresita, estos compañeros 

intransigentes solo podrían salvar el Alma si abjuraran el 

comunismo, se convirtieran al cristianismo y pidieran 

perdón a Dios. No sé si lo habrán hecho. 

El hermano menor de Lolita se llamaba Luisito y su 

madre le advertía siempre que tuviera cuidado con las 

mujeres malas y la cochambre. A veces me encontraba en 

Santa María del Mar a Luisito, el cual no sé qué se 

pondría debajo de los testículos, para lucir en la ajustada 
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trusa (bañador) un paquete enorme que hacía soñar a los 

gays y despertaba la admiración entre las  chicas que iban 

en busca de aventuritas playeras. Solía terminar el día 

junto al puente de Guanabo “durmiendo la siesta”, como 

denominaba él sus performances sexuales dominicales. 

Como no siempre podía lograr subir a aquellas guaguas 

de La Estrella de Guanabo (que de estrellas no tenían 

nada), su madre, doña Agueda, al ver que eran las 9 de la 

noche y su retoño no llegaba, se ponía a rezar a San 

Expedito, Santa Rita  y a San Judas Tadeo para que no le 

hubiera pasado nada. Solía decirle mientras ponía cara de 

Purgatorio: “Luisito, no me amargues la vida, no te 

enredes con una de esas lagartijas a la cual cualquiera 

le hace una barriga y después dice que es tuya (en 

aquella época no existían los análisis del ADN). Escápate 

por la tangente hijito”. 

Lolita fue una vez conmigo hasta Caibarién, a casa de mi 

tío Claudito. Desde allí tomamos una lancha junto a unas 

diez personas rumbo a Cayo Conuco. El motor hacía un 

ruido parecido al de un helicóptero y el chorro de humo 

negro que despedía parecía casi igual al de aquellos 

trenes que cargados de caña de azúcar pasaban por el 

centro de Camajuaní rumbo al Central Fe (el cual perdió 

la Fe en 1959 al cambiar de nombre y posteriormente 

cerró como tantos otros). 
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Al bajar en la playita del cayo, el lanchero “muy amable” 

daba palmadas en los hombros a los chicos, pero al pasar 

Lolita, la que era monísima, se equivocó y la palmada fue 

a parar a la nalga derecha de la misma. Ella reaccionó 

dándole una estupenda bofetada mientras le decía: 

“¡Maricón, vete a tocarle el culo a tu madre!”  El 

lanchero, tonto como una sopa sin fideos, no reaccionó. 

Si ésto hubiese ocurrido hoy día en Francia, la pobre 

Lolita hubiera tenido que pagar una multa de más de mil 

euros por homofobia. 

Lolita y yo asistíamos al catecismo en la Iglesia de 

Monserrate- cuya Virgen del altar mayor no era la de 

Montserrat-, situada en Galiano y Concordia. Una señora 

muy beata nos metía tanto miedo con el Infierno y los 

pecados mortales, que le pusimos como apodo Nuestra 

Señora de las Angustias. Cada domingo teníamos que 

llevar un cuadernito en el cual después de asistir a la misa 

del padre Lobato, ella nos ponía un cuñito como prueba 

de que habíamos asistido, confesado y comulgado como 

Dios manda.  Nosotros nos sentábamos al fondo para ver 

quiénes no habían comulgado y por lo tanto serían 

condenados a las llamas eternas del Infierno por estar en 

pecado mortal. 

Al salir de la iglesia íbamos a merendar a la acera de 

enfrente, al Café Quintana, en el cual trabajaba mi tío 

Renato, el cual era muy buena gente según todo el 

mundo. Si el viejo propietario gallego, que estaba 
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siempre sentado frente a la caja contadora, no estaba, 

pues no pagábamos. A veces iba Lolita con su tía, una 

señora envidiosa solterona y amargada, quizás debido a 

que no había encontrado a alguien que le alegrara el 

cuerpo. Como hablábamos muy alto, según ella, por lo 

general nos decía: -Tengo una jaqueca horrorosa. 

Hace poco Elizabeth, una amiga monja gala, quedó 

horrorizada cuando le dije que la última vez que me había 

confesado fue el 26 de octubre de 1974, el día antes de 

casarme en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de 

la calle Infanta en La Habana. Le expliqué que como 

siempre sigo cometiendo los mismos pecadillos, 

confesarme para pedir perdón a Dios y después volver a 

cometer los mismos pecadillos sería peor.  

Elizabeth me prometió que ella iba a interceder ante El 

Señor para ayudarme a salir del Purgatorio, lo cual se lo 

agradeceré por la eternidad. Como no he matado, 

violado, traficado drogas, etc., ella considera que no iré a 

parar al Infierno.  

Lolita y yo íbamos al cuarto de Mimí, la cual vivía con su 

madrina Conchita en un solar en la calle Zanja y San 

Francisco. Allí jugábamos al parchís, a las damas, a las 

damas chinas y a los palitos chinos. Otras veces íbamos a 

estudiar Física y Química, las cuales se me habían 

atragantado, a pesar de tener excelentes profesores. En 

Química a Medinilla y en Física a una señora muy 

delgada, de piel canela, que poseía un Chevrolet Impala, 
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lo que le daba tremendo estilazo y también despertaba la 

admiración del alumnado del Pre. Tengo la impresión de 

que ésta última me había cogido un poco de tirria, pues 

veía infructuosos todos sus esfuerzos por hacerme amar 

la Física debido a mi falta de interés. Lo mío eran las 

Letras. 

Me asombra que hoy día mi hijo sea catedrático en París 

de….¡Física y Química! 

La joven profesora de Biología se ponía unos pulóveres 

ajustados, faldas cortas estrechas y gastaba taconazos, 

todo le sentaba fenomenal y provocaba que a más de uno 

de los chicos de la clase algún músculo se le alterase 

durante sus clases. 

Con nosotros estudiaba Micheline, una canadiense que 

poseía buen pedigrí, era rubia y tenía ojos claros, por lo 

cual la elegimos como la Estrella del Pre. Allá fuimos 

todos a la Ciudad Deportiva a aplaudirla, pero fue inútil, 

la eliminaron en la segunda vuelta. 

Lolita me hizo recordar a dos chicas hermanas que vivían 

en la calle Espada, las cuales iban a uno de los baños de 

la Escuela de Agronomía, detrás de La Anexa, en la 

misma Quinta de los Molinos, todas las tardes. Allí se 

cambiaban de ropa, se pintaban, perfumaban, se 

levantaban las melenas y salían taconeando por la 

puertecita que daba al costado de lo que había sido la 

cascada de una exposición, casi enfrente a la Facultad de 
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Letras. ¿Adónde irían? ¿A encontrarse con un príncipe 

diplomático árabe que las sacara del país en una alfombra 

mágica? 

Otra chica salía todas las tardes hacia el Hotel Flamingo 

del Vedado a encontrarse con su novio marino mercante 

de Bulgaria, con el cual se casó poco después y terminó 

viviendo en aquella llamada República Hermana. Pero el 

matrimonio duró poco. Lo supe al encontrarla unos 

meses después en el hogar de nuestra condiscípula 

Adelita en la calle San Francisco. 

Tanto en La Anexa como en el Pre tuvimos que lidiar con 

la “compañera” Conchita, verdadera inquisidora roja, la 

cual entregó una carta al director del Instituto, donde me 

acusaba de gusano y pedía mi expulsión del centro en 

nombre de la U.J.C. (Unión de Jóvenes Comunistas). Lo 

supe gracias a una persona que junto al chino Chan, 

trabajaba en la secretaría. ¿Dónde estará ahora la 

compañera Conchita? 

Una noche fui con Lolita al Salón Mambí de Tropicana, 

pero encontramos que era un sitio muy hortera para 

nuestro gusto y no estuvimos ni media hora en él, a pesar 

de habernos encontrado con José. 

José (alias Papitín) quería ligar a Lolita, pero ella no le 

hacía ningún caso, ya que tenía fama de depredador, pues 

al ser alto, rubio, de ojos verdes y con la billetera bien 

fornida – se dedicaba a estafar a las ancianitas que habían 
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quedado solas en Cuba, cambiándoles por comida los 

objetos de valor que poseían y que después él vendía a 

diplomáticos-. Él la invitaba a los mejores restaurantes de 

la ciudad: Las Ruinas, El 1830, La Torre, etc., pero ella le 

respondía: - “No estoy pa’ti, no me alquilo ni me vendo 

por un plato de comida. ¡Te equivocaste rubio!” 

La policía hizo un registro en el apartamento de Papitín y 

su hermana (ya sus padres habían partido hacia los 

EE.UU.) y decomisaron todo lo que encontraron, así que 

ambos se quedaron como Adán y Eva antes de ser 

expulsados del Paraíso. A partir de aquel día, Papitín 

organizaba “motivitos” en su apartamento de la calle San 

Miguel, en los cuales su hermana hacía estriptís con la 

música de Patricia de Pérez Prado, imitando la célebre 

escena del filme La Dolce Vita, pero como no había 

estola de piel, resolvieron gracias a la pobre tía Eulalia 

(la cual era incolora, inodora e insípida), la que le 

confeccionó una, con una vieja frazada. Se tomaban 

mojitos con  aguardiente y azúcar prieta y se comían 

bocaditos pequeños que Papitín “resolvía” con un 

panadero de La Cristina de la calle San José. Fueron 

denunciados por una “heroica” compañera del C.D.R. y 

no les quedó más remedio que arriar bandera. 

Lolita tenía un primo llamado Pedrito, muy serio, muy 

trabajador, madrugaba para ir al trabajo como si fuera 

una monja de clausura convocada para rezar por nuestras 

Almas. Se volvió muy militante, era la oveja roja de la 
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familia, parece que comenzó a padecer del Síndrome de 

Estocolmo. Si a alguien se le iba un comentario no 

políticamente correcto, él se quedaba calladito como 

Tutankamón en su cámara funeraria. 

 Comenzó a trabajar en el Ministerio del Azúcar en 

relaciones públicas, pero tuvo la suerte de caer con una 

jefa que comenzó a enseñarle las relaciones púbicas, lo 

cual provocó que se espabilara. Lolita me contó que 

ahora en Miami se dedica al márquetin y se hizo gurú de 

una secta y en sus sermones le salen hasta berridos 

castrenses como ¡Aaaaart!  

Lolita gracias a las redes sociales logró encontrar a 

Papitín, el mismo que “tanto le gustaban las mulatas en 

La Habana”- cito sus palabras-, ahora es: aporófobo, 

xenófobo, homófobo, facha y, se proclama supremacista 

blanco…¿Y tu abuela dónde está? 

Después de llegar por el éxodo de El Mariel, en un 

santiamén se hizo rico. Nadie sabe cómo. Cambia el auto 

cada año, vive en un ghetto cercado con una entrada sola 

vigilada. Cuenta que vivía desde que nació en Miramar. 

Su casa da a un canal donde tiene anclado el yate. ¡Quién 

te ha visto y quién te ve! Pero su barriga ha aumentado 

de volumen al mismo tiempo que su cuenta bancaria y el 

cadenón de oro del cual cuelga una Santa Bárbara con 

rubí en la copa y esmeraldas en los ojos, apenas se ve 

cuando pasa alrededor de su voluminoso cuello de cerdo.  
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Una amiga común le dijo a Carmita sin preámbulos ni 

circunloquios: “Es mejor no darle nunca la espalda, pues 

cuando menos te lo esperas te clava el cuchillo, es un 

pobre diablo traicionero, maleducado y repugnante. 

Para él las mujeres son objetos y…creo que algún día 

saldrá del armario, pues ahora vive con dos criados 

jóvenes a los que hace vestir como a los romanos de las 

películas de Hollywood.”  

En La Anexa tuvimos a magníficos profesores: Blanca 

Vila en Geografía, Belkis Soriano en Español, Elier en 

Matemáticas, su esposa –de la cual no recordamos el 

nombre- en Música, Masique Landeta (sácate la careta) y 

Fabio Péncil en Física. Recordamos infinidad de 

anécdotas de aquellos tres años pasados juntos. 

En el Pre tuvimos a la Dra. Romeo en Inglés, Valdivia 

(siempre vestido con trajes de petronio) en Historia y a su 

esposa Muñeca (él la llamaba así delante de todos) en 

Geografía, la Dra. Dopico en Español, etc. 

 Casi todos fueron expulsados de la enseñanza al 

aplicarse el tristemente célebre Plan Plancha, para 

eliminar a los profesores que no fueran capaces de crear 

“al hombre nuevo”. ¡Qué disparate! 

Un mediodía caminábamos por la calle Obispo rumbo al 

Ten Cent Woolworth para almorzar, cuando encontramos 

a un señor que parecía salido de un filme de los años 

cuarenta: traje cruzado, corbata, sombrero de ala ancha, 
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guapo como Arturo de Córdoba o Clark Gable. Parecía 

un actor de película neorrealista italiana. Se trataba de 

don Anselmo, el padre de Lolita. Ella me lo presentó y 

me quedé impresionado. Nos invitó a almorzar en El 

Floridita, al cual él iba cada día. Recuerdo el enchilado 

de langostas digno de 4 estrellas en la Guide Michelin. 

Su conversación fue muy agradable, se interesó por 

nuestros estudios y lo que pensábamos estudiar en el 

futuro.  

La buena impresión que me había causado se esfumó 

cuando mi amiga me contó que su madre le había pedido 

el divorcio a don Anselmo a causa de ser: mujeriego, 

holgazán y jugador. Según su madre, todo era culpa de 

un trauma de la infancia, pues la madre de don Anselmo 

había sido arrebatada a su madre por haberla parido en 

México, sin marido reconocido ante Dios. La niña había 

estado en un orfanato de las monjas Adoradoras Esclavas 

del Santísimo Sacramento, hasta que éstas habían 

encontrado a una familia rica y cristiana, como Dios 

manda, para que la adoptara. Don Anselmo nunca logró 

conocer a su abuela ni a nadie de su familia biológica 

salvo a su propia madre. 

¡Ay Lolita! ¡Cuántos recuerdos! 

Lolita conoció en La Habana al hijo de un diplomático 

suizo que según ella, tenía cara de publicidad de gafas y 

cuerpo de modelo de trusas (bañadores). La boda fue por 

todo lo alto en La Habana, con productos de la 
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Diplotienda. El regalo más original fue el de una amiga, 

la que logró que un artista de La Plaza de Armas 

esculpiera una Virgen de la Caridad del Cobre, pero que 

le puso la cara de Pocahontas, como a todos los rostros 

que esculpía; era su especialidad.  Se casaron y se fueron 

a vivir a Londres. Pero no pasó mucho tiempo antes de 

que ella descubriera que su esposo recién estrenado iba a 

locales gays y la engañaba con un tal Nino. Lolita 

divorció y tomó el camino de Miami. Estimo que para los 

cubanos...“Todos los caminos conducen a Miami”. 

Salía del restaurante Versailles de la calle 8, cuando se le 

acercó un español muy bien parecido que le dijo: 

“Guapa… ¡te invito a ir a tirarle besos a las estrellas!” A 

ella le agradó el piropo, pero se hizo la que no lo había 

escuchado y se dirigió hacia su auto. El Sr. insistió y se 

pusieron a conversar. La invitó ir a Madrid “a respirar 

aire contaminado”. Ella aceptó. Él le presentó a su 

familia. Un año después se casaron y ahora viven entre 

Miami y Madrid. 

Lo único que no le agrada, es que cuando su suegra que 

es muy evangélica la visita, se pasa el día cantando 

salmos evangélicos y cuando se sienta en el butacón 

cierra los ojos, entrelaza las manos a la altura del pecho 

como si fuera una monja de clausura en el refectorio y 

hay que mantener el silencio total en toda la casa. 

Nos despedimos en el aeropuerto Charles de Gaulle, con 

la promesa de volvernos a ver en Miami, París o Madrid. 
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Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los 

mares, 

Félix José Hernández. 
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Danser au rythme des mots. Cristobal Hernández (12 

ans), Grand Prix du Jury. Catégorie scolaire 

 

                  
 

Paris le 13 août 2019. 

 

« Il y eut la peinture, la musique, la sculpture... Avec 

la danse, en 2019, pour la 22e édition du concours 

d'écriture, Fontenoy-la-Joûte reste dans le mouvement. 

Depuis les « rondes » de notre enfance, puis les 

comédies musicales, d'hier et d'aujourd'hui, la grâce 

d'Esméralda sous la plume de Victor Hugo, les premiers 

pas, pleins de légèreté et de fraicheur des petits Rats de 

l'Opéra, les étoiles du Bolchoï, les costumes chamarés 

des danseurs de tous les pays, la Samba de Rio, les sauts 

« électrisés » de Billy Elliot, la danse ponctue l'Histoire 

et accompagne nos vies. 
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Alors cette année, dansent, voltent, virevoltent les pas 

des mots et des idées. Beaucoup d'application, de 

sensibilité, de bonheur donnés en partage dans les 119 

textes reçus. 

Bravo aux auteurs, jeunes, écoliers, collégiens, 

lycéens assistés de leurs professeurs, ou adultes venus de 

France, Belgique, Italie, Suisse et Sénégal. 

Et une belle révérence pour remercier Anne-Marie 

Bessard et les membres du Jury, pour leurs lectures, 

attentives, passionnées et la belle soirée d'échanges à 

PExcelsior ! 

Tournez les pages et laissez vous emporter, « Eh bien 

! dansez maintenant... ». 

Rose-Marie Falque. Présidente des « Amis du 

Livre » 

LE MOT DU JURY 

Pour la 22e édition du Concours d'écriture, le jury était 

composé de Florent Baudry, scénariste de BD et éditeur ; 

Françoise Martin, animatrice d'ateliers d'écriture à 

Baccarat, Fontenoy-la-Joûte et dans les Vosges ; Hélène 

Thomas, bouquiniste ; Martine Tissoux, professeur de 

Lettres et Histoire honoraire, sous la présidence de Anne-

Marie Bessard, professeur de Lettres classiques 

honoraire. 

Cette année plus d'une centaine de manuscrits sont 

arrivés de Lorraine, du Grand Est, mais surtout de la 

France entière et même de Belgique, de Suisse, d'Italie 

et du Sénégal... Comme toujours, l'éventail des âges est 

très large puisqu'il va de 8 à 82 ans. On peut aussi 

constater un certain équilibre entre la participation des 
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adultes et des jeunes, en individuel comme en scolaire. 

Derechef, il faut rendre hommage à leurs enseignants 

pour leur investissement et leur travail. 

De nouveau le sujet de cette année mettait en relation 

la Littérature avec un art : la Danse. Son caractère 

général permettait aux candidats de laisser libre cours à 

leur créativité, tant sur le fond que sur la forme. Un 

certain nombre a choisi le genre poétique afin de mieux 

illustrer le thème : « Danser au rythme des mots » et de 

mettre l'accent sur la force des émotions exprimées. La 

plupart ont bien compris que la Danse est l'art premier 

par excellence, éphémère et impalpable et aussi le plus 

physique et le plus intime, puisqu'il exige le concours de 

tout k corps et de tout l'esprit. C'est une des voies 

conduisant vers l'exploration et l'expression de soi, 

l'ouverture sur les autres et la découverte d'autres 

horizons ainsi que d'autres modes de penser. Ils ont bien 

montré que la Danse peut « avoir mille visages » selon le 

lieu où elle s'exprime et l'endroit d'où on la regarde, 

qu'elle soit traditionnelle, classique, populaire ou 

contemporaine. 

Les textes envoyés sont d'inspirations diverses : 

biographies de danseurs, récits d'apprentissage ou de 

concours où la Danse est vécue de l'intérieur, descriptions 

de soirées dansantes ou de bals populaires, présentations 

de danses du monde entier, etc. La Danse prend des 

formes variées et répond à de multiples fonctions. 

Beaucoup de candidats ont fait preuve de leur bonne 

connaissance du monde particulier de cet art : par 

exemple des différentes techniques d'apprentissage 

inhérentes à chaque type de danse grâce à une utilisation 

judicieuse du vocabulaire approprié. Enfin, pour 
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sélectionner les textes, le jury a été particulièrement 

sensible aux qualités d'expression, au talent d'imagination 

et d'originalité de leurs auteurs. En résumé, chacun des 

candidats primés a pu trouver dans sa création littéraire un 

cheminement à son propre rythme dans cette visite du 

monde intérieur de la Danse. 
À l'an prochain pour le Concours 2020.  
 
A-M BESSARD Présidente du Jury » 

                    

 
 

 

Grand Prix du Jury. Catégorie scolaire 

 

La dance comme un enchantement… 

 

Cristobal Hernández, 12 ans, de Monistrol-sur – 

Loire, Haute-Loire. 
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Vingt minutes après le lever de rideau ouvrant le ballet de 

Casse-noisette, un jeune homme de grande taille, à la 

barbe brune et aux yeux rieurs, portant un frac bleu 

foncé, arriva. 

 

Il prit place à gauche d’une belle et jeune femme. 

L’homme au frac bleu ne resta pas indifférent à cette 

beauté et, à la fin du ballet, lorsque tout le monde se leva, 

il esquissa un entrechat tout en prononçant à voix basse 

une sorte de courte formule magique. Lorsqu’il retoucha 

le sol, le temps semblait s’être arrêté. Le public et les 

danseurs restèrent littéralement figés dans leur 

mouvement. Cependant, deux personnes firent exception 

à la règle générale : l’homme au frac bleu et sa belle 

voisine. La jeune femme fut très étonnée par cet arrêt 

temporel et ne put retenir un cri de surprise. Le choc 

passé, elle se mit à regarder autour d’elle et remarqua que 

l’homme à sa gauche n’était pas immobile. Elle prit peur 

et voulut s’enfuir mais l’homme au frac bleu lui attrapa 

doucement l’avant-bras de la main et la rassura de ses 

paroles. 

 

« Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal, bien 

au contraire. Je suis à l’origine de cette pause dans la 

course du temps. A qui ai-je l’honneur de parler ? 

 

- Joséphine, Joséphine Lemière, répondit-elle, se 

défaisant peu à peu de son emprise, prête à partir en 

courant au moindre geste menaçant de l’homme au frac 

bleu. 
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- Acceptez-vous de me suivre dans un endroit moins... 

fréquenté ? dit-il en désignant la foule autour de lui, cet 

enchantement ne durera pas indéfiniment ». 

 

Il ne laissa pas le temps à Joséphine de répondre car il 

savait bien que toute personne censée refuserait une 

invitation de la sorte proposée par un inconnu. Alors, il 

exécuta un pas de bourrée. Un tourbillon rose prit 

naissance à leurs pieds. Il grandit jusqu’à les engloutir 

totalement puis le tourbillon s’évapora et, avec lui, les 

deux jeunes gens. Ceux-ci apparurent à la porte du 

célèbre café Pouchkine de Moscou. 

 

Après une brève hésitation de Joséphine, ils entrèrent 

dans le café et s’assirent à la table la plus éloignée du 

comptoir. L’homme au frac bleu voulut prendre la main 

de Joséphine dans la sienne mais celle-ci l’éloigna. 

« N’oubliez pas que nous ne nous connaissons pas, lui 

rappela-elle. 

 

- Dans ce cas, je me présente : je m’appelle Vassili 

Nikonovitch, j’habite à Moscou et travaille au théâtre 

Bolchoï. J’ai vingt-neuf ans, je suis le fils d’Andreï 

Nikonovitch et de Yéléna Zolotareski. Je suis un 

Magisseur. Voilà en quelques mots qui je suis et ce que 

je suis. Maintenant, vous me connaissez, dit-il, un sourire 

aux lèvres ». 

 

Sur ces mots, il posa sa main sur celle de Joséphine. Un 

sourire amusé se dessina sur le visage de la jeune femme. 
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« En revanche, moi, je ne sais rien de vous mis à part 

votre prénom qui est fort beau d’ailleurs. Dites-moi un 

peu quelle personne êtes-vous, continua Vassili. » 

 

Joséphine n’eut pas le temps de se présenter que Vassili 

la coupait une nouvelle fois : 

 

« Connaissez-vous la chanson française intitulée Nathalie 

de Gilbert Bécaud ? 

 

- Oui, elle fait même référence au café dans lequel nous 

nous trouvons. 

 

- Justement, faisons comme dans cette chanson : prenons 

un chocolat chaud ! » 

 

A sa première gorgée, Joséphine sentit que le goût n’était 

pas habituel. Elle demanda donc à Vassili s’il sentait lui 

aussi un goût étrange à ce chocolat. Celui-ci lui répondit 

par un sourire, puis redevenu sérieux, il lui expliqua. 

 

« Les scientifiques se trompent : l’amour n’est pas un 

héritage lié à la nature humaine. Ce n’est ni l’instinct ni 

la conscience qui décide qui on veut aimer. Non, c’est 

plus compliqué que cela. Regardez votre tasse. » 

 

Vassili se retourna, prit son frac qu’il avait enlevé et 

sortit une petite ballerine de porcelaine de la poche de 

celui-ci. Puis, il prononça un unique mot en une langue 

ressemblant fort à du latin. A cet instant, le chocolat se 

solidifia. Il posa la ballerine de porcelaine sur le chocolat 

devenu dur puis, cette fois-ci prononça un mot en grec 
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ancien qui engendra la dissolution de la porcelaine et la 

fusion du chocolat. Ce dernier retrouva une consistance 

crémeuse. Grâce à sa cuillère, il mélangea la boisson 

chaude. Une fumée rose en sortit. Vassili se mit à parler 

d’une voix douce et posée. 

 

« Chaque animal, masculin ou féminin, l’homme 

comprit, l’homme surtout, est comparable à un puzzle, un 

puzzle de l’esprit, un puzzle plus ou moins sophistiqué 

selon l’espèce, un puzzle où, chez l’homme, chaque 

sentiment, chaque émotion a une pièce, un puzzle où 

l’amour est la plus grande des pièces. Mais ce puzzle 

n’est pas parfait, il lui manque une pièce, une pièce à côté 

de celle de l’amour, la pièce de l’âme sœur. Certains êtres 

humains ne la trouvent pas, d’autres se trompent et la 

confondent avec d’autres, quelques-uns ne la cherchent 

même pas et d’autres encore la refusent, seul une petite 

minorité la trouve et l’annexe à son propre puzzle. 

Regardez dans votre tasse, vous y verrez le visage de 

votre âme sœur … »  

 

Intriguée, Joséphine voulut vérifier les dires de Vassili. 

Elle souffla donc doucement sur la fumée rose qui 

disparut. Puis, elle se pencha au-dessus pour voir qui était 

son âme sœur mais Vassili, anticipant son geste, lui 

expliqua que toute personne ayant vu le visage de son 

âme sœur dans cette tasse, n’aurait d’autre choix que de 

l’aimer. Joséphine, tiraillée par la curiosité, n’eut pas 

même une pensée pour les conséquences de son acte et, 

regarda dans la tasse. 
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En reconnaissant le visage de son âme sœur, Joséphine 

s’évanouit …dans les bras de Vassili. 

 

                                         * 

Vingt-six ans plus tard, de nombreux changements 

étaient survenus dans la vie de Vassili et Joséphine. Ils 

s’étaient mariés, une petite fille qu’ils avaient appelée 

Assya était née. Malheureusement, leurs carrières les 

avaient éloignés. 

 

Assya avait donc vu le jour à Paris, le 24 juin de 1993. 

 

Elle avait donc 25 ans depuis quatre mois, en ce 1er 

octobre 2018. C’était une charmante jeune femme 

ressemblant énormément à son père : par sa haute taille, 

ses cheveux bruns et surtout par ses grands yeux 

rayonnants d’une joie mystérieuse. L’éclat de son regard 

était néanmoins assombri par la tristesse de n’avoir 

encore jamais rencontré son père. 

La vie d’Assya n’avait été éclairée que par deux choses : 

la danse et l’écriture. 

 

Assya avait donc, à l’âge de quatorze ans, décidé qu’elle 

deviendrait danseuse car elle avait le don de réaliser les 

figures les plus complexes avec une grande facilité. 

 

Elle dut toutefois renoncer à ce rêve. En effet, lorsqu’elle 

était seule à s’exercer, personne ne pouvait la surpasser 

en grâce et en finesse mais quand elle était en public, elle 

était incapable du moindre mouvement, restant comme 

paralysée. 
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Assya avait alors tenté de se filmer. Mais le document ne 

lui avait montré que du noir. Très déçue par ces résultats, 

elle avait été plus encore intriguée par une étrange voix 

prononçant des phrases dénuées de sens. 

 

Elle avait transféré le film sur un ordinateur et l’avait 

manipulé grâce à un logiciel adapté et ce qu’elle avait 

obtenu, l’avait laissée sans voix. Le son, envoyé à 

l’envers, formait de vraies phrases sûrement prononcées 

par un homme d’âge mûr à l’accent nordique. 

 

« Tu dois absolument arrêter de danser devant des non-

Magisseurs, ta sécurité en dépend. Tu as hérité de ton 

père de pouvoirs étonnants, tâche d’en faire bon usage. 

Je ne te contacterai plus à moins d’y être forcé par le 

destin. Tu dois tout de même savoir que je te surveille et 

que je ne te veux aucun mal, bien au contraire… Ne 

parle de ce message à personne. Rappelle-t’en toutefois 

lorsque tu entreras pour la seconde fois dans la maison-

château…» 

 

Le message avait paru très énigmatique à Assya âgée 

alors de quatorze ans. Mais elle avait fini par l’oublier. 

Renonçant à devenir danseuse, Assya décida d’être 

journaliste.  

                                           * 

Un certain Michel Cendret lui avait envoyé, le premier 

septembre 2018, une lettre lui enjoignant d’accepter un 

poste de reporter dans son journal. Il lui donnait rendez-

vous chez lui le premier jour du mois suivant. 

 



Desde las orillas del Sena 

 184 

Assya s’était alors rendue à l’adresse indiquée où elle 

découvrit une imposante maison de pierre possédant une 

étrange rangée de créneaux suggérant une énorme tour. 

 

Elle y avait été chaleureusement accueillie par Michel 

Cendret, un homme aux cheveux grisonnants, au regard 

profond et à l’accent slave très prononcé.  

 

Cet homme lui avait, durant deux longues heures, 

« résumé » les activités de son journal. 

 

« Ah oui, j’oubliais, j’ai omis de vous expliquer la tâche 

à laquelle vous allez devoir vous consacrer. La coutume 

ici veut que chaque fois qu’arrive un nouveau journaliste, 

il doive écrire un petit livre sur le sujet de son choix. 

Avez-vous une idée de thème ? 

 

Assya réfléchit quelques instants, puis un sourire éclaira 

son visage. 

- Je vais écrire un livre sur un sujet qui me passionne : la 

danse. » 

 

Le lendemain, Assya fut très étonnée de recevoir une 

autre enveloppe. Elle contenait un chèque d’une valeur 

de 20 000 euros adressé par le Journal « M » à Assya 

Nikonovitch. Cette missive contenait aussi un petit mot : 

« Pour les petites dépenses que vous aurez à faire à 

l’occasion de vos voyages. Michel ». 

 

Assya dut relire cinq fois le message et finalement, elle 

décida que, bénéficiant d’un tel budget, elle pourrait 

réaliser son rêve : écrire sur les danses du Monde. 
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Assya partit donc pour l’île Maurice où elle savait qu’elle 

trouverait une danse digne de figurer dans son livre. Elle 

atterrit à Port-Louis, la capitale. De là, elle se rendit 

jusqu’à la maison du vieil homme nommé Loic qui avait 

accepté de lui parler du séga, la danse traditionnelle de 

l’île. 

 

Assya le salua et commença à lui poser de nombreuses 

questions. Le mauricien la coupa gentiment et lui dit 

qu’aucune explication ne valait une démonstration. Il 

alluma une ancestrale chaine hifi et se mit à danser… en 

entrainant Assya. Il l’obligea à fléchir peu à peu les 

genoux et il fit quelques mouvements de bras en tournant 

autour d’elle. Il se mit aussi à chanter en un français 

incompréhensible. Puis, il s’interrompit. Assya attendit 

qu’il veuille bien parler. 

 

« Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas dansé 

ainsi ! Merci de me l’avoir demandé. Pour ton livre, je 

vais t’expliquer pourquoi il me plait tant de danser. C’est 

tout d’abord car danser me permet d’effacer les pensées 

négatives, de faire le ménage dans ma tête, d’oublier 

toute la vie extérieure. Danser c’est comme se recueillir 

dans un sanctuaire pour vénérer un dieu. Lorsque je 

danse, ce n’est pas un dieu que je rejoins mais c’est moi-

même. Je rejoins ce que je suis vraiment : un danseur. 

Danser, c’est se retourner face à ses problèmes, les 

attaquer et les vaincre. Et une fois que j’arrête, je me sens 

seul, vide…mais serein. » 
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Des larmes d’émotion brillaient dans les yeux du vieux 

mauricien. 

 

Ce fut non sans une pointe de regret qu’elle reprit l’avion 

quelques jours plus tard. Dans celui-ci, elle écrivit le 

début du livre puis se remémora son entretien avec 

Michel Cendret. Alors, l’idée lui vint qu’elle avait peut-

être déjà rencontré cet homme car son visage lui était 

familier, sa voix, son accent lui rappelaient quelqu’un. 

 

Assya fut tirée de ses pensées par la voix du pilote 

annonçant l’atterrissage. Elle se posa à Prague, sur le sol 

de la République Tchèque. Assya se rendit chez une 

femme d’âge mûr qui, comme Loic, avait accepté de lui 

parler de la danse de son pays. 

 

« Ahoj, je suis Mme Dobréjablko, vous devez être Assya 

Nikonovitch, dit la femme en lui ouvrant la porte. Je vais 

vous parler de la polka. Puisque vous avez choisi de ne 

rester ici que quelques jours, autant commencer 

immédiatement ». Sur ces mots, elle lui désigna deux 

sofas de cuir entre lesquels attendaient deux verres de 

vodka tchèque posés sur une table basse. Assya attendit 

que Mme Dobréjablko veuille bien se confier à elle. 

 

« Dans un château de cartes, toutes les cartes doivent être 

alignées, parfaitement rangées. Elles doivent être solides. 

Elles doivent être de mêmes tailles, identiques. Si l’une 

tombe, elle entraine les autres. La danse n’est qu’un 

grand château de cartes. Pour danser, il faut que les 
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mouvements soient bien coordonnés, qu’ils se suivent 

parfaitement. Pour danser, il faut aussi être très solide 

aussi bien mentalement que physiquement. Pour danser, 

il faut que le corps et l’esprit soient dans un parfait 

équilibre. Pour danser, il faut devenir la perfection ». 

 

Mme Dobréjablko s’interrompit pour vider d’un trait son 

verre de vodka. Après quoi, elle reprit : 

 

« La polka est une danse pleine de tempérament. Elle est 

peu pratiquée à notre époque car son style était surtout 

apprécié au 19ème siècle. La plupart du temps, elle se 

danse ainsi : sept couples sont disposés en cercle, ils 

tournent en se tenant le bras et font des pauses en pliant 

un genou toutes les six secondes environ puis ils se 

prennent les mains et les mettent au-dessus de leurs têtes 

puis ils tournent. Ils finissent en fixant le public et en 

tirant une révérence ». 

 

Assya quitta Mme Dobréjablko à la fin de la semaine. 

Elle reprit l’avion pour aller découvrir une nouvelle 

danse. Pendant le vol, ses pensées la ramenèrent à Michel 

Cendret et alors, elle ne put plus douter d’avoir déjà vu 

cet homme. 

 

Elle atterrit au Burundi. Là-bas, elle se rendit chez une 

femme du nom de Imani. C’était une femme de taille 

moyenne, à la peau couleur d‘ébène et aux yeux d’un 
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bleu intense. Elle l’accueillit avec chaleur et se confia à 

elle spontanément. 

 

« Tu dois savoir que la danse n’est pas que le fait 

d’exécuter une suite de gestes. La vraie danse c’est la 

Danse. C’est danser avec le cœur. Autrefois, tout le 

monde pratiquait la Danse mais les hommes ont fini par 

l’oublier. Seule une petite minorité a légué ce don à leurs 

enfants. Un don car quiconque Danse diffuse le bonheur. 

Des générations passées, il ne reste que trois vrais 

danseurs, magiciens danseurs ou Magisseurs. Leur tâche 

est d’éveiller à nouveau le monde à la Danse. Dans la 

nouvelle génération, un quatrième Magisseur est né. Ce 

Magisseur, c’est toi ». 

 

En entendant ces mots, Assya se rappela l’avertissement 

donné dans la vidéo il y a onze ans. Alors elle en comprit 

le sens. Elle était un Magisseur et la Maison-château ne 

pouvait être que la maison de Michel Cendret. Il était 

donc son père et la personne à qui il ressemblait… 

C’était elle.  

 

Imani reprit : 

 

« Sache que tu es la fille de Vassili Nikonovitch 

l’ensorceleur, que tu as rencontré sur l’île Maurice Loic 

le chaman et que je suis Imani la devineresse. Va 

maintenant, va rejoindre ton père.» 
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Pendant le trajet vers Paris, elle écrivit son histoire de 

façon presque inconsciente. Et elle l’envoya à son père. 

 

Elle écrivit son livre avec toute son âme. Arrivée à la 

Maison-château, elle fut accueillie par le même Michel 

Cendret. 

 

Ma chère fille, tu auras un rôle à jouer, ton histoire Lm-

ira la porte du bonheur. Tu as fait une chose 

extraordinaire, as dansé au rythme des mots. Je sais que 

chacun de tes mots -_----calent pas que de l'encre, mais 

une danse. Tu as redonné vie .11t un héritage, tu as 

insuflé le sacré dans la Danse, tu as ce livre ». 

 

 

Danser au rythme des mots. © Association « les Amis 

du Livre », 2019.  54177 Fontenoy-la-Joûte. Tous droits 

réservés, textes et illustrations. Illustration de couverture : 

Stéphane POULART. 274 pages. Ouvrage collectif sous la 

direction de l'association « Les Amis du Livre ».  

 

Cet ouvrage est dédié à la mémoire de Daniel Mengotti, 

directeur du Village du Livre de 1996 à 1999, qui a tant 

oeuvré pour sa création, son développement  

et sa notoriété. Découvrez les activités du Village du 

Livre sur le site : www.villagedulivre54.fr 

 

Fondé en 1996, Le Village du Livre de Fontenoy-la-Joûte 

est situé dans la Région Grand Est, à côté de Baccarat, la 

cité du cristal. Avec plus de 290 habitants et ses 

http://www.villagedulivre54.fr/
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bouquinistes résidents, il reçoit plusieurs dizaines de 

milliers de visiteurs par an. 

 

Félix José Hernández. 
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Escala en Propriano (Córcega) del Costa 

NeoRiviera 

                 

                       Bonifacio, Córcega. 

París, 15 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia:  

En la noche del 18 de julio de 2019 navegamos hacia el norte, 

hacia Córcega. Hicimos nuestra entrada en el Golfo de Valinco, 

ubicado en la costa oeste de Córcega, a primera hora de la 

mañana, pudimos ver Cap Muro y Punta d'Eccica, 

respectivamente, a babor y estribor. Embarcó el práctico del 

puerto a las 7 y 15 a.m. A las 8 a.m. anclamos en Propriano. La 

escala duró hasta las 8 p.m., para luego seguir nuestra 

navegación hacia Nápoles. 
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Después de haber desayunado como cada mañana en el 

Restaurante Club Saint-Tropez, servidos por nuestro 

amabilísimo camarero indio de origen portugués Donald 

Fernández, abandonamos Propriano en autocar y nos 

dirigimos hacia el sur, atravesando un paisaje de áridas 

colinas que se recortan sobre el fondo azul del mar. Antes 

de llegar a Bonifacio, situada en el extremo sur de la isla, 

hicimos una parada cerca de la cala de Roccapina, desde 

la que pudimos contemplar hermosas vistas del llamado 

"león de granito" que monta guardia ante la Torre 

Genovesa.  

Llegamos así a Bonifacio, la auténtica joya de la región, 

encaramada en la parte más alta de una estrecha 

península de blanquísima roca caliza: en Córcega no hay 

otra ciudad igual. 

Subimos a un trencito para realizar un recorrido 

panorámico que nos permitió ver los restos de tres 

molinos y la iglesia de Santo Domingo, construida entre 

1270 y 1343 por orden de los dominicos, cuyo 

campanario arranca de una base cuadrangular, sigue con 

un cuerpo de sección octogonal y termina con una 

cúspide almenada. Durante nuestro recorrido pudimos 

contemplar también impresionantes vistas de la cercana 

isla de Cerdeña.  

Proseguimos a pie nuestra visita de Bonifacio, partiendo 

de la antigua ciudadela, en la que encontramos la iglesia 
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de San Juan Bautista y la preciosa iglesia de Santa María 

la Mayor, con su campanario del siglo XIV.  

Continuamos por la pintoresca ciudad antigua y llegamos 

a la plaza del mercado, donde fuimos recompensados por 

la impresionante vista de los acantilados de roca caliza, 

de 70 metros de altura. Los que tuvieron ánimo suficiente 

como mi hijo, su esposa y nuestros nietos, pudieron bajar 

a pie los 100 escalones hasta a la Marina, mi esposa y yo 

hicimos el recorrido cómodamente sentados en el 

trencito.  

Antes de nuestro regreso, dispusimos de una media hora 

para pasear entre refinadas boutiques y sentarnos a 

descansar en un café, dejándonos atrapar por la atmósfera 

del lugar. 

Por la tarde dimos un paseo por Propriano a lo largo del 

Paseo Marítimo llamado Avenue Napoléon III y fuimos 

hasta la bella iglesia, desde cuya plaza se domina toda la 

ciudad. Después terminamos en la Playa del Faro, situada 

al otro lado del cabo en donde estaba anclado el Costa 

NeoRiviera. 

Esa noche los restaurantes del barco ofrecieron para la 

cena platos típicos de Friuli. 

Friuli tiene muchas caras distintas: la laguna, con su 

vegetación baja y sus pinares; el litoral llano, con sus 
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cultivos; las praderas, matosas y áridas; la zona prealpina  

boscosa; y, por último, la zona alpina, llena de alerces y 

abetos. También los platos cambian en función del 

territorio que representan, porque se elaboran con la 

materia prima disponible en cada zona. Así, aquí 

encontramos desde sopa de almejas hasta cabrito asado al 

enebro, pasando por los cangrejos de río y la ensalada de 

rabanitos, espárragos, patatas y crema agria. Estamos 

ante una región compleja y antigua, donde la gente marca 

la diferencia con la fuerza de su continuo trabajo, que 

hace que parezca sencillo lo que en realidad esconde 

siglos de tradición y de cultura, de fatigosa y meticulosa 

preparación, como en el caso del excelente jamón de San 

Daniele. 

Nosotros cenamos: 

Carpaccio de carne de Buey con queso Grana Padano, y 

tomates cherry  

Pasta de patata Pennette en una fina rodaja de pez espada  

Pata de conejo deshuesada servida con peras de azafrán y 

rábano con queso  

Tarta de chocolate suizo con salsa de café 

Vino barberra d’asti sabri Batasiolo. 

Il Treatro Ravello ofreció el espectáculo “The Voice of 

the Sea”. 

La noche continuó así: 
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9 y 30 p.m.: "Vals, tango, cha cha cha...y otros tantos". 

Grand Bar St. Paul de Vence, puente 7. 

9 y 30 p.m.: "Todos a la pista” con el Duo Smile. Café 

Positano, puente 5. 

10 y 30 p.m.: “Revival Time” Esperando el Banquet 

Night Party con la música de  los inolvidables años 70 & 

80. Piscina, Lido Via del'Amore, puente 11. 

10 y 45 p.m.: Música registrada. Grand Bar St. Paul de 

Vence, puente 7. 

1 1 y 4 5 p . m. :  “ Ba n q ue t  N i gh t  Pa r t y ” ,  mú s ic a  

y  d iv e r s i ón  c o n  u n  b u f fe t   creado  por el 

Executive Chef Giuseppe Casabianca. 

En mi próxima carta te contaré sobre nuestra escala en la 

bella Nápoles. 

Con gran cariño desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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Escala en Mahón (Menorca), del Costa NeoRiviera 

                   

                       Mahón, Menorca. 

París, 23 de agosto de 2019. 

Querida Ofelia: 

Navegamos toda la noche del 16 de julio de 2019 con 

marejadilla siguiendo las rutas del noreste hacia Menorca, 

cuya isla es la capital de Mahón. A la primera luz del 

amanecer comenzamos a ver las costas orientales de la 

isla, y luego embarcó el práctico del puerto alrededor de 

las 7 a.m., lo que nos ayudó en el tránsito por el fiordo que 

conduce al muelle de nuestro amarre.  

Se trata de un fiordo natural, uno de los más grandes de 

Europa, y ha sido históricamente la puerta de entrada a 

muchas civilizaciones, dada su posición estratégica en el 

centro del Mediterráneo: una fortaleza natural abierta al 

mar que ha sido el refugio más buscado en el 



Desde las orillas del Sena 

 197 

Mediterráneo. Combatir los vientos de la tramontana, la 

furia del mar y sobre todo las incursiones enemigas. 

Permanecimos amarrados allí hasta las 6 p.m. 

En un día soleado y con +24°c, dejamos el puerto a bordo 

de un autocar y recorrimos una carretera tortuosa para 

llegar a la cima del monte Toro, al noreste de Kobe, el 

punto más alto de la isla de Menorca. En la cumbre se 

eleva el santuario de la Virgen, donde hay construida una 

pequeña iglesia de origen gótico que custodia la estatua 

de madera de la Virgen del Toro, patrona de los 

menorquines.  

Desde lo alto del santuario pudimos disfrutar de una 

espléndida vista que nos ofreció momentos de paz 

interior. Tras la visita, retomamos el autocar para llegar a 

la localidad de Ferreries, conocida por ser el pueblo más 

alto de toda Menorca, donde tuvimos la oportunidad de 

visitar una fábrica de calzado entre las más famosas de la 

isla. En ella se fabrican zapatos deportivos y elegantes 

que se adaptan al gusto de los famosos.  

Proseguimos nuestro itinerario en dirección a la Finca 

Subaida, donde hicimos una visita guiada por esa gran 

hacienda agrícola de tipo familiar y observamos el 

proceso de producción del queso. Al término del tour, 

tuvimos tiempo para disfrutar de una degustación de 

productos locales: varios tipos de queso, embutidos y 

bizcochos.  
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Fuimos hasta el famoso local Cova d'en Xoroi, el cual se 

alza sobre un acantilado que cae en picado sobre el mar y 

que tiene una parte excavada en el interior de una gruta, 

desde donde se goza de unas vistas impresionante sobre 

el mar. 

Seguimos en dirección al conjunto prehistórico de 

Torralba d'en Salord, donde pudimos admirar los 

talayotes, unas construcciones megalíticas pertenecientes 

al III milenio a.C., con base circular u oval, muy 

parecidas a los nuragas sardos, probablemente utilizados 

en la antigüedad como torres de guardia.  

 A continuación visitamos la ciudadela de Es Castell que 

tiene el privilegio de ser la ciudad más oriental de España 

y el pueblo de San Lluis, famoso por la belleza de la 

costa, salpicada de acantilados y bahías de arena finísima.  

Llegamos a Binibeca, un tradicional pueblo de 

pescadores, muy escenográfico, con un laberinto de 

callejuelas a las que se asoman encantadoras casitas 

encaladas. Regresamos al puerto de Mahón en el autocar. 

Los restaurantes ofrecieron platos típicos de Las Marcas. 

Hay regiones más taciturnas, casi escondidas, cuyos 

habitantes, de carácter laborioso, sobrio y reservado, 

protegen su territorio de colinas y montes, con suaves 

laderas que han visto nacer numerosos ciudadanos 

ilustres, como Leopardi, Raffaello, Rossini y Bramante, 

por nombrar solo algunos. No se puede hablar de las 
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Marcas sin mencionar sus olivares y especialidades como 

las aceitunas a la ascolana, un auténtico manjar; los zitoni 

(tipo de pasta) troceados a mano y acompañados de atún 

y aceitunas; y los rollitos de pimiento y espelta con 

queso curado en fosa y salsa de tomate. Pero, sobre 

todo, la imaginación vuela al 'tournedos' a la Rossini, 

conocido en todo el mundo. 

 

Nosotros cenamos como siempre en el Ristorante Costa 

Club Saint-Tropez : 

Verduras al vapor y salteadas con ensalada marinada 

Risotto con queso y salsa de ternera  

Conchas de peregrino y camarones con limón de Amalfi 

y manzana Fuji  

Tarta Tiramisu 

Vino Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Sup Cuprese 
Colonnara 

 

Fue la “Notte Bianca”, por tal motivo se nos propuso que 

nos vistiéramos de ese color. 

Asistimos al Cóctel Honeymooners en el Lounge Bar 

Club Porto Fino, invotzados por el capitán Stefano 

Boccaccio, ante el cual renovamos nuestros Votos 

Matrimoniales. 
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Esa noche Il Teatro Ravello ofreció el espectáculo “Myths 

and Legends” con los cantantes Ronan & Sharika y los 

bailarines de Costa NeoRiviera. 

A partir de las 11 p.m. hubo una gran fiesta en “Il Lido 

dell’Amore” del puente 11. 

Nosotros regresamos a descansar a los camarotes a la 

medianoche. Estaban impecables, como de costumbre, 

gracias a nuestro amable y eficiente camarero Win Win 

Gatmaitan. 

Al día siguiente amanecimos en Porto Torres, Cerdeña. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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Tras las huellas de Napoleón durante la escala del 

Costa NeoRiviera en la Isla de Elba 

 

 

                            

 

        Lecho de Napoleón en la Villa dei Mulini, Portoferraio. 

 

París, 7 de septiembre de 2019. 

 

Querida Ofelia: 

 

Durante la noche del 20 de julio de 2019, navegamos a lo 

largo del mar Tirreno con rutas noroccidentales. A primera 

hora de la mañana, alrededor de las 6 a.m., pudimos 

vislumbrar la costa sur de la isla de Elba. Luego navegamos 

por la parte oriental de la isla pasando por el Canal Piombino, 

que toma su nombre de la ciudad del mismo nombre, que 

veíamos a babor. Luego comenzamos nuestro acercamiento a 
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Portoferraio desde el norte, y finalmente alcanzamos nuestro 

punto de fondeo.  

 

Capital y principal puerto de la isla, Portoferraio tiene poco 

menos de 12,000 habitantes. Ciudad de orígenes antiguos y 

conocida como Porto Argo en las narraciones mitológicas, 

desde la época etrusca-romana se llamó Fabricia en referencia 

a las antiguas obras de hierro y acero presentes en la zona. 

Siglos después de su fundación, Portoferraio aún conserva 

su antiguo encanto renacentista y sus poderosas murallas.  

 

Comenzamos con una visita a la dársena de Portoferraio, 

con sus embarcaciones, sus animadas cafeterías y sus 

tiendas exclusivas. Atravesamos la Porta a Mare y 

llegamos al museo napoleónico de la Villa dei Mulini, la 

residencia destinada a la vida pública y de representación 

del emperador corso durante su exilio en la isla con su 

hermana Paolina. Aunque la casa es grande, bella y desde 

su jardín se aprecia una vista espléndida de la ciudad, 

debe de haber sido muy impresionante para Napoleón el 

encontrarse tan lejos del esplendor de los palacios 

parisinos en los que había vivido. De allí escapó, 

desembarcó en Francia y renació como emperador al huir 

del actual Louvre Louis XVIII, hermano de l decapitado 

Louis XVI. Pero todo sabemos que con la derrota de 

Waterloo lo enviaron al destierro a Santa Elena, una isla 

muy lejana frente a las costas africanas, en donde murió. 
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Paseando por la parte más antigua de la ciudad, 

admiramos las Fortezze Medicee fortalezas construidas 

por los Médicis y el fuerte Stella, situado junto al mar, en 

lo alto de un empinado promontorio. La visita siguió con 

el Teatro dei Vigilanti, de época napoleónica, donde 

escuchamos un pequeño concierto de famosas arias 

italianas. Al final de la representación, nos esperaba una 

visita a la Enoteca della Fortezza, de estilo slow food. Es 

un verdadero tesoro escondido, con una excelente 

propuesta gastronómica y situado en un escenario único: 

la cueva de la Fortezza dei Medici, del siglo XV, una 

fortaleza construida por Cosme de Medicis, Gran Duque 

de Toscana, que domina la extraordinaria vista del casco 

antiguo y del golfo de Portoferraio. 

Continuamos por la pequeña isla encantada de Elba, en la 

que recorrimos sus lugares más atractivos y exclusivos. 

La primera etapa de esta visita nos llevó a Marciana 

Marina, donde hicimos un relajante recorrido por el 

paseo marítimo a la sombra de los tamariscos. Para 

conocer más a fondo las peculiaridades del territorio, 

hicimos una degustación de vinos DOC de la isla de Elba 

y una visita al laboratorio artesanal de la marca Profumi 

dell'Elba. Posteriormente, descubrimos la histórica 

localidad de Marciana, de la que admiramos el romántico 

corazón medieval y donde degustamos un aperitivo a 

base de especialidades locales. Pasamos por la costa 

occidental de la isla, atravesando localidades marítimas 

pequeñas y pintorescas. Después de una breve pausa 
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fotográfica, nos dirigimos a la localidad de Marina di 

Campo. En tiempos fue un pequeño pueblo de 

pescadores, pero hoy en día es una de las localidades 

turísticas de más renombre, seguramente porque cuenta 

con la playa de arena más larga de la isla. Desde Marina 

di Campo, la ruta sigue hacia Porto Azzurro, por la 

carretera panorámica que bordea el golfo de Lacona. 

Cuando llegamos a Porto Azzurro, pudimos pasear por 

esta animada localidad marítima, que recuerda Saint-

Tropez o Portofino, aún hoy en día representa una 

importante atracción turística. La última parada que 

hicimos antes de volver a Portoferraio fue en San 

Martino, en donde visitamos el bello palacete Villa 

Napoleone, que fuera lugar de descanso de Napoleón III. 

Desde él la vista de la isla es espectacular. Hicimos una 

breve visita a las excavaciones de la Villa Romana delle 

Grotte, situada en un promontorio asomado al golfo de 

Portoferraio. Desde allí apreciamos las Fortezze Medicee 

y nuestro barco amarrado en el puerto. 

Fue un día soleado, con +26°c. 

Esa noche fue muy animada a bordo, disfrutamos del 

espectáculo “Radio” en Il Teatro Ravello con los 

cantantes Ronan y Sharika, junto a los bailarines del 

barco. A continuación hubo varios bailes en las distintas 

salas de bailes, alrededor de la piscina, etc.: “Tropical 

Night”, “El sombrero loco”, “Tutti i Frutti”, “Tropical 

Party”, etc. 
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 Al regresar a nuestros dos camarotes tuvimos una 

agradable sorpresa, sendas bandejas de dulces con fresas 

naturales y una elegante tarjeta donde se podía leer: 

“Costa NeoRiviera, 21 de julio de 2019. 

Estimada familia Hernández, 

Le deseamos un buen regreso a casa y le agradecemos 

por haber pasado un crucero a bordo de Costa 

NeoRiviera, 

Claudia Pérez 

Guest Relation Manager” 

Durante toda la  noche el Costa NeoRiviera continuó el 

viaje hacia Savona, la cual sería nuestra última escala. 

Sobre ella te contaré en la próxima carta. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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Karl Blossfeldt en el Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza  

 

               Cirsium canum 1928. © Karl Blossfeldt 

Madrid, 7 de septiembre de 2019. 
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Querida Ofelia: 

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y LOEWE 

Perfumes presentan una selección de 40 fotografías que 

formaron parte del álbum Urformen der Kunst(Formas 

originarias del arte), del fotógrafo y escultor alemán 

Karl Blossfeldt (1865-1932), quien dedicó toda su vida a 

inmortalizar en imágenes plantas y flores. Publicado en 

1928, el libro fue la plataforma que le dio a conocer y le 

hizo entrar en la esfera artística del momento, 

proyectándolo como uno de los fotógrafos más 

significativos de la Nueva Objetividad. 

La excelente calidad del papel y de la impresión de sus 

sugerentes fotografías acentúa aún más la belleza de esas 

imágenes que, a través de la iluminación y el encuadre, 

resaltan los valores escultóricos y gráficos de las plantas. 

Sus fotografías se asociaron desde el principio a 

esculturas africanas y sirvieron como fuente de 

inspiración a diseñadores industriales y creadores de la 

Bauhaus. 

Horario:  Lunes de 12:00 a 16:00.  Martes a domingo: de 

10:00 a 19:00 

 

Lugar: Balcón planta primera (acceso gratuito) 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Los impresionistas y la fotografía en el Museo 

Nacional Thyssen-Bornemisza 

                    

Frédéric Bazille. Reunión familiar, 1867. Musée d'Orsay, 

París/Édouard Baldus. 

Madrid, 8 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

Pocos inventos tuvieron un impacto tan trascendental en 

la sociedad moderna como el de la fotografía. Su 

aparición cambió radicalmente el modo de contemplar el 

mundo y de representar la realidad por parte de los 

artistas, particularmente de los pintores impresionistas. 

Este otoño, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

presenta una exposición que quiere descubrir la 

repercusión que la invención de la fotografía tuvo en el 

desarrollo de las artes plásticas en la segunda mitad del 

siglo XIX y plantear una reflexión crítica sobre las 

afinidades y mutuas influencias entre pintura y 

fotografía, sin olvidar la polémica entre críticos y artistas 

que suscitó su aparición.  
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Comisariada por Paloma Alarcó, jefe de conservación de 

Pintura Moderna del Museo Thyssen, Los impresionistas 

y la fotografía cuenta con el mecenazgo de JTI y la 

colaboración de la Comunidad de Madrid y presenta 66 

óleos y obras sobre papel y más de 100 fotografías. 

Destacan los préstamos de las colecciones de fotografía 

de la Bibliothèque nationale de France, de The J. Paul 

Gettty Museum de Los Ángeles, del Victoria and Albert 

Museum de Londres o de la Société française de 

photographie de París. Entre las pinturas se podrán ver 

obras significativas de Manet del Metropolitan Museum 

of Art de Nueva York, de Bazille del Musée d’Orsay de 

París, de Monet del Musée Marmottan Monet de París y 

de la Fondation Beyeler de Basilea, o de Degas de Los 

Angeles County Museum of Art, así como de las 

colecciones privadas de Henry y Rose Pearlman o de 

Ann y Gordon Getty.  

Desde los primeros daguerrotipos de finales de la década 

de 1830 y, sobre todo, tras el descubrimiento en años 

posteriores de las técnicas de impresión fotográfica en 

papel, la relación entre fotografía y pintura fue muy 

estrecha. El ojo artificial de la cámara de fotógrafos como 

Gustave Le Gray, Eugène Cuvelier, Henri Le Secq, 

Olympe Aguado, Charles Marville o Félix Nadar, 

estimuló en Édouard Manet, Edgar Degas y en los 

jóvenes impresionistas Camille Pissarro, Paul Cézanne, 

Alfred Sisley, Claude Monet, Marie Bracquemond, 



Desde las orillas del Sena 

 210 

Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot y Gustave 

Caillebotte, un nuevo modo de mirar el mundo.  

Durante las décadas de desarrollo del impresionismo, la 

fotografía logró paulatinamente dejar de estar asociada a 

una mera reproducción mecánica de la realidad y fue 

ganando credibilidad artística. Al impresionismo le valió 

no solo como fuente iconográfica sino también como 

inspiración técnica, tanto en la observación científica de 

la luz o en la representación de un espacio asimétrico y 

truncado como en la exploración de la espontaneidad y la 

ambigüedad visual. Asimismo, por influencia de la nueva 

factura impresionista, algunos fotógrafos, sobre todo los 

pictorialistas de finales de siglo, comenzaron a 

preocuparse por la materialidad de sus imágenes y a 

buscar fórmulas para hacer sus fotografías menos 

precisas y más pictóricas. 

“... extraer lo eterno de lo transitorio” (Charles 

Baudelaire) 

Los impresionistas tenían muy presente la naturaleza 

cambiante de la realidad, que a cada instante se modifica 

y se desvanece. Con su capacidad única de suspender el 

tiempo y mantenerlo vigente de manera indefinida, la 

fotografía se mostró para ellos como una victoria 

simbólica de los hombres sobre la temporalidad y 

propició una revolucionaria transformación de su 

representación pictórica. La reducción de las escenas a un 

intervalo muy breve de tiempo les obligaba a mirar más 
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rápido y a pintar más rápido, dando menos importancia a 

la reflexión que al efecto. Por su parte, la luz, elemento 

fundamental para los impresionistas, también les 

emparejó con la fotografía, mientras que su libertad 

absoluta en el uso del color les diferenciaba de ella.  

Los nueve capítulos temáticos en los que se articula la 

exposición permiten apreciar la confluencia de intereses 

de pintores y fotógrafos, y mostrar esanueva mirada y la 

libertad artística que caracterizó a la sociedad 

mediatizada por la renovadacultura visual que trajo la 

fotografía:  

El bosque 

Hacia mediados del siglo XIX, el paisaje era ya el género 

dominante en la pintura francesa y uno de los motivos 

preferidos de los fotógrafos artistas. El bosque de 

Fontainebleau o los parques de los alrededores de París 

fueron los destinos favoritos de todos ellos. 

En esta sección, las pinturas de los precursores del 

impresionismo-Gustave Courbet, Camille Corot, 

Théodore Rousseau o Charles Daubigny-se confrontan 

con las fotografías de Gustave Le Gray, Eugène Cuvelier 

o Henri Le Secq, que acarrearon sus equipos fotográficos 

al interior del bosque. La búsqueda de la verdad de la 

naturaleza de los pintores naturalistas y de los primeros 

fotógrafos sería heredada por los impresionistas, como 
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Camille Pissarro, con un nuevo enfoque muy cercano a 

las imágenes captadas por los fotógrafos. 

La influencia de la fotografía se percibe especialmente en 

el modo de acercarse al tema de manera instantánea, en 

los encuadres asimétricos o en los efectos de la luz 

filtrándose entre los árboles. Pero sobre todo, los pintores 

aprendieron de los fotógrafos que era imposible 

representar el bosque en su inmensidad y había que 

hacerlo de forma fragmentada. 

Figuras en el paisaje 

Para los futuros impresionistas, pero sobre todo para 

Claude Monet, el bosque se transforma en telón de fondo 

de algunas de sus primeras pinturas de figuras en el 

paisaje. En su tratamiento naturalista, Monet contrasta 

con Édouard Manet, a quien no le interesó especialmente 

la pintura al aire libre, y sus esquemáticos fondos 

paisajísticos se acercan más bien a los fondos decorativos 

del retrato fotográfico como los que puso de moda 

Olympe Aguado.  

En este capítulo también se ponen en relación los retratos 

en exteriores de los familiares de Frédéric Bazille, que 

parecen posar ante una cámara al aire libre, con los 

retratos fotográficos de grupo de Édouard Baldus. 

El agua  
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El mar fue una fuente inagotable de inspiración y 

experimentación para la modernidad. Los paisajes 

marinos de Gustave Le Gray, unas fotografías sintéticas 

de primeros planos de mares agitados y nubes de la costa 

de Normandía, dialogan aquí con diversas pinturas de 

mares y cielos de Boudin y Monet, que tomaron como 

referencia esa nueva idea de instantaneidad y de 

fragmentación visual inventada por el fotógrafo en sus 

potentes imágenes, con las que aspiraba a detener una 

experiencia efímera. 

Por otra parte, los reflejos espectrales de los árboles en 

las tranquilas aguas fluviales de las obras fotográficas de 

Olympe Aguado o de Camille Silvy guardan una estrecha 

relación con las pinturas de Claude Monet o Alfred 

Sisley, interesados en la representación cambiante del 

agua y en el estudio de los reflejos de los árboles en la 

superficie. 

En el campo 

Las diversiones en el campo o las escenas al aire libre 

fueron durante un tiempo uno de los temas preferidos por 

los impresionistas. Sobre todo en el caso de Renoir, 

Sisley, Monet o Caillebotte, el modo de acercarse a la 

escena de manera instantánea y fragmentaria les 

empareja a la captación de la realidad por parte de 

fotógrafos como Achille Quinet, Eugène Atget o Charles 

Marville. Pero también la pincelada suelta y rápida que 

buscaba reproducir la experiencia de estar al aire libre 
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influirá, a finales de siglo, en la estética de los fotógrafos 

denominados pictorialistas, como Constant Puyo o 

Robert Demachy. Estos querían demostrar que la 

fotografía no era un mero reflejo de la realidad, sino una 

realidad nueva, y lo lograron modificando la profundidad 

de campo para obtener un efecto desenfocado, o 

abandonando los procesos fotográficos más avanzados en 

favor de fórmulas manuales con el objeto de acercarse al 

dibujo o a la pintura. 

Los monumentos 

En los años centrales del siglo, varios fotógrafos como 

Édouard Baldus, Gustave Le Gray, o los hermanos 

Bisson, fueron contratados por el gobierno francés para 

tomar fotografías de los monumentos históricos de 

Francia. Estas imágenes despertarían años después el 

interés de los impresionistas por los edificios góticos. La 

serie de la fachada de la catedral de Ruán pintada a lo 

largo de 1892 y 1893 por Claude Monet es un ejemplo 

paradigmático de la nueva mirada fotográfica. 

Al mismo tiempo, la aparición de puentes, fábricas o 

ferrocarriles en las fotografías de Édouard Baldus o 

Eugène Atget, o en las pinturas de Claude Monet, Alfred 

Sisley y Gustave Caillebotte, es el reflejo del interés por 

captar los nuevos escenarios de la era de la 

industrialización. 

La ciudad 
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Los primeros daguerrotipos tomados desde una ventana 

por Louis Daguerre establecieron un modelo en el que la 

imagen de la ciudad emerge de lo alto. Esas perspectivas 

modernas fueron captadas por la cámara de Gustave Le 

Gray, Charles Soulier o Adolphe Braun, y las podemos 

ver más tarde en las pinturas de Berthe Morisot o 

Gustave Caillebotte.  

Los nuevos escenarios urbanos de París de grandes 

avenidas y amplios bulevares, creados durante el 

Segundo Imperio por el barón Haussmann, derivaron en 

nuevos modos de ver y vivir la ciudad y se convirtieron 

en los motivos favoritos de pintores y fotógrafos. Las 

fotografías de Charles Marville dialogan en esta sección 

con las pinturas de los bulevares de Camille Pissarro, una 

nueva fórmula impresionista de ver en escorzo que 

transformó la concepción clásica de la representación 

pictórica basada en la horizontalidad. 

El retrato 

Con la rápida comercialización de la fotografía, el retrato 

pictórico tomó una nueva dirección. Al triunfo del 

daguerrotipo, que inmovilizaba a sus personajes debido 

al dilatado tiempo de exposición, le siguió la moda de las 

cartes-de-visite, patentadas por Disdéri en 1854, que 

permitían sacar ocho retratos fotográficos en diferentes 

posturas desde un único negativo. El retratista más 

célebre de mediados del siglo XIX fue sin discusión Félix 

Nadar, que inmortalizó con su cámara a toda la 
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intelectualidad y la bohemia del momento con una gran 

introspección psicológica y un nuevo realismo y 

simplicidad.  

Tanto Manet como Cézanne o Degas se valieron de 

fotografías de sus modelos en determinados momentos de 

la ejecución de sus retratos. Proliferaron las figuras con 

poses un tanto descentradas y los fondos planos o 

escenográficos, como si el retratado se encontrara en un 

estudio fotográfico.  

En esta sección se presentan además varias fotografías 

tomadas por Degas en 1895, con su recién adquirida 

Kodak, en las que capta a sus amigos en atmósferas y 

composiciones perfectamente estudiadas. 

El cuerpo 

Diversos ejemplos del desarrollo del desnudo fotográfico, 

desde los modelos más académicos con escenografías 

pictóricas de Félix Jacques-Antoine Moulin o Auguste 

Belloc, a los cuerpos con poses espontáneas más 

naturalistas de Gustave Le Gray o Paul Berthier, se 

presentan en este apartado junto a una selección de 

desnudos de los impresionistas, en especial de Degas, el 

más fotográfico de los pintores del grupo. Degas utilizó 

en sus pinturas convenciones fotográficas, como la 

fragmentación corporal, y las poses espontáneas de las 

modelos, captadas con su mirada furtiva, serían la nota 

característica de sus desnudos pictóricos.  
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Por otra parte, la danza se convirtió para él en vehículo 

fundamental para estudiar los cuerpos en movimiento, 

motivo por el que las cronofotografías de Eadweard 

Muybridge, que transformaron el proceso fotográfico en 

un anticipo de los fotogramas cinematográficos, le 

interesaron de manera especial. 

El archivo 

Además de capital de las artes, París se convierte durante 

la segunda mitad del siglo XIX en la capital de la 

circulación de imágenes. Desde la aparición de la 

fotografía, las reproducciones de obras de arte afloraron 

masivamente por todas partes y los artistas descubrieron 

el poder documental que tenían para su propia obra.  

La exposición termina con un conjunto de fotografías de 

la obra de Édouard Manet tomadas por Anatole-Louis 

Godet por encargo del pintor, quien las coloreó en 

ocasiones con acuarelas, transformando la fotografía de 

Godet en una obra original suya. Y el capítulo se 

completa con el álbum ‘Vingt Dessins (1861-1896)’, una 

pequeña retrospectiva en miniatura de Degas, con una 

selección de veinte fotograbados de obras suyas 

seleccionadas por el propio artista y editado en 1897. 

Ficha de la Exposición: 

Título: Los impresionistas y la fotografía 
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Organizador: Museo Nacional Thyssen-BornemiszaCon 

el mecenazgo de JTI 

Con la colaboración de la Comunidad de Madrid 

Colaborador tecnológico: Samsung 

Sede y fechas: Madrid, Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, del 15de octubre de 2019 al 26 de enero de 

2020 

Comisaria: Paloma Alarcó, jefe de Conservación de 

Pintura Moderna del Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza 

Comisaria técnica: Clara Marcellán, conservadora, Área 

de Pintura Moderna del Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza 

Número de obras: 66 óleos y obras sobre papel y más de 

100 fotografías 

Publicaciones: Catálogo con textos de Paloma Alarcó; 

publicación digital en la app Quiosco Thyssen y guía 

didáctica con textos de Clara Marcellán 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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         Editado en Francia “Memorias de Exilio” 

                    

            El autor a los 7 años. Camajuaní, Cuba, 1956.  

París, 8 de septiembre de 2019. 

Día de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba. 

Querida Ofelia: 

En este libro Memorias de Exilio. Desde las Orillas del 

Sena, N° 47 de la Serie Cartas a Ofelia, he reunido las 92 

crónicas en español que más han gustado a mis lectores. 

Todas ya habían sido publicadas en los libros anteriores y 

en distintas publicaciones, sitios web, Facebook, etc. 

El libro de 537 páginas comprende cuatro capítulos con 

las crónicas que corresponden a sucesos ocurridos en 

esos lugares: Camajuaní 1949-1959 (mi infancia), San 

Cristóbal de La Habana 1959-1981 (mi adolescencia y 

juventud), Miami 1990-2015(viajes a esa ciudad en esos 



Desde las orillas del Sena 

 220 

años) y París 1981-2019 (años que he vivido en esta 

ciudad).  

Lo dedico a mis nietos, los cuales iluminan mi Universo. 

Puedes encontrarlo, así como también todas las crónicas 

y libros anteriores en mi sitio web 

www.cartasaofelia.com cuyo webmaster es el ingeniero 

don Leonel Mena Valdés. 

Gracias al historiador cubano don Ferrán Núñez, director 

de Españoles de Cuba, se pueden leer todas las crónicas 

en sus páginas web:  

https://www.facebook.com/espanolesdecuba.info/ 

https://espanolesdecuba.info/ 

Se pueden descargar gratuitamente en Google Drive 

todos los libros que reúnen las 5 343 crónicas que he 

escrito desde mayo de 1981 hasta agosto de 2019, en 

español, francés e italiano en la siguiente dirección:  

https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0Z-

vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4

aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc 

Todos los libros se pueden encontrar también en el sitio 

web Hemeroteca de Cubamatinal, gracias a su director 

don Miguel Ángel García Puñales, historiador y 

sociólogo cubano, presidente de la ONGD Ceninfec 

(Centro de Información y Documentación de Estudios 

Cubanos): 
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https://cubamatinal.net/hemeroteca/hemeroteca-cartas-a-

ofelia/ 

Desde Miami las ha publicado don Roberto A. Solera 

director de Cuba en el Mundo, en: 

www.cubaenelmundo.com 

Memorias de Exilio.  

Depósito Legal, septiembre de 2019.  

© Versión PDF para la web y edición en papel; diseño, 

maquetación, montaje y foto de la portada: Félix José 

Hernández Valdés.  

Editado en París, septiembre de 2019.  

Foto de la portada: tomada al autor en Camajuaní, Cuba, 

en 1956 a la edad de 7 años.  

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de 

reproducción, distribución, comunicación pública o 

transformación total o parcial de esta obra sin el permiso 

escrito de los titulares de los derechos de explotación. 

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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Tre capolavori della pittura medievale  dagli Uffizi 

all’Accademia  

 

 
 

Firenze,  9 settembre 2019. 

 

Sono tre importanti trittici trecenteschi, uno di Jacopo del 

Casentino e due di Pacino di Bonaguida 

L’Accademia contraccambia con il Cristo del Maestro 

del Crocifisso Corsi, originariamente nell’antica chiesa di 



Desde las orillas del Sena 

 223 

San Pier Scheraggio poi integrata dal Vasari all’interno 

degli Uffizi 

 

Scambio di opere, a Firenze, tra la Galleria degli Uffizi e 

quella dell’Accademia. Gli Uffizi rinunciano a tre 

capolavori trecenteschi, due trittici di Pacino di 

Bonaguida (circa 1280 – circa 1339) ed uno di Jacopo del 

Casentino (circa 1297 – circa 1349), fino a ieri esposti 

nella prestigiosa Sala delle Maestà al secondo piano del 

complesso vasariano insieme ai massimi capolavori di 

Giotto, Cimabue e Duccio di Buoninsegna: da oggi 

queste opere arricchiscono l’importante collezione di 

pittura medievale dell’Accademia, mentre dal museo di 

via Ricasoli arriva alla Galleria delle Statue e delle 

Pitture il Cristo Crocifisso del Maestro del Crocifisso 

Corsi, originariamente dipinto per l’antica chiesa di San 

Pier Scheraggio divenuta, nel Cinquecento, parte 

integrante degli Uffizi. 

 

Il trasferimento ‘incrociato’ di opere è stato effettuato 

questa mattina. I trittici sacri arrivati dagli Uffizi sono 

dunque da questo pomeriggio esposti, in perfetta 

continuità filologica, nella Sala del Duecento e del primo 

Trecento nella Galleria dell’Accademia, proprio accanto 

ad altri capolavori di Pacino di Bonaguida, tra i quali 

anche il celebre Albero della Vita. Allo stesso tempo, la 

Croce dipinta del Maestro del Crocefisso Corsi è ora 

allestita nella sala 2 al secondo piano degli Uffizi insieme 



Desde las orillas del Sena 

 224 

alle tre Maestà di Giotto, Cimabue e Duccio di 

Buoninsegna. 

  

“Troppo spesso la Galleria dell’Accademia viene 

percepita solo come il museo dove c’è il David di 

Michelangelo – spiega il direttore delle Gallerie degli 

Uffizi Eike Schmidt – ma è anche un repertorio 

ricchissimo e un autentico manuale della pittura 

fiorentina del Medio Evo. Grazie al trasferimento dei tre 

trittici portatili dagli Uffizi all’Accademia questa 

collezione viene valorizzata ancora di più, perché la 

narrazione storico-artistica sui cosiddetti ‘Masters of the 

Miniaturist Tendency’ (come li chiamò per primo 

Richard Offner) si amplia e approfondisce in modo 

notevole. Portiamo quindi avanti la stessa strategia di 

decentramento intelligente che abbiamo adoperato con 

successo per Palazzo Pitti, e che intendiamo estendere 

anche al museo di San Marco, uno dei più importanti 

luoghi di cultura al mondo”. 

 

Aggiunge Angelo Tartuferi, coordinatore della Galleria 

dell’Accademia e curatore della pittura del Due e 

Trecento delle Gallerie degli Uffizi: “La presenza della 

Croce dipinta del Maestro del 

Crocifisso Corsi è l’unica del Trecento agli Uffizi e 

idealmente continua i due spettacolari esemplari del 

‘Maestro della Croce n. 432’ e del ‘Maestro del 

Crocifisso n. 434’ nella sala 1: colma infatti una lacuna 
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che agli Uffizi persiste dal 1959, quando la grande croce 

di Cimabue che era il fulcro dell’allestimento postbellico 

della sala delle Maestà di Michelucci, Scarpa e 

Gardella, tornò nel museo della Basilica di Santa Croce. 

In base allo stesso principio di tutela adesso anche 

l’opera del Maestro del Crocefisso Corsi fa ritorno 

all’edificio per cui fu creato; il ‘Cristo crocifisso’ infatti 

fu dipinto per la chiesa di San Pier Scheraggio, poi 

inglobata negli Uffizi dal Vasari. Dal 1825 al 1919 la 

croce dipinta era esposta nel primo corridoio degli 

Uffizi: è quindi totalmente estranea al corpus 

collezionistico della Galleria dell’Accademia, ma fa 

parte del folto gruppo di opere con numeri d’inventario 

degli Uffizi che dall’unità italiana fino a pochi anni fa 

furono liberamente scambiati tra Uffizi, Palazzo Pitti e 

Accademia, come già nel 1958 Luisa Marcucci ricordò 

nella premessa al suo ancora prezioso catalogo ‘I dipinti 

toscani del secolo XIII’. Auguriamoci che alla fine dei 

lavori dei Nuovi Uffizi, quando saranno create le 

condizione climatiche e la piena accessibilità dell’ex 

chiesa di San Pier Scheraggio al pubblico, l’opera possa 

tornare nello stesso spazio sacro al piano terra degli 

Uffizi, per il quale settecento anni fa fu originariamente 

dipinto”. 

 

Ufficio stampa  Opera Laboratori Fiorentini – Civita. 

Andrea Acampa &  Tommaso Galligani . 

 

Félix José Hernández. 



Desde las orillas del Sena 

 226 

                  Leonardo da Vinci au Louvre 

                      

    Léonard de Vinci, La Belle Ferronnière. Musée du Louvre.  

Paris le 9 septembre 2019. 

À l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci 

en France, le musée du Louvre conçoit et organise une 

grande rétrospective consacrée à l’ensemble de sa 

carrière de peintre.   L’exposition entend montrer 

combien Léonard a placé la peinture audessus de toute 

activité, et la manière dont son enquête sur le monde –  il 

l’appelait « science de la peinture », fut l’instrument d’un 

art, dont l’ambition n’était autre que de donner la vie à 

ses tableaux. Autour de sa propre collection de cinq 

tableaux, la plus importante au monde – la Joconde 

restera toutefois exposée dans le parcours des collections 

permanentes – et de ses 22 dessins, le Louvre 

rassemblera près de 120 œuvres (peintures, dessins, 
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manuscrits, sculptures, objets d’art) issues des plus 

prestigieuses institutions européennes et américaines : la 

Royal Collection, le British Museum, la National Gallery 

de Londres, la Pinacothèque vaticane, le Metropolitan 

Museum de New York, l’Institut de France, pour n’en 

citer que quelques-unes à ce jour.  

 La célébrité extraordinaire de cet infatigable curieux, 

perçu très tôt comme l’incarnation du génie et du savoir 

universels, l’aura presque surréaliste de la Joconde et la 

littérature considérable qui s’est accumulée de son 

époque à nos jours offrent une image confuse et 

fragmentaire du rapport de Léonard à la peinture. 

Aboutissement de plus de dix années d’un travail ayant 

vu notamment l'examen scientifique renouvelé des 

tableaux du Louvre et la restauration de trois d’entre eux 

(la Sainte Anne, la Belle Ferronnière et le Saint Jean 

Baptiste), permettant de mieux comprendre sa pratique 

artistique et sa technique picturale, l’exposition s’efforce 

également de clarifier la biographie de Léonard sur la 

base d’une reprise de l’ensemble de la documentation 

historique. Elle rompt avec l’approche canonique de la 

vie du maître florentin selon six périodes chronologiques 

rythmées par ses déplacements géographiques, en faveur 

de quelques clés qui en ouvrent l’univers. Émerge ainsi le 

portrait d’un homme et d’un artiste d’une extraordinaire 

liberté.  
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 A l’issue de l’exposition, une expérience en réalité 

virtuelle, réalisée avec HTC Vive Arts, permettra 

d’approcher la Joconde comme jamais.  

 Commissaires  de l’exposition : Vincent Delieuvin, 

conservateur en chef du Patrimoine, département des 

Peintures, et Louis Frank, conservateur en chef du 

Patrimoine, département des Arts graphiques, musée du 

Louvre.  

Bank of America est le mécène principal de l'exposition « 

Léonard de Vinci ».  Avec le soutien de Kinoshita Group, 

Bouygues Bâtiment Ile-de-France, AXA, Deloitte, et 

Lusis. L'expérience en réalité virtuelle est réalisée en 

partenariat avec HTC Vive Arts. 

Exposition  Léonard de Vinci. 

24 octobre 2019 - 24 février 2020 Hall Napoléon  

Horaires : de 9h à 18h, sauf le mardi. Nocturne mercredi 

et vendredi jusqu’à 21h45. Tarif unique d’entrée au 

musée : 17 €. Réservation obligatoire d’un créneau de 

visite  sur www.ticketlouvre.fr Et dans les magasins 

FNAC (165 magasins en France), Carrefour, Géant, 

Magasins U et Intermarché, ainsi que sur les sites 

fnac.com,  carrefour.fr et francebillet.com  

Félix José Hernández. 
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Tocar el color en la Fundación MAPFRE de 

Barcelona 

 

Eugène Boudin. Nubes blancas, cielo azul, c. 1859. 

Musée Eugène Boudin, Honfleur © H. Brauner 

Barcelona, 10 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

La historia del arte no es solo el relato de las propuestas 

visuales de artistas y movimientos, sino también el 

estudio de las técnicas y los materiales utilizados; esta 

exposición se centra en una de ellas, tradicionalmente 
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calificada como algo superior al dibujo, pero inferior a la 

pintura: el pastel. 

Sin ánimo exhaustivo, pero desde una perspectiva 

internacional, esta exposición propone analizar el lugar 

del pastel frente a la venerable pintura al óleo, así como 

las razones que llevaron a diversos artistas de los siglos 

XIX y XX a recurrir a este medio y reivindicarlo. 

Articulada en 10 secciones cronológicas, la muestra pone 

de relieve los principales momentos y las máximas 

figuras del renacimiento del pastel en la primera 

modernidad, un momento que convirtió esta técnica en 

un arte por derecho propio. 

La muestra, producida por Fundación MAPFRE, está 

compuesta por 98 obras de 68 artistas y ha sido posible 

gracias al apoyo de los más de setenta prestadores, tanto 

instituciones como coleccionistas particulares, que con 

gran generosidad han accedido a prestar obras de una 

calidad extraordinaria. 

La exposición Tocar el color. La renovación del pastel 

ahonda en la historia del resurgimiento del pastel a partir 

de la década de 1830, cuando aparece el término 

«pastelista», hasta sus evoluciones en el siglo XX. Si 

bien la técnica del pastel conoció en el siglo XVIII un 

auge formidable hasta el punto de convertirse en un arte 

de pleno derecho, nunca llegó a conquistar del todo su 

legitimidad frente a la pintura al óleo, disciplina reina. Su 

fragilidad intrínseca, su encasillamiento en el género del 

retrato (mucho menos valorado que la representación de 
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los grandes hitos históricos o religiosos) y su apropiación 

por parte de numerosas mujeres le impidieron acceder al 

ámbito de la «gran» pintura. 

Paralelamente, la utilización muy difundida del pastel 

para realizar esbozos tendió a confundirlo con las artes 

gráficas. Por lo que no fue hasta el siglo XIX cuando el 

arte del pastel reconquistó poco a poco su autonomía 

respecto a la pintura, y cuando llegó a su máximo 

apogeo. Es en ese momento de renacimiento de la técnica 

donde arranca la exposición Tocar el color, centrada en 

las obras que justifican la aplicación del apelativo 

«pastelistas» a sus autores. 

Artistas como Eugène Boudin, Odilon Redon o Edgar 

Degas, se cuentan entre aquellos que, al apostar por esta 

técnica, confirieron un estatus innovador al empleo de las 

barritas de pastel; una posición nueva que se mantuvo a 

lo largo de la primera mitad del siglo XX aplicada a la 

ruptura de lenguajes que inaugura la generación posterior 

con, entre otros, Pablo Picasso, Joan Miró, María 

Blanchard o Theo van Doesburg. 

A lo largo de la historia del arte, el pastel fue considerado 

una técnica a medio camino entre el dibujo y la pintura. 

Pero los artistas modernos fueron descubriendo su 

especificidad hasta convertirlo en un arte por derecho 

propio. Para ello, miraron con nostalgia a la edad de oro 

de ese medio: el siglo XVIII. 
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El pastel es una técnica tradicionalmente asociada a las 

artistas mujeres. Conscientes de estar relegadas de los 

círculos académicos, muchas pioneras apostaron por este 

medio, manejable y económico, que con el tiempo les 

facilitaría un camino alternativo a las bellas artes, antes 

reservadas a los hombres. 

Los impresionistas encontraron en el pastel un medio que 

facilitaba el trabajo al aire libre y la captación del 

momento fugaz. Los pasteles de Edgar Degas escriben un 

capítulo fundamental en la historia del arte moderno: la 

espontaneidad y el color liberado (características propias 

de la técnica) toman todo el protagonismo en sus 

desnudos, retratos y paisajes. 

Odilon Redon es el más destacado pastelista del cambio 

de siglo, clave en la evolución de la estética simbolista y 

de las vanguardias. A partir del ejemplo de sus 

atmósferas oníricas y enigmáticas, numerosos artistas del 

siglo XX recuperan el pastel de manera libre y 

desprejuiciada, desde Joseph Stella o Theo van Doesburg 

hasta Joan Miró, María Blanchard o Hans Hartung. 

Tocar el color. La renovación del pastel.  

Exposición en Barcelona. Sala Fundación MAPFRE Casa 

Garriga Nogués. Del 03/10/2019 al  05/01/2020 . En 

Diputació, 250. 08007 Barcelona. 
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Un gran abrazo desde la bella y culta capital catalana, 

 

Félix José Hernández. 
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                      Figure d’artiste au Louvre 

                               

 Paris le 10 septembre 2019. 

À partir du 25 septembre 2019, la Petite Galerie - 

l’espace d’éducation artistique et culturelle du musée du 

Louvre - propose pour sa 5e édition une exposition sur le 

thème de la figure de l’artiste. Cette thématique vient 

accompagner le cycle d’expositions que le musée 

consacre en 2019-2020 aux génies de la Renaissance : 

Vinci, Donatello, Michel Ange ou Altdorfer.   

 Si c’est à la Renaissance que les artistes affirment leur 

indépendance et revendiquent la particularité de leur 

statut, la figure de l’artiste a une histoire beaucoup plus 

ancienne. La Petite Galerie propose d’explorer la manière 

dont le créateur est passé du statut d’artisan, pour la 

plupart du temps anonyme à l’époque antique, à celui 

d’artiste célébré, à partir de la Renaissance, au point de 

devenir héros de roman ou personnage de légende. La 

littérature est donc naturellement l’art invité de cette 5e 

saison, avec la volonté d’illustrer le lien ancien qui existe 
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entre les arts visuels et les écrits. L’exposition, composée 

d’une quarantaine d’œuvres issues des huit départements 

patrimoniaux du Louvre s’accompagne ainsi de cartels 

littéraires et vise à décrire, en 4 salles, l’émergence et 

l’affirmation de la figure de l’artiste, de l’Antiquité au 

XIXe siècle :    

 Signatures Plusieurs œuvres antiques signées illustrent 

tôt dans l’histoire la volonté du créateur de quitter le 

statut d’artisan pour celui d’artiste : dédicace ou signature 

apparaissant ainsi comme un indice essentiel de l’identité 

de l’artiste.  

 Autoportraits A la Renaissance, les artistes s’émancipent 

réellement de leur statut d’artisan et développent le genre 

de l’autoportrait. Parmi les plus célèbres autoportraits 

présents dans les collections du Louvre, Albrecht Dürer 

et son Portrait de l’artiste tenant un chardon (1493) 

dialogue ici entre autres avec le Portrait de l’artiste au 

chevalet de Rembrandt (1660).  

 Vie d’artistes L’histoire de l’art tout comme la littérature 

aime présenter les artistes comme des créateurs de génie 

dignes d’être racontés par leur pairs et devenant ainsi des 

sujets à part entière.  

 L’Académie et le Salon L’Académie royale de peinture 

et de sculpture fondée en 1648, remplacée en 1793 par 

l’Académie des Beaux-Arts, et le Salon, première 

exposition temporaire d’art contemporain apportent, sous 
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le regard de la critique, la reconnaissance et les 

commandes aux artistes avant qu’ils ne soient consacrés 

par leur entrée au musée.  

Tout au long de l’exposition, des cartels illustrés portant 

sur les œuvres artistiques et littéraires ainsi que des 

dispositifs vidéo et numérique sur l’art de la copie 

incitent le visiteur à observer des détails et apportent de 

précieux éléments de contexte. Un espace de lecture est 

enfin aménagé pour découvrir l’exposition plus en 

profondeur à travers son catalogue.  

 Commissaires de l’exposition : Chantal Quillet, agrégée 

de lettres classiques, et Jean-Luc Martinez, président-

directeur du musée du Louvre.  Chef de projet : Florence 

Dinet, musée du Louvre.  

INFORMATIONS PRATIQUES AUDITORIUM  

 Informations : au 01 40 20 55 55, du lundi au vendredi, 

de 9h à 19h, ou sur louvre.fr   

 Achat de places :  à la caisse de l’auditorium par 

téléphone : 01 40 20 55 00 en ligne sur : fnac.com  

 Tarifs : de 4 à 8€ En vente dès le mercredi 28 août. Ces 

programmes de l’auditorium sont gratuits pour les 

étudiants en histoire de l’art et architecture et les Amis du 

Louvre Jeune.  

DES OUTILS NUMÉRIQUES ADAPTÉS   
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Un site internet dédié : petitegalerie.louvre.fr, avec des 

pistes de visites pour les enseignants et les relais du 

champ social et du handicap, une visite virtuelle ou 

encore des compléments d’information sur les œuvres 

permettant de préparer ou de prolonger sa visite.  

 Une application gratuite Petite Galerie, destinée aux 

visiteurs en situation de handicap, disponible sur iOS et 

Android.  

 PUBLICATION  

Figure d’artiste, sous la direction de Chantal Quillet et 

Jean-Luc Martinez, assistés de Florence Dinet. Coédition 

musée du Louvre éditions / Editions du Seuil. Relié, 168 

pages. Prix : 29 euros.  

 VISITES ET ATELIERS  

Visites guidées familles (dès 8 ans) « Qu’est-ce qu’un 

artiste? »  Tous les samedis à 14 h 30  

 Visite adulte « Rendez-vous avec un copiste » Mercredi 

6 novembre, à 18 h    

 Atelier « Recopier le musée » (dès 6 ans)  

Samedi 28 et dimanche 29 septembre, de 14 h à 17 h   

 Programmation complète sur louvre.fr/ateliers  

 Nocturne du samedi   
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Découvrez l’exposition avec des étudiants de l’École du 

Louvre, chaque premier samedi du mois, gratuitement, 

sur inscription.  

 Rendez-vous avec une auteure : Emil Ferris au Louvre 

Emil Ferris, auteure américaine de bandes-dessinées 

maintes fois récompensée pour son album Moi, ce que 

j’aime, c’est les monstres, vient s’inspirer du musée pour 

son nouveau projet littéraire au cours d’un atelier dans les 

salles du Louvre.   

À L’AUDITORIUM   

 CINÉMA   

Cycle de films « Autoportrait - Figure d’artiste »  

Du 16 octobre 2019 au 1er avril 2020  

 CINÉMA JEUNE PUBLIC  

Le Tableau, de Jean-François Laguionie (à partir de 6 

ans) Mercredi 23 octobre, à 15 h  

 CONFÉRENCES  

Présentation de l’exposition Jeudi 3 octobre, à 12 h 30 

Par Chantal Quillet et Jean-Luc Martinez. 

Félix José Hernández 
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Eamonn Doyle en la Fundación Mapfre de Madrid 

 

Foto: Eamonn Doyle. ON (serie) no. 1, 2014. © Eamonn Doyle,  

cortesía de Michael Hoppen Gallery, Londres 

 

Madrid, 11 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

Con su trilogía formada por los trabajos i, ON y End. y la 

serie K, Eamonn Doyle irrumpió hace seis años en el 

mundo de la fotografía y hoy su trabajo es reconocido 

internacionalmente. Esta muestra nos propone descubrir 

las “grabaciones” fotográficas de este fotógrafo irlandés 

cuyo trabajo y cuya vida están ligados a la música y a su 

ciudad, Dublín. 
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En los últimos seis años, Eamonn Doyle ha irrumpido en 

el mundo de la fotografía con un conjunto de obras 

internacionalmente aclamado, conocido como la «trilogía 

de Dublín» —i, ON y End.—, al que ha seguido K, una 

serie que fotografió en el oeste de Irlanda y en España. 

Nacido en Dublín en 1969, Eamonn estudió pintura y 

posteriormente fotografía en la universidad (1987-1991), 

y a continuación se dedicó a viajar por todo el planeta 

con la idea de convertirse en un «fotógrafo del mundo». 

No tardó en regresar a Irlanda y en 1994 dejó la cámara y 

lanzó el sello D1 Recordings. Eamonn pasó los siguientes 

veinte años inmerso en el mundo de la música, 

publicando discos, haciendo colaboraciones, grabando, 

dirigiendo festivales y viajando por todo el mundo. 

Hacia 2011, Eamonn empezó de nuevo a hacer 

fotografías en las calles de su barrio. Su permanente 

pasión por la música, por la literatura, en particular por 

Samuel Beckett, y por el flujo contemporáneo de 

movimientos culturales y cambios en las políticas 

sociales, parece confluir y manifestarse en las calles de 

Dublín a través de sus fotografías. 

Esta exposición muestra una selección de cada una de las 

series fotográficas de Eamonn, que, vistas como un todo, 

revelan sus dinámicas y sus inquietudes interconectadas, 

desde el mundo flotante de Dublín hasta el mundo 

espectral de K. La exposición incluye también la vídeo 
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obra Made In Dublin y algunas de sus copias tempranas 

hechas en el cuarto oscuro, así como obras más recientes 

fruto de su colaboración con otros artistas. 

Fotografía de calle: Doyle fotografía la capital irlandesa 

desde ángulos inesperados, revelando una visión original 

de la ciudad y sus habitantes. Sus series i, ON, y End., 

conocidas también como la trilogía de Dublín, con su uso 

estratégico del recorte y el encuadre, transmiten 

momentos de quietud y de energía frenética, de soledad y 

de comunidad. Con esas fotos Doyle contribuye al género 

clásico de fotografía de calle. 

El mundo flotante de Dublín: en la trilogía de Eamonn (i, 

ON, End.) nos movemos por una especie de mundo 

flotante de Dublín. Vemos a los habitantes de la ciudad 

maniobrando a través de una serie de obstáculos en 

inéditas representaciones solistas de una coreografía 

colectiva inconsciente; vemos a la ciudad aplanándose 

frente a ellos, pero también convirtiéndose en ellos, o 

levantándose a su alrededor como escenarios de 

perspectiva falsa. 

Música: la música está ligada al tejido de la obra 

fotográfica de Eamonn, de manera bastante literal como 

una cuarta dimensión de la misma, que se refleja en las 

actuales colaboraciones con el músico David Donohoe, 

cuyas composiciones se han convertido en parte integral 

de su obra y de su difusión. Música compuesta por 
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Donohoe complementa la vídeo obra Made In Dublin y 

las fotos de la serie K. 

El viento: en las imágenes de Eamonn, sobre todo en la 

serie K, el viento es el agente que activa la figura. Al 

instigar el movimiento y el gesto en la ropa, el aire de 

alguna manera revela y oculta al mismo tiempo a la 

persona que la lleva. El viento aporta a la figura una 

variación animada de pliegues, ondulaciones, curvas y 

plisados, y por tanto actúa como un dador auxiliar de 

forma, muy a menudo en conflicto con el empuje 

primario de la posición o la postura. Es quizás esta 

conciencia subyacente de dos agentes enfrentados lo que 

tanto inquieta. 

Eamonn Doyle. Exposición en Madrid. Sala Fundación 

MAPFRE Bárbara de Braganza. Del 12 de septiembre de 

2019 al 26 de enero de 2020. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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                 Le goût de l’Orient au Louvre 

                         

Couple princier. Ouzbékistan, Bukhara. Signé Muhammad Sharif 

et Murad Samarqandi. Paris, musée du Louvre, département des 

Arts de l’Islam, legs Georges Marteau 1916. © Musée du Louvre, 

dist. RMN - Grand Palais / Raphaël Chipault 

Paris le 11 septembre 2019. 

Le legs exceptionnel fait aux musées nationaux par 

l’ingénieur et héritier de la firme Grimaud Georges 

Marteau (1851-1916) se situe à la croisée de trois univers 

: les cartes à jouer, le japonisme et l’art du livre persan. 

Ce sont aussi trois pans de collection aujourd’hui 

dispersés entre différentes institutions. Liés à l’itinéraire 

singulier de leur propriétaire et traduisant l’esprit d’une 

époque qui s’enthousiasme pour les arts de l’Orient, ils 

sont réunis le temps de l’exposition au travers d’une 

sélection d’œuvres du musée du Louvre, de la 
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Smithsonian Institution, de la Bibliothèque nationale, du 

musée Guimet et du musée des Arts décoratifs.   

 L’art du livre persan, qui passionna Georges Marteau les 

dernières années de sa vie, y tient une place particulière. 

Au début du 20e siècle, l’engouement d’un petit milieu 

de marchands, d’amateurs et de savants, dont Georges 

Marteau fait partie, contribue à la reconnaissance et à 

l’étude de cet art. Il entraîne aussi le démembrement de 

certains ensembles. Quelques pages ayant appartenu au 

joaillier français Henri Vever et formant paire avec des 

pièces du legs Marteau conservées au Louvre, porteront 

témoignage de cette irréversible dispersion.  

Le goût de l’Orient : Georges Marteau collectionneur. 

26 Juin 2019 - 6 janvier 2020.   Département des Arts de 

l’Islam, niveau -1 

Exposition organisée par le musée du Louvre, avec le 

concours exceptionnel de la Bibliothèque nationale de 

France et de la Smithsonian Institution.  

Félix José Hernández 
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Boldini y la pintura española a finales del siglo XIX, 

en la Fundación MAPFRE de Madrid  

 

Giovanni Boldini Cléo de Mérode, 1901. Colección particular. 

Madrid, 12 de septiembre de 2019. 
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La exposición que se presenta muestra por primera vez 

en España la obra del pintor Giovanni Boldini (Ferrara, 

1842 - París, 1931), el más importante y prolífico de los 

artistas italianos que viven en París en la segunda mitad 

del siglo XIX; junto a ella, se  ha querido reunir piezas de 

algunos de los pintores españoles que se encontraban en 

la capital francesa durante el mismo período, y que 

mantienen a través de su obra, un diálogo con la pintura 

del ferrarés. 

Nacido en Ferrara en 1842, el pintor Giovanni Boldini se 

convirtió en uno de los más importantes retratistas 

italianos en el cambio de siglo. Instalado en París desde 

1871, fue conocido como uno de los primeros pintores de 

Montmartre, aquel barrio que pronto sería espacio de 

encuentro de gran parte de la bohemia nacional e 

internacional. Influido a su llegada a la capital francesa 

por la obra de Meissioner y Fortuny, a quien no llegaría a 

conocer personalmente debido a la prematura muerte del 

español, Boldini mantuvo un estilo único a lo largo de 

toda su vida, basado en la intuición del instante y el 

movimiento, reflejado con rápidas pinceladas, pero sin 

perder nunca de vista la figura y la expresión del 

retratado. 

Junto a la obra del pintor ferrarés hemos incluido piezas 

de algunos de los pintores españoles residentes en el 

París de entonces y cuyas obras mantuvieron, de forma 
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más o menos explícita, un diálogo con la del ferrarés. La 

influencia de Mariano Fortuny y las escenas de carácter 

dieciochesco sobre la pintura de Boldini es una las 

conexiones, pero no la única: El gusto por la pintura de 

género con escenas amables y anecdóticas, el interés por 

el discurrir de la ciudad moderna, el disfrute del paisaje y 

sobre todo las ideas compartidas sobre la renovación del 

género del retrato, son los aspectos que hacen que la 

pintura de unos y otros camine de la mano en este cambio 

de siglo. 

A medio camino entre la tradición y la innovación, las 

124 obras seleccionadas para la exposición, transmiten, 

de forma certera, todo el espíritu de una época. 

El espíritu de una época: el pasado no es un tiempo 

perdido, es un tiempo que puede ser recobrado a través 

de la literatura y el arte. Así lo señala Marcel Proust en El 

tiempo recobrado, último volumen de En busca del 

tiempo perdido. Así lo muestran también las pinturas que 

aquí se reúnen. Las obras de Giovanni Boldini junto con 

las de Mariano Fortuny, Eduardo Zamacois o Raimundo 

de Madrazo, por citar solo algunos nombres, expresan un 

tiempo que «ya fue» pero que, sin embargo, nos resulta 

tremendamente familiar, quizá porque más que una 

«circunstancia concreta» reflejan el espíritu de toda una 

época.  
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Boldini y la influencia de Mariano Fortuny y Marsal: 

a su llegada a París en 1871, tras haber trabajado junto a 

los Macchiaioli en sus primeros años florentinos, Boldini 

se dedica a los «cuadros a la moda», que, de inspiración 

fortunianan, hacen las delicias de coleccionistas y 

marchantes. Se trata de «cuadritos» de mediano o 

pequeño formato, a menudo de espíritu dieciochesco, que 

narran historias sencillas y anecdóticas fácilmente 

comprensibles para el público, que los colecciona con 

profusión. Raimundo de Madrazo recoge en París, el 

testigo de este tipo de escenas tras la marcha de Fortuny a 

Roma y Boldini entra pronto en contacto con el pintor 

español y su círculo, como se puede apreciar en El 

mantón rojo, del propio Boldini, o en algunas de las 

escenas de calle del catalán Román Ribera, que en época 

reciente han sido incluso confundidas con las del pintor 

italiano.  

Los pintores españoles afincados en París: entre las 

décadas de 1860 y 1870, la ciudad de París comienza a 

desplazar en importancia a Roma como «la capital del 

arte». Los pintores españoles que buscaban emular a los 

ya académicos llegan a la capital con la intención de 

entrar en la École des Beaux-Arts, con la esperanza de 

poder ver algún día sus obras colgadas en el Salón 

oficial, como las de sus maestros. Raimundo de Madrazo 

se instala en la capital francesa en 1855 y Eduardo 

Zamacois, en 1860. Tanto Zamacois como Mariano 
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Fortuny son conocidos por sus pequeños cuadros 

preciosistas, los denominados tableautins, que hacen las 

delicias de la burguesía, y los pintores españoles tratan, 

en gran medida, de responder a las necesidades de este 

gusto burgués. La temática de estas pequeñas obras 

procede en buena parte de Meissonier, de quien 

Zamacois era discípulo, así como de la pintura holandesa 

y flamenca del siglo XVII. 

El retrato de la Belle Époque: junto con John Singer 

Sargent, James Abbott McNeill Whistler y los más 

jóvenes Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga, Giovanni 

Boldini se convirtió en una de las figuras más 

importantes entre los denominados «retratistas 

mundanos». Lo que comparten todos estos artistas 

especializados en lo que se conoce como «retrato 

elegante» fueron sus ideas en torno a la renovación del 

género: la necesidad de dejar atrás representaciones 

estereotipadas («retrato de aparato») para dar entrada a la 

espontaneidad, la idea de movimiento y la aproximación 

psicológica hacia el retratado. Encontramos estos rasgos 

compartidos en retratos como La parisiense de Ramón 

Casas, Clotilde García del Castillo de Joaquín Sorolla y 

el retrato de Boldini al pintor Whistler, por citar solo 

algunos. Aunque, sin duda, es el retrato del pintor 

italiano a la bailarina Cléo de Mérode, realizado con 

pinceladas cada vez más libres y dinámicas, el que mejor 

muestra la modernización de un género que, por su 
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propia naturaleza, estaba íntimamente ligado al pasado. 

El ferrarés, junto con los pintores anteriormente citados, 

erigió una galería de retratos a medio camino entre la 

tradición y la innovación que transmite de forma certera 

el espíritu de una sociedad, mundana, y de un mundo, 

decadente, que finalizará con la Primera Guerra Mundial. 

 La exposición, comisariada por Francesca Dini y Leyre 

Bozal Chamorro, ha sido producida por Fundación 

MAPFRE. Su realización ha sido posible gracias a la 

extraordinaria disposición de las numerosas instituciones 

y colecciones particulares que han cedido sus obras de 

forma tan generosa. 

Boldini y la pintura española a finales del siglo XIX. 

El espíritu de una época.  

Exposición en Madrid. Sala Fundación MAPFRE. Paseo 

de Recoletos 23, 28004 Madrid. Del 19 de septiembre de 

2019 al 20 de enero de 2020. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

Félix José Hernández. 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 251 

                  Pierre Soulages au Louvre  

                       

                                     Pierre Soulages 

Paris le 12 septembre 2019. 

Pierre Soulages, « peintre du noir et de la lumière » est 

une figure majeure de la peinture non figurative, 

reconnue comme telle depuis ses débuts, au lendemain de 

la seconde guerre mondiale. Né le 24 décembre 1919 à 

Rodez (Aveyron), Pierre Soulages, qui continue de 

peindre aujourd’hui à un rythme soutenu, fêtera son 

centième anniversaire en décembre prochain. À cette 

occasion, le musée du Louvre lui consacre une exposition 

exceptionnelle dans le prestigieux Salon Carré, situé 

entre la galerie d’Apollon et la Grande Galerie et qui 

abritait jadis le Salon des Académies.  Cette exposition - 

hommage prend le parti de rendre compte du parcours 

chronologique de l’œuvre de 1946 à aujourd’hui, en 

représentant par un choix resserré, les huit décennies 
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pendant lesquelles Soulages a développé ses recherches. 

La rare longévité de la carrière de l’artiste est ainsi 

illustrée par un choix d’œuvres majeures provenant 

principalement des plus grands musées français et 

étrangers. Ne négligeant aucune période et mettant 

l’accent sur les polyptyques outrenoir , l’exposition 

permettra également de découvrir de très grandes 

peintures réalisées ces derniers mois, signe de la vitalité 

remarquable de ce peintre qui poursuit ses recherches 

sans discontinuer.  

 Exposition de Pierre Soulages au musée du Louvre  

 Le musée du Louvre invite Pierre Soulages pour une 

exposition personnelle pour la première fois. Cependant 

il a déjà exposé des œuvres au musée du Louvre à deux 

reprises.  En 1990, l’exposition Polyptyques. Le tableau 

multiple du MoyenAge au XXe siècle, (hall Napoléon), 

où Michel Laclotte établissait la lignée des créations 

depuis les polyptyques médiévaux jusqu’à Bacon et où 

Soulages présentait deux peintures dos à dos. En 2009 

Peinture, 300X236 cm, 9 juillet 2000 est présentée dans 

le Salon Carré du Louvre, en lien avec l’exposition du 

Centre Pompidou (du 14 octobre 2009 au 8 mars 2010). 

Par ailleurs, Pierre Soulages avait participé à la nouvelle 

muséographie des salles de Peintures françaises du XIXe 

siècle en choisissant en juin 1969 la couleur des murs : 

un rouge profond que le public peut toujours voir 

aujourd’hui.  
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Dès ses débuts, Pierre Soulages a opté pour une 

abstraction totale, mettant en question les données 

traditionnelles de la peinture. Par les matériaux qu’il 

emploie (brou de noix, goudron…), par ses outils qui 

renvoient plutôt à ceux des peintres en bâtiment, par son 

choix d’identifier ses toiles par la technique, les 

dimensions et la date de réalisation, plutôt que d’orienter 

la vision par un titre, il adopte une position singulière. Il 

écrit dès 1948 : « Une peinture est un tout organisé, un 

ensemble de formes (lignes, surfaces colorées…) sur 

lequel viennent se faire et se défaire les sens qu’on lui 

prête ».  

 L’exposition témoigne de la continuité de l’œuvre, mais 

aussi de ses différents moments liés par la volonté de 

faire surgir la lumière par contraste entre la couleur noire 

et les parties claires, par superposition et raclage, ou 

encore par le mode d’application d’un pigment unique. 

C’est en 1979 que Soulages, peintre depuis plus de trente 

ans,  aborde une nouvelle phase de son travail, une 

peinture autre pour laquelle il propose le néologisme 

d’outrenoir. L’aventure picturale de Soulages 

expérimente constamment le rapport entre le noir et la 

lumière, mais avec l’outrenoir qui instrumentalise le 

reflet, l’espace et le temps de la peinture sont 

radicalement transformés, la dotant d’une multiplicité 

lumineuse totalement inédite. Au contraire d’une œuvre 

monochrome, « ce sont des différences de textures, lisses, 

fibreuses, calmes, tendues ou agitées qui, captant ou 
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refusant la lumière, font naître les noirs gris ou les noirs 

profonds ».  

 Pierre Soulages est né à Rodez le 24 décembre 1919. 

Après des études à l’école des beaux-arts de Montpellier 

et une activité de viticulteur pendant l’occupation pour 

échapper au STO, il s’installe à Paris et commence son 

œuvre abstrait dès 1946. Sa première exposition 

personnelle a lieu à Paris en 1949 à la galerie Lydia Conti 

suivie d’une première exposition à New York chez 

Samuel Kootz en 1954. Ses peintures, souvent de grand 

format, ainsi que son œuvre abondante de graveur sont 

largement diffusées à partir des années cinquante, tout 

spécialement en Europe et aux Etats-Unis où il va 

exposer très régulièrement. Les premières expositions 

dans les musées vont suivre, d’abord en Allemagne 

(Hanovre) et aux Etats-Unis (Houston) puis à Paris au 

Musée national d’art moderne en 1967. En 1979, il 

aborde une nouvelle phase de son travail avec une 

peinture autre qu’il intitule « outrenoir » révélée par une 

exposition au Centre Pompidou. Les expositions se 

multiplient dans le monde entier, y compris en Asie et en 

Russie. Il réalise un ensemble de vitraux pour l’abbatiale 

de Conques terminé en 1994, année où parait le premier 

volume du catalogue raisonné rédigé par Pierre Encrevé, 

qui sera suivi par trois autres. En 2009, le Centre 

Pompidou présente une grande rétrospective à l’occasion 

de son quatre-vingt-dixième anniversaire.  Le musée 

Fabre à Montpellier accueille depuis 2007 une 
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présentation permanente de ses peintures tandis qu’un 

musée Soulages a été inauguré à Rodez en 2014. Pierre 

Soulages vit et travaille à Paris et à Sète. 

Exposition Soulages au Louvre. 11 décembre 2019 - 9 

mars 2020.  Département des Peintures,  Salon Carré 

(aile Denon, 1er étage).   

Commissaires de l’exposition : Pierre Encrevé † et 

Alfred Pacquement. 

Félix José Hernández. 
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La Madonna della Cesta di Rubens torna in Palazzo 

Pitti 

 

                          
 

Firenze, 14 settembre 2019  

 

Restaurato dagli specialisti dell’Opificio delle Pietre 

dure, da oggi è di nuovo in Galleria Palatina, nella Sala di 

Giove, insieme ad altri capolavori di Raffaello, Bronzino 

e Giorgione 

 

Il Direttore Schmidt: "Un altro importantissimo ritorno a 

Palazzo Pitti e un’altra prova impeccabile di restauro" 

 

Aveva perso tutta la sua profondità e la sua verve 

cromatica, riducendosi ad una versione ingiallita e quasi 

monodimensionale di se stessa: adesso, dopo un 

accuratissimo intervento di restauro, la celebre Madonna 

della Cesta del genio della pittura fiamminga Rubens è 

tornata finalmente a casa, nella Galleria Palatina di 
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Palazzo Pitti a Firenze, dopo un'assenza durata oltre tre 

anni. 

 

Da oggi il capolavoro è di nuovo visibile a tutti nella 

magnifica Sala di Giove, decorata con gli affreschi a 

tema mitologico di Pietro da Cortona. In questo spazio il 

dipinto si trova in ottima compagnia, insieme a creazioni 

di valore assoluto quali la Velata di Raffaello, le Tre Età 

dell'Uomo di Giorgione, il San Giovannino Battista di 

Andrea del Sarto, la Madonna del Sacco di Perugino e il 

Ritratto in armatura di Guidobaldo della Rovere del 

Bronzino oltre ad opere, tra gli altri, di Guercino e del 

fiammingo Justus Sustermans, l'autore del famoso 

Ritratto di Galileo Galilei custodito agli Uffizi. 

Quando, nel 2016, la Madonna della Cesta fu affidata 

all’Opificio delle Pietre dure, le sue condizioni erano 

gravemente compromesse: l’accumularsi, nel corso del 

tempo, di pesanti interventi di restauro sulla superficie 

dell’opera seicentesca le avevano conferito, a causa del 

sovrapporsi delle vernici, un aspetto ingiallito, piatto, del 

tutto privato della vivacità che caratterizzava 

originariamente l’opera. In alcuni punti, addirittura, il 

colore risultava sollevato o staccato.  

A salvare il dipinto è stato un team di specialisti - 

Francesca Ciani Passeri e Patrizia Riitano con Andrea 

Santacesaria – che, armati di infinita pazienza, hanno 

progressivamente “esfoliato via” tutti gli strati di vernice 

successivamente aggiunti, restituito al capolavoro 
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rubensiano la sua intensa e variegata qualità cromatica e 

“ammorbidito” il supporto di legno, eccessivamente 

irrigidito in seguito ad un vecchio intervento di 

consolidamento.  

  

“Adesso nella ‘Madonna della cesta’ è di nuovo 

possibile ammirare i dettagli degli incarnati e delle 

capigliature, che rimandano ad una verità tutta 

fiamminga della resa naturalistica dei personaggi e che 

avvicinano i protagonisti sacri alla ritrattistica 

domestica tanto cara a Rubens – spiega Cecilia Frosinini, 

supervisore del restauro -  Altro elemento di grande 

rilievo, dopo la pulitura, risulta poi essere il bel tappeto 

che di nuovo indirizza verso le ricchezze materiche dei 

brani quasi da natura morta ante litteram, che l’artista 

introduce nelle sue opere per alludere allo status sociale 

dei committenti”. 

 

“Quello della Madonna della Cesta è un altro grande 

ritorno di un capolavoro nella Galleria Palatina di 

Palazzo Pitti in appena tre mesi – commenta il direttore 

delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt – a luglio, dopo 

75 anni di assenza a causa di un furto da parte dei 

nazisti, abbiamo potuto accogliere di nuovo il 

leggendario Vaso di Fiori dell’olandese Jan Van 

Huysum. Poche settimane dopo abbiamo portato nella 

Sala della Berenice la commovente Madonna della Gatta 

di Federico Barocci, rimasta per oltre dieci anni lontana 
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dagli occhi del pubblico nei depositi degli Uffizi, e la 

copia coeva del Tradimento di Cristo di Caravaggio, 

anch’essa restaurata. Continueremo su questa strada, 

per rendere Palazzo Pitti, come merita, il più grande 

scrigno dei tesori artistici di Firenze”.   

 

Una curiosità  

 

Dalle analisi diagnostiche hanno preceduto il restauro 

sono emerse sulla superficie del dipinto tracce di carta, 

che potrebbero essere riconducibili al cartone 

preparatorio utilizzato da Rubens. Questa ed altre 

suggestive ipotesi di elevato interesse scientifico 

verranno analizzate e spiegate dall’Opificio delle Pietre 

in uno studio scientifico sul dipinto, di prossima 

pubblicazione. 

 

Scheda sintetica del dipinto 

 

Autore: Pieter Paul Rubens (Belgio, Siegen, 28 giugno 

1577 – Anversa, 30 maggio 1640) 

Opera: Sacra Famiglia con Santa Elisabetta e San 

Giovannino, nota come "La Madonna della cesta" 

Data: 1615 circa 

Tipo: Olio su tavola 

DimensioniI: 114 x 88 cm 

 

Il team di specialist dell’Opificio delle Pietre Dure 
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Il restauro è stato compiuto dall’Opificio delle Pietre 

Dure, con la direzione storico-artistica di Marco Ciatti e 

Cecilia Frosinini, da Francesca Ciani Passeri e Patrizia 

Riitano con Andrea Santacesaria per il restauro del 

supporto ligneo e la collaborazione di Ciro Castelli. 

Le indagini diagnostiche sono state eseguite da Roberto 

Bellucci, Daniele Ciappi, Ottavio Ciappi, 

Andrea Cagnini, Giancarlo Lanterna e Isetta Tosini. 

La diagnostica in Fluorescenza XRF è stata eseguita da 

Claudio Seccaroni dell’Enea di Roma, La Casaccia. 

 

Félix José Hernández. 
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Valentín Carderera (1796-1880) en la Biblioteca 

Nacional de España 

 

Madrid, 14 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

Pintor, estudioso, divulgador, coleccionista y viajero, la 

trayectoria vital de Valentín Carderera y Solano (Huesca, 

1796 – Madrid, 1880) está marcada por los esfuerzos 

dedicados a la salvaguarda del patrimonio histórico 

español. Carderera recorrió gran parte de la Península 

para dejar testimonio a través del dibujo y la acuarela de 

monumentos destacados, muchos de ellos en peligro de 

desaparición ante la fuerza de la modernización que 

impuso el nuevo orden liberal. A esta voluntad de 

recuperar y revindicar el pasado ha de ligarse su pasión 
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por el coleccionismo y la bibliofilia, que le llevó a ser, 

por ejemplo, uno de los mayores posesores de dibujos y 

grabados de Goya, además de experto sobre la obra del 

genio aragonés. Se exhibirán un centenar de obras 

procedentes de la BNE y de otras instituciones españolas 

y extranjeras. El objetivo de esta exposición es dar a 

conocer esta multifacética personalidad y profundizar en 

la sensibilidad de la generación romántica por la historia 

y el arte. 

El viaje constituye el hilo conductor que permite recorrer 

esta intensa vida, sus logros y sus contrastes: formado 

como artista en los preceptos del academicismo en 

Madrid y en Roma, Carderera fue sin embargo uno de los 

introductores del gusto neogótico en España. Y, mientras 

que su Iconografía española, verdadero panteón nacional 

de papel, está inspirada por la veneración romántica por 

los grandes personajes del pasado, sus dibujos de tipos 

populares reflejan el interés etnográfico por las 

indumentarias y las costumbres, consideradas como 

esencia misma de lo español. El deseo por ahondar en las 

raíces de lo nacional marca su proyecto artístico y 

erudito, al igual que el de sus amigos cercanos, Federico 

y Pedro de Madrazo o Pascual de Gayangos, así como el 

de Genaro Pérez Villaamil, en cuya España artística y 

monumental colaboró Carderera. La nómina de sus viajes 

es extensa: a todos los que realizó por la Península han de 

sumarse sus estancias en París y Londres, donde 
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estableció una fructífera relación con Richard Ford, 

Owen Jones, Prosper Mérimée o Eugène Viollet-le-Duc, 

entre otros, con quienes compartía el gusto por la mirada 

nostálgica al pasado y la necesidad de definir su posición 

en el complejo debate entre tradición y progreso. 

Con esta exposición, realizada en colaboración con el 

Centro de Estudios Europa Hispánica, la BNE quiere 

rendir justo homenaje a un personaje que ha dejado una 

honda huella en la institución: cuando el Estado adquirió 

en 1867 la colección de dibujos y estampas formada por 

Carderera, la Sección de Bellas Artes de la Biblioteca 

Nacional se enriqueció con más de 45.000 obras, 

incluyendo dibujos, libros y estampas sueltas, entre las 

que destacan grabados de Mantegna, Durero o 

Rembrandt, o uno de los escasos dibujos atribuidos a 

Velázquez, que podrán verse en esta exposición. 

Exposición Valentín Carderera (1796-1880). 

Dibujante, coleccionista y viajero romántico. 

Biblioteca Nacional de España. Sala Hipóstila. 

Comisario: José María Lanzarote. 

Del 27 de septiembre de 2019 al 12 de enero de 2020. De 

lunes a sábados, de 10:00 a 20:00 h. Domingos y 

festivos, de 10:00 a 14:00 h. Último pase media hora 

antes del cierre. Entrada libre y gratuita. 
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Cn gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

Félix José Hernández.  
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           Muchas felicidades querido Giancarlo 

        

La Habana, Giancarlo a los 45 días de nacido, octubre de 1975, en 

casa. 

París, 14 de septiembre de 2019. 

Querido Giancarlo: 
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Hoy cumples 44 años y nos parece que fue ayer. ¡Cuánta 

agua ha pasado desde entonces bajo los hermosos 

puentes de París!  

Acabamos de hablar por teléfono, en estos momentos 

estás yendo en tu coche a pasear con tu esposa e hijos. 

Aquel 14 de septiembre de 1975 cuando tu mamá me dijo 

que tenía los primeros síntomas del parto, mi padre y yo 

comenzamos a buscar inútilmente un taxi. Tuvimos que 

salir a pie desde casa en Soledad entre Zanja y San José 

en Centro Habana y solo pudimos encontrar un taxi en la 

entrada del Hotel Capri en el Vedado, el cual nos condujo 

hasta el Hospital de Maternidad América Arias en la calle 

Línea. 

Avisamos a nuestra amiga, la Dra. Elba Gómez Sosa, que 

por suerte había llegado de una “misión médica 

internacionalista” en Yemén y pudo atender el parto a las 

11 y 30 p.m. 

Estábamos en la sala de espera tu tía Hilda, tu abuela 

materna, su tercer esposo y yo. En aquella época no se 

podía saber con antelación el sexo del bebé que nacería. 

Yo deseaba que fuera un niño, tu madre no se decidía y 

tu abuela deseaba una niña. A las 12 y 15 a.m. la doctora 

me llamó por teléfono a la sala de espera para decirme: 

“Félix José es un varón y es idéntico a ti, solo le faltan 

los espejuelos.” 
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Te pude ver al amanecer. Me disfracé de médico con una 

bata blanca y un estetoscopio al cuello que me prestó 

Ariel, mi vecino estudiante de medicina, para subir al 

primer piso. Estabas en el amplio pasillo, en una cuna 

plástica transparente montada sobre ruedas, gritando al 

igual que unos treinta bebés más. Tuve que ir mirando los 

brazaletes hasta que encontré el que tenía escrito el 

nombre de tu madre y así te observé y pensé: “este es mi 

hijo”.  

Le llevé un ramo de claveles rojos -no había rosas en la 

florería- a tu madre al lecho de aquella gran sala, en 

donde se encontraban unas treinta mujeres recién paridas 

en sendas camas.  ¡Qué diferencia con el nacimiento de 

tus hijos Victoria y Cristóbal en Francia en habitaciones 

individuales, con cuarto de baño y todo tipo de 

comodidades tanto para la madre como para los bebés! 

A los tres días para regresar a casa tampoco había taxis y 

tuvimos que subir a un ómnibus de la ruta 27 hasta San 

Rafael y Soledad, tú fuiste en brazos de tu tía Hilda. 

Mi madre, había logrado comprar en el mercado negro 

todo lo imaginable en aquella época: cuna, sábanas, 

pañales, mosquiteros, leche en polvo, cremas, talco, 

colonia de lavanda, chupetes, biberones, etc. 

Fuiste la sensación entre los vecinos, todos te querían ver 

y hasta la inquisidora roja Fina Down fue a verte con su 

hija adolescente, pero quedó impactada pues mi madre 
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había colocado en la pared, a la cabecera de tu cuna, una 

reproducción del famoso cuadro de Murillo “La Virgen y 

el Niño”. 

Dos días después tu madre tuvo que ser ingresada en 

urgencia y operada por la Dra. Gómez Sosa. Todo se 

complicó en casa. Tuvimos la preciosa ayuda de nuestras 

vecinas María Luisa -la cual había sido comadrona y 

Cuca. Una semana después tu mamá regresó con dolores 

terribles en los senos, pues en el hospital le habían 

salvado la vida pero no se habían ocupado de extraerle la 

leche de los senos que ahora parecían enormes.  Nuestro 

viejo amigo el Dr. Moreno, le recetó unas inyecciones y 

un plan para restablecerse. 

Creciste en un hogar donde todos te amaban. Tu abuelo 

Amado -mi padre- iba todos los domingos al campo a 

buscar comida para ti para la semana, mientras que mi 

madre se ocupaba del resto. No te faltó nada de lo 

necesario.  Cuando cumpliste 45 días de nacido te 

sacamos varias fotos, una de las cuales ilustra esta carta. 

Tu bautismo fue en la Iglesia de Nuestra Señora del 

Carmen, situada en Neptuno e Infanta en Centro Habana, 

por el padre Clemente Becerril, el mismo que nos casó a 

tu madre y a mí. Tus padrinos fueron Cuca y Ñico, dos 

personas inolvidables, seres extraordinarios, 

profundamente humanos. Todo fue en secreto, para que 

los chivatos del Comité de Defensa de la Revolución no 

se enteraran. 
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Un año después tu madre estuvo de nuevo en estado, pero 

aquel ser que pudo haber sido tu hermanito o hermanita 

no logró nacer. Creo que es lo único que no he logrado en 

la vida de todo lo que me he propuesto: el haber tenido 

otro hijo, de preferencia hija. Pero tengo gracias a ti y a 

Anne-Laure, tu encantadora esposa, unos nietos 

maravillosos: Victoria y Cristóbal. 

Tenías cinco años cuando tu abuelo materno nos mandó a 

buscar por el Puerto del Mariel. Te expulsaron del 

Círculo Infantil, a tu madre del Ten Cent de Galiano y a 

mí de la E.S.B. Mártires de Humboldt 7. Nos humillaron, 

insultaron y… bueno, para qué contar. 

El 21 de mayo de 1981 logramos volar de La Habana a 

París. Comenzó nuestro renacer en el campo de 

refugiados del sur de Francia y desde entonces has 

triunfado en la vida. Tanto tú como tu esposa son 

catedráticos, tienen dos niños bellos, saludables e 

inteligentes, con los cuales han recorrido numerosos 

países. Cristóbal con solo 12 años acaba de ganar un 

Premio Nacional de Literatura. 

¡Tú y tu familia somos Libres gracias a Dios y a Francia! 

¡Feliz cumpleaños Giancarlo!  

http://www.youtube.com/watch?v=VMttvKlOjEg 

 

Besos de Mamá y Papá. 

http://www.youtube.com/watch?v=VMttvKlOjEg
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Yan Pei-Ming & Courbet au Petit Palais de Paris 

 

Paris le 15 septembre 2019. 
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À l’occasion du Bicentenaire de Gustave Courbet (1819-

1877), le Petit Palais a le plaisir de présenter Yan Pei-

Ming / Courbet, Corps-à-corps, prolongeant ainsi 

l’exposition organisée cet été au musée Courbet à 

Ornans. Une dizaine d’œuvres de Courbet, toutes issues 

des collections du Petit Palais, seront montrées en regard 

d’une quinzaine de toiles monumentales de Yan Pei-

Ming réalisées pour certaines dans l’atelier de Courbet à 

Ornans. Elles seront présentées cette fois dans un 

accrochage volontairement inspiré des Salons du X I Xe 

siècle, expérience inédite pour l’artiste.  

Le Petit Palais possède en effet l’une des plus grandes 

collections de tableaux de Courbet grâce à des achats de 

la Ville de Paris effectués dès la fin du X I Xe siècle, 

enrichis au début du X Xe siècle par les dons de sa sœur, 

Juliette Courbet et du critique Théodore Duret. Cet 

ensemble comprend des œuvres majeures du chef de file 

des réalistes telles que Le Sommeil, Les Demoiselles de 

Bord de Seine, Proudhon et ses enfants, L’Autoportrait 

au chien, Les Amants dans la campagne, ou encore La 

Sieste pendant la saison des foins... Yan Pei-Ming 

découvre le travail du peintre français dans un livre de 

propagande en noir et blanc lors de ses premières années 

d’études en Chine. Installé en France depuis 1980, il 

redécouvre alors la diversité de l’œuvre de l’artiste pour 

laquelle il nourrit une fascination accrue. De fait, dans ce 

corps-à-corps présenté dans la galerie des grands formats 
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du Petit Palais, la matérialité des peintures de Yan Pei-

Ming et de Courbet se parlent et se répondent. 

L’épaisseur de la touche de Gustave Courbet trouve son 

écho dans le caractère gestuel de la technique de Yan Pei-

Ming, qui favorise le ressenti plutôt que la visualisation. 

Ensuite, par le choix des sujets « classiques » comme des 

portraits, des nus, des paysages et des animaux, autant de 

thèmes que l’on retrouve aussi chez Courbet, l’artiste 

franco-chinois cherche à créer des liens contextuels et 

allégoriques avec le grand maître. Courbet cherchait à 

dévoiler l’homme auprise avec ses maux, ses souvenirs et 

sa nostalgie avec une précision qui permet un 

jaillissement sentimental authentique. On retrouve chez 

Yan Pei-Ming une démarche similaire, où le souvenir et 

l’intime tiennent une place cruciale, tel L’Oncle aveugle, 

(2019). Les œuvres exposées possèdent une charge 

émotionnelle forte dans la mise en lumière de l’histoire 

personnelle de chacun. L’artiste à 58 ans, Yan Pei-Ming, 

(2019) est une véritable mise en abîme de la place de 

l’artiste face à Courbet qu’il considère comme un peintre 

révolutionnaire dans sa manière d’appréhender le sujet. 

En parallèle à cet autoportrait, il lui rend hommage en 

reproduisant un portrait tiré du dernier cliché connu de 

celui-ci, avant sa mort à 58 ans. « Chaque matin, j’ai pris 

mon café en peignoir dans l’atelier de Courbet. J’ai vécu, 

comme lui, dans la maison mitoyenne. Courbet est mort à 

58 ans, j’ai 58 ans ». En réinterprétant les œuvres du 

grand maître, Yan Pei-Ming amorce un questionnement 
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profond vis-à-vis de la peinture classique tout en lui 

rendant hommage. Yan Pei-Ming, né à Shangaï en 1960, 

est le premier artiste à avoir été invité en résidence dans 

l’atelier de Courbet à Ornans où la présence du maître 

est, d’après lui, encore très forte. Représenté dans de 

grandes collections publiques telles que le musée national 

d’art moderne au Centre Pompidou ou le Louvre Abu 

Dhabi, son travail sera montré pour la première fois cet 

automne au Petit Palais. Parallèlement, le musée d’Orsay 

présentera de son côté une œuvre monumentale inspirées 

de L’Enterrement à Ornans. Artiste contemporain 

reconnu pour sa palette monochromatique et sa touche 

vigoureuse, Yan Pei-Ming vit et travaille aujourd’hui à 

Dijon. Ancien pensionnaire de la Villa Médicis en 1993, 

il connaît une véritable consécration sur la scène 

internationale après sa participation remarquée à la 

Biennale de Venise en 2003. 

Yan Pei-Ming / Courbet. Corps-à-corps 

Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. 

Du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020. 

 Du mardi au dimanche de 10h à 18h 

Conversation entre Yan Pei-Ming et Henri Loyrette 

autour de l’exposition. 
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En lien avec l'exposition Yan Pei-Ming / Courbet - Corps 

à corps 

Public : Tout Public Lieu : Auditorium Gratuit  

 Le 18 octobre 2019. 

Horaire : 12:30  

Durée : de 12h30 à 14h 

Nombre de personnes maximum : 182. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 275 

Le sculpteur de l’âme napolitaine Vincenzo Gemito 

au Petit Palais de Paris 

 

Vincenzo Gemito, Buste d’Anna [Busto di Anna], vers 1886, 

marbre, 40 x 28 x 28 cm. Musée de Capodimonte, Naples, 

ItaliePhoto Studio Speranza 

Paris le 15 septembre 2019. 
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Le Petit Palais est très heureux de présenter, en ouverture 

de sa saison napolitaine, l’œuvre inédite en France du 

sculpteur Vincenzo Gemito (1852-1929). L’histoire de 

Gemito est celle d’un enfant trouvé, élevé dans les rues 

de Naples qui va devenir l’un des plus grands sculpteurs 

de son temps, célébré dans sa ville natale puis dans le 

reste de l’Italie et en Europe. À vingt-cinq ans, il fait 

sensation au Salon à Paris puis l’année suivante à 

l’Exposition Universelle de 1878. Tour à tour décrié et 

adulé par la critique, il introduit le réalisme dans la 

sculpture italienne. Revenu à Naples, il continue son 

œuvre malgré des crises de folie. Après sa mort, il 

disparaît peu à peu de l’Histoire, relégué au rang d’un 

artiste du pittoresque, oubliant son rôle primordial sur la 

sculpture de son temps. Avec près de 120 œuvres, c’est 

donc une véritable redécouverte que propose le Petit 

Palais avec la collaboration exceptionnelle du musée de 

Capodimonte à Naples où l’exposition sera ensuite 

présentée 

Chronologique, le parcours de l’exposition propose aux 

visiteurs de suivre les différentes étapes de ce destin 

étonnant. Comme tous les enfants pauvres de Naples, 

Gemito vit dans la rue, avec son ami Totonno, Antonio 

Mancini, qui deviendra un peintre célèbre également. À 

dix ans, ils apprennent les rudiments de la peinture et de 

la sculpture. Tous les deux sont fascinés par les salles du 

Musée national de Naples où ils découvrent les bronzes 

de Pompéi. Mais, ils trouvent également l’inspiration 

dans la vie de tous les jours et regardent aussi bien les 
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enfants pêchant dans les eaux du port que les artisans qui 

fabriquent les figurines de crèches dans les ateliers de la 

via San Gregorio Armeno. À dix-sept ans, Gemito 

expose son grand Giocatore  (Joueur de cartes), assis par 

terre la tête baissée sur son jeu, plâtre spectaculaire de 

réalisme, acquis presque aussitôt par la maison royale de 

Naples. Avec une bande de jeunes artistes, il installe un 

atelier dans un cloître abandonné où il réalise de 

nombreuses têtes d’adolescents en terre cuite Moretto 

(Petit Maure), Scugnizzo (Gamin des rues), Fiocinere 

(Harponneur), Il Malatiello (Petit Malade), toutes plus 

étonnantes de vivacité et de naturel. 

En 1873, il entreprend à vingt-et-un ans, une série de 

bustes grandeur nature de personnalités plus connues 

comme les peintres Morelli, Michetti, Mariano Fortuny, 

et surtout celui, intense, du compositeur Verdi qui lui 

apporte instantanément la gloire... Il exécutera plus tard à 

Paris où Gemito s’installe en 1877, ceux de Giovanni 

Boldini ou du sculpteur français Paul Dubois. Giuseppe 

de Nittis, déjà célèbre dans la capitale, le présente, avec 

Mancini qui l’a rejoint, à tous ceux qui comptent dans le 

monde artistique. L’année suivante, ils montrent leurs 

œuvres à l’Exposition universelle. Gemito y fait 

sensation avec son Pêcheur napolitain dont le réalisme 

exacerbé provoque la surprise, la désapprobation, ou le 

dégoût de la plupart des critiques. Cette œuvre si 

novatrice remporte pourtant un grand succès auprès du 

public. La «laideur», l’animalité et le rictus du jeune 
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garçon accroupi, attirent également l’attention des artistes 

comme Rodin, et sans doute, Degas. Mais le jeune 

sculpteur peut compter aussi sur le soutien inattendu d’un 

illustre peintre académique, Ernest Meissonnier, qui le 

prend sous sa protection. 

Gemito revient en 1880 à Naples où il voit disparaître 

l’année suivante sa compagne Mathilde Duffaud. Il se 

retire alors dans l’île de Capri. Il finit néanmoins par 

rencontrer puis épouser un modèle, Anna Cutolo qui 

posait déjà pour Morelli. La grande beauté d’Anna lui 

inspire de nombreuses œuvres dont un magnifique buste 

en marbre conservé à Capodimonte. Il s’investit 

également dans la création d’un atelier de fonte à la cire 

perdue. Consécration ultime, en 1885, Gemito reçoit 

coup sur coup deux commandes officielles du roi 

Umberto Ier : une statue monumentale en marbre de 

Charles Quint pour orner une des niches de la façade du 

Palais royal puis celle d’un énorme surtout de table en 

argent. Certes prestigieuses, ces commandes difficiles, 

très éloignées de ses sujets habituels, ébranlent la santé 

mentale du sculpteur qui, au fil de ses recherches 

acharnées, sombre dans la dépression puis la folie. 

Pendant cette période d’enfermement puis d’exil 

volontaire, Gemito passe l’essentiel son temps à dessiner 

pour lui-même, délaissant la sculpture.  

Dessinateur hors-pair, il exécute ainsi une grande 

quantité de portraits et de figures. Ceux des années 1910, 
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parmi les plus spectaculaires, annoncent toute la 

figuration des années trente et quarante et inspirent des 

artistes comme Chirico. Tout en produisant ces dessins 

d’avant-garde, Gemito, reprenant pied, entame dans ces 

mêmes années l’ultime partie de son œuvre sculptée. Il 

puise désormais ses sujets dans le registre antique 

cherchant à atteindre un idéal perdu. Il s’intéresse 

particulièrement à la figure d’Alexandre le Grand et 

réalise de nombreux ouvrages d’orfèvrerie : coupes en 

argent et médaillons, telle celui, spectaculaire, 

représentant une tête de Méduse en vermeil, prêté par le 

J-Paul Getty Museum (Los Angeles). Ainsi se clôt 

l’itinéraire pour le moins singulier du gamin abandonné 

des rues de Naples devenu artiste célèbre et reclus, qui 

méritait incontestablement son retour en grâce dans la 

ville qui l’avait consacré internationalement il y a 140 

ans.  

En complément, un espace est dédié à la fonte du bronze 

à la cire perdue - technique complexe que Gemito 

contribua à faire renaître au X I Xe siècle -, à travers un 

court film et des modules tactiles accessibles à tous. Un 

dispositif numérique digital présente notamment les 

différentes étapes de fabrication, du modèle en plâtre au 

tirage en bronze, en passant par l’épreuve en cire. 

Commissariat Général : 

Christophe Leribault, directeur du Petit Palais 
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Sylvain Bellenger, directeur du Museo e Real Bosco di 

Capodimonte 

Commissariat Scientifique : 

Jean-Loup Champion, historien de l’art, directeur 

scientifique de l’exposition 

Cécilie Champy-Vinas, conservatrice, chargée des 

sculptures du Petit Palais 

Carmine Romano, historien de l’art 

Vincenzo Gemito (1852-1929). Le sculpteur de l’âme 

napolitaine. 

Le Petit Palais. Musée des Beaux-Arts de la Ville de 

Paris. 

Du 15 octobre 2019 au 26 janvier 2020. 

Du mardi au dimanche de 10h à 18hNocturne le vendredi 

jusqu’à 21h. 

Félix José Hernández. 
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Thomas Struth en el Museo Guggenheim Bilbao 

               

Thomas Struth. Paraíso 26, Palpa, Perú 2003.Copia a color. 

211,5 x 168,6 cm. © Thomas Struth. 

Bilbao, 15 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición 

Thomas Struth, un viaje completo por el innovador 

trabajo a lo largo de cinco décadas de uno de los 

fotógrafos europeos más influyentes de la posguerra, 

cuya evolución artística se ha visto marcada por las 

preocupaciones sociales.  

Las imágenes de Thomas Struth (Geldern, Alemania, 

1954) tienen un carácter distintivo por las preguntas que 

plantean, en torno a temas como el espacio público, los 
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lazos familiares, la naturaleza y la cultura, o los límites 

de las nuevas tecnologías. Así, Struth aborda cuestiones 

fundamentales como la inestabilidad de las estructuras 

sociales o la fragilidad de la existencia humana a través 

imágenes con una elegancia formal que suscitan la 

participación y empatía del público hacia estos temas.  

La exposición conecta las primeras ideas de Struth, 

presentes en el material de archivo recopilado por el 

artista, con sus grupos de obras terminadas como Lugares 

inconscientes (Unconscious Places), Retratos de familia 

(Family Portraits), Público (Audience), Fotografías de 

museos (Museum Photographs), Nuevas imágenes del 

paraíso (New Pictures from Paradise), y Este lugar (This 

Place).  

A su vez, estos grupos establecen un diálogo con otras 

obras como el Proyecto Berlín (Berlin Projekt), una video 

instalación concebida en 1997en colaboración con el 

artista multimedia Klaus vom Bruch, y con otros grupos 

más recientes como Naturaleza & Políticas ( Nature & 

Politics), Animales (Animals), o las fotografías de 

paisajes y flores creadas para las salas del hospital 

Lindberg. 

Las relaciones entre estos trabajos resaltan la capacidad 

de Struth para combinar el análisis con la creación 

fotográfica en múltiples sujetos y medios, dando como 

resultado imágenes poderosas. 
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DIDAKTIKA 

El espacio didáctico de esta exposición, denominado 

“Una mirada silenciosa y un arte que resuena”, ofrece 

una serie de claves en torno a las ideas y los procesos 

creativos de Thomas Struth, como los temas de sus 

series, que reaparecen una y otra vez durante su 

trayectoria, el interés por la familia o la observación de 

personas que a su vez observan a otras.  

Debido a la gran afición de Struth por la música, la 

Didaktika refleja cómo los fotógrafos y los músicos 

recurren a procesos creativos similares y, además, 

permite al público interactuar con aplicaciones que 

facilitan la creación musical. Una selección de extractos 

del film de Ralph Goertz y Werner Raeune sobre Struth 

completa la experiencia educativa. 

Actividades 

Encuentro con Thomas Struth (25 septiembre) 

Thomas Weski, co-comisario de la exposición, 

conversará con Thomas Struth sobre esta retrospectiva 

que abarca más de cuatro décadas de su trabajo e incluye, 

además de sus obras, una importante compilación de 

materiales de investigación de su archivo personal. 

Reflexiones compartidas 

Visitas únicas realizadas por profesionales del Museo. 
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• Visión curatorial con Lucía Agirre, Curator del Museo 

y co-comisaria de la exposición (9 octubre) 

• Conceptos clave con Marta Arzak, Subdirectora de 

Educación e Interpretación del Museo (16 octubre)  

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.  

Taller De fotógrafo a fotógrafo (22 y 23 noviembre)  

Begoña Zubero analizará en este taller de dos sesiones la 

obra de Struth partiendo de algunos aspectos que ambos 

fotógrafos comparten: el gusto por los paisajes urbanos 

vacíos, las arquitecturas en blanco y negro, o el gran 

formato.  

A modo de colofón, se ofrecerán una serie de actividades, 

vinculando fotografía y música, organizadas en 

colaboración con el propio artista: 

Taller impartido por Thomas Struth (17 de enero) 

Un grupo de estudiantes de fotografía y/o arte recibirán 

retroalimentación y orientación sobre su obra por parte 

del artista alemán. Los participantes serán seleccionados 

por el equipo curatorial del Museo y por el propio 

Thomas Struth. 

Concierto de Frank Bungarten (17 de enero) 

El aclamado guitarrista clásico Frank Bungarten ofrecerá 

un exclusivo concierto dirigido al público general. 
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Taller El arte de practicar (18 de enero) 

Impartido por Frank Bungarten, guitarrista y profesor de 

élite, este taller está dirigido a músicos en general, tanto 

guitarristas como intérpretes de otros instrumentos. 

Charla Descifrando el universo (18 de enero) 

James Beacham, físico de partículas en el CERN 

(Organización Europea para la Investigación Nuclear), 

ofrecerá su particular visión sobre el universo, la 

creatividad, la curiosidad y el deseo a través de la 

combinación de un monólogo muy personal y una 

conferencia de física al uso. 

Catálogo  

La exposición va acompañada de un catálogo ilustrado 

que contiene textos de Thomas Weski, Jana-Maria 

Hartmann y Ulrich Wilmes, así como una entrevista con 

Thomas Struth a cargo de Okwui Enwezor, que 

contribuyen a arrojar luz sobre la trayectoria, el proceso 

creativo y el mundo de ideas de Thomas Struth. 

Thomas Struth 

Del 2 de octubre, 2019 al 19 de enero, 2020. 

Comisarios: Thomas Weski, Curator, Berlín; y Lucía 

Agirre, Curator, Museo Guggenheim Bilbao. 

Exposición organizada por la Haus der Kunst, Munich en 

colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao. 
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Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 
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Luca Giordano (1634-1705) au Petit Palais de Paris 

 

Luca Giordano, Samson et le lion,1694-1696. Huile sur toile, 95 x 

142 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado.  

Paris le 16 septembre 2019. 

À partir du 14 novembre, le Petit Palais présente pour la 

première fois en France une rétrospective consacrée au 

peintre napolitain Luca Giordano (1634-1705), l’un des 

artistes les plus brillants du XVIIe  siècle européen. 

L’exposition met en valeur l’exceptionnelle virtuosité de 

cette gloire du Seicento à travers la présentation de près 

de 90 œuvres, tableaux monumentaux et dessins, réunis 

grâce aux prêts exceptionnels du musée de Capodimonte 

à Naples, des principales églises de la ville et de 

nombreuses institutions européennes dont le musée du 

Prado. Avec l’exposition sur le sculpteur Vincenzo 
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Gemito (1852-1929), cette rétrospective constitue le 

second volet de la saison que le Petit Palais consacre à 

Naples cet automne en partenariat avec le musée de 

Capodimonte. 

Organisée selon un axe chronologique tout en ménageant 

des rapprochements avec des toiles majeures d’autres 

peintres, le parcours de l’exposition souhaite apporter 

une vision renouvelée de l’artiste et montrer comment 

Giordano a su tirer le meilleur des différents courants 

stylistiques de l’époque pour aboutir aux formules qui 

séduisirent son siècle.  

Formé dans le sillage de Jusepe de Ribera (1591-1652), 

espagnol de naissance mais napolitain d’adoption, 

Giordano assimila avec maestria son génie ténébriste tout 

en commençant sa carrière à succès par des quasi-

pastiches d’œuvres de Raphaël, de Titien comme de 

Dürer. Un séjour de formation à Rome vers 1653 le mit 

toutefois en contact avec la modernité baroque et les 

innovations d’un Rubens comme d’un Pierre de Cortone. 

C’est grâce à sa capacité à intégrer les innovations de son 

temps comme des maîtres du passé que l’œuvre de 

Giordano évolua continuellement depuis le naturalisme 

jusqu’à des mises en scène baroques d’une fougue 

inégalée.  

Très vite reconnu dans toute la péninsule italienne, il 

reçoit de très nombreuses commandes et exécute près de 

5 000 tableaux et ensembles de fresques d’où son surnom 



Desde las orillas del Sena 

 289 

de « Luca fa presto » (Luca qui va vite) ! Il reste le 

peintre par excellence des églises de Naples qui sont 

remplies de ses toiles d’autel dont l’exposition présentera 

une sélection. Ces immenses compositions frappent par 

leur dramaturgie complexe, mettant en scène les saints de 

la Contre-Réforme comme les patrons tutélaires de la 

ville, notamment San Gennaro (saint Janvier). 

L’immense tableau San Gennaro intercédant pour les 

victimes de la peste rappelle le contexte terrible de cette 

période qui vit la plus grande ville d’Europe méridionale 

perdre la moitié de ses habitants à la suite de la peste de 

1656.  

L’exposition met en valeur le contraste entre des 

compositions tourmentées, Crucifixion de Saint Pierre 

(par Giordano et par Mattia Pretti), Martyr de saint 

Sébastien (idem), terrible Apollon et Marsyas (par 

Giordano et par Ribera) et, dans un registre sensuel hérité 

du Titien, de langoureuses Vénus, Ariane abandonnée ou 

Diane et Endymion. Son rayonnement dépassa l’Italie et, 

s’il refusa les sollicitations royales pour l’attirer à Paris, 

il s’installa à la cour de Charles II d’Espagne à partir de 

1692, où il réalisa d’immenses fresques notamment, pour 

le Casón del Buen Retiro à Madrid, le monastère de 

l’Escorial ou encore la cathédrale de Tolède. 

L’exposition évoque d’ailleurs cet aspect majeur de son 

œuvre en proposant aux visiteurs une expérience 

immersive dans une salle de projection. De retour à 
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Naples en 1702, Giordano s’éteignit moins de trois ans 

après, laissant son empreinte dans la ville. 

Luca Giordano (1634-1705). Le triomphe de la 

peinture napolitaine.  

Le Petit Palais, Musée de Beaux-Arts de la Ville de Paris. 

Du 14 novembre 2019 au 23 février 2020. 

Du mardi au dimanche de 10h à 18h 

Nocturne le vendredi jusqu’à 21h 

Commissariat Général :  

Christophe Leribault, directeur du Petit Palais 

Sylvain Bellenger, directeur du Museo e Real Bosco di 

Capodimonte, Naples 

Commissariat Scientifique : 

Stefano Causa, professeur à l’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa, Naples. 

Félix José Hernández. 
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Los laberintos musicales de Mestres Quadreny en el 

MUSAC 

 

Josep Maria Mestres Quadreny .Suite Bufa 1966, (2014). 

Colección Centro de Documentación MUSAC 

León, 16 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

La obra de Josep Maria Mestres Quadreny (Manresa -

Barcelona, 1929) en general se presenta como un 

recorrido sonoro, aunque también poderosamente visual, 

por su producción artística siguiendo un hilo invisible, 

como el de Ariana, que permite entrar y a la vez salir de 

sus laberintos sonoros y visuales que constituyen su obra. 
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Presentar una selección de sus obras y de la 

documentación que ha donado Jaume Maymó al 

MUSAC, permite poner también al alcance del público 

una parte importante de los materiales atesorados por el 

“Archivo Josep M. Mestres Quadreny” en el Centro de 

Documentación. 

Constituido por programas, catálogos, recortes 

prensa/revistas, partituras publicadas, libros, colecciones 

de CD’s, etcétera, el “Archivo Josep M. Mestres 

Quadreny” es una rica colección de materiales que 

permite conocer en profundidad las diferentes facetas 

creativas del artista. En general podemos afirmar que su 

producción músical se distingue por un espíritu de 

renovación permanente del lenguaje y por la 

incorporación de nuevas técnicas, tanto en la propia 

composición como en el uso de instrumentos o sonidos. 

Esa innovación y renovación en busca de nuevos 

caminos puede encontrada también en sus partituras que 

son rotundamente singulares. 

Mestres Quadreny fue, en los años cincuenta, uno de los 

primeros en introducir en Cataluña la música aleatoria y 

las creaciones musicales compuestas con ordenador. De 

formación científica (licenciado en química), se ha 

interesado por las teorías matemáticas de la probabilidad 

y por la física del azar, que ha utilizado en sus 

composiciones electroacústicas. Su capacidad de integrar 
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distintos lenguajes artísticos y la experimentación 

continua le han llevado a colaborar con algunos de los 

creadores catalanes más relevantes. 

El artista, como un minotauro, nos llevará de la mano a 

través de varias de sus obras en las que está presente la 

idea del laberinto. Así, aparecen las partituras de obras 

como Suite bufa (1966), Variacions 

essencials (1970), Aronada (1971), Self service (1973) 

o L"estro aleatorio (1973-1978) que son, además de 

composiciones musicales, obras de alto valor plástico 

realizadas con gran libertad creativa en las que parece 

muy a menudo la idea de laberinto que presenta multiples 

recorridos (Tocatina) o infinitos (Aronada). 

Los laberintos musicales de Mestres Quadreny 

Comisariado: Jaume Maymó 

Coordinación: Juan Carlos Catoira 

 

MUSAC. Avenida de los Reyes Leoneses, 24. León. 

Horario del museo 

Martes a viernes: de 11-14h / 17-20h. 

Sábados, domingos y festivos: de 11-15h / 17-21h 

Lunes cerrado. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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              Vis-à-vis Fernand Léger et ses ami.e.s  

 

          
 

Eduardo Arroyo, Fernand Léger, 2007, huile sur toile, 195 x 130 

cm. Galerie Louis Carré & Cie, Paris  © Adagp, Paris, 2019 . 

 

Paris le 17 septembre 2019 
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Après le succès des deux précédentes éditions en 2017 et 

2018, voici le troisième et dernier volet de l’exposition 

«Vis-à-vis, Fernand Léger et ses ami.e.s». 

Placé sous le signe de l’amitié créative et de l’esprit 

collaboratif, ce cycle d’expositions consiste à mettre en 

regard une œuvre de la collection du musée avec celle 

d’un autre artiste, peintre ou sculpteur, avec lequel 

Fernand Léger (1881-1955) a pu, au cours de sa carrière, 

nouer une relation amicale ou développer une 

collaboration artistique. 

D’un tempérament naturellement généreux, curieux et 

ouvert aux innovations techniques et artistiques de son 

siècle, Fernand Léger s’est toujours entouré d’artistes qui 

ont pu influer sur sa démarche de peintre. Au croisement 

des principaux mouvements de l’avant-garde européenne, 

son œuvre, oscillant entre abstraction et figuration, a 

accompagné les grands bouleversements esthétiques de la 

première moitié du XXe siècle : elle a apporté une 

contribution originale à la modernité tout en affirmant la 

liberté et l’indépendance d’esprit et de création du 

peintre. 

Au-delà d’une relecture du parcours des collections, le 

musée national Fernand Léger met en évidence, grâce à 

ce programme d’expositions, la proximité thématique et 

stylistique entre les œuvres mais aussi les influences 

réciproques, fructueuses qui ont marqué et nourri les 

artistes de cette période. 
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Lors des deux précédentes éditions, l’exposition a abordé 

différents thèmes tels que la représentation du 

mouvement ou la fascination des artistes pour le monde 

mécanique. Différents mouvements artistiques de cette 

période ont été évoqués comme le Purisme, le Futurisme 

ou le Surréalisme. Le terme ami, s’élargissant à la notion 

d’héritage artistique, a aussi posé la question de la 

postérité de Fernand Léger, à travers la présentation 

d’artistes de la seconde moitié du XXe siècle, qui se sont 

inspirés de son travail tels que Francis Bacon (1909-

1992) ou l’artiste américain, fondateur du Pop Art, Roy 

Lichtenstein (1923-1997), Erró (né en 1932) et Eduardo 

Arroyo (1937-2018), deux représentants majeurs de la 

Figuration narrative. 

En 2019, le troisième volet «Vis-à-vis, Fernand Léger et 

ses ami.e.s » explore des sujets éminemment classiques 

de la peinture, tels que la représentation de la figure 

humaine, ou celle du paysage, pour révéler comment les 

artistes modernes s’en sont emparés pour mieux les 

révolutionner. Au croisement de toutes les grandes 

révolutions artistiques, l’œuvre de Fernand Léger 

rassemble et traverse tous les courants de la peinture, 

marquant de son empreinte visionnaire la création 

d’aujourd’hui. 

Vis-à-vis Fernand Léger et ses ami.e.s  

Exposition organisée par les musées nationaux du XXe 

siècle des Alpes Maritimes au musée national Fernand 
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Léger et par la Réunion des musées nationaux - Grand 

Palais 

 

Musée national Fernand Léger. Chemin du Val de Pôme. 

06410. Biot. 

1er juin – 23 septembre 2019. 

 

Commissariat :  

 

Anne Dopffer, commissaire générale, conservatrice 

générale du patrimoine, directrice des musées nationaux 

du XXe siècle des Alpes- Maritimes. 

 

Julie Guttierez, commissaire, conservatrice du patrimoine 

au musée national Fernand Léger. 

 

Félix José Hernández. 
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L’Âge d’or de la peinture anglaise au Musée du 

Luxembourg 

 

Thomas Gainsborough, Gainsborough Dupont, vers 1770-1775, 

huile sur toile, 45,5 × 37,5 cm, Tate : légué par Lady d’Abernon en 

1954 © Tate, London, 2019. 

Paris le 17 septembre 2019. 
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Les années 1760, au début du règne de George III, ont 

marqué un tournant pour l’art britannique, avec 

l’ascension triomphante de Joshua Reynolds (1723-1792) 

et de Thomas Gainsborough (17271788), ainsi que la 

fondation de la Royal Academy of Arts dont Reynolds 

fut le premier président. Reconnus comme les maîtres du 

portrait, Reynolds et Gainsborough ont rivalisé pour 

élever le genre à des niveaux d’innovation visuelle et 

intellectuelle inédits. Ils ont su faire honneur aux grands 

maîtres, tout en faisant preuve d’une grande perspicacité 

psychologique et d’une maîtrise de la peinture sans cesse 

réinventée. 

L’exposition L’Âge d’or de la peinture anglaise s’ouvre 

par la confrontation des deux peintres, à travers des 

portraits en pied et des études intimistes, à la 

ressemblance frappante, de notables, de membres de la 

famille royale ou de personnalités. Les ambitions 

intellectuelles et références historiques de Reynolds 

contrastent alors avec l’instantanéité et l’aisance picturale 

de Gainsborough. À eux deux, ils ont redéfini l’art 

britannique et ont hissé la nouvelle génération vers de 

nouveaux sommets. Leur influence durable est ensuite 

explorée à travers une sélection de portraits majeurs 

réalisés par leurs concurrents directs ou par leurs 

disciples, attirés pour la plupart par la nouvelle Royal 

Academy, notamment John Hopper, William Beechey et 

Thomas Lawrence. Soutenue par le roi, mais aussi et 

surtout par les acteurs du commerce et de l’industrie, la 
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peinture britannique s’épanouissait dans une diversité de 

styles, qui fut alors perçue par les contemporains comme 

le signe d’un âge d’or artistique. 

Sont ensuite abordés des thèmes alors en vogue comme 

celui de la lignée, de la famille et du foyer dans les 

portraits et la peinture de genre. L’époque a vu naître un 

nouveau regard sur l’enfance, caractérisé par des accents 

intimes et une apologie de la décontraction. Les 

représentations de la famille et de l’innocence enfantine 

illustrent alors une nouvelle compréhension de la nature 

et de l’émotion. La section suivante développe ce thème 

en s’intéressant aux peintures représentant la vie de tous 

les jours, en particulier la vie rurale. D’importants 

travaux de Gainsborough (dans son rôle préféré de 

peintre paysagiste), de George Stubbs et de George 

Morland montrent la nouvelle attention portée au 

pittoresque, alors que l’extraordinaire portrait de 

Reynolds, The Archers (Les Archers), met le concept de 

nature sauvage au service d’une nouvelle image héroïque 

de la classe dirigeante britannique.  

Une section plus resserrée illustre ensuite la présence de 

la Grande-Bretagne en Inde et dans les Antilles, rappelant 

que le progrès artistique et culturel du pays était, 

essentiellement, fondé sur l’exploitation politique et 

commerciale de territoires outre-mer. Une sélection 

d’œuvres sur papier montre parallèlement l’essor 

formidable en Angleterre d’une autre forme d’expression 
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picturale : l’aquarelle, qui permet à de nombreux 

d’artistes de se faire remarquer, tout en répondant au 

besoin d’une nouvelle société d’amateurs. 

Reynolds, en tant que Président de la Royal Academy, 

définit de nouvelles ambitions pour l’art britannique, 

centrées sur la peinture d’histoire, seul genre permettant à 

un artiste de s’accomplir pleinement, même s’il constatait 

lui-même que les mécènes étaient rarement enclins à 

soutenir ce genre si noble. Les portraits, les paysages et 

les scènes de la vie quotidienne prospéraient en revanche, 

et la variété même de l’art britannique dans ces domaines 

semblait relever d’un génie propre au pays, affranchi des 

règles et des conventions. La peinture d’histoire se 

développa toutefois en Grande Bretagne et subit au cours 

de cette période une transformation radicale. La dernière 

partie de l’exposition montre comment les artistes 

britanniques ont fait évoluer la figuration narrative pour 

l’emmener vers le sublime. Les travaux d’Henri Fuseli, 

de John Martin et de P.J. De Loutherbourg, ainsi que 

l’oeuvre de J.M.W. Turner, ont ouvert la voie à une 

nouvelle conception de l’art comme support de 

l’imaginaire. 

L’Âge d’or de la peinture anglaise de Reynolds à 

Turner Chefs d’œuvre de la Tate Britain. 

Commissariat :  

Martin Myrone, conservateur en chef, Tate Britain  
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Cécile Maisonneuve, conseillère scientifique, docteur en 

histoire de l’art, commissaire associée pour la 

présentation de l’exposition à Paris.  

Scénographie : Jean-Paul Camargo – Saluces. 

Exposition organisée par la Réunion des musées 

nationaux - Grand Palais en partenariat avec la Tate, 

Londres. 

11 septembre 2019 - 16 février 2020. 

Musée du Luxembourg 19, rue Vaugirard, 75006 Paris. 

Horaires d’ouverture : 

Tous les jours de 10h30 à 19h, nocturne jusqu’à 22h le 

lundi.  

Ouverture les 24 et 31 décembre de 10h30 à 18h.  

Fermeture le 25 décembre. 

Félix José Hernández. 
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La mostra Grand Tourismo, la più visitata della 

storia degli Uffizi  

 

 
 

La Nascita di Venere , dipinto a tempera su tela di lino (172 cm × 

278 cm) di Sandro Botticelli, databile al 1482-1485 circa. 

 

Firenze, 17 settembre 2019 

 

L’esposizione da record chiusa il 15 settembre è la più 

visitata della storia degli Uffizi. Il direttore Schmidt: 

«Risposta importante del pubblico che anche per quanto 

riguarda il numero dei visitatori prende la 

massificazione dei beni culturali come leva per una 

riflessione approfondita sul turismo nell’era digitale». 
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Oltre due milioni e mezzo di visitatori (2.624.343) hanno 

osservato la mostra Grand Tourismo agli Uffizi. Il 

progetto di Giacomo Zaganelli, ideato in collaborazione 

con le Gallerie degli Uffizi, ha accolto turisti e fiorentini 

per oltre un anno nella sala 56 collegamento e passaggio 

obbligato tra il secondo e il primo piano della Galleria.  

 

Un progetto che è stato premiato dai visitatori rendendo 

la mostra, numeri alla mano, tra le più visitate al mondo 

negli ultimi anni. La mostra Grand Tourismo ha ottenuto 

circa 200 mila visitatori in meno della cascata miraggio 

del danese Olafur Eliasson a Versailles la mostra più 

visitata del mondo nel 2016 (2.857.601 visitatori).  

 

Grand Tourismo, però, supera nettamente Christo (The 

floating Piers) con le sue passerelle che in tre mesi sul 

Lago d’Iseo, sempre nel 2016, sono state calcate da 

1.200.000 di persone. La mostra degli Uffizi ha anche 

superato le esposizioni Heavenly Bodies (1.659.647 

visitatori per la più visitata del Met) al Metropolitan 

Museum di New York e Do Ho Suh: Almost Home 

(1.123.000) dello Smithsonian di Washington, tra le più 

visitate al mondo lo scorso anno. Superato anche il 

traguardo dell’esposizione dedicata a Tutankhamon 

(Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon) allestita presso la 

Grande Halle de La Villette che ha registrato 1,3 

milioni d’ingressi, battendo il record del 1967, quando 

protagonista della fortunata rassegna era ancora 
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Tutankhamon. Quest’ultima, presso il Petit Palais, aveva 

raggiunto infatti 1,24 milioni di visitatori. 

 

Ben oltre 7mila visitatori al giorno (7.413), dal 31 luglio 

dello scorso anno al 15 settembre, che le permettono di 

gareggiare per il primato delle mostre più visitate al 

mondo anche sulla base dei visitatori giornalieri.  

 

Grand Tourismo ha offerto una sosta al visitatore 

permettendogli d meditare sull’esperienza vissuta 

all’interno della Galleria. Attraverso tre video Illusion, 

Everywhere but nowhere e Uffizi Oggi, Zaganelli, 

fiorentino con all’attivo esperienze di carattere 

internazionale, ha sollecitato una riflessione sull’identità 

del turismo attuale e in particolare sulla consuetudine a 

filtrare l’osservazione dell’opera d’arte (e non solo) 

attraverso l’obiettivo di smartphone, telecamere, 

macchine fotografiche. Se in Illusion le strade del centro 

di Firenze assumono il ruolo di testimoni di 

un’acquisizione di immagini divenuta meccanica e 

ridondante e se in Everywhere but nowhere Palazzo 

Strozzi si fa testimone di un utilizzo parossistico dei 

devices elettronici, è tuttavia soprattutto il video Uffizi 

Oggi, realizzato in esclusiva per le Gallerie degli Uffizi, a 

definire l’identità del progetto Grand Tourismo.  

 

«Indubbiamente – commenta il Direttore delle Gallerie 

degli Uffizi, Eike Schmidt, che insieme a Chiara Toti ha 
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curato la mostra - la tecnologia ha modificato e sta 

ancora cambiando la fruizione dei nostri Musei. La mole 

di riproduzioni delle opere che conserviamo cresce 

inmaniera esponenziale modificandone la percezione, e 

anche il comportamento stesso del viaggiatore. Abbiamo 

voluto portare sulle pareti degli Uffizi una riflessione 

interna al Museo offrendo ai visitatori la possibilità di 

riconoscersi nei video come davanti ad uno specchio che 

racconta come le esperienze sensoriali dirette e reali 

siano sempre più filtrate da altri strumenti che ci 

connettono con il virtuale. L’interpretazione di Giacomo 

Zaganelli incentrata sulla sala dei capolavori di 

Botticelli implica un ripensamento delle funzioni del 

museo stesso. Siamo felici che i visitatori abbiano 

apprezzato questo progetto che prende la massificazione 

dei beni culturali come leva per una riflessione 

approfondita sul turismo nell’era digitale».  

 

Si è detto estremamente soddisfatto l’artista sia per come 

è nato il progetto che per i primati raggiunti. «L'aspetto 

più sorprendente – precisa Giacomo Zaganelli - è stato 

quello di aver avuto la possibilità di far riflettere il 

pubblico del museo più visitato d'Italia, in merito alla 

propria esperienza di turista e di osservatore. Durante 

questi tredici mesi e mezzo ho avuto l'occasione di far 

visitare la mostra a numerosi conoscenti e colleghi e 

devo riconoscere che la cosa che mi ha colpito, 

maggiormente e fin da subito, è stata la sua efficacia nei 
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confronti di un pubblico senza confini e senza età. Il 

messaggio era chiaro e il fatto che fosse trasmesso 

proprio in quel luogo ne rafforzava esponenzialmente il 

suo contenuto». 

 

.Félix José Hernández 
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Plasmato dal fuoco. La scultura in bronzo nella 

Firenze degli ultimi Medici 

 

 
 

Firenze, 18 settembre 2019.  

 

‘Plasmato dal fuoco’ con oltre 170 opere racconta per la 

prima volta l’arte e la storia dei maestri fiorentini del 

metallo nel ‘600 e ‘700. 

 

In mostra anche la Venere al Bagno del Giambologna, 

mai esposta finora al grande pubblico. 

Direttore Schmidt: “Così i Medici esportarono il gusto di 

Firenze in tutta Europa” 
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Tutta l’energia dell’arte barocca imprigionata nel 

metallo, grazie alla potenza viva della fiamma: è questo, 

in sintesi, il concetto di Plasmato dal fuoco. La scultura 

in bronzo nella Firenze degli ultimi Medici, mostra 

accolta dal 18 settembre 2019 al 12 gennaio 2020 al 

Tesoro dei Granduchi, negli spazi al pianterreno di 

Palazzo Pitti. Le opere sono oltre 170, con molti 

prestigiosi prestiti da musei internazionali, quali i Musei 

Vaticani, il Louvre, il Victoria and Albert di Londra, 

l'Hermitage di San Pietroburgo, il Getty di Los Angeles, 

la National Gallery of Art di Washington, la Frick 

Collection di New York e molti altri. Nelle sei sale al 

piano terra della reggia, la narrazione parte da un piccolo 

nucleo di opere di Giambologna: dal lavoro di questo 

fiammingo, eletto artista di corte da Francesco I de’ 

Medici, parte la grande stagione della bronzistica 

fiorentina, culminando nella seconda metà del ‘600 con 

artisti celebri anche fuori dal territorio toscano e 

nazionale come Giovan Battista Foggini e Massimiliano 

Soldani Benzi. L’esposizione, curata dal direttore degli 

Uffizi Eike Schmidt insieme a Sandro Bellesi e Riccardo 

Gennaioli, offre per la prima volta un racconto completo 

ed esaustivo della scultura in bronzo nel capoluogo 

toscano, che conobbe il suo apice nel tardo Seicento e 

primo Settecento, al tempo degli ultimi granduchi di casa 

Medici. La scultura in bronzo, insieme al commesso in 

pietre dure, diventa moneta corrente per doni diplomatici 

con le altre corti europee, materia di scambi di natura 
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tecnica e mercantile, oggetto di commissioni importanti 

da parte delle teste coronate e della nobiltà del 

continente. 

 

Tante le novità della rassegna, a cominciare da 

Giambologna: dell’artista si può ammirare un’inedita, 

squisita Venere al Bagno (di collezione privata) 

realizzata per Enrico IV di Francia ma mai esposta fino 

ad oggi al grande pubblico. Sempre del Giambologna, il 

San Giovanni restaurato per l’occasione; da segnalare 

inoltre il grande ritorno da Roma di un gruppo di copie 

delle statue antiche della Tribuna del Buontalenti, 

realizzate in bronzo dal Foggini con la probabile 

collaborazione di Pietro Cipriani. Sono state riscoperte al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze proprio durante 

le ricerche per la mostra, quasi 150 anni dopo che 

Quintino Sella le aveva portate con sé a Roma. Un altro 

grande ritorno è quello dei gruppi scultorei un tempo 

accolti proprio in Palazzo Pitti negli appartamenti 

dell'Elettrice Palatina: originariamente 12, furono lasciati 

in eredità da Anna Maria Luisa de’ Medici a parenti, 

amici e istituzioni, ma nei secoli sono stati poi dispersi in 

varie collezioni e musei. Adesso, ben 11 sono stati 

raccolti e riuniti per essere esposti all’interno di questa 

mostra, compreso l’ultimo riconosciuto nel 2006 nelle 

collezioni reali di Madrid. 
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Di Soldani Benzi, maestro straordinario e versatile, si 

può ammirare il bronzo con l’incontro tenerissimo tra 

Gesù bambino e San Giovannino; e ancora confrontare la 

sua versione del Fauno danzante con quella di Foggini e 

quella realizzata in porcellana di Doccia: si vuole infatti 

ricordare l’importanza della Manifattura locale di 

porcellane, nel preservare e tramandare, in modo seriale 

ma sempre con risultati altissimi, le forme e i modelli di 

questa grande stagione scultorea fiorentina. La tecnica 

eccelsa raggiunta dai maestri fiorentini del bronzo si può 

ancora apprezzare negli ostensori, nei meravigliosi e 

ricchissimi oggetti sacri, e nei due Cristi Crocifissi del 

Giambologna e di Pietro Tacca - il celeberrimo autore del 

Porcellino nonché allievo prediletto del Giambologna. I 

visitatori diventeranno familiari con i nomi di Giuseppe 

Piamontini, Giovacchino Fortini, Antonio Montauti, 

Agostino Cornacchini, Lorenzo Merlini, Girolamo 

Tacciati, Giovan Camillo Cateni e Pietro Cipriani, e altri 

emersi dagli archivi in occasione della mostra, come 

Francesco Formigli, figura fino ad oggi poco nota a cui è 

stato possibile attribuire su base documentaria ben tre 

opere. Completano l'esposizione la raccolta di 42 disegni 

di Soldani Benzi, uno straordinario blocco di fogli 

acquistati dagli Uffizi solo un anno e mezzo fa, e alcuni 

dipinti, tra i quali anche tele del Dandini e del Bimbi, 

posti in dialogo con la plasticità delle sculture.  
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È un piacere straordinario poter per la prima volta 

esplorare come merita questo capitolo di storia dell’arte 

tra Firenze e l’Europa, che dal tardo Cinquecento in poi 

è stato cruciale per la magnificenza della corte medicea - 

spiega il direttore degli Uffizi Eike Schmidt - Attraverso i 

doni diplomatici, le sculture di bronzo hanno 

determinato l’affermazione del gusto fiorentino su una 

platea internazionale e inoltre, all’interno di una rete 

socio-economica più vasta, sono state occasione di 

scambi di artisti e artigiani, di opere e di idee e del 

sapere tecnico. La mostra 'Plasmato dal fuoco' accoglie 

il visitatore nelle sale sublimi del Tesoro dei Granduchi 

piano terra della reggia di Palazzo Pitti: la scenografia 

diventa in questo modo un gioco di specchi. La 

glorificazione del casato mediceo affrescata sulle volte e 

pareti sembra infatti amplificare l’argomento della 

scultura barocca fiorentina, che con l’energia plastica e 

danzante del bronzo celebra a sua volta l’inventiva e il 

magnifico cosmopolitismo del gusto di Firenze al tempo 

dei Medici". 

 

 

Félix José Hernández 
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Le rêve d’être artiste au Palais des Beaux-Arts de 

Lille  

 

Jean-Baptiste Siméon Chardin, "Le singe-peintre", vers 1735, 

Chartres, Musée des Beaux-Arts de Chartres. © Rmn-Grand Palais 

/ Daniel Arnaudet 
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Lille 19 septembre 2019. 

Après l’exposition thématique Joie de Vivre et la grande 

rétrospective Jean-François Millet, le Palais des Beaux-

Arts de Lille présente Le rêve d’être artiste. 

 

D’Albrecht Dürer à Marina Abramović, en passant par 

Jacques-Louis David, Edouard Manet, Frida Khalo, Jeff 

Koons et Pilar Albarracín, cette exposition raconte la 

construction d’un mythe, celui de l’artisan qui voulait 

devenir immortel. 

L’Eldorado, pour l’artiste, c’est se faire un nom, vivre de 

son art, être reconnu.e de ses pairs, constituer une 

référence. Depuis le Moyen Âge, où peintres et 

sculpteur.trice.s sont encore des artisans, jusqu’à 

aujourd’hui, l’artiste rêve de se faire une place au soleil. 

Pour y parvenir, il.elle bâtit au fil des siècles une 

incroyable stratégie d’élévation sociale, qui lui permet de 

s’arracher à sa condition, de créer en toute liberté tout en 

côtoyant les puissants, les princes et les rois. Les artistes 

s’imposent peu à peu comme des êtres singuliers, hors 

normes, suscitant respect et admiration, aussi bien que 

controverses, censures et persécutions.En six sections et 

plus d’une centaine d’œuvres, l’exposition aborde les 

thématiques suivantes : 

Je signe donc je suis ? 
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Se faire un nom de son vivant et pour la postérité 

 Signer, c’est littéralement se faire un nom. Au Moyen 

Âge, dans les enluminures, la signature équivaut à un 

autoportrait. À la Renaissance, elle fait d’une production 

artisanale une œuvre et élève au rang d’artiste. 

Envahissante, discrète, prétentieuse, sibylline, elle 

exprime au fil des siècles l’esprit et la personnalité 

originale d’un maître et d’un atelier. Aujourd’hui, elle est 

devenue un certificat d’authenticité, une valeur 

marchande, une marque ou un logo. Elle devient parfois 

l’œuvre elle-même. 

Une place au soleil ? 

Pouvoir, mécènes et marchands d’art pour vivre (bien ou 

mal) de son art  

Trouver une place au soleil n’est pas chose aisée pour qui 

veut créer sans entraves : courtiser mais sans 

compromission, vivre de son art sans dépendre 

complètement des puissants et des commanditaires que 

l’on immortalise. C’est toute une stratégie que l’artiste 

bâtit au cours des siècles pour s’affranchir des contraintes 

matérielles et morales : créer des académies pour 

échapper aux corporations d’artisans et assurer ses 

revenus, obtenir un statut social qui préserve sa liberté de 

créer, profiter du système marchand et critique qui se met 
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en place au milieu du XIXe siècle et qui a prospéré 

jusqu’à aujourd’hui, sans être exploité.e. 

Génial.e, forcément génial.e !? 

L’artiste égal.e des dieux  

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Les 

artistes ont créé leur propre légende afin de démontrer 

qu’ils et elles ne sont pas comme les autres. À partir de la 

Renaissance et de Giorgio Vasari, lui-même artiste, on 

écrit des biographies où l’artiste devient un génie, 

possédant un don inné à l’égal des dieux. 

Me, Myself & I 

Maîtriser sa propre image 

 Quoi de mieux pour bâtir le mythe de l’artiste que de 

s’auto-représenter ? Sous toutes les coutures, en pied, en 

buste, de face, de trois-quarts, d’abord en costume 

d’apparat pour affirmer sa réussite, puis en tenue 

débraillée ou en costume de fantaisie pour afficher sa 

liberté, nu.e et sans concession enfin pour signifier sa 

différence, l’artiste sait mettre en scène sa condition et 

ses états d’âme. En faisant cela, en devenant sujet et objet 

de leurs œuvres, les artistes éprouvent aussi bien leur 

vanité que la nôtre. 
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Splendeurs ou misères ? 

La légende dorée de l’artiste, de la bohême au star-

system 

Du « premier peintre du Roi » à l’artiste bohème, de 

l’Académie royale à l’école d’art, de l’atelier de misère 

au studio luxueux, les conditions de vie et de travail des 

artistes connaissent des extrêmes. La ruée vers l’art, 

comme celle de l’or, se décline de la pauvreté à la 

richesse. 

 

Autodérision ! 

Casser son image 

Rire de soi, c’est tout un art ! Si l’artiste met toute son 

énergie pendant cinq siècles à se construire un statut 

hors-normes, il est capable de se moquer de lui-même et 

de ses travers et de se représenter avec humour, sans 

concession. 

Pour la première fois, cette exposition formera un récit : 

chaque section sera comme le chapitre d’un livre, à 

l’intérieur duquel les œuvres, chacune accompagnée d’un 

texte, seront comme les pages de ce chapitre, dans un 

ordre de narration et d’accrochage bien précis. Peintures, 

dessins, gravures, sculptures, mais aussi extraits de films 



Desde las orillas del Sena 

 318 

et d’émissions de télévision, seront tous au service d’une 

histoire : celle de l’irrésistible ascension de l’Artiste. 

Le rêve d’être artiste – Palais des Beaux-Arts. Place de 

la République Lille 

Exposition organisée par le Palais des Beaux-Arts de 

Lille en coproduction avec la Réunion des musées 

nationaux - Grand Palais dans le cadre d’ELDORADO, 

la 5e édition thématique de Lille 3000. 

Commissariat général : Bruno Girveau, directeur du 

Palais des Beaux-Arts et du musée de l’Hospice 

Comtesse, Lille; commissariat scientifique : Delphine 

Rousseau, conservatrice, département peintures et 

sculptures 20e siècle ;Régis Cotentin, docteur, art 

contemporain, assistés de Clémentine Delplancq 

 

Félix José Hernández. 
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     Toulouse-Lautrec au Grand Palais de Paris 

     

Paris le 20 septembre 2019. 
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Trois rejets conditionnent la vision courante de Toulouse-

Lautrec (1864-1901) : il aurait méprisé les valeurs de sa 

classe, négligé le marché de l’art, exploité le monde de la 

nuit parisienne et du sexe tarifié, en le regardant de haut. 

La libération des formes et la verve satirique du meilleur 

de l’oeuvre en seraient la preuve. 

 

A cette vision conflictuelle de sa modernité, typique des 

années 1870-1880, il faut en substituer une autre, plus 

positive. Cette exposition - qui réunit environ 200 

oeuvres - veut, à la fois, réinscrire l’artiste et dégager sa 

singularité. La contradiction n’est qu’apparente, tant 

Lautrec lui-même a agi simultanément en héritier, en 

homme de réseau, en conquérant de l’espace public et en 

complice du monde qu’il a traduit avec une force unique, 

une mansuétude parfois féroce, rendant plus intense et 

significative « la vie présente » sans la juger. Plutôt que 

de l’affilier à la caricature qui cherche à blesser, voire 

humilier, il faut le rattacher à une lignée très française du 

réalisme expressif, brusque, drôle, direct (dirait Yvette 

Guilbert) dont sa correspondance égrène les noms : 

Ingres, Manet, Degas. Comme eux, par ailleurs, Lautrec 

fait de la photographie son alliée. Plus qu’aucun autre 

artiste du XIXème siècle, il s’associa aux photographes, 

amateurs ou professionnels, fut conscient de leur pouvoir, 

servit leur promotion, s’appropria leurs effets dans la 

recherche du mouvement. L’archive photographique de 

Lautrec rejoint, du reste, les pratiques du jeu 
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aristocratique sur les apparences et les identités qu’on 

échange à plaisir, moyen de dire que la vie et la peinture 

n’ont pas à se plier aux limites ordinaires, ni à celles de 

l’avant-garde. « Tout l’enchante », résume Thadée 

Natanson. 

 

Depuis 1992, date de la dernière rétrospective française 

de l’artiste, maintes expositions ont exploré les attaches 

de l’oeuvre de Toulouse-Lautrec avec la « culture de 

Montmartre » dont il serait, à la fois, le chroniqueur et le 

contempteur. Cette approche sociologique, heureuse par 

ce qu’elle nous dit des attentes et inquiétudes de 

l’époque, a réduit la portée d’un artiste que ses origines, 

ses opinions et son esthétique ouverte préservèrent de 

toute tentation inquisitrice. Lautrec ne s’est jamais érigé 

en accusateur des vices urbains et des nantis impurs. Par 

sa naissance, sa formation et ses choix de vie, il s’est 

plutôt voulu l’interprète pugnace et cocasse, terriblement 

humain au sens de Daumier et Baudelaire, d’une liberté 

qu’il s’agit de mieux faire comprendre au public 

d’aujourd’hui. A force de privilégier le poids du contexte 

ou le folklore du Moulin Rouge, on a perdu de vue 

l’ambition esthétique, poétique dont Lautrec a investi ce 

qu’il apprit, tour à tour, auprès de Princeteau, Bonnat et 

Cormon. Comme l’atteste sa correspondance, Manet, 

Degas et Forain lui ont permis, dès le milieu des années 

1880, de transformer son naturalisme puissant en un style 

plus incisif et caustique. Nulle évolution linéaire et 
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uniforme pour autant : de vraies continuités s’observent 

de part et d’autre de sa courte carrière. L’une d’entre 

elles est la composante narrative dont Lautrec se départit 

beaucoup moins qu’on pourrait le croire. Elle est 

particulièrement active aux approches de la mort, vers 

1900, quand sa vocation de peintre d’histoire prend une 

tournure désespérée. L’autre dimension de l’oeuvre qu’il 

convient de rattacher à son apprentissage, c’est le désir de 

représenter le temps, et bientôt d’en déployer la durée 

plus que d’en figer l’élan. Encouragé par sa passion 

photographique et l’adoubement de Degas, électrisé par 

le monde des danseuses et des inventions modernes, 

Lautrec n’aura cessé de reformuler l’espace-temps de 

l’image. 

 

Dès que l’oeuvre bascule dans la synthèse saisissante des 

années 1890, ouverte par l’affiche révolutionnaire du 

Moulin Rouge, Lautrec développe une stratégie entre 

Paris, Bruxelles et Londres, que l’exposition souligne en 

distinguant la face publique de son oeuvre du versant 

plus secret. Lautrec renonce au Salon officiel, non à 

l’espace public, ni au grand format. Preuve qu’il 

cherchait bien, comme Courbet et Manet avant lui, une 

relève de la peinture d’histoire par l’exploration de la 

société moderne en ces multiples visages, au mépris 

souvent des bienséances. Qu’il ait joui du spectacle de 

Montmartre, qu’il ait célébré l’aristocratie du plaisir et 

des prêtresses du vice à la façon de Baudelaire, est 
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indéniable. La maison close lui offre même un espace où 

les femmes jouissent d’une indépendance et d’une 

autorité uniques, si paradoxales soient-elles. Viveur 

insatiable, Lautrec perfectionne vite les moyens de 

communiquer l’électricité du cancan, l’éclat dur des 

éclairages modernes et la fièvre d’une clientèle livrée aux 

excès. Le mouvement, que rien ne bride, se décompose 

devant nos yeux, aboutissant aux affiches les plus 

dynamogènes, comme aux estampes de Loïe Fuller et aux 

panneaux de La Goulue, également cinématographiques. 

Il y a là une folie de la vitesse et une capacité pré-

futuriste qui réunit le galop du cheval, les chahuteuses 

des cabarets, la fièvre vélocipédique à l’automobile. Or, 

même la magie des machines ne parvient pas à 

déshumaniser sa peinture et ses estampes, toujours 

incarnées. A l’instar de ses écrivains d’élection, qui 

furent souvent les familiers de la Revue Blanche, Lautrec 

est parvenu à concilier la fragmentation subjective de 

l’image et la volonté de hisser la vie moderne vers de 

nouveaux mythes. Liant peinture, littérature et nouveaux 

médiums, l’exposition trouve son chemin, 

au plus près de cet accoucheur involontaire du XXème 

siècle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxy1lL7SBj4 

Toulouse-Lautrec, Grand Palais 

https://www.youtube.com/watch?v=zxy1lL7SBj4
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 9 octobre 2019 – 27 janvier 2020   

Grand Palais galeries nationales. Entrée Square Jean 

Perrin 

Commissariat : Stéphane Guégan, Conseiller scientifique 

auprès de la Présidence de l’établissement public des 

musées d’Orsay et de l’Orangerie ; Danièle Devynck, 

Conservateur en chef, Directrice du musée Toulouse-

Lautrec, Albi. 

 Scénographie : Martin Michel 

Exposition coproduite par la Réunion des musées 

nationaux - Grand Palais et les musées d’Orsay et de 

l’Orangerie avec le soutien exceptionnel de la ville 

d’Albi et du musée Toulouse-Lautrec. Exposition conçue 

avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque 

nationale de France, détentrice de l’ensemble de l’œuvre 

lithographié de Henri de Toulouse-Lautrec. 

Horaires : lundi, jeudi et dimanche de 10h à 20h 

mercredi, vendredi et samedi de 10h à 22h. Fermeture 

hebdomadaire le mardi. 

Aux éditions de la Rmn-Grand Palais : 

 - Catalogue de l’exposition 21,6 x 28,8 cm, 352 pages, 

350 illustrations, 45 € (coédition avec le musée d’Orsay) 

- Journal de l’exposition 28,8 x 43,2 cm, 24 pages, 30 

illustrations, 6 € 
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- L’expo 16,2 x 21,6 cm, 304 pages, 280 illustrations, 

18,50 € 

- Un Henri de Toulouse-Lautrec 14 x 21 cm, 236 pages, 

60 illustrations, 19 € 

- DVD Toulouse-Lautrec, l’insaisissable, 52 min, 14,90 € 

Félix José Hernández. 
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Torna a Palazzo Pitti Il Nano Morgante del Bronzino 

 

                    
 

Agnolo di Cosimo detto Bronzino (Italia, Firenze 1503 – 1572) 

"Ritratto del Nano Morgante", olio su tela, 149 x 98 cm (Altezza x 

Larghezza), 1553 circa. 

 

Firenze, 21 settembre 2019. 

 

Il celebre ritratto del celebre buffone alla corte di Cosimo 

I de’ Medici è esposto da oggi in Galleria Palatina. 

 

Il Nano Morgante, ritratto realizzato dal Bronzino del più 

celebre dei cinque buffoni che vissero alla corte di 

Cosimo I de' Medici, torna a Palazzo Pitti, nella reggia 

dove questo leggendario personaggio – al secolo Braccio 

di Bartolo – trascorse la maggior parte della sua vita. 

Dipinta su entrambi i lati, la tela raffigura il nano come 

“uccellatore”, cioè cacciatore di uccelli, giacché non gli 

era consentita la caccia ad animali di taglia più grande, 

attività riservata ai personaggi di rango più elevato. Il 

personaggio è ritratto rispettivamente di fronte e da tergo 

in due momenti successivi dell’azione: davanti lo si vede 
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prima della caccia, mentre tiene al laccio una civetta 

usata come esca per attirare una ghiandaia che vola 

nell’aria, dietro viene mostrato quando impugna con la 

destra il risultato della sua impresa, voltandosi verso lo 

spettatore. In questo modo Bronzino, all’epoca coinvolto 

nella querelle sul “paragone” (ovvero la contesa del 

primato tra pittura e scultura) rispondeva con i fatti a chi 

sosteneva il vantaggio della statuaria perché essa offriva 

più punti di vista. 

 

Il ritratto è ora esposto nella Sala di Apollo in Galleria 

Palatina. Questa opera assai fragile è stata dotata di una 

nuova teca, con vetro antiriflesso di ultima generazione e 

sistema di assorbimento degli urti, e trova in questa sede 

definitiva una collocazione più sicura. Infatti, nel 

corridoio al primo piano degli Uffizi dove era stata 

sistemata dal 2013 al 2016 - in dialogo con la galleria di 

ritratti dello stesso artista - le vibrazioni del pavimento al 

centro del corridoio, dove essa stava nella traiettoria dei 

flussi dei visitatori, costituivano un pericolo per la sua 

conservazione. 

 

Braccio di Bartolo, chiamato con ironia paradossale 

Morgante, come il gigante protagonista dell'omonimo 

poema di Luigi Pulci, era un personaggio molto popolare 

al tempo di Cosimo I, noto ed apprezzato per la sua 

lingua tagliente e arguta, citato addirittura nelle Vite del 

Vasari e divenuto, nel tempo, soggetto di capolavori oggi 
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celebrati. Oltre al doppio ritratto di Bronzino, sono da 

ricordare anche la scultura in marmo di Valerio Cioli per 

la fontana del Bacchino nel Giardino di Boboli, che lo 

ritrae a cavalcioni di una tartaruga, nonché quella in 

bronzo del Giambologna per la piccola fontana nel 

giardino pensile sopra la loggia dei Lanzi e oggi esposta 

al Bargello, dove lo si vede a cavallo di mostro marino. 

Giambologna ribadisce poi il ruolo di Morgante nella vita 

di Cosimo I ritraendolo anche alla base del monumento 

equestre del Granduca in Piazza della Signoria, mentre 

prende parte – disturbando, com’era da aspettarsi nel suo 

ruolo - alla cerimonia di incoronazione del suo signore. 

 

Nell’Ottocento il dipinto di Bronzino venne sottoposto ad 

un pesante intervento di restauro che trasformò il nano 

nientemeno che nel dio Bacco, forse considerando la 

nudità della figura più consona a un personaggio 

mitologico: così una corona di foglie di vite fu aggiunta a 

cingergli il capo, bacino e genitali vennero nascosti da 

un’altra ghirlanda di pampini e grappoli, e la civetta 

ridipinta diventò un calice di vino. 

 

Queste aggiunte furono rimosse solo nel 2010, durante 

una delicata operazione di ripristino che restituì 

finalmente all’opera l’aspetto originario, e al Nano 

Morgante la sua dignità di abile cacciatore di uccelli, 

celebrata dalle fonti storiche. 



Desde las orillas del Sena 

 329 

 

“Le cronache ci tramandano che Braccio di Bartolo 

aveva una personalità complessa e arguta, carismatica e 

a volte anche litigiosa – spiega il direttore delle Gallerie 

degli Uffizi Eike Schmidt – Fu uno dei protagonisti della 

vita sociale e politica della corte, molto caro a Cosimo I, 

di cui si festeggia quest’anno il cinquecentenario della 

nascita. L’installazione a Palazzo Pitti del suo ritratto 

dipinto da Bronzino (che di quella corte fu 

indiscutibilmente il massimo pittore) è dunque 

un’occasione insieme museografica e celebrativa. Ed è 

oltretutto un’operazione che salvaguarda un’opera tanto 

fragile dai rischi di distacco della pellicola pittorica”.  

Félix José Hernández. 
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Festa agli Uffizzi per i 200 anni degli USA a Firenze 

 

 
 

Firenze, 21 settembre 2019  
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23 e 24 settembre ‘maratona’ di incontri in galleria per 

celebrare il bicentenario del Consolato generale 

statunitense nel capoluogo toscano 

 

Agli Uffizi due giorni nel segno della storia e della 

bellezza, con dialoghi e dibattiti per celebrare l'amicizia 

tra Firenze e gli Usa in occasione del bicentenario dalla 

fondazione del Consolato generale americano nel 

capoluogo toscano. È 'Gli Stati Uniti e Firenze (1815-

1915): modelli artistici, ispirazioni suggestioni', rassegna 

organizzata dagli Uffizi ed in programma il 23 ed il 24 

settembre: a prendere parte ai suoi eventi, nell'auditorium 

Vasari al piano terra della Galleria delle Statue e delle 

Pitture, saranno docenti universitari, storici dell'arte, 

specialisti e ricercatori del settore museale di svariate 

nazionalità (a partire da quelle italiana e statunitense). Ad 

aprire i lavori, lunedì mattina, saranno il console generale 

a Firenze Benjamin V. Wohaluer ed il direttore degli 

Uffizi Eike Schmidt. 

 

"Gli Stati Uniti dell'America non sono soltanto il paese 

di provenienza del gruppo più grande dei nostri visitatori 

stranieri di oggi – ricorda Schmidt - è dalla fondazione 

della Nazione nordamericana nel 1776 che i cittadini 

statunitensi vengono a visitarci fedelmente ogni anno. 

All’inizio si trattava di artisti in viaggio, e durante 

l'Ottocento in tanti si stabilivano a Firenze e in Toscana. 
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Con questo convegno accendiamo i riflettori sul primo 

secolo delle relazioni artistiche tra l'Italia e gli Usa". 

 

. Félix José Hernández. 
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                  La mode au temps de Man Ray 

     
 

Marseille le 22 septembre 2019. 

 

« ... je voulais lier l’art à la mode » Man Ray 

 

L’exposition tente de mettre en lumière un aspect 

méconnu du travail de Man Ray. 
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L’artiste quitte New York en juillet 1921 pour s’installer 

à Paris sur les conseils de Marcel Duchamp qui 

l’introduit auprès de la scène dada parisienne. Alors qu’il 

prend part au mouvement surréaliste, il développe 

parallèlement une activité de photographe portraitiste qui 

le conduit progressivement à travailler comme 

photographe de mode pour le couturier Paul Poiret, puis 

pour les revues Vogue et Vanity Fair. Durant les années 

1930, le magazine américain Harper’s Bazaar publie ses 

photographies régulièrement. 

 

Man Ray renouvelle la photographie de mode, champ 

alors en pleine expansion mais encore très souvent 

cantonné au registre documentaire. Il lui confère une 

dimension expérimentale, faite d’inventivité technique et 

d’une liberté de ton inédite, venue de l’art de la scène et 

de la vie culturelle contemporaine. Les compositions, 

recadrages, jeux d’ombres et de lumière, solarisations, 

colorisations sont autant d’innovations qui contribuent à 

la création d’images en prise avec les développements de 

la photographie des années 1920 et 1930, dont Man Ray 

fut l’un des éminents représentants. 

 

Bien que fruits d’une production intense, à laquelle 

l’artiste consacra une grande partie de sa carrière, ses 

photographies de mode demeurent encore aujourd’hui 

relativement méconnues. 
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L’exposition au Musée Cantini permet d’aborder 

l’enrichissement permanent et réciproque qui existe entre 

les projets artistiques de Man Ray et les productions 

assujetties à une commande commerciale, comme c’est le 

cas de ses photographies de mode et publicitaires, à 

l’instar de la série des Larmes, qui, si elle incarne 

aujourd’hui l’un des emblèmes de la photographie 

surréaliste, fut d’abord une publicité pour un produit 

cosmétique. Les photographies, parmi lesquels des 

tirages originaux, un ensemble de négatifs, ainsi que des 

tirages modernes de grands formats dialogueront avec les 

revues de mode, à l’origine de la réalisation de ces 

images. Celles-ci sont largement représentées au sein de 

l’exposition, afin de mettre en lumière leur rôle dans la 

diffusion d’une nouvelle esthétique. 

 

En contrepoint de l’exposition « Man Ray, photographe 

de mode », le Château Borély Musée des Arts décoratifs, 

de la faïence et de la mode propose un parcours sur deux 

étages consacré à « La Mode au temps de Man Ray ». 

Centrée sur l’entre-deux-guerres, l’exposition offre une 

vision large de la mode. 

 

Occupant les grands salons du Château Borély, la mode 

du soir met en évidence les profondes évolutions qui 

surviennent en quelques années : de courtes, droites et 

flottantes dans les années 1920, les robes 
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deviennent longues et ajustées lors de la décennie 

suivante. Les modèles sont griffés de maisons 

prestigieuses : Augustabernard, Callot Soeurs, Chanel, 

Nicole Groult, Jeanne Lanvin, Louiseboulanger, 

Molyneux, Jean Patou, Paquin, Paul Poiret, Maggy 

Rouff, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet ou Worth. 

 

Ces créations se destinent à une clientèle huppée que 

fréquente Man Ray. C’est ce que rappelle un diaporama 

regroupant des portraits de personnalités habillées par 

Chanel (deux de ces robes, photographiées par Man Ray, 

sont présentes dans l’exposition). Venant animer les 

chroniques mondaines dont sont friandes les lectrices de 

Vogue, Vanity Fair ou Harper’s Bazaar, ces images, 

avec les recensions saisonnières et la publicité, donnent 

le ton. Les tendances sont suivies par les grands 

magasins, par les couturières de quartier et les 

nombreuses ménagères qui confectionnent elles-mêmes 

leurs vêtements. Comme le montrent des magazines 

numérisés, ces chroniques sont assorties de 

recommandations pléthoriques sur les convenances, qu’il 

importe de respecter… 

 

Car la mode, ce n’est pas que des vêtements ! C’est avant 

tout une attitude, une manière d’être, que Man Ray a su 

capter à merveille. Et c’est aussi ce qu’entend démontrer 

la Galerie de la mode. Animée par des films d’époque, la 

Galerie offre une vision plus analytique : on y observe 



Desde las orillas del Sena 

 337 

l’évolution de la coupe d’une décennie à l’autre 

(infographie) et le rôle de la lingerie dans la construction 

des apparences. On y voit que dès les années 1920, la 

beauté fait son entrée dans la mode avec la coiffure et le 

maquillage, évoqués par un film et des bustes de coiffeur 

très surréalistes (la thématique du mannequin est chère à 

Man Ray). 

 

Le reste de la Galerie est dévolu à l’étude de la mode 

selon les heures du jour, avec des pièces « sport » 

exceptionnelles de Patou, Jenny, Hermès, issues des 

collections des Musées de Marseille. Cette 

présentation se complète de 48 reproductions 

d’autochromes du Musée départemental Albert-Kahn, qui 

témoignent des modes telles qu’elles ont été portées. La 

visite s’achève par une évocation du mariage à Marseille, 

fruit d’une collecte photographique réalisée en 2018-

2019 auprès des Marseillais. 

Man Ray et la mode, Marseille.  8 novembre 2019 – 8 

mars 2020. Man Ray, photographe de mode, Musée 

Cantini, 13006 Marseille. La mode au temps de Man 

Ray, Château Borély - Musée des arts décoratifs, de la 

faïence et de la mode, 13008 Marseille. 

Félix José Hernández. 
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La Tebaide di Beato Angelico, il dipinto degli Uffizi 

più apprezzato dai bambini 

 

                  
 

                   Dettaglio de La Tebaide di Beato Angelico 

 

Firenze, 24 settembre 2019 . 

 

Il capolavoro, appena tornato dal Prado di Madrid dove è 

stato esposto come uno dei capisaldi della grande mostra 

monografica del pittore domenicano, è da oggi collocato 
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in Galleria ad appena 65 cm di altezza, perché possano 

agevolmente ammirarlo anche i visitatori più piccoli. 

 

Il direttore Schmidt: “Primo museo al mondo con un 

capolavoro a misura di bambino”. 

 

La Tebaide di Beato Angelico, il dipinto degli Uffizi più 

apprezzato dai bambini secondo l’unanime osservazione 

degli educatori museali e gli assistenti in sala, torna in 

galleria dalla Spagna (dove al Museo del Prado a Madrid, 

era stato incluso nella grande mostra monografica 

dedicata proprio all’”angelico” pittore domenicano del 

Rinascimento), con una nuova collocazione "a misura di 

bimbo". Da oggi l’opera, una grande tavola rettangolare 

che racconta con minuzia di particolari le vite dei Santi 

Padri nel deserto vicino a Tebe,  è di nuovo visibile nella 

sala 7 al secondo piano del museo, insieme a dipinti di 

Masolino,Masaccio e Gentile da Fabriano.  

 

Ma c’è una novità: l’opera è infatti inserita in una teca 

costruita appositamente – con vetro antisfondamento e 

antiriflesso, praticamente invisibile – all'altezza di 65 

centimetri da terra, in modo da essere agevolmente 

ammirata in tutti i dettagli anche dai più piccoli visitatori 

degli Uffizi.  

 

"Gli esperti del nostro dipartimento per l’Educazione ci 

hanno segnalato che la Tebaide è l'opera prediletta dai 
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bimbi che entrano in Galleria - spiega il direttore Eike 

Schmidt - Tanti piccini, ogni giorno, si fermano ad 

osservarla affascinati, scoprendo le tante storie, i tanti 

personaggi, i molti animali raffigurati in questo 

capolavoro. Abbiamo dunque deciso di pensare a una 

collocazione che tenesse conto del punto di vista di 

questa speciale e importantissima categoria di 

osservatori, in maniera da stimolare ancora di più la 

loro interazione con l’arte e con questo dipinto in 

particolare, che in modo così evidente cattura la loro 

attenzione. Così, da oggi possiamo dire di essere il primo 

museo al mondo con un capolavoro a 'misura di 

bambino'." 

 

Félix José Hernández.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             



Desde las orillas del Sena 

 341 

             Le Greco au Grand Palais de Paris 

 

Greco (dit) Theotokopoulos Domenico, L’Assomption de la Vierge, 

1577-1579, huile sur toile, 403,2 x 211,8 cm, Etats-Unis, Chicago, 

Art Institute of Chicago. 

 

Paris le 24 septembre 2019. 

 

Cette rétrospective est la première grande exposition 

jamais consacrée en France à cet artiste. 

   

Né en 1541 en Crète, Domenico Theotokopoulos, dit El 

Greco, fait son premier apprentissage dans la tradition 

byzantine avant de parfaire sa formation à Venise puis à 

Rome. 

 

C’est cependant en Espagne que son art s’épanouit et 

s’implante durablement à partir de la décennie 1570. 

Attiré par les mirifiques promesses du chantier de 

l’Escorial, l’artiste importe dans la péninsule la couleur 

du Titien, les audaces du Tintoret et la force plastique de 

Michel-Ange. Cette éloquente synthèse, originale mais 
cohérente par rapport à sa trajectoire, donne à Greco, 
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mort quatre ans après Caravage, une place particulière 

dans l’histoire de la peinture : celle du dernier grand 

maître de la Renaissance et du premier grand peintre du 

Siècle d’Or. 

 

Redécouvert à la fin du XIXe siècle, reconnu et adopté 

par les avant-gardes du début du XXe, l’artiste jouit ainsi 

du double prestige de la tradition et de la modernité, 

reliant le Titien aux Fauves, le maniérisme au cubisme, à 

l’expressionnisme, au vorticisme, à l’abstraction. 

 

Greco est également un insatiable inventeur de formes, 

mettant au point des compositions innovantes et 

audacieuses sur lesquelles il n’aura de cesse de revenir 

tout au long de sa carrière, variant les effets, les moyens 

plastiques, les intentions de son discours. 

L’indépendance assurée de son approche n’a alors d’égal 

que la liberté électrique de sa palette et de son pinceau.  

 

Parmi les angles scientifiques particuliers qui sont 

développés : la mue impressionnante du peintre à ses 

débuts, de l’art d’icône à son adhésion esthétique au 

courant vénitien ; ses inventions et variations, qui 

permettent, sur un même thème, de mesurer le caractère 

novateur de son art et de suivre le cheminement de son 

style de Venise à Tolède ; sa sensibilité, plus humaniste 

que mystique, son tempérament spirituel, fougueux et 

littéraire. 

 

Sa production abondante et le spectacle que donnent 

chaque fois ses compositions garantissent de pouvoir 

retracer l’ensemble de la carrière du peintre, articulée par 
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des œuvres fortes et décisives, pour restituer au public 

une image juste, puissante mais aussi inattendue d’un 

artiste qu’on croit connaître à travers une dizaine 

d’œuvres, mais qu’une rétrospective complète 

contribuera à éclairer d’une lumière nouvelle, favorisant 

émotions, découvertes et redécouvertes autour d’un 

artiste intemporel frappé du sceau de la modernité. 

Greco –Grand Palais  

Galeries nationales. Galerie sud-est. 

16 octobre 2019 – 10 février 2020. 

Commissaire : Guillaume Kientz, conservateur de l’art 

européen, Kimbell Art Museum, Fort Worth, USA 

commissaire associée : Charlotte Chastel-Rousseau, 

conservatrice de la peinture espagnole et portugaise, 

musée du Louvre, département des Peintures 

Commissaire de l’exposition à l’Art Institute of Chicago :  

Rebecca Long, Patrick G. and Shirley W. Ryan Associate 

Curator of European Painting and Sculpture before 1750, 

The Art Institute of Chicago, Chicago, USA 

Scénographie : Véronique Dollfus 

Exposition organisée par la Réunion des musées 

nationaux - Grand Palais, le musée du Louvre et l’Art 

Institute of Chicago où elle sera présentée du  8 mars au 

21 juin 2020. 
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Ouverture : lundi, jeudi e dimanche de 10h à 20h. 

Nocturne mercredi, vendredi et samedi de 10h à 22h. 

Fermeture hebdomadaire le mardi. Fermeture anticipée le 

vendredi 18 octobre à 20h. Fermeture le 25 décembre 

2019. 

Publications aux éditions de la Réunion des musées 

nationaux - Grand Palais, en coédition avec le musée du 

Louvre, Paris 2019 :  

- Catalogue de l’exposition, relié, 22,5 x 31 cm, 248 

pages, 200 illustrations, 45 € 

- Journal de l’exposition, 28 x 43 cm, 24 pages, 45 

illustrations, 6 € 

Félix José Hernández. 
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     Las Musas Insumisas en el Museo Reina Sofía 
                              

 

Madrid, 25 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

La exposición Musas insumisas. Delphine Seyrig y los 

colectivos de vídeo feminista en Francia en los 70 y 80 

explora la intersección entre el cine, el vídeo y el 

feminismo en Francia a partir de la singular figura de 

Delphine Seyrig (1932-1990) y de su trabajo como actriz, 

activista y realizadora.  

Pese a ser conocida principalmente como una de las 

actrices más destacadas del cine francés de las décadas de 
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1960 y 1970 (alcanzó popularidad internacional por su 

participación en películas de Alain Resnais, Joseph 

Losey, François Truffaut o Luis Buñuel) se convirtió a lo 

largo de los años setenta en una activista feminista y del 

vídeo que trabajó en estrecha colaboración con el 

movimiento de liberación de la mujer.  

En paralelo a su proceso de concienciación del sexismo 

estructural que existe en la industria cinematográfica, ya 

partir de la operación deconstructiva que hizo de su 

propio oficio de actriz, Delphine Seyrig descubrió las 

posibilidades que ofrecía la nueva tecnología del vídeo 

portátil como herramienta de acción política. Como 

medio aún sin historia, además, el vídeo permitía además 

reinventar tanto modos de producción audiovisual no 

sexistas como el lenguaje visual adecuado para visibilizar 

la especificidad y complejidad de las experiencias de las 

mujeres.  

Por otra parte, la evolución de Seyrig será instrumental 

en la exploración de nuevos cines a través de la intensa 

relación artística que traba con las directoras de los 

proyectos cinematográficos en los que se involucra como 

actriz durante los años setenta y ochenta, como Chantal 

Akerman, Marguerite Duras, Agnès Varda o Ulrike 

Ottinger, con las que trabaja en términos de colaboración 

y compromiso estético y político común, así como en la 

labor que lleva a cabo promoviendo festivales y debates 

en torno al cine creado por mujeres.  
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Durante la década de los setenta Seyrig conforma junto a 

Carole Roussopoulos, Ioana Wieder y Nadja Ringart el 

colectivo Les Insoumuses (Las Insumusas) para producir 

trabajos en vídeo que acompañan su activismo en el seno 

del Movimiento de Liberación de las Mujeres.  

La reflexión crítica en torno a la construcción de la 

feminidad a través de los medios audiovisuales, con la 

exploración de los roles sexuados, la mirada femenina, el 

cuerpo como herramienta de lucha y de resistencia, los 

juegos de reapropiación y alteración de los medios de 

masas, se cruzan con los combates por el derecho al 

aborto y la defensa de los derechos de las trabajadoras 

sexuales; el potencial creativo de lo desviado y lo 

disidente; la lucha por las prisioneras políticas y contra la 

tortura, señalando también los conflictos internos y la 

fragmentación en el movimiento feminista de los años 70 

en Francia.  

Sin embargo, el compromiso político-estético de 

Delphine Seyrig y su círculo no se circunscribe al 

contexto francés. La muestra dedica un importante 

capítulo a señalar las relaciones que estas mujeres 

mantuvieron con el movimiento feminista en un 

horizonte transnacional, coincidiendo con un tiempo 

marcado por la descolonización y los movimientos anti-

imperialistas. 

Activismo contra prejuicios de género en el cine  
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La exposición, que reúne unas 230 obras (incluyendo 

videos, fotografías e instalaciones además de material 

documental) se abre con un espacio introductorio 

(titulado “De la actuación a la acción”) que aborda la 

encrucijada entre la actriz y la activista, por cuanto la 

acción política de Seyrig emana de su reflexión sobre las 

estructuras de poder en las que se sentía atrapada como 

mujer y como artista.  

 

Delphine Seyrig es conocida principalmente por los 

papeles que interpretó en el cine de autor francés, sobre 

todo por el que hizo en L’Année dernière à Marienbad 

(El año pasado en Marienbad, 1961), de Alain Resnais, 

donde se convirtió en el símbolo de una feminidad 

idealizada. Para Seyrig, «actuar» no era una mera 

profesión: después de las revueltas de Mayo del 68, 

Seyrig se implicó cada vez más en el activismo político y 

se convirtió en una destacada defensora de los derechos 

de las mujeres.  

 

A lo largo de su carrera, desmontó su propia imagen de 

diva e inició una meditación colectiva sobre el prejuicio 

estructural de la industria del cine contra las mujeres con 

su vídeo Sois belle et tais-toi (Calladita estás más guapa, 

1976), una reflexión acerca de la tendencia de la industria 

cinematográfica a restringir la capacidad de acción de las 

mujeres dentro de unos parámetros preestablecidos. La 

película reúne los testimonios filmados de veinticuatro 
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actrices que Seyrig entrevistó en Francia y en Estados 

Unidos y que se sinceran ‒en la mayor parte de los casos 

por primera vez‒ y hacen públicas sus ideas y 

experiencias acerca de las condiciones materiales y las 

jerarquías de género que definen su trabajo. 

 En las décadas de 1970 y 1980, trabajar con otras 

mujeres cineastas se convirtió en una manera de 

replantearse su trabajo a la luz de su cada vez mayor 

conciencia feminista y de ahondar en las complejidades 

de las experiencias de las mujeres. Los papeles que 

interpretó Seyrig en las películas de Marguerite Duras 

(India Song, 1975) o Ulrike Ottinger (Freak Orlando, 

1981; Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse -

Dorian Gray en el espejo de la prensa amarilla-, 1984; y 

Johanna d’Arc of Mongolia (Juana de Arco de Mongolia, 

1989) le ofrecieron la posibilidad de abordar una serie de 

papeles de mujer que cuestionan la pasividad en la que 

suele estar atrapada la estrella femenina.  

 

En este contexto, la trayectoria de Seyrig resuena como 

un eco en la reciente conmoción, en Hollywood y en todo 

el mundo, de incontables mujeres que han alzado la voz 

contra el sexismo estructural que subyace a la industria 

cinematográfica y a las artes en general, así como en 

otros ámbitos laborales.  

 

Las Insumusas  
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Las nuevas tecnologías del vídeo portátil impulsaron la 

transformación de Seyrig en una cineasta militante: en 

torno a 1975, junto con la activista y realizadora de vídeo 

Carole Roussopoulos y la traductora Ioana Wieder, 

Seyrig produjo una serie de vídeos con el nombre 

colectivo de Les Insoumuses (Las Insumusas). Las 

producciones en vídeo del colectivo muestran cómo las 

prácticas visuales y mediáticas que nacen de las 

experiencias del movimiento de las mujeres permiten 

replantear la imagen y la mirada en el contexto de una 

lucha por la autonomía. Sus películas se insertan en un 

contexto en el que las nuevas tecnologías del vídeo 

portátil estaban en su mayor parte en manos de mujeres, 

que se habían apropiado de ellas en lo que era un gesto de 

desobediencia y emancipación.  

 

Mientras el movimiento feminista ganaba importancia, 

ellas tres salían a la calle a documentar las masivas 

manifestaciones feministas o a cuestionar el papel de las 

mujeres dentro de las organizaciones políticas y 

sindicatos, de representación mayoritariamente masculina 

(Ioana Wieder, Où est-ce qu’on se “mai”? (¿Cuál es 

nuestro sitio el Primero de Mayo?, 1976). También 

fueron muy explícitas en la denuncia de lo que estimaban 

una falta de solidaridad dentro de otras organizaciones 

feministas como Éditions des femmes en Il ne fait pas 

chaud (No hace calor, 1977).  
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En SCUM Manifesto y Maso et Miso vont en bateau 

(Maso y Miso van en barco), ambas de 1976, que son 

probablemente las películas más conocidas del 

movimiento feminista francés de los años setenta, el 

vídeo se convirtió en una herramienta de emancipación y 

en un agente de activismo político. Estas dos obras, que 

formulan una crítica mordaz de la televisión nacional a 

través del montaje y la performance, son un ejemplo 

paradigmático de una práctica que aúna humor y crítica 

social.  

 

Asimismo, los vídeos del colectivo ponían de relieve la 

importancia de los cuidados y de la comunicación entre 

mujeres, al tiempo que ofrecían contrainformación sobre 

temas demasiado controvertidos para la televisión 

pública, como la huelga de trabajadoras sexuales de Lyon 

en 1975, filmada en Les prostituées de Lyon parlent (Las 

prostitutas de Lyon hablan, 1975), de Carole 

Roussopoulos.  

 

En 1982, Seyrig, Roussopoulos y Wieder fundaron en 

París el Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, un 

archivo audiovisual sin precedentes dedicado a 

documentar las luchas de la época y que constituye el 

núcleo de la exposición. Luchas que versaban 

principalmente sobre cuestiones como la autonomía 

sexual de las mujeres, el aborto, el trabajo reproductivo, 

el trabajo sexual, el surgimiento del movimiento de 
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liberación gay y lésbico o la situación de las trabajadoras 

inmigrantes en el contexto francés.  

 

Al pedir a Simone de Beauvoir que se prestara a conceder 

su nombre al Centro, Seyrig, Roussopoulos y Wieder 

querían subrayar la continuidad entre generaciones 

feministas, así como la importancia y la vigencia que las 

luchas previas tienen para el presente. El legado político 

del Centre audiovisuel Simone de Beauvoir se despliega 

a lo largo de toda la exposición y permite así capturar la 

aportación fundamental de Les Insoumuses: la creación 

de un archivo visual de los movimientos feministas en 

Francia y más allá de sus fronteras.  

Feminismo transnacional  

Otra parte crucial de la exposición trata de las redes y 

luchas transnacionales en las que Seyrig y sus 

compañeras se involucraron. Uno de los principales 

intereses de esta sección es plantear la emergencia de una 

red feminista transnacional, un tema que resuena con 

fuerza en nuestros días. Sumada a las secciones 

anteriores, constituye el núcleo político de la exposición 

y permite una mirada retrospectiva a la dimensión 

transnacional del feminismo y al establecimiento de 

conexiones con la experiencia del colonialismo durante 

una época marcada por la descolonización.  
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El feminismo como movimiento transnacional aparece en 

los numerosos vídeos producidos dentro de su círculo, 

que trazan una cartografía de las luchas en que se 

implicaron mujeres de distintas regiones del mundo: a 

favor de la causa palestina, del partido de los Panteras 

Negras, de los presos políticos en España, Alemania, 

Estados Unidos y Brasil, y contra la Guerra de Vietnam y 

la práctica de torturas a los presos políticos en 

Latinoamérica. El primer vídeo de Delphine Seyrig, Inês 

(1974), es un llamamiento a la liberación de la opositora 

política brasileña Inês Etienne Romeu a través de la 

dolorosa reconstrucción de las torturas que sufrió durante 

su encarcelamiento por la dictadura.  

El vídeo La Conférence des femmes –Nairobi 85 (La 

Conferencia de mujeres – Nairobi 85, 1985), de 

Françoise Dasques, es un documental excepcional que 

muestra los actos del influyente Foro de organizaciones 

no gubernamentales que congregó a grupos de mujeres 

llegados de todos los rincones del mundo para debatir 

más allá de las razas, las clases y las orientaciones 

sexuales, coincidiendo con la III Conferencia Mundial de 

Mujeres que se celebró en Nairobi en julio de 1985. En él 

se recogen discursos tremendamente polémicos que se 

pronunciaron en el transcurso del encuentro sobre temas 

como la lucha de Palestina, la mutilación genital 

femenina, las alianzas transnacionales de los colectivos 

LGTBIQ y las diversas implicaciones de cubrir los 
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cuerpos de las mujeres con velos en el Irán posterior a la 

revolución.  

También hay espacio para cuestiones que surgieron en la 

década de 1980 como el interés de Seyrig por la relación 

entre creatividad y locura y el movimiento de la 

antipsiquiatría, sobre todo gracias a su encuentro con la 

pintora, escritora y paciente Mary Barnes. 

 Otra de las principales preocupaciones de Les 

Insoumuses a principios de los ochenta giraba en torno a 

la importancia de las genealogías de mujeres y a la 

creación de un archivo feminista. El proyecto fílmico, 

nunca realizado, de Seyrig sobre las cartas supuestamente 

escritas por la célebre exploradora Calamity Janea su 

hija, permite hacerse una idea de sus opiniones sobre la 

historia del cine y comprender su interés por las 

relaciones entre mujeres de distintas generaciones. Seyrig 

trabajó en el guion durante esta década y se desplazó a 

Montana con Babette Mangolte, cuya película, Calamity 

Jane and Delphine Seyrig. A Story, (2019) basada en el 

material que grabó en aquella ocasión, se estrena 

mundialmente en esta muestra.  

Catálogo  

Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía 

publica un catálogo que, además de incluir imágenes de 

las obras expuestas, contiene una introducción de las 

comisarias Nataša Petrešin-Bachelez y Giovanna Zapperi 
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así como ensayos de Alexandre Moussa, Ros Murray, 

Françoise Vergès y Élisabeth Lebovici y una 

conversación de Nataša Petrešin-Bachelez y Giovanna 

Zapperi con Nicole Fernández Ferrer. 

FECHAS: 24 de septiembre de 2019 / 23 de marzo de 

2020  

LUGAR: Edificio Sabatini. 3ª Planta. 

 ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía en colaboración con LaM (Lille Métropole, 

Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut) y 

el Centre audiovisuel Simone de Beauvoir  

COMISARIADO: Nataša Petrešin-Bachelez y Giovanna 

Zapperi  

COORDINACIÓN: Fernando López e Íñigo Gómez  

ITINERANCIA: LaM Lille Metropole, Villeneuve-

d'Ascq (Francia): 5 julio/22 septiembre, 2019  

ACTIVIDADES RELACIONADAS: Documentos 13. 

Un archivo audiovisual feminista. Presentación del 

Centre audiovisual Simone de Beauvoir  

Martes 8 de octubre, 19:00 h / Edificio Nouvel, Auditorio 

200  

Proyección de la película Delphine et Carole, 

insoumuses, de Callisto McNulty Viernes 4 de octubre y 

11 de octubre, 19:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio. 
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández 
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De Delacroix a Beckmann en el Museo Guggenheim 

Bilbao 

 

Eva Gonzalès, Muchacha al despertar,1877–78. Óleo sobre lienzo. 

Kunsthalle Bremen –Der Kunstverein in Bremen 

Bilbao, 25 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

El Museo Guggenheim Bilbao presenta Obras maestras 

de la Kunsthalle Bremen: de Delacroix a Beckmann, una 

magnífica selección de los extensos fondos del Museo 

Kunsthalle Bremen que pone de manifiesto los estrechos 

vínculos existentes entre el arte alemán y el arte francés 

de los siglos XIX y XX. Además del vívido diálogo entre 
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dos corrientes artísticas paralelas que cambian la 

apreciación del arte moderno, la exposición refleja la 

singular historia y discurso artístico de este Museo, en un 

recorrido que parte del Romanticismo para adentrarse en 

el Impresionismo, el Posimpresionismo, la colonia de 

artistas de Worpswede y el Expresionismo alemán. 

La Kunsthalle Bremen nace en 1849 tras el recorrido 

previo de la Kunstverein de Bremen, una asociación 

fundada en 1823 por aficionados y expertos en arte con el 

finde mejorar el “sentido de la belleza” de la sociedad. 

Integrada en sus inicios por un grupo de ciudadanos 

comprometidos y amantes del arte que se reúnen para 

hablar sobre sus colecciones de grabados y dibujos, el 

número de miembros de la Kunstverein aumenta 

rápidamente cuando comienza a organizar exposiciones 

públicas y a crear su colección, que da lugar a la 

inauguración de su propio museo.  

Cincuenta años más tarde, en 1899, la sociedad nombra a 

su primer director científico, el historiador de arte Gustav 

Pauli, que con enfoque erudito refina y realza el perfil de 

una colección que se había ido formando gracias a las 

donaciones privadas de sus miembros bajo la dirección 

de responsables no expertos. Pauli basará su política de 

adquisiciones en el diálogo dinámico entre el arte francés 

y el alemán.  

La de la Kunsthalle de Bremen es también la historia del 

progreso de una ciudad con conexiones globales que se 
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ha ido forjando a lo largo de siglos de actividad 

empresarial y comercial, construcción naval y 

navegación marítima, que evoca la peripecia del propio 

Bilbao. 

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN 

 

Sala 305: Del Clasicismo al Romanticismo 

 

Esta galería ilustra la evolución del arte alemán y francés 

desde el Neoclasicismo tardío hasta el Romanticismo y 

los postulados cultivados por los artistas alemanes y los 

franceses. Afloran aquí el tratamiento de los temas 

literarios y la exploración de los estados de ánimo 

extremos por parte del Romanticismo francés como, en 

contraste con la tranquila observación de la naturaleza, la 

reflexión en torno a la mortalidad y la admiración del 

ideal clásico mediterráneo características de los autores 

alemanes. 

 

Clasicismo 

 

La ciudad de Roma siempre ha ejercido una enorme 

atracción sobre los artistas e intelectuales y desde el siglo 

XVII, pintores, escultores y arquitectos viajan a la 

Ciudad Eterna procedentes de numerosos países del norte 

de Europa.    
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En 1809 una serie de artistas alemanes se unen para 

formar el Gremio de San Lucas (Lukasbund) y un año 

más tarde se trasladan a Roma para vivir y trabajar allí en 

comunidad. No aspiran a seguir el ideal de la Roma 

clásica, sino el de los episodios bíblicos al estilo de 

Rafael. Su meta es recuperar los ideales estilísticos 

clasicistas y apelar con sus obras a las masas populares. 

Instalados en el monasterio de San Isidoro, comienzan a 

vestir ropajes holgados y lucir largas melenas, como 

Jesús de Nazaret, razón por la cual les llaman 

“nazarenos”. 

 

La belleza de las mujeres italianas fascina a los artistas 

procedentes del norte. Los nazarenos aprecian, sobre 

todo, las figuras que representan el ideal de Rafael, y el 

ejemplo más célebre es el Retrato de Vittoria Caldoni, 

1821, de Theodor Rehbenitz, fundador del grupo.  

 

Por su parte, las formas definidas, líneas delicadas y un 

minucioso estudio de las superficies definen el cuadro 

Mujer joven (Melancolía), que Théodore Chassériau 

pinta hacia 1833/35 siguiendo los principios  

del Clasicismo. En esta obra, más que a una persona 

concreta, el artista representa a una joven que encarna un 

tema propio de la época, la “dulce melancolía” de la 

tradición francesa. 

 Romanticismo 
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En las décadas de 1830 y 1840 muchos artistas franceses 

buscan la inspiración en la naturaleza, y ya a partir de 

1820 comienzan a visitar el pueblo de Barbizon. Situado 

en las cercanías del bosque de Fontainebleau, se asocia al 

desarrollo del movimiento de pintura al aire libre, en lo 

que se conocería como “Escuela de Barbizon”. En la 

década de 1860 llega al pueblo una nueva generación de 

pintores como los jóvenes impresionistas Pierre-Auguste 

Renoir, Claude Monet y Camille Pissarro, que crean su 

propio arte basado en la luz e inspirándose en la pintura 

al aire libre de la primera generación.  

Como reacción al racionalismo de la Ilustración, el 

Romanticismo se extiende por toda Europa como un 

movimiento artístico que se centra en la cara más oscura 

del alma. Su uso innovador del color y la distinción entre 

valeur (referido a la luz y la sombra) y teinte (color) lo 

diferencian de los estilos anteriores, pero adopta 

diferentes formas en Alemania y en Francia. Eugène 

Delacroix, figura clave de la escuela romántica francesa, 

está bien representado en la colección de la Kunsthalle 

Bremen  

Hacia 1800, sus homólogos germanos, entre los que se 

encuentran Karl Gustav Carus, Johan Christian Claussen 

Dahl, Caspar David Friedrichy Friedrich Nerly 

desarrollan una fascinante interrelación entre la pintura 

paisajística y la ciencia. Tal y como demuestran los 

escritos de Johann Wolfgang von Goethe sobre geología 
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y las Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje de 

Carus, un erudito de Dresde, la ciencia, el arte y la 

estética están íntimamente relacionados.  

A diferencia de Friedrich, que nunca visita Italia, Carus 

viaja en tres ocasiones a aquel país, donde repara en sus 

hermosos paisajes costeros, como el de Atardecer junto al 

mar, ca. 1820/25, posiblemente inspirado en la escarpada 

costa del golfo de Nápoles o en la isla de Capri. Al 

artista, que cultiva un interés especial por la geología, le 

fascinan estas inmensas formaciones rocosas, que 

constituyen para él objeto de estudio y espejo de la 

Prehistoria. Siguiendo el código simbólico romántico, 

Atardecer junto al mar descubre la predilección de Carus 

por representar tanto lo terrenal como el más allá, 

convirtiéndose la pintura en una forma de mostrar las 

emociones o sentimientos de quien la ejecuta, más que en 

una mera copia de la naturaleza.  

La emoción subjetiva es una premisa básica del 

Romanticismo alemán, el requisito indispensable para 

crear una obra de arte verdaderamente significativa. El 

público no puede comprender la obra hasta sumergirse en 

ella y sentirla en lo más profundo de su ser. La puerta del 

cementerio de Friedrich, ca. 1825/30, de forma 

excepcional no es concebida en el estudio del pintor, sino 

que refleja el verdadero estado en que se encuentra la 

puerta de este cementerio y su singularidad reside en su 

enfoque. El artista divide la imagen en dos zonas 
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contrapuestas; delante, el oscuro páramo ante el portón; 

detrás, el soleado campo con las tumbas, una alusión a la 

sombría vida terrenal, a la que el artista contrapone la 

tentadora promesa del más allá. 

Sala 306: Impresionismo, colonias de artistas y 

colectivos: la Escuela de Pont-Aven 

Impresionismo 

La historia del arte moderno está estrechamente ligada a 

la visión radical del Impresionismo y sus seguidores, que 

traducen la intensa experiencia de la ciudad moderna y el 

anhelo del paisaje idílico rural como lugar de recreo a 

través del uso de colores puros y la disolución de la 

forma.  

El diálogo entre la pintura francesa y alemana de la 

exposición continúa en esta sala con obras de Paul 

Cézanne, Edgar Degas, Eva Gonzalès, Claude Monet, 

Pierre-Auguste Renoir y Auguste Rodin, que se 

yuxtaponen a las de representantes del Impresionismo 

alemán como Lovis Corinth, Max Liebermann y Max 

Slevogt. Esta sección revela la existencia de un 

intercambio cada vez más intenso entre los autores 

alemanes y franceses a finales del siglo XIX y  principios 

del XX.  

Uno de los puntos cumbre de la exposición es la obra de 

1889 Campo de amapolas de Vincent van Gogh, que da 

testimonio de la política de adquisiciones de Pauli y su 
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pionera defensa del arte moderno. En su momento, la 

compra de esta pintura de Van Gogh divide a los críticos 

y artistas alemanes en dos facciones; una de ellas 

considera que ensalzar la vanguardia francesa en 

Alemania constituye un ataque a su identidad artística 

nacional, mientras que para la otra la cuestión nacional es 

secundaria, pues lo que les interesa del arte es que 

trasciende fronteras. En esta misma línea, y a pesar de la 

polémica, en 1918 el sucesor de Pauli, Emil Waldmann, 

adquiere el cuadro del pintor francés Paul Cézanne 

Pueblo entre los árboles (Marines), de 1898. 

En cuanto al Impresionismo alemán, aunque la pintura al 

aire libre y el interés por los efectos de la luz y el color en 

la naturaleza también ocupan un lugar predominante, 

presenta diferencias fundamentales con los artistas 

franceses: las obras se caracterizaban por el empleo de 

colores tenues y apagados, que se mezclan con 

tonalidades grises y marrones, y por la precisión del 

dibujo. Max Liebermann, Max Slevogt y Lovis Corinth 

conforman, según la definición del galerista berlinés Paul 

Cassirer, el triunvirato del Impresionismo alemán que 

orienta la pintura alemana desde la década de 1890 hasta 

la Primera Guerra Mundial.  

En esta sala destaca asimismo la obrade1899 Desnudo 

tendido de Lovis Corinth, que toma como modelo La 

maja desnuda de Francisco de Goya y refleja las 

características únicas del Impresionismo alemán.  
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Escuela de Pont-Aven 

En 1886 Paul Gauguin y Émile Bernard se conocen en la 

pequeña ciudad portuaria de Pont-Aven, en la costa de 

Bretaña, y de esa relación nacela Escuela de Pont-Aven. 

En 1890 Maurice Denis declara: “Recordad que un 

cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer 

desnuda o cualquier otro motivo, es esencialmente una 

superficie plana cubierta de colores dispuestos con un 

cierto orden”, anticipando así el surgir del arte abstracto 

en el siglo XX. 

Sala 307: Colonias y colectivos de artistas. 

Worpswede y Die Brücke, Expresionismo y 

Surrealismo 

 

En esta sala se puede apreciar el singular estilo de Paula 

Modersohn-Becker como una manifestación temprana 

del Expresionismo, que influirá en la posterior evolución 

del arte francés y alemán de la primera mitad del siglo 

XX. Las obras aquí expuestas presentan la progresión del 

Expresionismo, en particular desde el grupo de artistas 

Die Brücke hasta Max Beckmann, así como el desarrollo 

del Surrealismo, desde André Masson hasta Richard 

Oelze. 

 

Worpswede 
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Los pintores de la colonia de artistas de Worpswede, 

localidad cercana a Bremen, prestan atención a los 

pantanosos páramos y áridos campos de brezo de esta 

zona, así como al trabajo de los campesinos locales. En 

1900 estos artistas organizan un viaje para visitar la 

Exposición Universal de París, donde estudian el 

paisajismo de Camille Corot, Jean-François Millet y 

Théodore Rousseau, miembros de la colonia de artistas 

de Barbizon, que tienen como modelo.  

 

En esta sala se presentan varias obras de Paula 

Modersohn-Becker, una artista que durante su breve 

trayectoria realiza más de treinta autorretratos, entre los 

que figuran algunas de sus obras más importantes. 

Segunda esposa de Otto Modersohn, uno de los 

miembros fundadores de Worpswede, Paula Modersohn-

Becker establece una singular conexión entre Bremen, 

ciudad en la que se crió, y París, donde viaja en varias 

ocasiones. Pese a que los artistas parisinos del momento 

ejercen una gran influencia sobre ella, Modersohn-

Becker se mantiene fiel a los temas de Worpswede: sus 

lugareños y sus paisajes. No obstante, las ideas recabadas 

durante sus estancias en París quedan plasmadas en sus 

bodegones —un género inusual para los pintores de la 

colonia—y en paisajes de páramos tan abstractos quela 

alejaron de sus colegas. 
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 Gustav Pauli, una de las principales figuras que apoya a 

la colonia de artistas de Worpswede, organiza en 1908 la 

primera retrospectiva de la obra de Modersohn-Becker, 

un año después de su prematura muerte. En 2007, con 

motivo del centenario de su fallecimiento, la Kunsthalle 

Bremen expone por vez primera la obra de esta artista 

alemana en el contexto de la vanguardia francesa 

desarrollada en torno a 1900. El periódico Frankfurter 

Allgemeine Zeitung recoge el acontecimiento con 

entusiasmo, bajo el título “El Picasso alemán es una 

mujer”. A raíz de esa muestra, Modersohn-Becker 

comienza a ser considerada en el ámbito internacional 

como pionera de la modernidad.  

 

Por otro lado, en Otoño en el pantano, 1895, de Otto 

Modersohn, se muestran los alrededores del pueblo 

parcialmente inundados, con dos abedules y una granja 

cubierta de cañas bajo las nubes ante un cielo azul 

radiante. El lienzo figura entre las obras que Otto 

Modersohn y Fritz Mackensen, también miembro de la 

colonia de Worpswede, presentan en el Palacio de Cristal 

de Múnich en 1895 consiguiendo despertar un gran 

interés por este grupo tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

Die Brücke (El Puente)  
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En 1905, Karl Schmidt-Rottluff funda junto a Erich 

Heckel, Ernst Ludwig Kirchner y Fritz Bleyl Die Brücke 

(El Puente), un grupo artístico que en su búsqueda de 

nuevas formas de expresión sacude las convenciones y 

revoluciona el arte en Alemania. Sus consignas 

ideológicas son “juventud, subjetividad y liberación”, y 

las aplican con trazo enérgico en sus pinturas en una 

rebelión estética.  

 

Mientras existe el grupo, los artistas de Die Brücke solo 

logran ver su obra expuesta en la Kunsthalle Bremen de 

forma esporádica y, en esas ocasiones, son acogidos con 

escepticismo por parte del público. Acabada la Primera 

Guerra Mundial, el sucesor de Pauli en la dirección del 

museo, Emil Waldmann, intercede en su favor para 

acercarlos a la ciudadanía de Bremen.  

 

Expresionismo  

 

Entre los fondos más importantes de la colección de la 

Kunsthalle Bremen se encuentra el conjunto de obras de 

Max Beckmann, que puede definirse como un 

individualista dentro de la historia del arte moderno. 

Cuando en 1906los expresionistas de Die Brückere 

accionan contra las “corrientes convencionales ya 

establecidas”, Beckmann busca deliberadamente conectar 

con las tradiciones de la Historia del Arte.  
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En Autorretrato con saxofón de 1930, uno de los más de 

cuarenta autorretratos que ejecuta Beckmanna lo largo de 

su carrera para analizar su propio yo, descubrimos al 

pintor como un actor de teatro. En los años treinta, el 

mundo del cabaret, el vodevil y el circo están en boga y 

atraen la atención de muchos artistas, como el propio 

Beckmann que lo representa en numerosas ocasiones. En 

este lienzo, el pintor se retrata de manera ambigua: luce 

una bata sobre una malla rosa de acróbata y sostiene entre 

sus manos un saxofón, instrumento de jazz que alude a la 

contemporaneidad y al arte independiente. Cerca del 

instrumento se vislumbra la boca de un gramófono, por 

lo que, aparentemente, Beckmann se representa como un 

oyente, pero también como un músico pasivo. El 

instrumento, que no está siendo tocado, así como la 

cabeza afeitada, sugieren su premonición de la situación 

política en Alemania. Además, a este simbolismo se 

suman los colores disonantes y el espacio indefinido del 

escenario, que refuerzan el estado de ánimo 

predominante. La llegada del nazismo a Alemania 

trastoca la carrera del pintor y, en 1937, tras la 

inauguración de la exposición de arte degenerado, 

Beckmann abandona el país.  

 

Por otro lado, el trabajo pictórico de Otto Dix abarca una 

gran diversidad de estilos, aunque es principalmente 

conocido por sus pinturas sobre la guerra. Dix queda 

profundamente marcado por la Primera y la Segunda 
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Guerra Mundial y su arte, muy crítico con su tiempo, 

expresa el horror del conflicto. En cierto modo, podría 

decirse que es el pintor de lo feo, y no duda en mostrar 

este aspecto en sus retratos. 

 Ejemplo de ello es el retrato del pintor Franz Schulze, 

creado en 1921 en Dresde, donde Dix funda el Dresdener 

Secession Gruppe1919, un grupo radical de pintores y 

escritores expresionistas y dadaístas críticos con la 

sociedad. Dix cultiva el arte del retrato como su segundo 

gran tema, después de las escenas relacionadas con lo 

bélico. En sus retratos, distorsiona la realidad para 

enfatizar lo antiestético; su arte crudo y provocador 

presenta tintes satíricos. 

 

Surrealismo 

Dentro del Surrealismo alemán destaca la obra de 

Richard Oelze. Tras haber sido alumno de Paul Klee en 

la Bauhaus y de Otto Dix en la Academia de Bellas Artes 

de Dresde, Oelze descubre a mediados de la década de 

1930 el Surrealismo parisino y comienza a desarrollar su 

propia obra surrealista, sumamente personal, 

caracterizada por una profunda introspección psicológica.  

A Oelze le interesa la representación de las relaciones 

existenciales y la transformación en la pintura. En sus 

cuadros, pintados por lo general con extrema precisión, 

se mezclan seres que parecen híbridos entre animal y ser 

humano con objetos y espacios; sus visiones oníricas 
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siempre encuentran nuevas figuraciones para los temores 

y los deseos. Sus obras Fuera, de 1965, y Dentro, de 

1955/56, figuran entre los cuadros más importantes de su 

grupo de obras Paisajes interiores.  

Estas pinturas se contraponen a la obra Después de la 

ejecución, ca. 1937, cuando comienza el segundo periodo 

surrealista de Masson, caracterizado por la representación 

de figuras monstruosas influidas por Picasso y Dalí. 

 Pablo Picasso  

Existe una estrecha relación entre Bremen, la Kunsthalle 

y el arte moderno francés, cuyo principal hilo conductor 

es el marchante de arte bremense Michael Hertz (1912–

1988). Buen amigo y compañero ideológico del también 

marchante Daniel-Henry Kahnweiler, Hertz representa en 

exclusiva la obra gráfica de Pablo Picasso en Alemania. 

La mayoría de los museos y coleccionistas alemanes 

compran a Hertz sus obras picassianas, lo que acaba 

dando lugar al amplio fondo de la colección de la 

Kunsthalle, que cuenta con varios cientos de piezas. La 

adquisición más destacada sin embargo es la del retrato 

de Sylvetteen 1955, un año después de que se pintara la 

obra, que constituye un excelente ejemplo del virtuoso 

estilo tardío del artista.  

El pintor español conoce en 1954 a Sylvette David, una 

joven de 19 años hija de un renombrado galerista parisino 

de la localidad francesa de Vallauris. Picasso queda 
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prendado de su belleza y en tan solo dos meses crea 

alrededor de 40 dibujos y pinturas que la representan. 

Sylvette viste a la moda y lleva su largo cabello rubio 

recogido en una cola de caballo, asemejándose a las 

jóvenes que aparecen en las revistas de la época.  

La compra de este cuadro por la Kunsthalle Bremen se 

celebra como una hazaña. El periódico de Bremen 

Weser-Kurier describe la pintura como una “sinfonía en 

gris”. En mayo de 1956, la Kunsthalle presenta la pieza 

recién adquirida, junto con todas las restantes de Picasso 

—más de 150 láminas con obra gráfica—, convirtiéndose 

así en “la galería alemana con la más extensa selección 

de importantes grabados de Picasso”  

Catálogo  

La muestra irá acompañada de un catálogo ilustrado que 

recorre la creación y desarrollo de los fondos artísticos de 

la Kunsthalle Bremen a través de una extensa 

introducción de su director, Christoph Grunenberg, y 

ensayos a cargo de las especialistas Dorothee Hansen, 

Henrike Hans, Anne Buschhoff y Eva Fischer-Hausdorf 

en torno a las cuatro secciones de que consta la 

exposición, que ilustran la magnífica selección de obras 

que la componen.  

DIDAKTIKA  

La sección didáctica de la exposición Obras maestras de 

la Kunsthalle Bremen: de Delacroix a Beckmann explora 
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la particular naturaleza de la Kunsthalle Bremen. Para 

ello contextualiza los momentos clave de la formación y 

evolución a lo largo de doscientos años de una colección 

de arte moderno cuyo eje central es el arte alemán y 

francés. Además, propone descubrir una singular manera 

de mirar al paisaje, muy ligada al espíritu alemán, a 

través de un particular “paseo por la naturaleza”.  

Ya que muchos artistas buscaron refugio en la naturaleza 

huyendo de la sofocante vida urbana y de las estrictas 

normas académicas, en este espacio también se concede 

un protagonismo a las colonias que estos creadores 

formaron al margen de las ciudades. 

Actividades 

Reflexiones Compartidas* 

Visitas únicas realizadas por profesionales del Museo: -

Visión curatorial con Petra Joos, Curator del Museo (13 

noviembre) 

-Conceptos clavecon Marta Arzak, Subdirectora de 

Educación e Interpretación del Museo (6 noviembre) 

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre 

Exposición organizada por la Kunsthalle Bremen y el 

Museo Guggenheim Bilbao. 

Un gran abrazo desde la culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 
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                    Adiós al gran Jacques Chirac 

                    

París, 26 de septiembre de 2019. 

Monsieur Chirac fue llamado por El Señor esta mañana a 

la edad de 86 años, al final de una larga y penosa 

enfermedad. 

El que fue un gran Jefe de Estado, deja una imagen 

extraordinaria en el pueblo francés, pues fue un hombre 

que amó profundamente a Francia y que siempre estuvo 

cerca del pueblo sin demagogias ni populismos. Aplicó al 

pie de la letra el celebérrimo eslogan francés de 

“Libertad, Igualdad, Fraternidad.” 

Antes de ser Presidente de la República fue Primer 

Ministro y Alcalde de París.  
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Su cultura gigantesca y sus conocimientos a propósito de 

las Artes Primitivas, lo llevaron a crear el “Musée du 

quai Branly - Jacques Chirac” donde hemos podido 

admirar colecciones de Arte de la América Precolombina, 

África, Asia y Oceanía. 

Tuvo el privilegio de tener a una gran dama como esposa, 

que no se interesó por los falsos fuegos artificiales de la 

vanidad, sino que dedicó su vida a ayudar a las familias 

pobres con hijos hospitalizados, por medio de su 

“Opération Pièces jaunes”. Se dice que detrás de todo 

gran hombre hay una gran mujer y creo que la pareja de 

Monsieur y Madame Chirac lo han confirmado. 

Tuve la suerte de conocerlo personalmente en el 2002 y 

quedé impresionado ante ese caballero-en el más amplio 

sentido de la palabra-. Poco después me ofreció su foto 

oficial, donde aparece en el jardín del Palacio 

Presidencial con la siguiente dedicatoria:  

“A Monsieur Félix Hernandez avec mon bien cordial 

souvenir et mes amitiés, Jacques Chirac. 15 juin 2002.” 

En estos momentos las banderas francesas están a media 

asta en señal de luto. El Presidente de la República 

Monsieur Emmanuel Macron, se dirigirá a la Nación a 

las 8 p.m.  

Deseo hacer llegar mis más sinceras condolencias a 

Madame Bernadette Chirac, su hija Claude y todos los 

seres queridos del gran Jacques Chirac. 
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Félix José Hernández. 
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La arquitectura perecedera de las pompas de jabón 

 

León, 28 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 

León, inaugura el 2 8 de septiembre Prada Poole. La 

arquitectura perecedera de las pompas de jabón, primera 

exposición monográfica dedicada hasta la fecha al 

arquitecto vallisoletano José Miguel de Prada Poole 

(Valladolid, 1938). Coproducida con el Centro Andaluz 
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de Arte Contemporáneo (CAAC), donde pudo visitarse 

hasta el pasado 1 de septiembre, la muestra revisa los 

proyectos más significativos del autor y sus aportaciones 

al campo de la arquitectura, que destacan por su carácter 

experimental, futurista y efímero.  

 

Premio Nacional de Arquitectura en el año 1975 y 

conocido fundamentalmente por sus arquitecturas 

neumáticas, Prada Poole es autor de proyectos 

paradigmáticos de la arquitectura española como las 

Cúpulas de los Encuentros de Pamplona (1972), el 

edificio del Palenque para la Exposición Universal de 

Sevilla de 1992, o la Instant City construida para alojar a 

los participantes en el VII Congreso del International 

Council of Societies of Industrial Design, celebrado en 

Ibiza en el año 1971. La exposición en MUSAC, que 

podrá visitarse hasta el 12 de enero y ha sido comisariada 

por el también arquitecto Antonio Cobo Arévalo 

(Alcaudete, Jaén, 1980), propone un acercamiento a la 

trayectoria de Prada Poole a partir del análisis y recorrido 

por más de treinta de sus proyectos arquitectónicos y 

urbanísticos a través de planos, maquetas, fotografías, 

vídeo se incluso estructuras hinchables.  

 

La arquitectura perecedera de las pompas de jabón se 

vertebra en cuatro apartados que recorren de manera 

cronológica los proyectos y aportaciones en el ámbito de 

la arquitectura y en respuesta a los cambios de la propia 



Desde las orillas del Sena 

 379 

sociedad y la ciencia: Optimismo tecnológico (1968 -

1972), etapa en la que la computación y tecnología 

adquieren un papel significativo en sus planteamientos 

urbanísticos; Revolución social (1971 -1975), fase en la 

que desarrolla proyectos de naturaleza efímera y 

adaptada a las necesidades específicas del momento; 

Crisis energética I (1973 -1976), periodo marcado por la 

primera gran crisis energética internacional como 

consecuencia de la subida del precio del petróleo; y por 

último, Crisis energética II (1976-1988), ciclo en el que 

el autor repiensa y combina ingeniería, arquitectura y 

planeamiento urbano para alcanzar el control 

microclimático en sus propuestas.  

Con motivo de la muestra, la editorial Recolectores 

Urbanos edita, en colaboración con CAAC y MUSAC, 

una publicación que ofrece la primera lectura en 

profundidad y desde diversos ángulos del trabajo 

experimental de Prada Poole. A esta publicación se le 

suma una edición facsimilar de La s Fuentes del espacio, 

publicación del autor editada por el Colegio Oficial de 

arquitectos de Madrid en 1977, en la que trata de desvelar 

qué herramientas debe conocer el arquitecto para definir 

el espacio. Además, se realizará una edición especial, un 

póster de uno de los diagramas del libro, Esquema 

perceptivo. 

 

Sobre la práctica de Prada Poole 
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Miguel de Prada Poole es un autor singular en el 

panorama de la arquitectura española, claramente 

adelantado a su tiempo, que a lo largo de toda su carrera 

consigue fusionar en sus proyectos arte y ciencia, 

realidad y utopía, presente y futuro. Se trata asimismo de 

un arquitecto no analizado en profundidad hasta la fecha, 

que destaca por su voluntad de adaptación a los cambios 

sociales y medioambientales, y que genera proyectos 

arquitectónicos de naturaleza temporal, al servicio y 

respuesta de la necesidad del momento presente, flexible 

y adaptativa, con una marcada sensibilidad hacia los 

recursos naturales y gasto energético que permanecen, 

aún a día de hoy, de plena actualidad.  

 

Desde sus primeros proyectos, Prada Poole entiende la 

arquitectura como una labor predictiva frente a una 

realidad cada vez más líquida e inestable. Diferentes 

perspectivas de futuro son, de hecho, contantes en sus 

proyectos, e n ocasiones convertidos en una ‘arquitectura 

ficción’ en cuyo diseño ha especulado racionalmente 

sobre avances científicos, técnicos o sociales. 

 

 El título de la exposición, La arquitectura perecedera de 

las pompas de jabón, tiene como origen un artículo 

escrito en 1974 por el propio de Prada Poole en un 

número especial de la revista El Urogallo dedicado a la 

ciudad, en el que adelanta lo que serán las bases de su 

trabajo. El arquitecto promueve en él una arquitectura en 
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la que el material con el que está construida la ciudad de 

la medida temporal de su propia existencia. Por eso, 

como matiz importante, ya en el título prescinde del 

término efímera -de uso más común en arquitectura para 

referirse a una construcción de corta duración-, y emplea 

perecedera: lo efímero dura poco; lo perecedero sucumbe 

cuando lo hace la materia que lo conforma. 

 

El texto de Prada Poole expone las razones que hacen que 

la configuración urbana sea demasiado rígida en la 

ciudad tradicional. Según su parecer, las estructuras 

económicas y sociales urbanas hacen que «duren 

demasiado» y por esta razón, la ciudad es incapaz de 

adecuarse a las nuevas y cambiantes demandas.  

 

Con esta premisa, que engloba los factores 

configuradores de la ciudad y sus edificios, Prada Poole 

construye un relato sobre la ciudad del futuro a través de 

lo que denomina «los tres escalones de la arquitectura 

inexistente». En esta descripción, la ciudad tradicional 

mutaría, a través de sucesivas transformaciones, en una 

ciudad inmaterial, en la que los edificios sólidos serían 

sustituidos por acumulaciones de espuma que 

«aparecerían y desaparecerían, agrupándose y 

separándose según las diferentes necesidades». Cada 

edificio se convertiría en una ‘burbuja’ definida según las 

condiciones físicas y atmosféricas adecuadas al uso al 

que estuviera destinado. La ciudad, tal y como era 
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conocida hasta entonces, sería sustituida por una 

«realidad inmaterial recorrida por olas estimulares». Esa 

urbe, evanescente y sin forma, puede parecer una 

quimera, pero es toda una declaración de principios. 

 

Información práctica  

Título: Prada Poole. La arquitectura perecedera de las 

pompas de jabón 

Artista: José Miguel de Prada Poole (Valladolid, 1938)  

José Miguel de Prada Poole (Valladolid, 1938) es Doctor 

Arquitecto y ha sido profesor de Proyectos 

Arquitectónicos y de estudios de doctorado en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM). 

Como profesor invitado, ha impartido clase en la 

Architecture School y el Center for Advanced Visual 

Studies del Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

así como en diversas escuelas de arquitectura de Canadá, 

Venezuela y Chile.  

Es uno de los máximos expertos españoles en Urbanismo 

y Arquitectura Bioclimática, Estructuras Ligeras y 

Arquitectura Neumáticas. Sus proyectos han sido 

premiados en numerosos concursos nacionales e 

internacionales, entre los que cabe destacar el Premio del 

Concurso Nacional de Arquitectura del año 1976, por su 
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proyecto para las Pistas de Patinaje sobre Hielo de 

Sevilla (Hielotrón).  

Entre los años 1968 y 1973 fue miembro activo del 

Seminario de Generación Automática de Formas 

Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de 

Madrid, centro pionero en el uso del ordenador como 

herramienta de creación artística, donde compartió 

experiencias con artistas como José Luis Alexanco, 

Soledad Sevilla, Eusebio Sempere, José María Yturralde 

o Elena Asins. Fruto de aquel periodo son algunos de sus 

ensayos más destacados sobre Estética como 

“Proposición para la obtención de un criterio de selección 

en la obra pictórica combinatoria”, “Estética 

Cibernética”, “Introduction a l’Esthetometrie 

Hypothétique” y “Actions gravitatoires dans la 

composition”, todos publicados por el Centro de Cálculo 

de la Universidad de Madrid.  

Han escrito sobre sus trabajos publicaciones como 

Architectural Design, Domus, Architecture 

d’Aujourd’Hui, Techniques & Architecture, Fortune o 

Neuf. Es autor de proyectos paradigmáticos de la 

arquitectura española como la Instant City construida con 

motivo del VII Congreso del International Council of  

Societies of Industrial Design (ICSID) celebrado en Ibiza 

en el año 1971, las Cúpulas de los Encuentros de 
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Pamplona de 1972 o el edificio para el Palenque en la 

Exposición Universal de Sevilla de 1992, entre otros.  

Comisariado:  

Antonio Cobo Arévalo (Alcaudete, Jaén, 1980) es 

profesor en el Departamento de Ciencia, Materiales y 

Tecnología del Diseño de la Escuela Superior de Diseño 

de Madrid (ESD Madrid). Completó sus estudios de 

Arquitectura en la Universidad de Roma (Sapienza) y en 

la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

(UPM), donde obtuvo el Máster en Proyectos 

Arquitectónicos Avanzados. 

Fechas: 28 de septiembre de 2019 – 12 de enero de 20 20  

Lugar: MUSAC. Sala 3  

Inauguración: Sábado  28 de septiembre, 17:00 - 21:00 h. 

Co -producido con: Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo.Consejería de Cultura. 

Actividades en relación a la exposición:  

- Arquitecto Invitado: Releyendo a Prada Poole.  

Visitas guiadas con arquitectos.  

Martes 22 de octubre, 19:00 h. Itziar Quirós y Pablo 

López Presa.  

Martes 12 de noviembre, 19:00 h. Belén Martín Granizo.  
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Martes 17 de diciembre, 19:00 h. Andrés Carretero 

Mieres.  

Actividad gratuita hasta completar el aforo. 

- Construir con Aire. Taller infantil de nuevos materiales 

para la construcción sostenible 

Sábado 16 de noviembre, de 11.30 a 14h y de 17 a 

19:30h.  

- El módulo soy yo. Arquitecturas de densidades 

variables. Taller de arquitectura infantil y para familias 

con Sistema Lupo  

Viernes 2 y sábado 3 de enero de 2020 

 - Visitas a la exposición 

• Visita guiada a la exposición con Antonio Cobo, 

comisario. Sábado 28 de septiembre 19:00 h. Actividad 

gratuita hasta completar el aforo. 

• Visita guiada simultánea en Lengua de signos española 

(LSE) / hablada. Viernes 8 de noviembre, 19:00 h. 

Actividad gratuita hasta completar el aforo. 

• Visita en familia. Domingo 17 de noviembre, 12:00 h. 

Actividad gratuita hasta completar el aforo. 

• Visita monográfica. Domingo 17 de noviembre, 18 h. 

Actividad gratuita hasta completar el aforo. 
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• Visita general (incluyen todas las exposiciones 

vigentes). Domingos a las 13:00 y 18:00 h. Actividad 

gratuita hasta completar el aforo. 

Publicación 

Título: José Miguel de Prada Poole. Prada Poole. La 

arquitectura perecedera de las pompas de jabón 

Editado por Recolectores Urbanos Editorial en 

colaboración con MUSAC, Museo de Arte 

Contemporáneo de Castilla y León y CAAC, Museo 

Andaluz de Arte Contemporáneo 

Facsímil 

Título: José Miguel de Prada Poole. Las fuentes del 

espacio, 1977 (reed. 2019)Diseño: Ferrán El Otro 

Edición especial. Póster  

Título: Es quema perceptivo 

Editado por: MUSAC 

Diseño: Ferrán El Otro 

Dirección: Avda. Reyes Leoneses, 24.  

Horario de apertura: 

Martes-viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. / 

Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 y de 

17:00 a 21:00 h. 
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández 
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Nuovi servizi digitali di accessibilità al Museo della 

Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze 

 

Firenze, 24 Settembre 2019. 

Sarà presentato mercoledì 25 settembre alle ore 12, 

presso la Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze “High 
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Tech vs High Touch”: i nuovi servizi digitali di 

accessibilità al Museo, un progetto realizzato grazie al 

contributo della Fondazione CR Firenze nell’ambito del 

bando “Laboratori Culturali - innovazione digitale e 

nuovi pubblici nei musei”, che si pone l’obiettivo di 

implementare l’offerta museale e ampliare il bacino di 

utenti attraverso l’uso di innovativi linguaggi 

multimediali. All’incontro saranno presenti Donatella 

Lippi e Stefano Caramelli, rispettivamente Presidente e 

Direttore della Fondazione Scienza e Tecnica, e 

Donatella Carmi Vicepresidente della Fondazione CR 

Firenze. 

Il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, grazie al 

valore delle sue collezioni storico-scientifiche, attrae 

studiosi e ricercatori, studenti e appassionati di tutta 

Italia. Già da qualche anno, il Museo ha potenziato la 

comunicazione tradizionale e digitale con la creazione di 

nuovo materiale comunicativo cartaceo, l’inserimento di 

QR code all’interno del percorso espositivo, la messa a 

punto del nuovo sito web e la realizzazione di una 

specifica Audioguida.  

Il Museo si rivolge a tipologie di target diversificate: 

famiglie, invitate nel week-end a partecipare a eventi e 

laboratori, scuole di ogni ordine e grado, che hanno a 

disposizione un programma dedicato durante tutto l’anno, 

studenti e ricercatori, visitatori, turisti, categorie protette. 
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Le azioni sono state pensate per categorie di pubblico 

standard (studenti, docenti, famiglie, turisti), con 

particolare attenzione verso il pubblico scolastico. 

Determinati interventi, invece, sono rivolti a categorie 

difficilmente raggiungibili con i linguaggi tradizionali, 

attraverso la valorizzazione di quelle parti delle 

collezioni che offrono spunti di interesse specifici. 

Particolare attenzione è stata dedicata a persone con 

disabilità uditiva. 

Per conseguire questi obiettivi, sono ora messi a 

disposizione dei visitatori del Museo nuove funzionalità e 

nuovi supporti multimediali e interattivi alla visita. Tra 

questi: un Video generale di approfondimento, con 

sottotitoli e audio in italiano e Video in LIS, Lingua dei 

Segni Italiana; 9 Video in LIS con sottotitoli e audio in 

italiano, relativi alle varie sezioni del Museo; una Mappa 

interattiva di orientamento della struttura e dei servizi del 

Museo, dotata di tasti audio e con una versione anche in 

inglese; un monitor touch per la mappa interattiva 

installato all’ingresso, una postazione fissa di monitor per 

proiezione video generale a ciclo continuo; il 

perfezionamento dell’Audioguida del Museo, attraverso 

la realizzazione di una English Version. Un lavoro di 

implementazione è stato fatto anche sui canali social 

attraverso la creazione di pagine dedicate al Museo sul 

canale Instagram e su Google+. 
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Al fine di consentire a tutti coloro che hanno una 

disabilità uditiva di poter apprezzare tutti gli aspetti del 

Museo, è in previsione, infine, la predisposizione di un 

servizio continuativo di traduzione in LIS, con interprete 

professionale e specializzato sia per visite guidate alle 

collezioni sia per alcune attività previste al Planetario.  

“È con grande soddisfazione - afferma Donatella Lippi, 

Presidente della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze 

- che presentiamo le nuove opportunità che il Museo 

della Fondazione Scienza e Tecnica mette a disposizione 

dei suoi frequentatori. Grazie alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Firenze, il nostro museo può essere più 

inclusivo e accogliente, offrendo occasioni formative 

nuove, attraverso linguaggi accessibili a un pubblico 

diversificato e anche a persone con disabilità uditive”.  

L’incremento di efficienza e di arricchimento della 

proposta culturale del Museo della Fondazione Scienza e 

Tecnica, attraverso questo progetto, si colloca in linea 

con il percorso, in atto, di innalzamento della qualità dei 

propri standard e in linea con gli obiettivi condivisi dal 

Sistema dei Musei Scientifici, perseguendo con maggiore 

facilità le linee guida in cooperazione con gli organi 

governativi e specificamente attivi dei Beni Culturali e 

dei Musei della Regione Toscana. 

‘’Il nostro intervento - osserva la Vice Presidente della 

Fondazione CR Firenze Donatella Carmi – si inserisce 
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nel costante sostegno all’attività della Fondazione 

Scienza e Tecnica, soprattutto per quei progetti che sono 

rivolti ai giovani e al mondo della scuola ai quali la 

nostra Fondazione destina tante energie e risorse. Per 

questi motivi, lo scorso anno, ci siamo fatti carico delle 

acquisizioni delle modernissime apparecchiature per il 

nuovo Planetario che consentono, anche ai semplici 

amatori, di approfondire i principali concetti di 

astronomia e astrofisica. Guardiamo con favore a queste 

iniziative perché contribuiscono alla conoscenza e alla 

formazione dei giovani utilizzando linguaggi propri del 

nostro tempo’’. 

Il progetto è stato seguito, per la Fondazione Scienza e 

Tecnica, dalla Dr.ssa Stefania Lotti. Per tutta la durata 

dell’evento sarà garantito il servizio d'interpretariato LIS, 

Lingua dei Segni Italiana, a cura della Dr.ssa Alessandra 

Biagianti. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

        

 



Desde las orillas del Sena 

 393 

       Par hasard au Centre de la Vieille Charité 

 

Marseille 28 septembre 2019. 

Du hasard au sublime  

Il est la tache d’encre de Victor Hugo, l’hésitation d’une 

impression d’un monotype de Degas, un coup de dés de 

Mallarmé, qui jamais n’abolira le hasard. L’ivresse d’une 

œuvre d’art. A l’inverse de l’enseignement artistique, 

l’intervention du hasard dans le processus créatif de 
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l’œuvre permet à l’artiste de se libérer des règles de la 

représentation. L’accidentel, l’aléatoire, la trouvaille 

vertueuse, les sculptures involontaires, les coulures, les 

compressions, font émerger un répertoire de formes 

libres menant au sublime dans l’incertitude du geste. Se 

substituant à l’incarnation de Dieu, le tremblement 

hasardeux devient l’une des composantes 

symptomatiques de la modernité. Cette magie de l’aléa 

devient le sujet même d’une œuvre idéale, géniale, peinte 

sans aucune intervention de la pensée. Le hasard révèle le 

rôle démiurgique de l’artiste alchimiste, guidé par la 

sérendipité des réactions chimiques de la matière. A 

l’opposé des « anartistes », certains inventent des 

protocoles, confiant leurs sens aux pouvoirs anonymes de 

la méthode mathématique. Ils utilisent le concept de 

l’aléatoire comme un cadre scientifique au travers duquel 

ils se soustraient à la gestuelle du peintre, créatrice d’une 

géométrie toujours incertaine, voire bancale. De la tache 

à la ligne pure, de l’automatisme au mathématisme, 

l’exposition déroule une typologie chronologique du 

hasard comme processus créatif à travers les plus 

importants courants et artistes de la seconde moitié du 

XIXème siècle à nos jours.  

L’écume du hasard  

Dès la Renaissance, Léonard de Vinci enseigne aux 

lecteurs du Traité de la peinture que l’observation des 

taches, des fissures et de l’érosion répandus sur les crépis 
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de murs peut donner naissance à des paysages et autres 

scènes de batailles. Cette méditation visuelle projetée sur 

les rendus aléatoires de l’esthétique involontaire est aux 

sources de la constitution des cabinets de curiosités dont 

le hasard des trouvailles constitue des assemblages de 

formes dues aux étrangetés de la nature. « C’est là de 

l’art naturel » nous dit August Strindberg, « car l’artiste 

ne travaille plus d’après nature mais comme la nature 

capricieuse, sans but déterminé ». A la seconde moitié du 

XXème siècle, les artistes dépassent ainsi le seul souci de 

représentation au travers « d’un charmant pêle-mêle 

d’inconscience et de conscience ». Ils exploitent 

dorénavant les résidus accidentels de leurs 

expérimentations techniques. Les paysages des 

monotypes d’Edgar Degas perdent peu à peu leur 

horizon. L’estampe s’estompe, tout se brouille, seul le 

hasard est retenu par la presse sur le papier. Avec sa 

plume, Victor Hugo laisse subitement s’étaler sur sa 

feuille des assemblages de taches, dont l’écriture 

nerveuse donne naissance à un univers de mystères au 

demeurant céleste. George Sand applique l’aquarelle «à 

l’écrasage» source de paysages imaginaires, et Gustave 

Moreau conserve dans son «cabinet des abstraits» des 

ébauches aux couleurs libres. En peinture comme en 

poésie le hasard libère les sens, et le sens même de la 

lecture. Le poème Un coup de dés jamais n’abolira le 

hasard composé en 1897 par Stéphane Mallarmé, illustré 

par Odilon Redon, est une architecture de mots assemblés 
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d’un bout à l’autre sous le roulement continuellement 

sonore d’un dé. Les mots y chutent en avalanche. Tout 

n’est que naufrage, et ne représente plus rien. 

Le hasard et la modernité 

 Plus hasardeux, afin d’annihiler tout contact avec la 

feuille de papier et la toile, les artistes travaillent des fils 

de métal à partir de coulures, d’empreintes et de chutes. 

Marcel Duchamp prend un fil en métal, le laisse tomber 

sur des panneaux peints en bleu de Prusse, et archive 

leurs traces dans une boîte. Un nouvel étalon-mètre est 

né. De la sorte il compose un « erratum musical » dont 

les notes sont tirées au sort. Le XXème siècle met 

définitivement le hasard en conserve. Selon les mêmes 

lois, Jean Arp laisse tomber des bouts de papiers colorés 

puis des volumes biomorphiques blancs flottant dans un 

espace monochrome. En dada, le hasard est sacré, un jet 

d’encre de Francis Picabia devient une sainte vierge 

tandis que Kurt Schwitters ramasse des détritus. Ses 

tableaux Merz restituent les enchevêtrements chaotiques 

d’un grenier, d’un tiroir mal rangé ou d’une décharge. 

D’une poubelle, Man Ray dévoile un abat-jour en papier 

décollé. Sa forme en spirale, due fortuitement, lui inspire 

un chef-d’oeuvre de ready-made, Lampshade. Pour les 

artistes surréalistes, le hasard est synonyme 

d’automatisme mais conserve les stigmates d’une 

figuration de l’inconscient. A travers les tableaux de 

sable d’André Masson, les frottages de Max Ernst, 
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dessins filandreux de forêts étranges, les décalcomanies 

d’Óscar Domínguez aux gouffres transparents, et les 

Cadavres exquis peuplés de monstres, le pouvoir 

médiumnique et indomptable du hasard objectif d’André 

Breton vacille entre abstraction et révélation. Le 

développement de la technique photographique permet de 

conserver les poussières résiduelles du temps. Véritable 

icône, L’élevage de poussières de Man Ray transforme 

Le Grand Verre de Marcel Duchamp en sol d’une planète 

futuriste d’une sourde force visuelle. Au hasard de ses 

déambulations nocturnes, Brassaï scrute les visages des 

murs devenus cavernes. Il photographie avec Salvador 

Dalí Les Sculptures involontaires des billets d’autobus 

roulés et Le hasard morphologique du dentifrice. Tout 

autant fin observateur des phénomènes répandus sur le 

sol de nos villes, Jean Dubuffet inventorie la texturologie 

des traces de notre humanité urbaine. Jackson Pollock, 

lui, quitte la ville pour peindre à même le sol. Il ne 

considère plus la toile comme surface, mais comme un 

tapis de sol qu’il foule aléatoirement, au gré d’une danse 

chamanique. Le dripping, également expérimenté par les 

surréalistes et Georges Mathieu, dévoile des ondulations 

rythmées par le son de la peinture s’égouttant sur la toile, 

fils de gouttes hasardeuses, trompeuses, devenant un tout 

d’entrelacs cosmiques.  

Au Hasard  
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A la seconde moitié du XXème siècle, les nouveaux 

réalistes démystifient les coïncidences parfois trompeuses 

de l’automatisme et renouent avec l’idée de récupération. 

Les déchets, les détritus de la société de consommation 

deviennent une matière première à exploiter sans 

ingérence. Les carcasses compressées de César 

deviennent des totems industriels dont la sublime 

puissance de la machine transcende la souplesse colorée 

de la tôle. Arman fait les poubelles, Daniel Spoerri piège 

les tables de ses convives, Niki de Saint Phalle tire en 

couleurs, et Yves Klein, peint au feu et avec la 

collaborations de celles qu’il appelait ses «Pinceaux 

Vivants», des impressions monotypes de corps évasifs. 

Les affichistes François Dufrêne et Raymond Hains 

déchirent à même les murs des poèmes lettristes 

violemment raturés, effacés. Les artistes Fluxus, John 

Cage, Robert Filliou et George Brecht, reprennent les 

procédés ludiques des dadaïstes en inventant des 

sonorités silencieuses et autres jeux aux règles drôlement 

méthodiques. Plus sérieusement les peintres utilisent 

aujourd’hui le hasard comme base mathématique à 

l’origine d’algorithmes picturaux. Gerhard Richter et 

Ellsworth Kelly mettent au point un nuancier aléatoire 

quand François Morellet et Aurélie Nemours reprennent 

la bichromie des faces d’un dé, tissant des partitions en 

noir et blanc selon les lois anguleuses et cabossées du 

HASARD.  
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Organisé de manière chronologique, le parcours du 

Centre de La Vieille Charité s’attachera à faire émerger 

différentes techniques ainsi expérimentées par les artistes 

de 1850 à 1980 : Monotypes de Degas, Taches de Victor 

Hugo, Stoppages Etalon de Marcel Duchamp, Papiers 

Déchirés de Jean Arp, Tableaux Merz de Kurt Schwitters, 

Elevage de poussière et Rayogrammes de Man Ray, 

cadavres exquis et dessins communiqués surréalistes, 

Sculptures involontaires de Brassaï et Salvador Dalí, 

Tableaux de sable d’André Masson, Frottages de Max 

Ernst, Décalcomanies d’Óscar Domínguez, Dripping de 

Jackson Pollock, Phénomènes de Jean Dubuffet, Affiches 

lacérées de Raymond Hains et François Dufrêne, 

Compressions de César, Poubelles d’Arman, Tableaux 

pièges de Daniel Spoerri, Cosmogonies et 

Anthropométries d’Yves Klein, Tirs de Niki de Saint 

Phalle, jeux Fluxus, Nuanciers de Gerhard Richter, Suite 

Mallarmé d’Ellsworth Kelly, Lignes réparties au hasard 

de François Morellet, et Nombre et Hasard d’Aurélie 

Nemours. 

Par hasard 

18 octobre 2019 - 23 février 2020  

Centre de la Vieille Charité 2 rue de la Charité 13002 

Marseille 

Friche la Belle de Mai 41, rue Jobin 13003 Marseille. 

Commissariat :  
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Xavier Rey, directeur des musées de Marseille  

Guillaume Theulière, conservateur au musée Cantini 

Exposition organisée par la Ville de Marseille et la 

Réunion des musées nationaux - Grand Palais en 

partenariat avec la Friche la Belle de Mai. 

Centre de la Vieille Charité  

Cette première partie de l’exposition s’achève dans la 

Chapelle de Pierre Puget avec la présentation de 

l’installation de Robert Filliou Eins, Un. One… 

composée de 16000 dés de couleur posés sur la même 

face, en écho au poème de Stéphane Mallarmé Un coup 

de dés jamais n’abolira le hasard.  

Friche la Belle de Mai  

Le parcours se poursuit à la Friche la Belle de Mai à 

travers des œuvres contemporaines de 1980 à nos jours 

provenant du Musée d’art contemporain [mac], FRAC-

PACA, Fonds communal d’art contemporain de 

Marseille, Centre international du Verre et des Arts 

plastiques (CIRVA), de collections particulières, de 

galeries et de productions d’œuvres inédites d’artistes 

travaillant à Marseille ou en résidence à la Friche la Belle 

de Mai.  

Le parcours se déploie en 12 sections : Dé / Ordre / 

Désordre / Empreintes / Brisures / Brûlures / Eau / 

Moisissure / Rencontre / Poussière / Jeu / Musique.  
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Artistes pressentis :  

Dove Allouche, Arman, John Baldessarri, Davide Balula, 

Gilles Barbier, Isa Barbier, Michel Blazy, Jérémie 

Bennequin, Lieven de Boeck, Eric Bourret, Marie Bovo, 

Gillian Brett, Sophie Calle, Claude Closky, Philip 

Corner, Robin Decourcy, Jérémy Demester, Jennifer 

Douzenel, Mimosas Echard, Esther Ferrer, Alain 

Fleischer, Anne-Valérie Gasc, Gottfried Honegger, 

Christian Jaccard, Tom Johnson, Jérôme Joy, Paul 

Kneale, Jiři Kovanda, Tetsumui Kudo, Perrine Lacroix, 

Sol LeWitt, Mourad Messoubeur, Duane Michals, 

Gabriel Orozco, Bernard Plossu, Etienne Rey, Evariste 

Richer, Dieter Roth, Vivien Roubaud, Jean-Claude 

Ruggirello, Linda Sanchez, Virginie Sanna, Mathieu 

Schmitt, Franck Scurti, Yann Sérandour, Roman Signer, 

Timothée Talard, Cédric Teisseire, Adrien Vescovi, 

Claude Viallat, Delphine Wibaux. 

Publication aux éditions de la Réunion des musées 

nationaux - Grand Palais, Paris 2019 : 

 - Catalogue de l’exposition : coédition Ville de Marseille 

/ RMN, 120 x 190 mm, 384 pages, 250 illustrations, 

29,90 € 

Félix José Hernández 
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Dal Prado al Museo di San Marco, l'Annunciazione di 

Robert Campin in dialogo col Beato Angelico 

 

                  
 

                        L'Annunciazione di Robert Campin 

 

Firenze, 25 settembre 2019. 

 

Il Museo di San Marco, scrigno prezioso delle opere del 

Beato Angelico, dal prossimo 26 settembre e fino al 6 

gennaio 2020 espone un’opera d’arte proveniente dal 

Museo del Prado con la mostra, a cura di Marilena 

Tamassia,  L’Annunciazione di Robert Campin. Un 

illustre ospite dal Museo del Prado per i 150 anni del 

Museo di San Marco.  

 

Il Museo madrileno ha festeggiato quest’anno i 200 anni 

dalla fondazione con la prestigiosa mostra  
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Fra Angelico and the rise of the Florentine Renaissance, 

che si è inaugurata il 28 maggio scorso.  

A questa mostra il Museo di San Marco e il Polo Museale 

della Toscana hanno generosamente contribuito con 

alcuni prestiti importanti di opere dell’Angelico e di 

Masaccio. In cambio di questa collaborazione e per la 

concomitante celebrazione dei 150 anni dalla fondazione 

del Museo di San Marco, il Prado, pur avendo sospeso 

quest'anno i prestiti, ha concesso in via del tutto 

eccezionale al museo fiorentino l’Annunciazione di 

Robert Campin, che viene esposta a confronto con le 

opere del Beato Angelico.  

 

L’opera è stata posta infatti accanto al tabernacolo con 

l’Annunciazione e Adorazione dei Magi di Beato 

Angelico, proveniente dalla Basilica di Santa Maria 

Novella, a intessere un dialogo serrato tra due mondi 

diversi, ma dai risultati altissimi.  

Il pittore e frate domenicano Beato Angelico, aperto a 

catturare tutte le ricerche artistiche più avanzate in chiave 

rinascimentale dal mondo artistico fiorentino, ha tuttavia 

spesso guardato con vivo interesse al mondo fiammingo, 

tanto diverso, analitico e smagliante nella brillantezza dei 

colori a olio. 

 

Le due opere si possono più o meno datare allo stesso 

periodo: intorno al 1425 il tabernacolo dell'Angelico e tra 

il 1425 e il 1430 il dipinto di Campin. Sia Beato 
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Angelico che Robert Campin hanno aperto la strada a 

nuovi linguaggi figurativi, che si distaccavano dal mondo 

tardogotico ancora fiorente. 

 

E’ un’occasione unica per vedere affiancate queste due 

diverse rappresentazioni del tema dell’Annunciazione. Il 

Rinascimento fiorentino declinato dal Beato Angelico 

esprime l’interesse per lo spazio scalato in profondità, 

dipinto con colori luminosi e celestiali; la cultura 

fiamminga di Robert Campin esprime una narrazione 

analitica, meticolosa, attenta ai dettagli e resa brillante 

dai colori della pittura a olio. 

Due visioni dell’arte che si completano nel comune 

amore per la pittura. 

Le iniziative per la celebrazione dei 150 anni del Museo 

di San Marco proseguiranno con la ricollocazione e la 

presentazione del restauro di due opere del Beato 

Angelico:  il 5 ottobre il "Giudizio Universale" restaurato 

grazie ai contributi del Rotary Firenze Certosa e di altri 

sponsor privati e il 15 ottobre la "Pala di San Marco" 

restaurata dall'Opificio delle Pietre Dure, inoltre a fine 

ottobre alcune celle del museo ospiteranno un'inedita 

installazione di arte contemporanea. 

 

Félix José Hernández. 
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A propósito de Monocromo género neutro, en el 

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

 

León, 27 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 

León, presenta Monocromo género neutro, la primera 

exposición en España en proponer una reflexión sobre la 

relación entre creación artística, abstracción y género en 

diversos medios artísticos como la pintura, la escultura, 

el dibujo, el textil, el cine, la danza, el sonido o el diseño. 

La muestra, que ha sido comisariada por Juan Guardiola 
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(Madrid, 1965) y permanecerá abierta al público entre el 

28 de septiembre de 2019 y el 12 de enero de 2020, ha 

sido coproducida por el Museo de Arte Contemporáneo 

de Castilla y León y el Centro de Arte y Naturaleza 

Fundación Beulas (CDAN). 

Monocromo género neutro reúne trabajos de en torno a 

cuarenta artistas mujeres y un número indeterminado de 

mujeres anónimas que han trabajado desde la abstracción 

geométrica, racional y conceptual, un campo 

tradicionalmente reservado por la Historia del Arte 

normativa al artista masculino. 

El movimiento feminista, en paralelo a la lucha por los 

derechos civiles, tuvo un gran impacto en la práctica 

artística occidental a mediados de la década de los años 

sesenta del siglo XX, dando visibilidad a toda una 

generación de artistas cuya obra había sido ignorada por 

la Historia del Arte. Sin embargo, no todas las artistas 

mujeres estuvieron presentes en la nueva genealogía del 

arte feminista: aquellas cuyo trabajo no respondía a un 

paradigma en el que predominaba una creación basada en 

el cuerpo, la construcción de la diferencia en la 
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representación visual o la identidad racial y sexual fueron 

ignoradas y, a menudo, silenciadas. El resultado fue una 

doble invisibilidad para una obra artística que desde el 

“género” se manifiesta “monocroma” y “neutra”, es 

decir, carente de rasgos expresivos feministas. Por ello, 

esta muestra considera necesario reconocer la pluralidad 

del feminismo en el arte, así como las contradicciones y 

tensiones que todo movimiento teórico, social y artístico 

conlleva. 

Monocromo género neutro pretende poner en valor el 

trabajo de estas artistas a través de  más de un centenar de 

trabajos (pinturas, fotografías, collages, dibujos, piezas 

sonoras, vídeos, textiles, diseño industrial) de figuras 

nacionales e internacionales entre las que cabe mencionar 

a Annie Albers, Elena Asins, Trisha Brown, Lygia Clark, 

Sonia Delaunay Terk, Esther Ferrer, Teresa Lanceta, 

Lygia Pape, o Soledad Sevilla, entre muchas otras. 

La muestra se divide en dos partes, denominadas 

Genealogías y Procesos, que se presentan de un modo 

trasversal en el espacio expositivo. La primera de ellas 

pretende reconstruir un doble linaje o asociación entre 
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creación, abstracción y género. Procesos se centra en un 

ámbito de actuación creativa que a finales de la década de 

los sesenta del siglo XX mostrará la otra cara (oculta) del 

movimiento feminista en las artes; un grupo de mujeres 

que rechazan la lógica de la representación, con sus 

connotaciones tradicionales y conservadoras, e idean y 

perciben su obra como un proceso que demanda un 

tiempo de visión y comprensión.  

En definitiva, Monocromo Género Neutro desea 

reivindicar y dar visibilidad a la importante contribución 

a la Historia del Arte de mujeres artistas o anónimas en el 

campo de la abstracción. Pese a ser un corpus de trabajo 

que no se declara feminista, no significa que no lo sea, 

pues su génesis demuestra la convicción que el género ha 

sido, y continúa siendo, una categoría fundamental para 

la organización de la cultura. Al mismo tiempo, esta 

exposición también pretende poner en cuestión al propio 

sistema del arte, patriarcal y/o feminista, que ha 

ignorado, silenciado o deslegitimado una obra que no 

responde a ningún patrón normativo y que, en la 

actualidad, se manifiesta aún más política y reivindicativa 
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pues afirma la igualdad, la libertad y la ausencia de roles 

en la creación artística. 

Dos apartados temáticos  

Genealogías  

Genealogías propone reconstruir un doble linaje o 

asociación entre creación, abstracción y género. Una 

primera genealogía la encontramos en la denominada 

“alta cultura”, cuyos referentes estéticos provienen de 

una primera generación de mujeres artistas pertenecientes 

a las vanguardias históricas; la otra genealogía la 

hallamos en la “baja cultura”, donde se sitúan las 

influencias populares que el contexto familiar, 

pedagógico y social han tenido sobre la obra creativa. 

Para ello, Monocromo género neutro recurre a la 

exposición de trabajos realizados por mujeres anónimas 

en campos tan diversos como el textil, el patronaje o la 

estampación, que proponen modelos inspirados en la 

abstracción de la naturaleza. El hecho que muchas de 

estas creaciones fueran calificadas como artes decorativas 

o aplicadas ilustra cómo operó el modelo patriarcal de 
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clasificación por sexos dentro del sistema del arte. El 

trabajo de las mujeres, tradicionalmente confinado a la 

economía de los cuidados, entre los que se encuentran las 

labores textiles, sirvió para establecer una relación 

ficticia entre mujer y naturaleza, la cual dejó de lado su 

relación con la cultura. 

Esta genealogía bastarda o degenerada de su origen 

artístico muestra una mayor invisibilidad en el caso del 

trabajo creativo de las mujeres anónimas, en su gran 

mayoría de clase trabajadora. Porque no sólo se designó 

el trabajo creativo femenino como artesanía sino que, 

además, en los casos donde la producción artística 

adquiría la categoría de diseño, los nombres y apellidos 

de las mujeres artistas a menudo se silenciaban y 

ocultaban bajo la firma de su pareja afectiva masculina o 

del estudio o empresa. Sin embargo, si entendemos el 

diseño como una herramienta útil, eficaz y funcional para 

las necesidades de las personas, fue el pragmatismo de 

las mujeres diseñadoras el que lo extendió a la vida 

cotidiana y al interior del hogar, aplicándolo a los 

muebles, vajillas, cortinas y vestidos. En el contexto 
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europeo de las vanguardias muchas artistas expandieron 

sus creaciones abstractas al uso diario, por ejemplo, en la 

moda. Es más, se podría afirmar que fue a través del 

textil y del diseño que las ideas de arte y abstracción 

trascendieron el ámbito artístico y llegaron a la sociedad. 

Procesos 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los cambios sociales 

permitieron que muchas artistas se dedicaran 

profesionalmente a la creación, pero en un marco cultural 

dominado por los hombres. La abstracción, tanto 

geométrica o constructiva como informal o expresionista, 

dominó la práctica artística de posguerra, en este 

contexto numerosas artistas buscaron en la abstracción un 

lenguaje internacional que pudiera trascender las 

narrativas nacionales y locales, pero también las de 

género. El caso más paradigmático lo encontramos en 

América, tanto en el caso latinoamericano como el 

norteamericano, donde la abstracción geométrica derivó 

en procesos de trabajo que adquirieron diferentes 

nombres como normativo, concreto, cinético, 

minimalista, conceptual o cibernético. Un ámbito de 
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actuación creativa que a finales de la década de los 

sesenta mostrará la otra cara (oculta) del movimiento 

feminista en las artes; un grupo de mujeres que rechazan 

la lógica de la representación, con sus connotaciones 

tradicionales y conservadoras, e idean y perciben su obra 

como un proceso que demanda un tiempo de visión y 

comprensión.  

Las pinturas y dibujos, a menudo, presentan cuadrículas 

o retículas como elemento ordenador del espacio y del 

soporte. Son obras en su gran mayoría planas, 

monocromas, neutras, seriales, que huyen de la 

iconicidad, y que son el resultado de estudios, 

investigaciones y experiencias en donde el espacio, el 

ritmo y el tiempo son fundamentales. Se trata de trabajos 

que parten de una estructura inicial que hace uso del 

ritmo, la repetición y la variación a través del azar y la 

improvisación. Un método de trabajo que se extiende de 

las artes visuales a las artes performativas (happening, 

sonido, acción) y que muestra un carácter abiertamente 

trasnacional. Un paradigma lo encontramos en un campo 

como la danza, en donde este alfabeto plástico de 
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ausencias y vacíos elabora un lenguaje que rechaza la 

técnica, el virtuosismo, la narrativa o la expresión, y en 

cambio enfatiza el proceso mediante la improvisación o 

los movimientos diarios y cotidianos. El arte de la 

performance mantenía la esencia del arte vivo y 

vulneraba el convencionalismo del realismo para 

expresar nuevas formas de subjetividad. Un 

desplazamiento de los soportes tradicionales a prácticas 

menos institucionalizadas que abogaban por la 

intersección entre lo personal y lo político. 

El Comisario Juan Guardiola (1965) es licenciado en 

Historia del Arte por la Universidad Autónoma de 

Madrid y realizó sus estudios de doctorado en Arte 

Contemporáneo en la Universidad Complutense de 

Madrid; recibió una beca de la Escuela de Arte de la 

Universidad de California en Los Ángeles y otra del 

museo Guggenheim de Nueva York-Bilbao. Es escritor 

de arte y colabora en diversos medios. En 1992 obtuvo el 

premio Espais a la crítica de arte (Girona). Juan 

Guardiola ha trabajado como comisario independiente de 

exposiciones de arte contemporáneo y programas de cine 
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y videocreación y ha sido conservador del Departamento 

de Exposiciones Temporales y Publicaciones en 

ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 

(Vitoria-Gasteiz), conservador jefe en MACBA, Museo 

de Arte Contemporáneo de Barcelona y actualmente es 

director del CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) en 

Huesca. Ha participado en numerosos libros y 

publicaciones, entre las cuales cabe destacar las 

dedicadas a estudios postcoloniales: Filipiniana (Casa 

Asia, Barcelona, 2006) y El imaginario colonial. 

Fotografía en Filipinas durante el período español, 1860 -

1898 (Casa Asia, Barcelona, 2006), y la edición del libro 

y dvdFilipinas: Arte, Identidad y discurso poscolonial 

(Ministerio de Cultura, 2008). 

Monocromo género neutro. 

Artistas: Aino Aalto, Anni Albers, Elena Asins, Gae 

Aulenti, Jo Baer, Eve Beglarian, Marianne Brandt, 

Monika Buch, Trisha Brown, Anna Castelli-Ferrieri, 

Lygia Clark, Hanne Darboven, Sonia Delaunay Terk, 

Nanna Ditztel, Irena Dodalová / Karel Dodal, Esther 

Ferrer, Simone Forti, María Freire, Eileen Gray, Lotte 
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Grunow, Grete Heymann-Marks, Linda Karshan, 

Christina Kubisch, Evelyn Lambart / Norman McLaren, 

Teresa Lanceta, Rosalie Mathieu, Rita McBride, Aurélie 

Nemours, Greta Von Nessen, Amalia Nieto, Emily 

Noyes Vanderpoel, Pauline Oliveros, Lygia Pape, 

Charlotte Perriand, Yvonne Rainer, Ana Sacerdote, 

Lillian Schwartz, Soledad Sevilla, Antonina Sofronova, 

Loló Soldevilla, Gunta Stölz, Hildegard Westerkamp, 

Eva Zeisel. 

Comisariado: Juan Guardiola 

Fechas: 28 de septiembre de 2019 – 12 de enero de 2020  

Lugar: MUSAC. Avda. Reyes Leoneses 24, León. 

Sala 2I.  

Inauguración: Sábado 28 de septiembre, 17:00 - 21:00 h. 

Co-producción con Centro de Arte y Naturaleza. 

Fundanción Beulas Huesca. 

Actividades en relación a la exposición:  



Desde las orillas del Sena 

 416 

- Visita guiada a la exposición con Juan Guardiola, 

comisario. Domingo 29 de septiembre, 12:3 0 h. 

Actividad gratuita hasta completar el aforo. 

- Visita guiada simultánea en Lengua de signos española 

(LSE). Viernes 13 de diciembre, 19:00 h. Actividad 

gratuita hasta completar el aforo 

- Visita en familia. Domingo 15 de diciembre, 12:00 h. 

Actividad gratuita hasta completar el aforo  

- Visita monográfica. Domingo 15 de diciembre, 18:00 h. 

Actividad gratuita hasta completar el aforo. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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Congreso Museo, guerra y posguerra. Protección del 

patrimonio en los conflictos bélicos en el Museo del 

Prado 

                    

Museo del Prado, galería central durante la Guerra Civil. 

Fotografía de Hauser y Menet 1936 - 1939   Madrid, Museo 

Nacional del Prado. 

 

 Madrid, 2 de octubre de 2019. 

Querida Ofelia: 

El Ministerio de Justicia y el Museo del Prado celebran el 

acto de firma de un convenio de colaboración para la 

realización de este Congreso que se celebrará los días 9, 

10 y 11 de octubre y estará dirigido por Arturo Colorado, 

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, 

especialista en arte visual, patrimonio y comunicación.  

 Madrid, 1 de octubre de 2019 En virtud de este 

convenio, ambas instituciones ponen en marcha un 

proyecto de colaboración que plantea la conmemoración 

del 80 aniversario del regreso de las obras evacuadas con 
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motivo de la Guerra Civil materializado en el Congreso 

Museo, guerra y posguerra. Protección del patrimonio en 

conflictos bélicos que servirá de base para una 

convocatoria internacional para promover la 

investigación, el debate y las aportaciones sobre el museo 

y el patrimonio en caso de conflicto bélico.  

 Además de las ponencias de los integrantes del Comité 

Científico del Congreso, contará con las intervenciones  

de personas descendientes de los responsables del 

salvamento del Museo del Prado y del patrimonio 

español durante la guerra y la posguerra: Carlos Pérez 

Chacel (hijo de Timoteo Pérez Rubio), Francisco de Sert 

y María del Mar Arnús, José María Ballester, funcionario 

internacional, periodista y crítico de arte (sobrino y 

colaborador de Juan de Contreras y López de Ayala, 

marqués de Lozoya), Ana María Macarrón Miguel, 

Mauricio Macarrón Larrumbe y Rita Gil Macarrón, 

Rafael Seco de Arpe y Fernando Seco de Arpe.  

 El Congreso La conciencia patrimonial que existía en 

1936 hizo que la salvaguarda de los bienes con valor 

artístico e histórico consumiera una gran dosis de 

preocupación y esfuerzo durante la guerra. Pocos días 

después del golpe de Estado se creó la Junta de 

Incautación y Protección del Tesoro Artístico, que tenía 

competencia sobre bienes públicos y sobre obras de 

propiedad particular. A finales de agosto el Prado dejó de 

ser visitable y se comenzó a proteger el edificio y sus 
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colecciones, trasladando las pinturas a la planta baja y 

rodeando con sacos terreros las esculturas y otras piezas 

que permanecieron en el piso principal. Al anochecer del 

día 6 noviembre del 1936, nueve bombas incendiarias 

cayeron sobre los tejados del Museo.  

 En este contexto, al mismo tiempo que llegaban al Prado 

numerosas obras desde otras instituciones para su 

protección en los pisos bajos, se decidió evacuar un 

elevado número de piezas maestras, que iniciaron un 

periplo que las llevaría primero a Valencia y más tarde 

hacia Cataluña y la frontera francesa, para llegar 

finalmente a Ginebra en 1939.  

 Los setenta y un camiones fueron conducidos y cargados 

por las fuerzas republicanas, dirigida la evacuación por 

Timoteo Pérez Rubio y por los miembros de la Junta 

Central del Tesoro Artístico, con la colaboración de los 

miembros del Comité Internacional para el Salvamento 

de los Tesoros de Arte Españoles, constituido, a 

instancias del pintor José María Sert, por los principales 

museos del mundo democrático (Louvre, National 

Gallery y Tate Gallery de Londres, Rijksmuseum de 

Amsterdam, Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, 

Metropolitan Museum of Art de Nueva York). Se trataba 

de un caso insólito de solidaridad internacional entre 

museos ante el grave peligro que padecía el patrimonio 

artístico español.  
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 El grueso de las obras españolas evacuadas, tras el 

inventario realizado por el Comité Internacional, regresó 

a Madrid en mayo y junio de 1939, pero con una 

selección de 174 obras del Prado y 21 tapices de 

Patrimonio Nacional los franquistas organizaron una 

exposición en el Musée d’Art et d’Histoire de Ginebra. 

La muestra alcanzó –en los meses de junio a septiembre– 

un éxito inusitado en aquellos días de terribles presagios 

de un conflicto internacional. A las pocas horas de su 

clausura, estallaba la Segunda Guerra Mundial. El tren 

que transportaba las obras a su vuelta a España circuló 

por las vías francesas con las luces apagadas ante el 

temor a un posible ataque alemán, llegando a Madrid el 9 

de septiembre de 1939.  

 La política activa de evacuación del patrimonio fue 

llevada después a cabo por numerosos países 

combatientes durante la conflagración mundial: Francia, 

Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Alemania… 

Programa  

 Miércoles 9 de octubre  

 9 a 9.30 h: Recepción de congresistas. Puerta Jerónimos 

del Museo del Prado.  

 9.30 a 10 h: Inauguración del Congreso  

 Ramón Fernández- Baca, Director General de Bellas 

Artes Andrés Úbeda, director adjunto de Conservación e 
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Investigación del Museo del Prado y Presidente del 

Comité Científico del Congreso Representante de la 

Dirección General para la Memoria Histórica, del 

Ministerio de Justicia Arturo Colorado Castellary, 

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y 

Director del Congreso  

 10 a 10.30 h: Arturo Colorado Castellary (Universidad 

Complutense de Madrid) 80 años después: el Museo del 

Prado y la Guerra Civil  

 10.30 a 11 h: Francisco de Sert y María del Mar Arnús 

José María Sert y el patrimonio artístico español durante 

la Guerra Civil y la inmediata posguerra  

 11 a 11.30 h: Descanso  

 11.30 a 12 h: Miguel Cabañas Bravo (Instituto de 

Historia, CSIC) Las medidas republicanas para la defensa 

y preservación del tesoro artístico  

 12 a 13.30 h. Sesión 1: Destrucción y diáspora del 

patrimonio durante la Guerra Civil y la posguerra 

españolas. Las políticas patrimoniales de los dos 

gobiernos en lucha (presentada por Miguel Cabañas 

Bravo).  

 Teresa Díaz Fraile (Instituto del Patrimonio Cultural de 

España) La entrega de las obras incautadas: la colección 

Carderera-Sicardo  
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 Francisco Javier Muñoz Fernández (Universidad del País 

Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea): Zuloaga en 

guerra. La obra de Ignacio Zuloaga durante la Guerra 

Civil en el País Vasco  

 Rebeca Saavedra Arias (Universidad de Cantabria) 

Mujeres que destruyen, mujeres que protegen. El papel 

de las mujeres en torno al patrimonio durante la Guerra 

Civil 

Carmen Espinosa Martín (Museo Lázaro Galdiano) La 

Guerra Civil, un antes y un después en la Colección-

Museo Lázaro Galdiano (1936-1951)  

 Santos M. Mateos-Rusillo (Universitat de Vic-

Universitat Central de Catalunya) La truncada 

nacionalización de las colecciones privadas incautadas en 

Cataluña. El caso de la Colección Belloch  

13.30 a 14 h: Rafael Seco de Arpe, Fernando Seco de 

Arpe y Manuel Haro Ramos Las vicisitudes del traslado 

del tesoro artístico nacional con motivo de la Guerra 

Civil, a través de las notas del restaurador D. Manuel de 

Arpe y Retamino y de las memorias de su hija 

Concepción de Arpe Valera  

14 a 15.30 h: Comida  

 15.30 a 16 h: Ana María Macarrón Miguel (Universidad 

Complutense de Madrid), Mauricio Macarrón Larrumbe 

(Historiador del Arte y Guía Oficial de Turismo) y Rita 
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Gil Macarrón(Conservadora-restauradora) Sistemas 

empleados en los embalajes y transportes de las obras de 

arte evacuadas durante la Guerra Civil española. 

Testimonio de la familia Macarrón.  

 16 a 17.30 h. Sesión 2: Destrucción y diáspora del 

patrimonio durante la Guerra Civil y la posguerra 

españolas. Las políticas patrimoniales de los dos 

gobiernos en lucha (Cont.) (presentada por Arturo 

Colorado Castellary).  

 Isabel Argerich (Instituto del Patrimonio Cultural de 

España): Las publicaciones de la Junta del Tesoro 

Artístico durante la Guerra Civil  

 Leticia Azcue Brea (Museo Nacional del Prado) y 

Letizia Arbeteta (Conservadora emérita de Museos 

Estatales) Dos guerras y un Tesoro: el legado del Gran 

Delfín a su hijo Felipe V en el Museo del Prado  

 Àngels Casanovas Romeu (Museu d'Arqueologia de 

Catalunya): El patrimonio histórico artístico en 

Barcelona durante los primeros meses de la ocupación de 

las tropas franquistas  

 Beatriz Sánchez Torija (Museo Nacional del Prado. Área 

de Educación) Patrimonio fotográfico de un país en 

guerra. La colección del Museo Nacional del Prado. 

Jueves 10 de octubre  
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 9.30 a 10 h: Mayte García (Musée d’Art et d’Histoire de 

Genève): Crónica de un desengaño: 80 aniversario de la 

exposición “Obras maestras del Prado” en el Museo de 

Ginebra  

 10 a 11 h. Sesión 3: La preocupación y solidaridad 

internacional por el patrimonio español durante la Guerra 

Civil (presentada por Teresa Díaz Fraile).  

 Gloria Munilla (Universitat Oberta de Catalunya) y 

Francisco Gracia Alonso (Universitat de Barcelona) 

James Rorimer, Josep Pijoan y Joaquim Folch i Torres y 

la génesis de la exposición de Arte Catalán en Nueva 

York en 1939  

 Rafael Rodríguez Tranche (Universidad Complutense de 

Madrid): El Prado y el patrimonio artístico español en la 

prensa francesa (1936-1939)  

Anne Le Duigou (École du Louvre, Paris): La Guerra 

Civil a través de los ojos de Mouseion. Su impacto en la 

reflexión internacional sobre el patrimonio en caso de 

conflicto armado  

 11 a 11.30 h: Descanso  

 11.30 a 12 h: José María Ballester La labor de Juan de 

Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, en la 

gestión del patrimonio español en la inmediata posguerra  

 12 a 13.30 h. Sesión 4: Las devoluciones de obras y las 

entregas en depósito a museos, instituciones y 
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particulares durante la posguerra (presentada por Alicia 

Alted Vigil).  

 Yolanda Pérez (Museum I+D+C. Proyecto de I+D de 

Excelencia, UCM) Entrada al Museu: julio del 1936. 

Confiscación y diáspora de las colecciones privadas 

barcelonesas en la Guerra Civil española  

 Adriana Martín Moreno y Nuria Moreu Toloba (Museo 

Nacional de Artes Decorativas): Las obras incautadas por 

las organizaciones obreras en la colección del Museo 

Nacional de Artes Decorativas 

Mariano Cecilia Espinosa (Universidad de Murcia) y 

Gemma Ruiz Ángel (Museo de Arte Sacro de Orihuela) 

El arte disperso. Los depósitos de obras de arte en la 

posguerra: la colección del Museo de Orihuela  

 Inmaculada García Lozano (Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles): Conservación del Palacio de 

Fernán Núñez en Madrid durante la Guerra Civil y la 

posguerra, 1936-1942  

 13.30 a 14 h: Néguine Mathieux (Musée du Louvre): 

Préparer le pire, protéger l’avenir: un plan pour la 

protection des œuvres au Louvre pendant la seconde 

guerre mondiale  

 14 a 15.30 h: Comida  

 15.30 a 16 h: Christine Brennan (The Metropolitan 

Museum of Art, New York) The Metropolitan Museum 
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of Art and World War II: How Met Staff Protected the 

Collection at Home and Cultural Heritage in Europe  

 16 a 17.30 h. Sesión 5: Saqueo y expolio del patrimonio 

durante la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda de 

obras perdidas y su reivindicación (presentada por Alicia 

Alted Vigil).  

Luis Anguita Villanueva (Universidad Complutense de 

Madrid): La reivindicación de obras de arte tras la Guerra 

Civil Española y la Segunda Guerra Mundial: los 

convenios internacionales de UNESCO, UNIDROIT y 

las Directivas de la UE de restitución de bienes culturales 

procedentes del tráfico ilícito  

 Anna O´Conell (London School of Economics and 

Political Science): Work of the UK´s Spoliation Advisory 

Panel in the Resolution of Claims for the Return of Nazi-

looted Art  

 Karin Mueller-Kelwing (Staatliche Kunstsammlungen 

Dresden): Temporada de ambigüedades–la Staatliche 

Kunstsammlungen Dresden durante la Segunda Guerra 

Mundial  

 Alessandra Ciangherotti (Librarian, BSR consultant), 

Carlotta Coccoli (Università di Brescia), Alessandra 

Giovenco (Archivist, BSR): Recomposing history 

through images. War damage to Italian Cultural Heritage 

in World War II through the Ward-Perkins photographic 
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collection at the British School at Rome (BSR): new 

avenues of in-depth analysis.  

 Anna Tulliach (School of Museum Studies, University 

of Leicester) New perspectives on Art looting in World 

War II: instances of Allied plundering acts in Italian 

museums from the documents collected by John Bryan 

WardPerkins  

 17:30: Recital de canciones (1936-1939).  

 Laia Falcón, soprano, y Juan Gómez Espinosa, piano 

Una canción no es fácil de romper. El tiempo de la 

Guerra Civil Española en el espejo de la canción de 

recital  

  Viernes 11 de octubre  

 09.30 a 10.30 h: Suzanne Bosman, Alan Crookham (The 

National Gallery, London) The home front: the National 

Gallery in times of conflict  

 10.30 a 11 h. Sesión 6: La recuperación de obras. La 

polémica de la evacuación en caso de conflicto armado 

(presentada por Isidro Moreno Sánchez).  

 Carles Freixes Codina (Museu Diocesà i Comarcal de 

Solsona) y María Garganté Llanes (Universitat 

Autònoma de Barcelona): La Reunión de Bourg-

Madame: La recuperación del patrimonio medieval en el 

Museo Diocesano de Solsona  
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 Marta Hernández Azcutia (Museo Nacional del Prado) y 

Pilar Montero Vilar (Universidad Complutense de 

Madrid) Protección de colecciones ante emergencias en 

España. El Jardín de las Delicias del Bosco ante un 

escenario de guerra y terrorismo en el contexto del Marco 

de Sendai  

11 a 11.30 h: Descanso  

 11.30 a 12 h: Arturo Colorado Castellary e Isidro 

Moreno Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) 

Investigación histórica y representación digital accesible. 

Nuevas aportaciones y conclusión del estudio del 

patrimonio artístico durante la Guerra Civil y la 

posguerra y su ubicación actual  

 12 a 12.45 h. Sesión 7: Museos, patrimonio y guerra 

hoy. Bases jurídicas (presentada por Arturo Colorado 

Castellary).  

 Ana Laia Lázaro Feo (Universidad de Valencia): Los 

efectos de los conflictos armados sobre los bienes 

culturales y la respuesta del Derecho internacional  

 Isber Sabrine y Juan José Ibañez (IMF-CSIC) La 

protección del patrimonio cultural durante conflictos 

armados: ¿qué hemos aprendido en los últimos años?  

 Rafael Mateu y Laura Sánchez (Ramón y Cajal 

Abogados, S.L.P. Departamento de Derecho del Arte y 

Patrimonio Cultural) Bases jurídicas para la 
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reivindicación de bienes culturales expoliados e 

incautados en tiempos de guerra. Especial mención a los 

bienes muebles incautados durante la Guerra Civil 

Española y la posguerra  

 12.45 a 13.15 h: Carlos Pérez Chacel Timoteo Pérez 

Rubio: silencios y recuerdos  

 13.15 a 14 h: Debate final y clausura del Congreso  

 Traducción simultánea inglés y español. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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   Il “pane degli Uffizi” in mostra tra i Sassi di Matera 

 

 
 

Firenze, 26 settembre 2019 

 

Il Pane e i Sassi. L’antico tema del pane tra il mistico, 

l’allegoria e la vita quotidiana in una selezione di opere 

delle Gallerie degli Uffizi. Schmidt: “Così celebriamo la 
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Capitale Europea della Cultura 2019”. Santochirico: 

“Importante fare rete fra istituzioni culturali”. 

 

Il “pane degli Uffizi” in mostra tra i Sassi di Matera. La 

mostra Il Pane e i Sassi - L’antico tema del pane in una 

selezione di opere delle Gallerie degli Uffizi vede, per la 

prima volta, gli Uffizi in trasferta nella città Capitale 

Europea della Cultura 2019. 

  

L’esposizione, a cura di Maria Anna Di Pede e Maria 

Matilde Simari, è organizzata e promossa dalle Gallerie 

degli Uffizi e dalla Fondazione Sassi di Matera. 

Ed è negli spazi espositivi della Fondazione Sassi, nel 

Sasso Barisano, che il racconto dell’antico tema del pane 

in una selezione di dipinti della Galleria è allestito. La 

mostra sarà aperta al pubblico dal 10 ottobre 2019 fino al 

10 gennaio 2020. 

 

Ognuna delle quattro sezioni propone una serie di opere 

che evidenziano il valore storico, simbolico e religioso 

del pane attraverso scene di soggetto sacro e di vita 

quotidiana, nature morte e paesaggi dedicati al grano e 

alla sua lavorazione. 

 

Cibo del corpo, ma anche nutrimento dell’anima, il pane ha 

caratterizzato fortemente la cultura e la storia di Matera e, 

insieme ai Sassi, è diventato l’elemento identitario della città. 
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In mostra molte le opere che riprendono episodi dell’Antico e 

del Nuovo testamento: il pane viene offerto insieme al vino ad 

Abramo da Melchisedek (Genesi 14,18), cade dal cielo in forma 

di manna (Esodo 16, 1-35), viene moltiplicato da Gesù insieme 

ai pesci sulle rive del “mare di Galilea” (Giovanni 6, 11-14), è 

presente sulla mensa dell’Ultima cena (Luca 22, 19) in mostra 

raffigurata da suor Teresa Berenice così come sulla tavola di 

Emmaus (Luca 24, 30) dipinta nel bozzetto di Cristofano Allori. 

 

Il pane simbolo per eccellenza del rito eucaristico cristiano ed 

emblema di fertilità per le civiltà antiche, è stato anche il 

soggetto prediletto per allegorie e scene conviviali. 

 

Di diretta discendenza caravaggesca la Natura morta, esposta in 

mostra, attribuita al grande pittore spagnolo Diego Velasquez 

che mostra una lucidità ottica, un senso della luce e più di 

un’analogia con l’opera dal Caravaggio la Cena in Emmaus del 

1602, ora conservata nella National Gallery di Londra.  

Un altro dipinto spagnolo, esposto in mostra a Matera, ripete, 

dopo più di quarant’anni, i temi e i simboli concepiti da 

Caravaggio. Si tratta della Natura morta di Francisco Barrera, 

pittore specializzato nel genere del ‘bodegón’. 

 

Degna di nota anche intrigante pittura su rame con un grottesco 

Uomo delle lumache come viene chiamato il villano 

letteralmente coperto da corna e simboli biforcuti. Ma un vero 

brano di vita quotidiana del Seicento narrato con toni attenti e 

poetici – tra le opere esposte nella mostra organizzata nei Sassi – 
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lo si trova nel dipinto con la veduta di un Mulino di Filippo 

Napoletano grazie al quale si può osservare il lavoro quotidiano 

degli uomini impegnati nel trasporto dei sacchi di farina, la vita 

domestica sottintesa dentro le mura del casolare, la verità di un 

luogo abitato e vissuto.  

 

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt: “Questa 

mostra prosegue l’impegno degli Uffizi nell’estendere i propri 

confini culturali e dialogare attivamente con il territorio. Dopo 

le mostre all’estero, negli Usa a Cleveland e in Russia a 

Vladivostok e quelle in Toscana, per la prima volta esporremo 

una selezione di opere in una mostra degli Uffizi a Matera. È 

un’opportunità unica per gli appassionati d’arte di ammirare la 

bellezza originale di queste opere che raccontano un alimento 

simbolo nella città capitale Europea della Cultura 2019. Il 

poterlo fare in un contesto del genere, tra i Sassi, acquista un 

valore unico”. 

 

Il Presidente Fondazione Sassi, Vincenzo Santochirico: 

“L’immensità e l’universalità dei capolavori delle 

Gallerie incrociano la millenaria vicenda della Capitale 

Europea delle Cultura 2019, confermando che quella del 

pane è una grande storia, ricca di sapienza e poesia, arte 

e fede, che abbraccia l’intera storia dell’umanità. La 

cooperazione fra Fondazione Sassi e Gallerie degli Uffizi 

costituisce anche un’indicazione di metodo per gli anni 

che verranno: la rete fra istituzioni culturali, il confronto 

con altre esperienze, l’apertura a scambi e 
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collaborazioni nazionali e internazionali sono essenziali 

per conservare, consolidare e sviluppare il ruolo 

conquistato dalla città dei Sassi per il 2019”. 

 

Informazioni: 

 

Organizzata e promossa da Gallerie degli Uffizi e 

Fondazione Sassi 

Il Pane e i Sassi - L’antico tema del pane in una selezione 

di opere delle Gallerie degli Uffizi 

 

Inaugurazione mercoledì 9 ottobre 

2019 

Ore 18,30 

Sala Convegni della Fondazione 

Sassi 

via San Giovanni Vecchio - Rione 

Sasso Barisano Matera 

 

La mostra è allestita nella sala mostre della Fondazione 

Sassi, via San Giovanni Vecchio - Rione Sasso Barisano. 

Apertura al pubblico: dal 10 ottobre 2019 al 10 gennaio 

2020 

Giorno di chiusura: lunedì. 

Orari dalle 10:00 - alle 13:00 e dalle 

16:00 alle 20:00 

Biglietti: € 5,00 intero; € 3,00 residenti in Basilicata; € 

3,00 ridotto under 18; € 3,00 studenti 
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GRATUITO: under 6, disabili con accompagnatore; 

giornalisti con tesserino ODG in corso di validità; guide 

turistiche munite di tesserino di abilitazione; dipendenti 

Soprintendenza 

 

Curatori: Maria Anna Di Pede e Maria Matilde Simari  

 

Artisti: Francesco Albani, Cristofano Allori, Francisco 

Barrera, Leandro Bassano, Francesco Bassano e 

bottega, Fabrizio Boschi, Filippo Napoletano, Luisa 

Maria Vitelli Suor Teresa Berenice, Diego Rodriguez de 

Silva y Velasquez e bottega, Doria Santilli, Jan Steen, 

Arturo Tosi, Ferrante Zambini. 

 

Comitato scientifico: Maria Anna Di Pede, Gioia 

Romagnoli, Maria Matilde Simari 

Prestatori: Galleria delle Statue e delle Pitture degli 

Uffizi, Galleria Palatina, Galleria d’Arte Moderna. 

Con il sostegno di: Bawer spa, Matera Hotel MH, 

Italcementi spa, Tecnoparco Vba spa, Fondazione Cassa 

di Risparmio di Calabria e di Lucania. 

 

Félix José Hernández 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 436 

Livorno, Museo della Città: Modigliani e l’avventura 

di Montparnasse  

 

                            
 

Amedeo Modigliani (Livorno,1884 - Paris, 1920). Fillette en 

bleu, 1918. Olio su tela, 116 x 73 cm. Collezione Jonas Netter 

 

Livorno, 2 ottobre 2019. 

La grande retrospettiva nella città natale dell’artista in 

occasione del centesimo anniversario della sua 

scomparsa. 

Il 22 gennaio 1920Amedeo Modigliani è ricoverato, 

incosciente, all'ospedale della Carità di Parigi dove 

muore, due giorni dopo, all'età di 36 anni, colpito da 

meningite tubercolare, malattia incurabile al tempo, che 
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era riuscito, miracolosamente, a sconfiggere vent'anni 

prima.  Il giorno della sua morte Parigi e il mondo intero 

perdono uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Con il 

suo stile inconfondibile era riuscito a rendere immortali i 

suoi amici, le sue compagne e amanti, i collezionisti e i 

volti ‘eroici’ dei figli della notte parigina.. 

Nei quartieri di Montparnasse e di Montmartre, 

Modigliani aveva stretto amicizia con Guillaume 

Apollinaire, Chaïm Soutine, Paul Guillaume, Blaise 

Cendrars, Andrè Derain e Maurice Utrillo ed era da tutti 

ammirato per sua cultura il suo fascino e il suo carisma. 

Egli incantava per il suo talento geniale e l'approccio 

intransigente all'arte, per la sua bellezza e per la sua 

passionalità mediterranea. La sua vita era però anche 

prigioniera dell’alcol e delle droghe, Modigliani non si 

risparmiava e sfidava ogni giorno la morte cercando 

nell’arte una via di fuga al suo tragico destino. 

Grande rivale di Modì, così era conosciuto Amedeo a 

Parigi, era Pablo Picasso che il pittore di Livorno 

ammirava e odiava. Picasso era però affascinato dal 

giovane artista italiano, e dalle sue opere in cui si 

rispecchiava tutta la bellezza dell’arte rinascimentale 

espressa con un linguaggio assolutamente moderno.  

Nonostante la vita “sopra le righe”, le tanti amanti, tra le 

quali le poetesse Anna Akhmatova e Beatrice Hastings, 

la sua energia e giovinezza, Modigliani non può sfuggire 
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alla morte. Una tragedia che provocò forte turbamento 

nell’intera avanguardia parigina. E se tutto ciò non 

bastasse, anche la sua giovane compagna, Jeanne 

Hébuterne, artista di talento che tutti adoravano, decide di 

accompagnarlo nella morte, nonostante aspettasse il 

secondo figlio da Amedeo. Con una conseguenza 

immediata: la nascita di una leggenda che trasformerà 

Modigliani in un personaggio leggendario, in una 

emanazione evanescente e scandalosa di un mondo 

bohemienne, che nei suoi ritratti e nei suoi nudi 

riconoscerà il senso della propria estrema vitalità mista a 

tedio e profonda fatale malinconia. 

L’esposizione Modigliani e l’avventura di Montparnasse. 

Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre (Museo 

della Città di Livorno dal 7 novembre 2019 al 16 

febbraio 2020), è organizzata dal Comune di Livorno 

insieme all’Istituto Restellini di Parigi con la 

partecipazione della Fondazione Livorno, è curata da 

Marc Restellini con il coordinamento di Sergio Risaliti 

ed offre al pubblico l’occasione di ammirare ben 14 

dipinti e 12 disegni di Modigliani raramente esposti al 

pubblico.   

Per celebrare il centenario della morte del pittore, 

saranno eccezionalmente riuniti nelle sale del Museo 

della Città, i dipinti e disegni appartenuti ai due 

collezionisti più importanti che lo hanno accompagnato e 
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sostenuto nella sua vita. Paul Alexandre, primo fra tutti, 

che era al centro di un legame tra Livorno e Parigi, che lo 

ha sostenuto al suo arrivo a Parigi e che lo ha aiutato nel 

progetto scultoreo delle Cariatidi oltre che durante i suoi 

ritorni a Livorno nel 1909 e 1913. Ma anche e soprattutto 

Jonas Netter che ha riunito, come un esperto e geniale 

collezionista, i più bei capolavori del giovane livornese. 

Tra le opere in mostra sarà visibile il ritratto Fillette en 

Bleu del 1918, opera di grandi dimensioni che raffigura 

una bambina di circa 8-10 anni il cui vestitino e il muro 

retrostante sono dipinti di un delicato colore azzurro, in 

un ambiente ricolmo di dolcezza e innocenza; il ritratto di 

Chaïm Soutine del 1916, suo caro amico durante gli anni 

parigini più difficili, seduto con le mani appoggiate sulle 

ginocchia, dove si percepisce la grande sintonia tra i due 

e la stima che Soutine provava per  Modigliani; il ritratto 

Elvire au col blanc (Elvire à la collerette) dipinto tra il 

’18 e il ’19 raffigurante la giovane Elvira, ritratta da 

Modigliani ben quattro volte, due da vestita e due nuda, 

conosciuta ed ammirata a Parigi per la sua folgorante 

bellezza e per il suo caldo temperamento italiano; il 

ritratto Jeune fille rousse (Jeanne Hébuterne) del 1919, 

che ritrae la bella Jeanne Hébuterne di tre quarti mentre si 

rivolge allo spettatore in un atteggiamento pieno di 

naturalezza ed eleganza e capace di catture l’attenzione 

con suoi profondi occhi azzurri. Dei disegni si possono 

ammirare alcune Cariaditi tra i quali la Cariatide (bleue) 

del 1913. Il disegno appartiene al secondo ciclo che, a 
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differenza del primo - costituito da studi per sculture 

ispirate all’arte primitiva - non è uno schizzo 

preparatorio, ma un’opera a sé stante dove la figura 

femminile è più rotonda e voluttuosa con contorni più 

sfumati e colorati.. 

Insieme alle opere di Modigliani saranno esposti, inoltre, 

un centinaio di altri capolavori, anch'essi collezionati da 

Jonas Netter a partire dal 1915, opere rappresentative 

della grande École de Paris. Tra queste si potranno 

ammirare i dipinti di Chaïm Soutine come L'Escalier 

rouge à Cagnes, La Folle, L'Homme au chapeau e 

Autoportrait au rideau, eseguite dal 1917 al 1920, che 

ben rappresentano la poetica dell’artista e la sua maniera 

di rappresentare la realtà in modo atemporale e come 

espressione di tragedia interiore. Nell’Autoritratto, in 

particolare, Soutine si mette alla prova nel ritrarsi come i 

grandi artisti del passato, che tanto ammirava, in una 

posa quasi anonima e con lo sguardo senza rughe ma 

preoccupato, con le mani fuori dal campo, la cui faccia, 

con i piani irregolari, emerge da una sciarpa verde; opere 

di Maurice Utrillo come Place de l'église à Montmagny, 

Rue Marcadet à Paris, Paysage de Corse, dipinti dove 

gli spazi sono sereni e dove tutto è calmo e silenzioso, 

dove nulla traspare dei suoi soggiorni negli ospedali 

psichiatrici per tentati suicidi legati alla dipendenza 

dall’alcol; opere di Suzanne Valadon come le Trois nus à 

la campagne, con donne nude in aperta campagna, tema 
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molto caro a Renoir e a Cézanneoltre che ad Andrè 

Derain che con Le Grand Bagneuses ha realizzato 

un’opera considerata uno dei capisaldi dell’arte moderna 

e dipinti come St.tropez e Portrait d’homme (Jonas 

Netter) di Moïse Kisling, artista polacco che ci ha 

lasciato uno dei ritratti più emblematici del collezionista 

Jonas Netter. 

Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori 

dalle collezioni Netter e Alexandre  

Livorno, Museo della Città.7 novembre 2019 – 16 

febbraio 2020. 

Félix José Hernández. 
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          Vero e Falso di Niko Giovanni Coniglio 

              

San Gimignano, 2 ottobre 2019. 

Per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune 

di San Gimignano, dal 9 ottobre al  9 novembre 2019 

sarà aperta al pubblico, presso la Galleria di Arte 

Moderna e Contemporanea, la mostra Vero e Falso, 

personale di Niko Giovanni Coniglio, a cura di Michela 

Eremita. L’esposizione, in collaborazione con Culture 

Attive,  fa parte del progetto Ritratti di città, realizzato 

nell'ambito di Toscanaincontemporanea2019. 

L’inaugurazione avrà luogo martedì 8 ottobre alle ore 

18,00 alla presenza del Sindaco Andrea Marrucci, 
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dell’Assessore alla Cultura Carolina Taddei e del 

curatore della mostra Michela Eremita. 

Vero e Falso è il titolo della prima mostra personale di 

Niko Giovanni Coniglio, giovane e apprezzato fotografo 

toscano. Quattro sono fondamentalmente le sezioni 

tematiche della mostra, le quali permetteranno una 

visione chiara della produzione fotografica e degli 

interessi dell'autore, in cui emerge, come genere 

dominante, il ritratto. 

Niko Coniglio procede per aree di lavoro, mostrando una 

grande spazialità di interessi, in cui il corpo deve 

assumersi la responsabilità di raccontare qualcosa che 

può enfatizzare il potenziale affidato allo sguardo. 

Volti che appartengono a persone provenienti da urgenze 

sociali, umane/umanitarie o di rappresentazione 

pubblicitaria, i quali esprimono la volontà e necessità del 

fotografo di entrare in empatia con il soggetto 

fotografato, creando un rapporto di sottile fiducia tra chi 

guarda e chi è guardato. 

In un’intervista rilasciata tempo fa, Niko dichiarava 

“…non ci sono segreti per cogliere l’espressività di una 

persona. Bisogna essere preparati, avere l’attrezzatura, 

ma poi quello che conta è il modo con cui ti relazioni con 

chi devi fotografare. Occorre essere bravi. Guadagnarsi 
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la fiducia delle persone. E spesso uno è costretto a farlo 

in poco tempo” 

Una mostra quindi che, oltre a mostrare il filo che unisce 

lo sguardo del fotografo con quello della persona ritratta, 

farà muovere anche lo sguardo del visitatore, portandolo 

a chiedersi: “il Vero e il Falso dove e in chi sono 

(ri)posti?”. 

Tra i tanti volti ci sarà poi una sezione dedicata alla 

Natura Morta, in cui emerge il senso estetico di Niko 

Coniglio che, nella composizione e nel suo equilibrio, 

trova una base su cui poi fa deflagrare il colore o alcuni 

elementi che diventano gli aculei per il pensiero. 

In linea di massima si può dire che il percorso espositivo 

porterà a vedere:  

Untitled, 2015-2016> Progetto ancora in corso sul 

nostro sistema sociale e sul modo in cui il nostro modo di 

pensare può essere manipolato e controllato attraverso 

l'informazione e altri mezzi.  

Denaturalization, 2017> Ultima serie di lavori in cui i 

volti e le mani sono messi in relazione a degli insetti.  

Still-White, 2016> Frutta e verdura come sculture. 
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This is not a parking, 2017> "Questo non è un 

parcheggio” è una frase di Don Doriano (coordinatore 

dell’Associazione Migranti S. Francesco Onlus) a Niko 

Coniglio, riferendosi al fatto che le attività promosse 

dall'associazione sono tutte finalizzate all'educazione e 

alla crescita delle persone per consentire loro di 

impadronirsi della loro vita. 

Foto musicisti 2013>2019 Una serie rappresentativa di 

ritratti di musicisti - con un’oggettistica discografica 

collegata - in cui risulta evidente la volontà di rendere la 

caratteriali della persona. 

Le fotografie, su diversi supporti e di diversa grandezza, 

invaderanno le sale espositive della Galleria d'Arte 

Moderna e Contemporanea, proseguendo l’interesse 

dell’Amministrazione Comunale di San Gimignano nel 

voler supportare e dare visibilità a un giovane talentuoso 

della fotografia italiana. 

La mostra è organizzata e promossa da Opera-Civita. Il 

catalogo è edito da Sillabe Livorno 

SGUARDO ITALIANO 4. Niko Giovanni Coniglio, 

Vero e Falso. San Gimignano, Galleria d’Arte Moderna 

e Contemporánea. 9 ottobre – 9 novembre 2019. 

Félix José Hernández. 
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El Salón de los Reinos del Museo del Prado 

 

Madrid, 3 de octubre de 2019. 

Querida Ofelia: 

 El próximo fin de semana, 5 y 6 de octubre, el Museo 

del Prado abre las puertas del Salón de Reinos para que el 

público interesado pueda conocer la actualidad de este 

edificio y las actuaciones que realizarán con presupuesto 

propio antes de iniciarse el proyecto de rehabilitación y 

adecuación museística de Foster and Partners L.D.T. y 

Rubio Arquitectura S.L.P., propuesta ganadora del 
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Concurso internacional fallado en 2016. Estas visitas 

guiadas cuentan con el patrocinio de Endesa.  

 A las 10.00 y a las 11.00 h. se realizarán visitas técnicas 

dirigidas a profesionales del sector para las que será 

necesario inscribirse previamente a través del COAM on-

line  

(https://www.semanaarquitecturamadrid.com/programa-

actividades-semanaarquitectura) o de manera presencial 

en la calle Hortaleza, 63 de Madrid.  

 A partir de las 11.30 h. y hasta las 18.00 h., el público 

general podrá acceder al edificio cada 15 minutos por 

orden de llegada y será guiado por personal del COAM 

durante 45 minutos por los diferentes espacios en grupos 

de 25 personas máximo.    

La recuperación del Salón De Reinos En el Plan de 

Actuación 2009-2012, bajo la denominación "El futuro 

en el pasado: el Salón de Reinos", se fijaron los 

principales objetivos para el inmueble: La creación de un 

espacio expositivo que permita ampliar la presentación 

de las colecciones del Museo del Prado, además de 

desarrollar un programa específico de exposiciones 

temporales complementario al actual.  

 El enriquecimiento de la oferta cultural del Paseo del 

Arte con la dotación de nuevos espacios para ofrecer una 

renovada actividad educativa y divulgativa, relacionada 

con el importante patrimonio histórico artístico que 
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conserva el Museo del Prado. La ampliación de la 

capacidad de atracción de una audiencia internacional, al 

mismo tiempo que se posibilita a los ciudadanos disfrutar 

de un espacio emblemático integrado en el Campus del 

Museo del Prado.  

 Actuaciones de recuperación y restauración de 

elementos originales del inmueble El conjunto de 

estudios realizados en las fases previas de conocimiento 

histórico y técnico del inmueble, y en atención al mayor 

respeto a la condición histórica del edificio y a la mejor 

integración y reinterpretación de sus elementos 

singulares de carácter arquitectónico citadas, pusieron de 

manifiesto la necesidad de llevar a cabo una serie de 

actuaciones coordinadas, de carácter previo y paralelo a 

la intervención de rehabilitación arquitectónica y de 

adecuación museística.  

 De estas actuaciones, las más significativas que darán 

comienzo este mes de octubre con presupuesto propio 

son:  

 El descubrimiento, consolidación y reintegración del 

estrato original de los paramentos verticales y la bóveda 

del Salón, en el que se detecta la permanencia de 

importantes restos de pintura mural original de la 

construcción del Palacio del Buen Retiro.  

 Tiene como objeto la ejecución de los trabajos de 

restauración del estrato original conservado en los 
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paramentos verticales y la bóveda del espacio 

denominado Salón de Reinos, en el interior del edificio. 

Se trata no sólo de recuperar y restaurar las pinturas 

murales que decoraban el salón sino también, y en la 

medida de lo posible, recuperar los acabados 

superficiales de los paramentos. Para abordar esta 

intervención, se han realizado una serie de estudios y 

catas que han permitido conocer su historia material y su 

configuración de manera muy precisa. 

La ejecución de estos trabajos, con el objetivo de 

favorecer su necesaria coordinación y convivencia con 

estas obras de rehabilitación arquitectónica y adecuación 

museográfica del edificio, se estructurarán en tres fases 

consecutivas:  

 - Fase 1: Redacción y ejecución de un Proyecto de 

Descubrimiento, Conservación y Restauración, y 

Protección del estrato original de los paramentos 

verticales y la bóveda del Salón de Reinos. Esta fase 

habrá de ejecutarse antes del inicio de las obras de 

rehabilitación arquitectónica.  

 - Fase 2: Redacción del Proyecto de Tratamiento de 

Acabado y Reintegración del estrato original de los 

paramentos verticales y la bóveda del Salón de Reinos, y 

supervisión de su estado de conservación durante la 

primera fase de la ejecución de las obras de rehabilitación 

arquitectónica del edificio.  
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 - Fase 3: Ejecución del Proyecto de Tratamiento de 

Acabado y Reintegración del estrato original de los 

paramentos verticales y la bóveda del Salón de Reinos.  

 La Fase 1 se estima dará comienzo a mediados del mes 

de octubre de 2019. La duración total de las tres fases que 

componen la actuación es de 39 meses y su finalización 

ha de ser pareja a la de la rehabilitación del inmueble.  

 El importe de licitación de estos trabajos es de 

1.512.500,00€.  

 La consolidación estructural de su forjado de techo, que 

conserva la estructura de vigas de madera originales y 

que sirve de sujeción de los lunetos encamonados y al 

techo.  

 Por otra parte, y en paralelo a la primera fase del trabajo, 

el Museo Nacional del Prado ha planificado también la 

reparación y consolidación del forjado histórico de la 

actual planta tercera del edificio, muy singular por su 

antigüedad, por su actual composición mixta en madera 

original de la construcción del Palacio del Buen Retiro y 

estructura metálica de refuerzo de principios del siglo 

XX, y por ser el elemento sustentante de la decoración 

mural del techo del Salón de Reinos, forjado en el que las 

catas realizadas durante el primer cuatrimestre del año 

2017 pusieron de manifiesto un avanzado estado de 

deterioro.  
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 Esta obra también dará comienzo a mediados del mes de 

octubre de 2019. Su duración estimada es de 7 meses.  

 El importe de licitación de estos trabajos es de 

503.340,64€.  

 Por otra parte y dada su importancia patrimonial, entre 

las actuaciones del Proyecto de rehabilitación 

arquitectónica y adecuación museística de Foster and 

Partners 

L.D.T. y Rubio Arquitectura S.L.P. se contempla la 

recuperación de la configuración original de una serie de 

espacios abovedados originales del Palacio del Buen 

Retiro. . Estos espacios, que durante el uso primigenio 

cumplieron funciones de almacenamiento y despensa, 

conservan aspectos tan relevantes como los paramentos y 

solados originales (únicos espacios del edificio en el que 

se conservan solados originales), el arranque de la 

escalera que comunicaba este sótano con la planta baja 

del Palacio, y un basar con huecos para depósito de las 

tinajas que se utilizaban en este tipo de espacios.  

  

Tras la apertura del Salón de Reinos como sede del 

Museo Nacional del Prado estos espacios serán visitables 

por el público.  

 Actuaciones de recuperación y restauración de 

elementos no originales pero vinculados a la historia del 
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inmueble Entre los elementos no originales del Palacio 

del Buen Retiro pero que se encuentran vinculados a la 

historia del edifico, cuya conservación asume 

económicamente el Prado, destacan la denominada “Sala 

Árabe” y las esculturas exteriores junto con los escudos y 

relieves de la fachada.  

 La Sala Árabe. Se conoce como Sala Árabe al espacio 

definido en 1903 en la planta primera de lo que en su 

momento se destacaba como pabellón central sur del 

Museo de Artillería, volumen que fue construido adosado 

a la fachada sur de la crujía original del Salón de Reinos 

unos años antes, durante la segunda mitad del siglo XIX.  

 La sala está formada por una estancia central, a la que se 

accede desde el propio Salón de Reinos, y dos estancias 

laterales más pequeñas, separadas de la principal por 

arcos apoyados en 2 columnas centrales. Hasta 

aproximadamente 1m de altura, la estancia está acabada 

en azulejo y el resto tapizado de placas de escayola 

imitando yeserías. El conjunto, de estilo neonazarí, está 

dotado de ornamentación polícroma.  

 La decoración de esta sala, que se plantea en términos 

historiográficos como una referencia a la Sala de Fumar 

del Palacio Real de Aranjuez, fue llevada a cabo por el 

escultor Manuel Castaños, y fue concebida para albergar 

la donación del conjunto de piezas pertenecientes a 

Boabdil el Chico, último rey de Granada, que en ese 



Desde las orillas del Sena 

 453 

momento realizó la marquesa de Viana al Museo de 

Artillería.  

 La sala y su decoración constituyen una instalación 

museográfica creada para contextualizar la citada 

colección, acorde con la tendencia de la época en materia 

expositiva, por lo que no se trata propiamente de una 

obra de arquitectura, sino de una recreación de carácter 

museográfico realizada en escayola al molde. 

Entre las directrices prioritarias de la intervención 

arquitectónica de la propuesta ganadora del concurso 

internacional de proyectos, en consonancia con las Bases 

y el Programa de Necesidades que lo regularon, se 

encuentra la puesta en valor de la arquitectura histórica 

del antiguo Palacio del Buen Retiro. Entre los aspectos 

más destacados de esta puesta en valor, se destaca la 

oportunidad de recuperación de la fachada sur de la crujía 

del antiguo Palacio, que actualmente constituye el 

edificio del Salón de Reinos, y que desde mediados del 

S.XIX quedó oculta por las sucesivas ampliaciones e 

intervenciones realizadas en esta fachada del inmueble, 

entre ellas el pabellón que acoge la Sala Árabe.  

 Partiendo de esta consideración, y en atención al valor 

museográfico que constituye la decoración de la Sala, el 

Museo Nacional del Prado puso en marcha desde el 

primer semestre de 2018 un estudio técnico valorado de 

desmontaje, embalaje, almacenamiento y reinstalación de 

los paramentos decorativos. El estudio, que incluyó la 
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identificación de todas las piezas que componen la 

decoración así como pruebas de su desmontaje, fue 

llevado a cabo por la empresa In Situ Conservación y 

Restauración, S.L. y contó con la colaboración y asesoría 

del Instituto de Patrimonio Cultural de España.  

 Se estima que los trabajos de desmontaje y traslado de la 

decoración de la sala, que deben realizarse con 

anterioridad al inicio de las obras de rehabilitación 

arquitectónica, se llevarán a cabo durante el primer 

semestre de 2020.   

 El importe de licitación de estos trabajos es de 

143.921,84€.  

 Restauración de esculturas exteriores y elementos 

decorativos de fachada En la terraza norte del edificio 

hay 6 estatuas de mármol que representan a Felipe IV, a 

Luis I, a 2 Reyes Godos y a 2 Reyes Astur-Leoneses. De 

ellas, 4 pertenecen al Ayuntamiento de Madrid y otras 2 

al Museo Nacional del Prado. Todas las estatuas, una vez 

restauradas, serán recolocadas en el entorno del Salón de 

Reinos a la finalización de las obras: 4 en la terraza norte 

y 2 en el nuevo atrio de la fachada sur.  

 Además, en las fachadas exteriores se disponen una serie 

de elementos decorativos colocados en tiempos del 

Museo de Artillería, como los relieves de piedra de 

grandes dimensiones de las fachadas laterales, el escudo 

de piedra de remate del cuerpo central de la fachada 
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norte, o el relieve, de menores dimensiones, ubicado 

sobre la puerta de acceso en esta misma fachada.  

 Todos estos elementos serán restaurados y mantenidos 

en su posición. En el caso de los elementos decorativos 

de la fachada sur, colocados en el siglo XX, serán 

desmontados y almacenados al recuperar la fachada del 

siglo XVII oculta tras ella. 

Con un gran abrazo desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

Félix José Hernández. 
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Tre capolavori entreranno presto a far parte delle 

collezioni delle Gallerie degli Uffizi   

 

Daniele Ricciardelli da Volterra (Volterra, 1509 - Roma, 1566). 

Madonna col Bambino, san Giovannino e santa Barbara. 1548 

circa. Olio su tavola, 131,6 x 100 cm. 
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Firenze, 28 settembre 2019  

Sono due dipinti, uno di Daniele da Volterra, l’altro di 

Jeanne Elisabeth Chaudet, ed un busto di 

Virgiliorealizzato da Carlo Albacini. 

Tre capolavori entreranno presto a far parte delle 

collezioni delle Gallerie degli Uffizi: si tratta di due 

dipinti, la Madonna col Bambino, San Giovannino e 

Santa Barbara dell’allievo di Michelangelo Daniele da 

Volterra, del Ritratto dello scultore Antoine Denis 

Chaudet realizzato dalla moglie, la celebre pittrice 

francese Jeanne-Elisabeth Chaudet, e di un busto 

marmoreo, il Virgilio di Carlo Albacini. Le opere sono 

state selezionate nell’ambito dell’edizione 2019 della 

Biennale dell’Antiquariato di Firenze: già avviate le 

procedure di acquisto (con Benappi di Torino per quanto 

riguarda il Daniele da Volterra, Orsini Arte Libri di 

Milano per il Chaudet e Carlo Virgilio di Roma e Londra 

per il busto di Virgilio), che verranno completate nei 

prossimi mesi. 

La Madonna col Bambino, San Giovannino e Santa 

Barbara: 
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Daniele da Volterra, considerato da molti amico 

strettissimo e allievo tra i più talentuosi del Buonarroti, la 

dipinse intorno al 1548. L’opera è proprietà della nobile 

famiglia senese Pannocchieschi d’Elci, come lo era un 

altro capolavoro dell’artista toscano, l’ Elia nel deserto. 

Gli Uffizi hanno acquistato quest’ultimo quadro proprio 

lo scorso anno: i due dipinti saranno dunque presto riuniti 

nella medesima collezione pubblica. Si trattava delle 

ultime due opere di Daniele da Volterra in mani private - 

prima dell’acquisizione da parte degli Uffizi - e questa 

loro rarità è un enorme valore aggiunto. 

Il Ritratto dello scultore Antoine Denis Chaudet:   

Antoine-Denis Chaudet (Parigi 1763-1810) fu, 

probabilmente lo scultore più conosciuto nella Francia 

napoleonica. Qui lo si vede ritratto dalla moglie, la 

pittrice Jeanne-Elisabeth Chaudet, all’epoca famosa per i 

ritratti di animali, bambini, e personaggi, tra i quali anche 

quello di suo marito, realizzato nel 1802. Una vera e 

propria rarità nella storia dell’arte: il ritratto di un’artista 

dipinto dalla sua stessa consorte. 

Il busto di Virgilio:  
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Questa scultura è una copia del busto romano – il 

cosiddetto “Virgilio” - esposto nella Sala dei Filosofi ai 

Musei Capitolini a Roma: questo era a sua volta copia 

romana del secondo secolo d.C. da un perduto originale 

greco del quarto secolo a.C. Carlo Albacini, scultore e 

restauratore d’antichità di grande successo nella Roma 

della seconda metà del ‘700, scolpì il busto ora acquisito 

dalle Gallerie degli Uffizi nel 1790. 

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt:  

“La Biennale internazionale dell’Antiquariato si rivela 

ancora una volta terreno fertile per gli acquisti di un 

grande museo come sono gli Uffizi. Per la terza edizione 

consecutiva siamo riusciti a conquistare il dipinto 

premiato come il più bello della fiera, in questo caso la 

Madonna con ambino, San Giovannino e Santa Barbara 

di Daniele da Volterra. Ma non solo. Con il ritratto del 

marito eseguito dalla pittrice Jean Elizabeth Chaudet, 

arricchiamo la nostra collezione di ritratti di artisti, che 

proprio in questi mesi si prepara ad essere allestita per il 

pubblico in tante nuove sale al primo piano della 

Galleria. Con il rarissimo busto di Virgilio, invece, 

Palazzo Pitti guadagna un’importante testimonianza 



Desde las orillas del Sena 

 460 

iconografica del poeta, fin dal Medioevo celebrato anche 

come guida di,Dante nell’Inferno e nel Purgatorio”. 

Il segretario generale della Biennale dell’Antiquariato di 

Firenze Fabrizio Moretti:  

“Sono molto felice delle tre acquisizioni fatte dagli Uffizi 

durante la Biennale. Questo sottolinea il grande livello 

dell’arte presente in mostra. Trovo il Daniele da Volterra 

il più bello tra i tanti bellissimi acquisti effettuati dagli 

Uffizi negli ultimi anni”. 

 

Ufficio stampa . Opera Laboratori Fiorentini – Civita. 

Andrea Acampa, & Tommaso Galligani. 

 

Félix José Hernández.  
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            Te seguirá la ciudad en el MUSAC 

 

 
 

León, 26 de septiembre de 2019. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Proyecto Vitrinas del MUSAC acogerá a partir del 28 

de septiembre 'Te seguirá la ciudad: una historia contada 

con foto libros, libros y no libros', un proyecto expositivo 

comisariado por Javier Pérez Iglesias (Santander, 1961) 

que toma como punto de partida las bibliotecas y las 

colecciones que albergan y sus posibilidades para el 

aprendizaje y la investigación artística.  

 

El proyecto, que podrá verse en el espacio de acceso 

gratuito situado en el hall del museo hasta el 19 de enero, 

surge de la conferencia performativa del mismo nombre 
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que el autor estrenó en 2017 en la Facultad de Bellas 

Artes de Lisboa y que desarrolló a través de un trabajo de 

investigación con publicaciones y ediciones de artista de 

la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid. Con motivo de la inauguración 

de la exposición, Javier Pérez Iglesias llevará a cabo la 

conferencia performativa homónima el sábado 28 de 

septiembre a las 18:00 horas.  

 

El título 'Te seguirá la ciudad' proviene de un verso del 

poema 'La ciudad', de Constantin P. Cavafis, y otros 

versos del mismo poema dan asimismo forma a cada uno 

de los apartados de la charla, en la que se presenta una 

visión de la ciudad contemporánea utilizando, para 

ilustrar la narración, foto libros, libros de artista, fanzines 

y otras publicaciones especiales. Todos ellos son 

documentos que hasta no hace mucho no encontraban 

sitio en los museos, pero cuya capacidad para crear 

narrativas es tan válida como la que ofrece el arte 

convencional.  

  

En este proyecto, la ciudad sirve a Javier Pérez Iglesias 

de excusa para, por un lado, exponer la capacidad de 

narrar que tienen las ediciones no convencionales y, por 

otro, para explorar algunas cuestiones relevantes en la 

sociedad contemporánea, en las que las instituciones 

artísticas están inmersas. Temas como las condiciones de 

vida en los grandes núcleos urbanos, la crisis climática, 
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las grandes migraciones, la formación de comunidades, la 

gentrificación, o las exclusiones generadas por cuestiones 

económicas, de raza u orientación sexual aparecen 

reflejados en la conferencia performativa a través de la 

presencia de los libros, que van formando el plano de una 

ciudad imaginaria, y que en MUSAC se convertirán por 

vez primera en instalación en las Vitrinas. 

 

La exposición tendrá dos formas de verse. Por un lado, 

como instalación en las paredes del Proyecto Vitrinas y, 

sobre todo, en las mesas situadas frente a las vitrinas, en 

donde los visitantes podrán consultar y adentrase en las 

publicaciones. Así, el público podrá detenerse en las 

piezas bibliográficas, explorarlas, leer los textos que 

acompañan a la muestra y en definitiva, hacer suyas las 

historias e incluso crear las suyas propias. Además, las 

publicaciones que forman parte del proyecto pasarán a 

integrar los fondos del Centro de Documentación del 

MUSAC.  

 

El carácter performativo de 'Te seguirá la ciudad' 

continuará durante toda la duración de la exposición a 

través de las distintas actividades. Así, el 25 de octubre 

tendrá lugar un paseo por la ciudad de León a través de 

una “biblioteca humana”; un taller para realizar un foto 

libro colectivo a partir de relatos autobiográficos que 

tendrá lugar el 23 de noviembre, y una performance 
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bibliográfica que cerrará las actividades en relación a la 

exposición el día 12 de enero de 2020.  

 

Javier Pérez Iglesias (Santander, 1961) se define como 

“activista bibliotecario”. Su actividad profesional 

siempre ha estado relacionada con los procesos de 

aprendizaje, el uso público de la información, el papel 

social de la lectura, el acceso libre al conocimiento, la 

gestión cultural y el mundo editorial.  

 

Ha estado involucrado, dentro y fuera de las bibliotecas, 

en la cooperación universitaria y científica para el 

desarrollo, en el proyecto editorial “Educación y 

Biblioteca”, en el apoyo a la docencia y a la investigación 

en entornos académicos y en distintas iniciativas que 

trabajan por unas bibliotecas inclusivas y socialmente 

comprometidas.  

 

Desde octubre de 2013 es responsable de la Biblioteca de 

la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Información práctica : 

 

Título de la exposición: Te seguirá la ciudad: una historia 

contada con fotolibros, libros y no libros. 

Comisario: Javier Pérez Iglesias (Santander, 1961). 

Lugar : MUSAC. Proyecto Vitrinas. 
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Fechas: 28 de septiembre de 2019 - 19 de enero de 2020. 

Actividades en relación a la exposición: 

 - Conferencia performativa 'Te seguirá la ciudad. Una 

historia contada con foto libros, libros y no libros'. 

Sábado 28 de septiembre de 2019, 18:00 h. Actividad 

gratuita hasta completar el aforo.  

-Jornada 'La ciudad a voces: una biblioteca humana 

colectiva y caminada'. Viernes 25 de octubre 2019. 

 - Taller 'La ciudad está en mi álbum: un taller de 

fotolibro colectivo a partir de relatos autobiográficos'. 

Sábado 23 de noviembre de 2019. 

- Actividad de cierre 'Decir Araceli es decir biblioteca: 

una conferencia performance dedicada a la amistad’ 

Domingo 12 de enero de 2020. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

España, 

Félix José Hernández. 
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Picasso et le paysage méditerranéen au Musée d’Art 

de Toulon 

                     

Pablo Picasso, Paysage de Juan-les-Pins ,1920, huile sur toile, 

Paris, musée national Picasso.  

Toulon le 5 octobre 2019. 

Pour sa réouverture au public à la suite d’importants 

travaux de rénovation, le Musée d’Art de Toulon 

présente l’exposition « Picasso et le paysage 

méditerranéen » qui vient conclure l’événement « 

Picasso-Méditerranée ». 

Le paysage peut apparaître comme un sujet peu 

fréquemment traité par Picasso si on le compare à 

d’autres, comme le portrait ou la nature morte. 

Cependant, il traverse son œuvre et sa vie, au gré de ses 

différents ateliers et des lieux de résidence que le peintre 

a fréquentés, depuis son enfance en Andalousie jusqu’à la 

fin de sa vie dans le Sud de la France. L’exposition 

s’articulera autour d’une vingtaine de paysages 

méditerranéens peints par Picasso, mis en parallèle avec 



Desde las orillas del Sena 

 467 

une vingtaine de paysages du Midi peints par ses 

contemporains, amis ou connaissances, en faisant 

ressortir les influences réciproques des uns sur les autres : 

Raoul Dufy, Georges Braque, André Derain ou Kisling. 

Enfin, une sélection d’une quinzaine de photographies de 

Lucien Clergue, Robert Capa, André Villers viendra 

illustrer les lieux familiers, résidences ou ateliers 

fréquentés par Picasso. Les œuvres présentées seront 

issues d’importantes collections publiques (Musée 

national Picasso - Paris, Centre Pompidou - Musée 

national d’art moderne, Musée Picasso de Barcelone, …) 

et privées. 

Les premiers paysages de Picasso sont de petits tableaux, 

peints en plein air en Galice. Au cours des périodes bleue 

et rose (1901-1906), le paysage disparaît quasiment de sa 

production. En 1909, lors d’un séjour à Horta de Ebro, à 

la veille de sa période cubiste, l’artiste réalise différentes 

vues de ce petit village espagnol, dans lesquelles les 

procédés cubistes sont déjà bien affirmés. L’année 

suivante, Picasso peint un certain nombre de vues du port 

de Cadaqués, en compagnie de son ami André Derain. 

Au cours des années cubistes, il fait aussi plusieurs 

séjours estivaux à Céret, l’occasion de travailler sur des 

paysages de cette région. A partir de 1919, Picasso passe 

presque tous ses étés sur la Côte d’Azur : les paysages 

ensoleillés de Saint-Raphaël (1919), de Juan-les-Pins 

(1920, 1924, 1925, 1926, 1930) qui deviennent des sujets 

d’étude de « formes », du Cap d’Antibes (1923) et de 
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Cannes (1927) inspireront toute sa production des années 

1920 et 1930. Le peintre multiplie alors les peintures de 

paysages, les collines, les arbres et la mer lui rappelant 

son Espagne natale. A la fin de sa vie, la découverte 

d’autres paysages, plus arides, au pied de la montagne 

Sainte-Victoire, autour du château de Vauvenargues, lui 

donne l’occasion d’un travail renouvelé sur la couleur et 

la lumière. 

Picasso-Méditerranée, une initiative du Musée national 

Picasso-Paris. 

« Picasso-Méditerranée » est une manifestation culturelle 

internationale qui se tiendra, du printemps 2017 à 

l’automne 2019. Plus de soixante institutions ont imaginé 

ensemble une programmation autour de l’œuvre « 

obstinément méditerranéenne » de Pablo Picasso. A 

l’initiative du musée national Picasso-Paris, ce parcours 

dans la création de l’artiste et dans les lieux qui l’ont 

inspiré offre une expérience culturelle inédite, souhaitant 

resserrer les liens entre toutes les rives. 

Picasso et le paysage méditerranéen. 

Commissaire : Brigitte Gaillard, conservatrice en chef 

des musées de Toulon. 

Exposition coproduite par le Musée d’Art de Toulon, la 

Réunion des musées nationaux - Grand Palais et la 

métropole Toulon Provence Méditerranée. 
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16 novembre 2019 - 23 février 2020. 

Musée d’art de Toulon 113 Boulevard Général Leclerc 

Toulon. 

Publication aux éditions Réunion des musées nationaux - 

Grand Palais :  

- Catalogue de l’exposition 24 x 28 cm, 80 pages, 60 

illustrations 20 €. 

Félix José Hernández. 
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(D)escribir el mundo en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Castilla y León 

 

León, 27 de septiembre de 2019. 

Querida Ofelia: 

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 

León, presenta entre el 28 de septiembre y el 12 de enero 

(D)escribir el mundo, una exposición colectiva que 

explora la relación del ser humano con su entorno a 

través del lenguaje en general y, en particular, de los 



Desde las orillas del Sena 

 471 

signos gráficos y de la escritura. La muestra, comisariada 

por Manuel Olveira, reúne obras de los artistas Matt 

Mullican (Santa Mónica, EE.UU., 1951), Waqas Khan 

(Akhtarabad, Pakistán, 1982), Andrés Fernández 

(Madrid, 1973) y Mareva Mayo (León, 1986). 

En la experiencia cultural humana, la acción de escribir 

es una forma de registrar, describir o dar cuenta del 

mundo que habitamos y de la forma de relacionarnos con 

él. Escribir es, por tanto, una manera de estar en el 

mundo e, incluso, de "producir mundo” a través del 

lenguaje.  

(D)escribir el mundo explora a través de más de sesenta 

obras (pinturas, dibujos, instalaciones y ediciones 

especiales) la dimensión de la escritura que supone la 

negociación entre la subjetividad de la percepción y la 

facticidad del mundo, es decir, entre el interior 

inaccesible de cada ser humano y el exterior 

incognoscible de la realidad del mundo.  

La obra de los cuatro artistas presentes en la muestra no 

tanto describe el mundo como pretende conocerlo en 

profundidad, construirlo y hasta transformarlo a través de 

nuevas visiones y versiones del mismo. (D)escribir, en 

esta muestra, es una forma de anotar, contar, transmitir e 

indagar, pero también, y sobre todo, de crear el mundo. 

De este modo, la formas de escritura presentes en la 

exposición no solo comunican un determinado hecho; 
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sino que, sobre todo, constituyen la forma privilegiada de 

configuración de la propia experiencia emotiva, sensitiva 

o cognoscitiva de ese hecho. 

Título: (D)escribir el mundo. Aproximaciones a lenguaje y 

conocimiento  

Artistas: Andrés Fernández, Waqas Khan, Mareva Mayo, Matt 

Mullican 

Comisariado: Manuel Olveira  

Fechas: 28 de septiembre de 2019 – 12 de enero de 2020  

Lugar: MUSAC. Salas 4-5 

Inauguración: Sábado 28 de septiembre, 17:00 - 21:00 h. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández 

. 
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Du Douanier Rousseau à Séraphine au Musée Maillol  

 

Paris le 10 septembre 2019. 

Le Musée Maillol accueille plus d’une centaine 

d’oeuvres issues du monde passionnant, rêveur, insolite 

et inépuisable des artistes dit « naïfs ». Appelés « 

primitifs modernes » par l’un de leurs fervents 

défenseurs, le collectionneur et critique d’art Wilhelm 

Uhde (1874-1947), ces artistes renouvellent la peinture à 

leur manière, à l’écart des avant-gardes et des 

académismes. Réunies pour la première fois à Paris, leurs 

oeuvres aux couleurs éclatantes livrent un pan souvent 

négligé de l’histoire de l’art de l’entre-deux guerres. 

Sur les pas d’Henri Rousseau et de Séraphine Louis, 

l'exposition vise à révèle une constellation d'artistes tels 
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qu’André Bauchant, Camille Bombois, Ferdinand 

Desnos, Jean Ève, René Rimbert, Dominique Peyronnet 

et Louis Vivin. 

Autodidactes, comme le Douanier Rousseau qui les 

précède, ils sont venus à l’art en secret ou sur le tard, mus 

par une vocation contrariée, une injonction divine ou par 

l’Histoire. Par nécessité, ils ont concilié leur pratique 

artistique avec une profession souvent modeste : 

cantonnier, employé de maison, lutteur de foire, 

imprimeur ou fonctionnaire des postes. S’ils ne se 

connaissent pas, certains exposent aux Salons, d’autres 

sont vus et soutenus par des amateurs influents. On 

trouve parmi ces derniers André Breton, Pablo Picasso, 

Vassily Kandinsky, Le Corbusier, Henri-Pierre Roché, 

Maximilien Gauthier, Wilhelm Uhde, Jeanne Bucher, 

Anatole Jakovsky et Dina Vierny, fondatrice du Musée 

Maillol. 

Issue d’une famille juive de Bessarabie émigrée en 

France dans les années 1920, modèle de Maillol et de 

Matisse, résistante dès les débuts de la guerre, Dina 

Vierny découvre la peinture d’André Bauchant chez 

Jeanne Bucher pendant l’Occupation. Encouragée par la 

galeriste, la muse ouvre sa propre galerie en 1947, puis la 

Fondation Dina Vierny – Musée Maillol, bien plus tard, 

en 1995. Elle y présente les artistes de son goût, parmi 
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lesquels Vassily Kandinsky, Serge Poliakoff et Bauchant 

lui-même. 

Après la guerre, une nouvelle rencontre joue un rôle 

décisif dans son parcours : celle d’Anne-Marie Uhde, qui 

lui cède la collection de son défunt frère Wilhelm. En 

organisant deux expositions mythiques, « Les Peintres du 

Coeur-Sacré » en 1928 et « Les Primitifs modernes » en 

1932, Wilhelm Uhde a réuni pour la première fois des 

artistes qui s’ignoraient. Après la guerre, Dina Vierny est 

l’une des seules, avec Anatole Jakovsky, à poursuivre le 

travail de cet amateur de la première heure : l’exposition 

« Le Monde merveilleux des naïfs », présentée à la 

galerie en 1974, en témoigne. Près de cinquante ans 

après, le Musée Maillol rend hommage à ces artistes 

comme à ceux qui les ont défendus. 

Rousseau, Bauchant, Bombois, Desnos, Ève, Louis, 

Rimbert, Peyronnet et Vivin partagent un regard ébloui et 

un lyrisme détonnant. Bien qu’on ait pu les qualifier de 

réalistes, leurs oeuvres montrent des espaces disjoints, 

des scènes troublantes, des images mentales où 

l’obsession du détail atteint souvent une dimension 

extravagante et même surréelle. Comme les peintres 

primitifs de la pré-Renaissance, ils inscrivent leurs 

figures dans des espaces à plusieurs plans sans appliquer 

strictement les règles de la perspective. Et à rebours des 

avant-gardes, ils perpétuent une certaine tradition 
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picturale, parfois renouvelée avec humour, en se 

consacrant essentiellement à la peinture de genre : 

natures mortes, scènes domestiques, paysages et portraits 

de leurs proches. 

Mais leur extraction modeste ne les isole pas de la 

modernité, ni même de la scène artistique. À l’exception 

de Rousseau, ils sont nés dans les dernières décennies du 

XIXe siècle et ont vécu l’accélération de l’ère industrielle 

et le choc de la Première Guerre mondiale. S’ils ne 

fréquentent pas les écoles ou les ateliers de maîtres 

reconnus, la reproduction mécanique alimente leur 

imaginaire visuel : presse, ouvrages illustrés, catalogues 

et cartes postales constituent un « monde en conserve » à 

leur entière disposition. Collages d’images mentales 

plutôt que représentations photographiques de la réalité, 

leurs oeuvres ont bien souvent cet effet d’ « inquiétant 

familier » que les surréalistes, à la même époque, aspirent 

à exploiter. Chacun à sa manière, les artistes réunis au 

Musée Maillol créent un ensemble original, riche de 

sensations et de souvenirs associés aux détails du monde, 

et dont le pouvoir de séduction va bien au-delà du 

charme de la maladresse technique. 

L’exposition, à travers un parcours thématique, souligne 

les qualités picturales de ces artistes, va plus loin de 

l’anecdote biographique qui a longtemps constitué le seul 

commentaire disponible sur eux. Une sélection d’oeuvres 
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étonnantes et à contre-courant, issues d’importantes 

collections publiques (Musée d’Orsay, Musée de 

l’Orangerie, Musée Picasso, Centre Pompidou, LAM, 

Kunsthaus de Zurich, Kunsthalle de Hambourg) et 

collections privées françaises et internationales, révèle la 

grande inventivité formelle de chaque artiste, sans 

dissimuler les dialogues qu’ils entretiennent avec la 

tradition picturale comme avec la création de leur temps. 

En croisant approches historique, analytique et sensible 

des oeuvres et de leur présentation au monde, le Musée 

Maillol lèvera le voile sur la dimension subversive de 

l’art dit naïf et présentera ces naïfs, primitifs, modernes 

ou antimodernes, comme des grands artistes à contre-

courant des avant-gardes. 

Commissariat : Jeanne-Bathilde Lacourt, conservatrice 

en charge de l’art moderne au LaM, Musée 

d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut de Lille 

Métropole.  Àlex Susanna, écrivain, critique d'art et 

commissaire d'expositions 

Du Douanier Rousseau à Séraphine, les grands 

maîtres naïfs.11 septembre 2019 - 19 janvier 2020. 

Musée Maillol.Paris. 

 

Félix José Hernández 
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     Rembrandt y Velázquez en el Rijksmuseum  

 

 

Ilustración: Florero de cristal, Juan de Arellano. Museo Nacional 

del Prado 
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Madrid, 9 de octubre de 2019. 

Querida Ofelia: 

S. M. el Rey de España inaugura mañana la exposición 

acompañado por el Ministro de Cultura y Deporte, José 

Guirao, el Presidente del Real Patronato del Museo del 

Prado, Javier Solana, y el director del Museo, Miguel 

Falomir.  

 Este proyecto, que en el Museo del Prado se materializó 

bajo el título “Velázquez, Rembrandt y Veermer. 

Miradas afines”, recibió más de 450.000 visitas durante 

los tres meses de su apertura pública.  

 Aunque las dos exposiciones difieren en concepto y 

selección de obras, lo que las hace únicas, la 

colaboración entre ambas instituciones se concreta en el 

préstamo de obras de grandes artistas que no están 

presentes en sus respectivas colecciones.  

La celebración del Bicentenario del Museo del Prado y el 

Año Rembrandt en 2019 son motivos suficientes para 

que el Rijksmuseum y el Prado aúnen sus esfuerzos y 

colaboren en un proyecto común exponiendo la pintura 

de España y los Países Bajos en sus Siglos de Oro 

conjuntamente, una aspiración largamente anhelada por 

ambos museos y que se concreta ahora.  

 A pesar de las evidentes diferencias de ambos Siglos de 

Oro –religiosas, de tipo de gobierno, etcétera- estas 
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exposiciones señalan las numerosas similitudes en 

términos de sensibilidad que están profundamente 

arraigadas en la Humanidad, así como su traslación a un 

idioma realista y a una determinada forma de afrontar los 

retos artísticos. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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Il Polittico di S. Giovanni in Val d’Afra di Matteo di 

Giovanni 

 

 

Firenze, 10 ottobre 2019. 
 

Sarà presentato sabato 12 ottobre alle ore 16.30, giorno 

del 527° anniversario della morte di Piero della 

Francesca, il restauro del Polittico di S. Giovanni in Val 

d’Afra di Matteo di Giovanni, presso il Museo Civico 

Piero della Francesca di Sansepolcro. 

 

Alla cerimonia interverranno Mauro Cornioli, Sindaco 

del Comune di Sansepolcro; Gabriele Marconcini, 

Assessore alla Cultura del Comune di Sansepolcro; Maria 

Cristina Giambagli, Direttore del Museo; Stefano Casciu, 
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Direttore del Polo Museale della Toscana, Felicia 

Rotundo, Funzionario Storico dell’arte della 

Soprintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto e Giovanni 

Pennacchini, Presidente della Fondazione Piero della 

Francesca. 

  

I saluti delle autorità saranno seguiti da due interventi a 

cura di Alessandro Angelini, dell’Università di Siena, che 

inquadrerà l’opera nel cotesto culturale in cui è stata 

creata e di Rossella Cavigli e Ciro Castelli che 

spigheranno i risultati e le ricerche del restauro della 

tavola. 

 

La serata sarà accompagnata da performance musicali a 

cura del Centro Studi Musicali della Valtiberina.  

 

Il restauri del capolavoro di Matteo di Giovanni , durati 

circa cinque anni, sono stati effettuati dalla restauratrice 

Rossella Cavigli del Polo Museale, inizialmente in 

collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure (per la 

parte tecnica), sotto la direzione della storica dell’arte 

Paola Refice della SABAP, a cui è subentrata Felicia 

Rotundo, presso il Laboratorio di Restauro della 

Soprintendenza di Arezzo. 

 

Il riposizionamento del Polittico rappresenta per il Museo 

un momento molto importante perché permette di 

restituire al Mondo un’opera importantissima, di 

mostrare i risultati delle indagini scientifiche effettuate 

sull’opera durante il restauro e di approfondire gli studi 

storico artistici, sotto l’alta supervisione della 

Soprintendenza.  Il Museo auspica, inoltre, il 
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coinvolgimento futuro, oltre che dell’Opificio delle Pietre 

Dure, dei tecnici inglesi della National Gallery, per lo 

studio della connessione dell’opera con il Battesimo di 

Piero della Francesca. 

 

La storia della Trittico di San Giovanni in Val D’afra è 

molto complessa, poiché è stato realizzato in più tempi, 

con la partecipazione di Antonio d’Anghiari, Piero della 

Francesca e Matteo di Giovanni.  

Al primo si rifece la progettazione dell’impaginato 

generale dell’opera, realizzato poi da un carpentiere 

locale, a cui è stata commissionata la parte lignea nel 

1433. Il prezioso intagliato, che ancora oggi si può 

osservare nelle cornici, nei capitelli fogliati, nelle cuspidi 

e nella foggia degli archetti trilobati, rientra nella 

tradizione tardo-gotica senese. 

 

L’esecuzione della tavola centrale con il Battesimo, 

dipinta da Piero della Francesca, è da riferire 

probabilmente agli anni 1444-1447, dopo il soggiorno 

fiorentino del Maestro.  

 

L’Opera, destinata alla Chiesa di S. Giovanni in Val 

d’Afra da Sansepolcro, portava con sé i segni della 

dedicazione della Chiesa stessa al Battista. I molteplici 

incarichi di Piero non gli consentirono con probabilità di 

prestare fede agli impegni assunti e, intorno al 1455, 

Matteo di Giovanni subentrò all’incarico. Il complesso fu 

scomposto e privato dello scomparto centrale nel 1857, 

per essere venduto alla National Gallery di Londra, dove 

fece il suo ingresso nel 1861.  
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Matteo di Giovanni eseguì su fondo d’oro i laterali con i 

Santi Pietro e Paolo e la predella, dove sono raffigurati 

gli stemmi della famiglia Graziani e della Chiesa a cui il 

trittico era destinato. La zona basamentale è suddivisa in 

cinque scene, con Storie del Battista, Crocifissione e 

Quattro Dottori della Chiesa. Nei laterali le figure dei 

Santi emulano lo stile di Piero, nella possente volumetria 

dei corpi, accentuata dal forte chiaroscuro. Si tratta di una 

delle pagine più alte della poetica figurativa di Matteo di 

Giovanni, nativo di Sansepolcro, ma operante a Siena 

nell’entourage del Vecchietta.  

Il Polittico appare comunque incongruo nelle dimensioni 

rispetto alla tavola centrale del Battesimo, che rendono 

necessari ulteriori studi e approfondimenti circa i tempi e 

le modalità di esecuzione dell’Opera. 

 

La tavola è stata smontata in due occasioni: nel 2009, in 

seguito all’avvio della campagna di studio sulla 

carpenteria e all’esecuzione di indagini in funzione della 

sua comparazione con il Polittico della Misericordia di 

Piero, durante il quale, a causa di vari fattori di criticità, 

sono stati eseguiti minimi interventi di messa in 

sicurezza, e nel 2014, in occasione dei lavori di 

adeguamento del Museo per l’antisismica, durante il 

quale il Polittico è stato nuovamente smontato ed è stato 

deciso di programmare l’intervento di restauro vero e 

proprio che verrà presentato per l’occasione. 

 

Gli interventi musicali, in programma all’inizio e al 

termine della presentazione, sono a cura del Centro Studi 

Musicali della Valtiberina, con il soprano Barbara Strozzi 

e al clavicembalo Enzo Del Dottore che eseguiranno 
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brani di Barbara Strozzi (di cui ricorre il 

quattrocentenario della nascita) e di autori a lei 

contemporanei. 

  

UFFICIO STAMPA . Opera Laboratori Fiorentini – Civita. 

Salvatore La Spina.  

 

 Félix José Hernández. 
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Dans les pas de Van Gogh au Château des Baux-de-

Provence 

 

Arles le 11 octobre 2019. 

Pendant 8 semaines, Lily Gavin fut invitée à 

photographier le tournage et les coulisses du biopic sur 

Vincent van Gogh réalisé par Julian Schnabel. At 

Eternity’s Gate, nommé aux Oscars 2019, retrace la vie 

de Van Gogh et notamment son séjour en Provence. 

Après avoir participé en 2018 aux Rencontres de la 

Photographie d’Arles, c’est au Château des Baux-de-

Provence que Lily Gavin expose cet été une vingtaine de 

ses clichés. Ses photographies argentiques permettent une 

véritable plongée au coeur de la vie et de l’époque 

de l’artiste. 
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Une sélection de photographies en grand format exposées 

sous le soleil éclatant de la Provence qui marqua tant la 

peinture de Van Gogh qui fait écho à Van Gogh, La nuit 

étoilée, nouvelle expérience immersive des Carrières de 

Lumières. 

Lily Gavin et Vincent Van Gogh  

Lily Gavin est une jeune artiste Franco-Américaine. À 

seulement 23 ans, elle est diplômée du Bard College de 

l’Etat de New York. Les clichés présentés dans 

l’exposition sont le fruit d’un reportage photographique 

qu’elle a réalisé en 2017 sur le tournage du film en 

Provence et à Paris. Munie de son appareil photo, elle a 

immortalisé les scènes du film, mais également les 

paysages, les costumes, les accessoires et les lieux de 

tournages. 

Ces photographies dissimulent tout élément 

contemporain susceptible de trahir la situation de 

tournage — on n’y voit ni caméras ni câbles et révèlent 

dans de subtils jeux de lumière la nature tourmentée de 

l’artiste et l’inventivité magistrale de ses coups de 

pinceau. 

Willem Dafoe, qui interprète Van Gogh, apparaît sur de 

nombreux clichés sous les traits de l’artiste rêveur et 

habité. La réalité semble alors se mêler à la fiction : 

acteurs de cinéma, jouant des personnages historiques, 
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deviennent les protagonistes réels de ce reportage photo-

fictif. 

Van Gogh en Provence  

En 1888, Van Gogh quitte Paris pour s’installer en 

Provence. C’est le début d’une période prolifique pour sa 

production artistique. 

« Je crois que tout l'avenir de l'art nouveau se trouve dans 

le Midi », écrit-il dans une lettre à son frère Théo. 

Il loue la « maison jaune » à Arles, qui sera d’ailleurs 

l’objet de sa célèbre oeuvre La Chambre (1888). À son 

arrivée, il espère trouver dans la nature des motifs 

apparentés à ceux des estampes japonaises qu’il apprécie 

et collectionne. Il représente alors dans ses toiles des 

arbres en fleurs japonisants. 

Inspiré par la lumière du sud, il retranscrit dans ses 

tableaux le massif rocailleux des Alpilles et la végétation 

méditerranéenne. Les cyprès et oliviers lui inspirent 

certains de ses plus grands chefs-d’oeuvre, tels que Route 

aux cyprès (1890) ou Champ de blé avec cyprès (1889), 

en passant par la série des Tournesols (1888). Il peint de 

nombreuses scènes de moisson en réalisant à la fois des 

portraits et des paysages. Entre 1889 et 1890, l’artiste est 

interné à l’asile de Saint-Paul-de-Mausole à Saint-Rémy-

de-Provence. Il peut toutefois se promener dans les 

paysages alentours qui lui suggèrent plus de deux cents 
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tableaux et dessins où s’expriment sa personnalité 

complexe et novatrice. 

Van Gogh et le cinéma  

Au cours des 70 dernières années, Van Gogh n’a cessé 

d’inspirer des cinéastes de renom. 

Le plus ancien traitant de l’artiste est le film Lust for Life 

de Vicente Minnelli (1956), qui dépeint un Van Gogh 

torturé, interprété par Kirk Douglas. Le film montre la 

vie du peintre comme un acte de sacrifice et de 

mortification. Ce Vincent a donné le ton à tous les autres 

Vincent à l'écran. 

Le film Vincent et Théo de Robert Altman (1990) choisi 

le point de vue d’un Van Gogh bien plus effrayant, 

endossé par Tim Roth. L’un des biopics les plus connus 

de l’artiste est celui de Maurice Pialat (1991), dans lequel 

Jacques Dutronc incarne un Van Gogh plus ordinaire, 

maigre, pensif, conscient du mal qu’il peut causer, mais 

doté d'un sens de l'humour. 

De son côté, le film Dreams d’Akira Kurosawa (1990) 

montre un homme transporté comme par magie dans une 

série d’oeuvres de Van Gogh, trottinant avec stupéfaction 

sur des routes peintes. Il espionne l'artiste qui dessine 

fébrilement des meules de foin dans un champ. 

La Passion van Gogh (2017) réalisé par Dorota Kobiela 

et Hugh Welchman est, quant à lui, composé de plus de 

soixante-cinq mille dessins peints à la main et animés. Le 
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film se déroule après la mort de l’artiste, dans les lieux 

qu’il hantait autrefois, avec un flot de flashbacks et un 

héros qui vagabonde, enquêtant sur la disparition de Van 

Gogh. 

Dans les pas de Van Gogh, photographies de Lily 

Gavin  

27 mai - 3 novembre 2019. 

Château des Baux-de-Provence 

13 520. Les Baux-de-Provence. 

 

Félix José Hernández. 
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