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A una gran dama francesa, mi inolvidable amiga Joëlle 
Fuchs. 
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PROLOGO:  

 

 
 

 Mme. Joëlle Fuchs. 

 

Je n'ai lu qu’une partie des lettres à « Ofelia », mais je suis 

frappée par la puissance d’observation de Félix tout est objet 

d’attention, de réflexion… Ses nombreux voyages de part le 

monde révèle sa soif  de connaître, lui qui était avec sa famille, 

comme beaucoup de cubains, prisonnier de son île… Île qu’il 

aime tant et où il rêve de retourner. 

 

Sachant que j’allais faire un séjour à Cuba (en 2001), il m’avait 

demandé de lui rapporter un peu de la terre de son pays…  

« lagarto verde / con ojos de piedra y agua »  et c’est dans la 

vallée de Viñales, au milieu des champs de tabac que je l'ai 

ramassée  et mise en bouteille ! 

 

Quelle souffrance que celle de l’exilé! J’ai connu Félix en 1983 

rue de Saints-Pères à Paris lors d’une session pédagogique – notre 

conseiller nous l’avait présenté et tout de suite nous l’avions 

apprécié – Il était passionnant et émouvant avec son charmant 

accent. Et que de questions nous avons posées ! 
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Nous étions tous et toutes ignorants de certaines réalités. Le 

conseiller pédagogique nous avait suggéré que, pour l’aider, il 

vienne dans nos écoles. Il est donc venu dans mon école plusieurs 

fois, parler de sa vie passée, de la vie à Cuba. Les élèves, 

intéressés, étaient surpris par certaines de ses phrases : « vous êtes 

tous riches, vous ici vous êtes riches de la Liberté …» 

 

Et maintenant, depuis peu, Félix tu es à la retraite… mais je sais 

que tu ne vas pas t’arrêter d’écrire, de réfléchir, de nous faire 

partager tes joies, tes peines…Tu as une femme courageuse, un 

fils brillant et deux petits- enfants qui doivent être fiers de toi. 

 

Merci pour ton amitié, 

 

Joëlle Fuchs. 

Ancien professeur d’espagnol. 
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                                 CARTAS A OFELIA 

    

París, 1 de octubre de 2014. 

Queridos amigos: 

Pueden encontrar cientos de crónicas en español, francés e 

italiano sobre: arte, literatura, viajes, política, entrevistas, 

testimonios (también fotos y vídeos), vida cotidiana en Francia, 

España, Italia y los EE.UU. fundamentalmente, en mi sitio web:  

www.cartasaofelia.com  

Reciban mis más cordiales saludos desde la espléndida Ciudad 

Luz, 

Félix José Hernández.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartasaofelia.com/
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ALMA‐TADEMA Y LA PINTURA VICTORIANA 

 

                  
 
                    Edward John Poynter. Andrómeda, 1869. 

                       © Colección Pérez Simón, México 

 

Madrid, 29 de mayo de 2014. 

 

Querida Ofelia. 

 

El Museo Thyssen‐Bornemisza presenta este verano 

Alma‐Tadema y la pintura victoriana en la Colección Pérez 

Simón, una exposición que incluye a algunos de los artistas más 

emblemáticos de la pintura inglesa del siglo XIX. Lawrence 

Alma‐Tadema, Frederic Leighton, Edward Coley Burne‐Jones, 

Albert J. Moore o John William Waterhouse cultivaron en sus 

obras valores que habían heredado en parte de los prerrafaelitas y  
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que ofrecían un fuerte contraste con las actitudes moralistas de la 

época: la vuelta a la Antigüedad clásica, el culto a la belleza  

 

femenina y la búsqueda de la armonía visual, todo ello 

ambientado en decorados suntuosos y con frecuentes referencias 

a temas medievales, griegos y romanos.  

 

La muestra, comisariada por Véronique Gerard‐Powell, profesora 

honoraria de la Université Paris‐Sorbonne, presenta cincuenta 

obras pertenecientes a la Colección Pérez Simón, una de las más 

importantes del mundo en pintura victoriana, y ya se ha 

presentado previamente en París y Roma antes de llegar a 

Madrid, desde donde viajará también a Londres. 

 

Juan Antonio Pérez Simón ha mostrado en los últimos treinta 

años un interés especial por la pintura británica realizada bajo los 

reinados de la reina Victoria (1837‐1901) y de su hijo Eduardo 

(1901‐1910), una etapa que, a pesar de haber gozado de éxito y 

reconocimiento en la época, ha sido ignorada por museos y 

coleccionistas durante casi un siglo. En su ecléctica colección 

constituye sin embargo uno de los ejes principales, con obras 

emblemáticas como Muchachas griegas recogiendo guijarros a 

la orilla del mar, de Leighton; El Cuarteto. Tributo del pintor al 

arte de la música, de Moore; Andrómeda, de Poynter; La bola de 

cristal, de Waterhouse, o Las rosas de Heliogábalo, de 

Alma‐Tadema; artista, este último, ampliamente representado 

tanto en la exposición, con un total de trece obras, como en la 

colección. 

 

El periodo cronológico que abarca la muestra comienza en 1860, 

con la disolución de la Fraternidad Prerrafaelita, y termina 

cincuenta años después, con el inicio de la Primera Guerra 

Mundial, que cambió drásticamente el gusto de los británicos. 
Las obras se presentarán en las salas organizadas en torno a seis  
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capítulos temáticos: Eclecticismo de una época; Belleza ideal, 

belleza clásica; Alma‐ Tadema, entre reconstrucción histórica y 

ensueño; El rostro, espejo de la belleza; Del prerrafaelismo al 

simbolismo y Entre tradición y modernidad. 

 

En la década de 1860, el prerrafaelismo se había diluido mientras 

se imponía un amplio movimiento cultural y artístico conocido en 

Gran Bretaña como el Aesthetic Movement (movimiento estético). 

Los pintores vuelven la vista hacia los maestros antiguos; sus 

obras se inspiran en la cultura clásica grecorromana y en las 

leyendas medievales de temática artúrica que la poesía 

contemporánea había puesto otra vez de actualidad, y todas tienen 

en común la celebración de la belleza femenina, representada 

según los cánones clásicos. 

 

La mujer se convierte en protagonista absoluta de sus pinturas. 

Son mujeres pensativas, enamoradas, soñadoras, bondadosas, 

lascivas o malvadas, que se transforman en heroínas de la 

Antigüedad o del Medievo. Este culto a la mujer conduce hacia el 

onirismo y la magia del movimiento simbolista que en esta época 

se desarrolla en Europa. Entornos naturales o majestuosos 

palacios sirven de decorado para situar unas escenas que sugieren 

en su mayoría ambientes imaginarios y el cuerpo femenino se 

muestra evocando el placer sensual, el deseo o el misterio. 

 

La selección de obras que muestra la exposición permitirá a los 

visitantes descubrir cómo el arte británico del siglo XIX siguió un 

modelo diferente al del resto de Europa. Londres era entonces 

una destacada capital cultural en la que la creciente actividad de 

coleccionistas y marchantes animaba el mercado del arte.  
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Entre 1860 y 1880 se vivió un auténtico renacimiento, cuando los 

artistas empezaron a reflexionar sobre su propia práctica artística. 

En esa época, la Royal Academy de Londres se encontraba en un 

momento de apogeo, dirigida primero por Frederic Leighton 

(1878‐1896), brevemente por John Everett Millais y finalmente  

 

por Edward John Poynter (1896‐1917). Celebraba dos 

exposiciones al año, una en verano y otra en invierno. Para la 

primera, un comité seleccionaba las obras presentadas por los 

artistas, que tenían la oportunidad de mostrar sus creaciones más 

recientes y promocionarse profesionalmente; la segunda se 

organizaba con obras prestadas directamente por sus propietarios. 

 

Frente a la hegemonía de la Royal Academy y a su sistema de 

selección de obras, basado en supuestos más conservadores, se 

produjeron varios intentos de apertura encabezados por artistas 

más individualistas, como Whistler y Burne‐Jones, que, 

descontentos con la postura de la organización hacia las nuevas 

tendencias pictóricas, encontraron en los nuevos espacios 

expositivos abiertos en Londres un lugar para mostrar sus obras. 

Es el caso de la Grosvenor Gallery y de su sucesora, la New 

Gallery, donde pudieron exponer Burne‐Jones, Strudwick, 

Poynter y el propio Leighton, entre otros. 

 

Además, hubo incluso artistas que presentaban sus cuadros tanto 

en la Academia como en las nuevas galerías, entre ellos 

Alma‐Tadema, Millais y Moore, gracias a que Leighton facilitó la 

participación de los seguidores del esteticismo puro en las 

exposiciones de la Academia. 

 

La segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada también por la 

instalación de marchantes en Londres que, a su vez, abrían 
sucursales en Liverpool, Manchester, Birmingham y otras   



Desde las orillas del Sena 

 10 

 

ciudades de provincia, para ejercer de intermediarios entre los 

vendedores londinenses y los clientes del norte de Inglaterra. 

Aunque el mercado del arte se centraba en gran medida en 

Londres, muchas de las obras que forman parte ahora de la 

Colección Pérez Simón estuvieron en manos de empresarios y 

hombres de negocios de los nuevos centros industriales y 

comerciales del Reino Unido, que adquirían o realizaban  

 

encargos directamente a los artistas. Pero también los propios 

pintores se regalaban o vendían obras entre sí o a sus amigos y 

protectores, sin pasar por ningún intermediario. 

 

El martes 23 de septiembre de 2014, la comisaria de la 

exposición, Véronique Gerard‐Powell, impartirá una conferencia 

en el salón de actos del Museo sobre La pintura victoriana y el 

gusto de su época. Experta en arte europeo de los siglos XV al 

XVII y de la Historia de las colecciones de los siglos XVI al XX, 

Gerard‐Powell es profesora honoraria de la Université 

Paris‐Sorbonne. 

 

Alma‐Tadema y la pintura victoriana en la Colección Pérez 
Simón. Organiza: Culturespaces, en colaboración con el Chiostro 

del Bramante y el Museo Thyssen‐ Bornemisza de Madrid, con el 

apoyo de la Fundación JAPS. Sedes y fechas: París, Musée 

Jacquemart‐André, del 13 de septiembre de 2013 al 20 de enero 

de 2014; Roma, Chiostro del Bramante, del 15 de febrero al 5 de 

junio de 2014; Madrid, Museo Thyssen‐ Bornemisza, del 25 de 

junio al 5 de octubre de 2014; Londres, Leighton House Museum, 

del 14 de noviembre de 2014 al 29 de marzo de 2015. Comisaria: 

Véronique Gerard‐Powell. Coordinación general: Laura Andrada, 

Área de Conservación del Museo Thyssen‐Bornemisza. Número 

de obras: 50. Publicaciones: Catálogo con textos de Véronique  
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Gerard‐Powell y Charlotte Ribeyrol. Guía didáctica. Publicación 

digital en la app QuioscoThyssen. Museo Thyssen‐Bornemisza, 
Paseo del Prado 8. 28014, Madrid.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta capital de España, 

 

 

Félix José Hernández. 
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              FOTOS & LIBROS. ESPAÑA 1905-1977 
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Madrid. Barcelona: Ediciones del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya, 1937. 300X235 mm, 96 páginas, 100 

fotografías, 3 fotomontajes. 

 

 

Madrid, 29 de mayo de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Organizada por el Museo Reina Sofía y Acción Cultural Española 

(AC/E), Fotos & libros. España 1905-1977 supone una revisión 

de la historia de la fotografía española, desde principios del siglo 

XX hasta mediados de los setenta, a través de sus mejores 

fotolibros. La exposición, que coincide con la celebración de 

PHotoEspaña 2014, permite, por sus diversas temáticas, una 

segunda lectura histórica: la profunda transformación de la 

sociedad española durante el siglo XX; y, en particular, aspectos 

como la evolución de la imagen de la mujer o del medio rural, las 

visiones de ambos bandos durante la Guerra Civil o la muerte de 

Franco y la transición democrática. 

 

A través de una selección de alrededor de treinta conjuntos 

fotográficos pertenecientes a la Colección del Museo —la 

mayoría son adquisiciones realizadas en los últimos tres años—, 

muchos de ellos poco conocidos, la muestra ofrece una nueva 

perspectiva de la fotografía española a través de la obra de 

fotógrafos de la talla de José Ortiz Echagüe, Alfonso, Francesc 

Català-Roca, Robert Capa, Ramón Masats, Xavier Miserachs, 

Joan Colom, Francisco Ontañón o Colita. 

 

Además de algunos de sus trabajos, Fotos & libros. España 1905-

1977 reúne también las fotografías de un buen número de autores 

de primera fila poco menos que inéditos, a pesar de haber  
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publicado en su momento espléndidos conjuntos fotográficos; es 

el caso de Antonio Cánovas, el colectivo Misiones Pedagógicas,  

 

José Compte, Enrique Palazuelo, Luis Acosta Moro o Salvador 

Costa. 

 

Un fotolibro es una publicación compuesta por fotografías 

ordenadas como conjuntos de imágenes con argumentos y 

significados complejos. De hecho, en esta práctica artística, las 

imágenes se presentan en series dado que la importancia reside en 

el conjunto y no en cada una de sus partes. Este aspecto se ha 

tenido muy en cuenta en la organización de esta exposición, de 

forma que, además de reunir ejemplares de fotolibros españoles, 

dispone de sistemas que permiten contemplar el contenido plural 

de los trabajos presentados. 

 

El fotolibro es el medio utilizado por algunos de los principales 

fotógrafos para producir sus mejores obras, un modelo de eficacia 

comprobada para presentar, comunicar y leer fotos cada vez más 

reconocido como el mejor medio para presentar conjuntos 

fotográficos. Desde su origen, la edición de fotolibros en España 

ha sido intensa, pero apenas analizada, por lo que se precisaba 

iniciar una investigación con el fin de catalogarlos, estudiarlos y 

formar una colección de referencia. Esta muestra es el resultado 

de una primera línea de investigación desarrollada durante varios 

años por el Museo Reina Sofía al respecto y quien ha formado 

una colección especializada única en su género. 

 

Fotos & libros. España 1905-1977 se divide en cinco secciones 

cronológicas, entre las que destacan la relativa a la Guerra Civil y 

la dedicada a la época dorada de la fotografía española: la década 

de los años sesenta. En España los primeros fotolibros de 

importancia se crearon a principios del siglo XX. La exposición 

comienza con tres de estos fotolibros, editados antes de 1936,  
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entre los que destaca el más antiguo de todos ellos: ¡Quién 

supiera escribir!... (1905), la adaptación fotográfica de un poema 

de Ramón de Campoamor publicada como una serie de postales y  

 

un fotolibro. La secuencia de imágenes, realizada por Antonio 

Cánovas, es una recreación con actores y escenografía teatral, “un 

conjunto de cuadros vivos subtitulados como el cine, que en 1905 

es todavía tan nuevo como el fotolibro”, comenta el comisario. 

Esta estrecha relación entre literatura y fotografía va a ser una 

constante en la historia de los fotolibros españoles y es uno de los 

temas destacados dentro de la muestra que se repiten a lo largo 

del recorrido. 

 

Los fotolibros tienen la dualidad característica de la fotografía, en 

la que la forma y el contenido poseen igual relevancia. En 

concreto, la temática de esta obra marca otro de los discursos 

recurrentes en la exposición: “El poema, muy famoso a principios 

del siglo XX, trata de la dependencia de la mujer, dominada hasta 

en la expresión de sus sentimientos por una cultura patriarcal”, 

analiza Horacio Fernández. A lo largo de la exposición, esta 

representación de la mujer y su condición social evoluciona desde 

la sumisión a la cultura patriarcal, como en este trabajo de 

Cánovas, hasta la visión del feminismo militante creciente 

durante los años setenta. En esta misma sala arranca una tercera 

lectura de la exposición, la imagen del medio rural y sus 

habitantes, vista en estos comienzos de siglo XX desde dos 

ángulos completamente distintos: la mirada al pasado de José 

Ortiz Echagüe y las publicaciones progresistas desarrolladas por 

Misiones Pedagógicas. 

 

En el primero de ellos, José Ortiz Echagüe documenta la vida 

popular durante los años veinte buscando la tradición en 

Spanische Köpfe (Tipos y trajes de España), uno de los libros  
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fotográficos españoles de mayor difusión, editado doce veces a 

partir de 1929. 

 

Las ambiciones de esta enorme obra se encuentran entre la 

antropología y el arte fotográfico. “Paseando por los pueblos,  

 

selecciono los modelos y me enfrento a la difícil tarea de vestirlos 

con el traje típico”, escribió el artista al hablar de su forma de 

trabajar durante esos años. Porque, aunque su propósito es 

documental, no le importa recurrir a la puesta en escena, aunque 

fuera de un estudio, sin decorado ni modelos profesionales. “Su 

objetivo es el registro de modos de vida en extinción por medio 

de tipos raciales y trajes típicos –comenta el comisario-. Una 

representación material de hechos culturales e históricos que, al 

final, resultan en fotografías más bien estéticas, cercanas a la 

pintura de Sorolla o Zuloaga, aunque también políticas, ya que 

visualizan ideas (pueblo, raza, identidad colectiva...) utilizadas 

por distintas ideologías”. 

 

Por su parte, Misiones Pedagógicas es un proyecto colectivo de 

la II República cuyo objetivo es acercar lo urbano al mundo rural 

a través de la cultura. Los 'misioneros' son universitarios que 

llevan a los pueblos el teatro, la música, el arte y el cine. Una 

parte de ellos, como José Val del Omar o Guillermo Fernández, 

fotografían los actos y a su público, los aldeanos. Este trabajo de 

documentación fotográfica, reunido en el fotolibro Patronato de 

Misiones Pedagógicas, está enfocado al servicio de la causa, 

tanto política como humanitaria, con el objetivo de difundir 

valores democráticos y confianza en el progreso. Por eso, las 

fotografías, reunidas en diversos libros, carecen de cualquier 

tipismo. En lugar de buscar imágenes del pasado, se trata de 

sugerir el futuro, representado por los rostros atentos y las 

miradas curiosas de la gente. 
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Con la llegada de la Guerra Civil, la producción de fotolibros es 

amplia y variada, aunque los más comunes están dedicados a la 

propaganda. La selección de publicaciones escogida para la 

exposición reúne, entre otros, ejemplos de libros editados por 

ambos bandos donde se refleja una guerra sin armas, vista a 

través de sus consecuencias o sus actores, pero sin escenas de  

 

batalla. En este sentido, una de las principales piezas de Fotos & 

libros. España 1905-1977 es, por su calidad artística, el fotolibro 

colectivo Madrid (1937), editado por el Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat catalana y donde se plantea el 

asedio de la capital, visto desde la retaguardia más que desde el 

frente. Es un relato visual que trata de las consecuencias de este 

asedio y donde las imágenes centran su atención en paisajes de 

destrucción, gente sin hogar y éxodo de refugiados obligados a 

abandonar sus hogares. 

 

Los efectos de los bombardeos sobre la población civil se 

documentan con montajes anónimos y fotos de autores de la talla 

de Luis Lladó, Robert Capa, Hans Namuth, Chim (David 

Seymour) y Margaret Michaelis, entre otros. A destacar los 

rostros de las víctimas infantiles, unas fotos forenses terribles, 

utilizadas profusamente en la propaganda republicana, sobre las 

que han escrito Arturo Barea, Virginia Woolf y Susan Sontag. 

 

Durante la guerra, un tipo de propaganda cultural característico 

del bando republicano es la publicación de numerosos libros 

donde la relación entre palabra e imagen es fundamental, aunque 

destaquen más por los nombres de sus escritores que por los de 

sus fotógrafos y diseñadores. Es el caso de Madrid baluarte de 

nuestra guerra de independencia (1937), de Antonio Machado; 

Viento del pueblo (1937), escrito por Miguel Hernández; y Valor 

y miedo (1938), de Arturo Barea, que han permanecido hasta 

ahora en la sombra. En los tres hay fotografías, pero quedan en la  
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sombra los nombres de sus autores, que ahora sabemos que son 

de fotógrafos como Walter Reuter o diseñadores como Mauricio 

Amster. 

 

La visión del otro bando, cuya propaganda está basada en el culto 

a la personalidad, se plasma en una carpeta de retratos “del 

Caudillo acompañado de algunos de sus principales  

 

colaboradores”, tal y como reza en su portada. Forjadores de 

imperio (1939) es una serie de retratos de Jalón Ángel realizados 

al final de la guerra con los que el artista pretende introducirnos 

“en la intimidad del Generalísimo y los suyos”, representando a 

los militares rebeldes como intelectuales, como técnicos serios y 

eficientes desde sus despachos y no desde las trincheras. Sus 

fotografías, de las que se publica una versión lujosa para presidir 

despachos oficiales y otra popular destinada a ser difundida 

masivamente en tarjetas postales, darán forma a la imagen oficial 

de una nueva España, cuyos valores conservadores también se 

representan a través de imágenes. En este sentido se muestra la 

obra Mujeres de la Falange (1939), de José Compte, una 

colección de fotografías publicadas en revistas y en formato de 

tarjetas postales. En ellas, aclara Horacio Fernández, “el modelo 

de la mujer madre, subordinada al varón y ajena a la sociedad y al 

trabajo, es un modelo obligatorio, sin más excepción que la 

impuesta por la propia guerra, en la que hay que cumplir «con 

gracia femenina la ruda tarea para cuando ellos regresen...»”, 

según marcan los eslóganes que acompañan estas imágenes. 

 

Durante la posguerra, se mantienen los fines propagandistas de 

muchos fotolibros y también continúan editándose obras literarias 

ilustradas. A pesar de la censura, algunos fotolibros sugieren la 

dureza de estos años. Por ejemplo, las fotografías de Kindel, 

seudónimo de Joaquín del Palacio, en Momentos (1944), un libro  
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de poemas tristes, muestran escenas de ruinas, pueblos vacíos, 

árboles desnudos... Mientras que en Les fenêtres (Las ventanas)  

(1957), otro libro de poesía ilustrado, en esta ocasión, por el 

fotógrafo Leopoldo Pomés, se acumulan de forma poética 

imágenes de ventanas cerradas que evocan un lugar sin aire, 

encerrado. 

 

Otra tendencia que se desarrollará en los años siguientes son los 

libros urbanos. En este sentido, destaca Rincones del viejo  

 

Madrid (Nocturnos) (1951), fotolibro expresionista impreso en 

las gamas opacas del mejor huecograbado, que reúne una 

colección de fotografías de Alfonso donde se muestra la capital 

como una víctima más, una escenografía helada y siniestra, tan 

muerta como sus desaparecidos habitantes. Contrasta esta visión 

con la que se realiza a través de las fotografías de Francesc 

Català-Roca de Barcelona (1954), donde se muestra una ciudad 

abierta al futuro, con imágenes encontradas en la calle, tan vivas 

como la gente que aparece en las fotos, en un amable fotolibro 

urbano. Según el propio artista, “lo que la letra describe, la 

fotografía lo pone a la vista”. 

 

Los años sesenta: la década de oro de la fotografía española. La 

principal pieza de esta sala, y una de las más importantes de la 

muestra junto a Madrid (1937), es la colección Palabra e imagen 

de la editorial Lumen: 19 títulos publicados entre 1961 y 1975 

con instantáneas de los mejores artistas de la época, que 

componen la gran generación de la fotografía española. 

 

Palabra e Imagen es la principal aportación española a la historia 

del fotolibro. Durante quince años es un laboratorio en el que se 

ensayan las distintas formas de un modelo editorial colectivo, 

realizado por escritores, diseñadores, fotógrafos y editores para 

reunir al mismo nivel las lecturas visuales y las textuales, la  
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palabra e imagen. De hecho, en esta colección, creación de la 

editora Esther Tusquets y el diseñador Oscar Tusquets, destacan  

no sólo los fotógrafos que colaboraron en este proyecto colectivo, 

sino también los nombres de editores, diseñadores y escritores. 

De esta forma, Palabra e imagen reúne fotografías de autores 

como Jaime Buesa, F. Català-Roca, Colita, Julio Cortázar, Joan 

Colom, Dick Frisell, Antonio Gálvez, Paolo Gasparini, Sergio 

Larrain, César Malet, Ramón Masats, Oriol Maspons, Xavier 

Miserachs, Francisco Ontañón y Julio Ubiña. Los textos corren a 

cargo de escritores de renombre como Rafael  Alberti, Ignacio  

Aldecoa, Carlos Barral, Juan Benet, José María Caballero 

Bonald, Alejo Carpentier, Cavafis, Camilo José Cela, Julio 

Cortázar, Miguel Delibes, Federico García Lorca, Alfonso 

Grosso, Ana María Matute, Pablo Neruda, Octavio Paz, Julián 

Ríos y Mario Vargas Llosa. En cuanto a los diseñadores gráficos 

que participaron, además del creador de la colección, Oscar 

Tusquets, destacan Mariona Aguirre, José Bonet, Lluis Clotet, 

Toni Miserachs y Enric Satué. 

 

La publicidad de la editorial Lumen la describe como «una 

colección distinta a todo lo que se ha realizado hasta ahora en el 

campo editorial». Sus libros «no son libros de arte, no son libros 

de fotografía, no son obras literarias», sino «un concepto nuevo». 

Todos tienen un tema «y, sobre él, el escritor, el fotógrafo y los 

que proyectan y realizan el libro, trabajan en equipo». Se trata de 

ofrecer «una idea» con distintos medios: «no sólo la palabra, 

también la fotografía, la composición, el tipo de letra o el color 

del papel pueden servir para expresarla». 

 

Durante los años sesenta se publican también importantes 

ensayos fotográficos, como Los Sanfermines de Ramón Masats y 

Barcelona blanc i negre (1964), de Xavier Miserachs, dos 

maestros de la fotografía documental. “El primero ha sido 

considerado «la obra fotográfica más personal que se ha hecho en  
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España». Una «narración por imágenes» que demuestra las 

posibilidades expresivas del fotolibro y hasta qué punto «la 

imagen fija no es suficiente para un fotógrafo que busca la 

narración», –comenta el comisario-. El segundo es un paseo por 

las calles de Barcelona buscando a sus habitantes, más interesado 

en la vida que en la historia. Un «libro para mirar» que intenta 

una síntesis complicada entre las fotografías humanista y 

subjetiva de la década anterior y la nueva fotografía urbana 

internacional que sigue el patrón creado por William Klein, «una  

originalísima forma de sugerir las ciudades» sin caer en tópicos ni 

tipismo”. 

 

También es de Miserachs Costa Brava Show (1966), un fotolibro 

que partiendo de un fénomeno de masas, como es el turismo, y ,a 

través de fotos tanto en blanco y negro como en color, aborda 

temas como las diversiones juveniles, la liberación sexual o las 

consecuencias del progreso económico (el caos urbanístico, la 

corrupción o la pérdida de autenticidad). La intención es 

asimismo crítica en Vivir en Madrid (1967), fotolibro de carácter 

documental en el contenido y experimental en la forma, tanto del 

texto como de la imagen. La fotografía distante y austera de 

Francisco Ontañón es amable con la gente corriente y crítica con 

los privilegiados, pero siempre en clave de humor. 

 

Por último, entre los fotolibros literarios publicados toma especial 

relevancia el trabajo conjunto del fotógrafo Enrique Palazuelo y 

Camilo José Cela, quien aporta los textos a Nuevas escenas 

matritenses (Fotografías al minuto) (1965-66). En él, Palazuelo 

da vida a sesenta y tres relatos urbanos de Cela a través de más de 

trescientas fotos callejeras, que presentan un Madrid “increíble, 

donde el tiempo se detuvo distraído y olvidado”. Este trabajo se 

publicó en varios formatos: primero, por entregas, en un 

semanario popular y una revista literaria, y, porteriormente, en  
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formato fotolibro tanto en edición normal como de bibliófilo. En 

 él, se cuentan historias inventadas a partir de fotos documentales, 

un procedimiento literario que ha sido denominado “fotorrelato 

celiano”. Las fotos suponen una documentación bastante amplia 

de la época, ya que en ellas no se presta atención a las reliquias 

históricas, ni los monumentos o museos, ni los tópicos 

fotográficos de costumbre. Palazuelo se limita a pasear la cámara 

por barrios atrasados, más periféricos que céntricos, escenarios en 

los que encuentra a la gente humilde. Son imágenes amables, 

costumbristas, sin intenciones críticas ni estéticas, que sirven  

para“oír con nuevos oídos, ver con distintos ojos lo que creíamos 

visto y oído para siempre”. 

 

Por su parte, el fotolibro Cabeza de muñeca (1968), modelo de 

libro del futuro de Luis Acosta Moro, es “un poema de cortas 

palabras y grandes imágenes”, según su autor, quien es el 

responsable de todo el proceso: fotografías, diseño y texto. Esta 

obra simbólica alude, entre otros temas, a la Guerra Civil y la 

imagen de la mujer. Para el editor es un tipo nuevo de libro, una 

“película-novela-ensayo artístico”. Su protagonista es una modelo 

que aparece en todas las imágenes, en lo que, a veces, asemeja un 

“baile” (o “lucha”) entre ella y el artista tras la cámara. 

 

Los fotolibros editados durante los años setenta son el epílogo de 

la muestra. A partir de la década de los ochenta se generaliza la 

edición de libros fotográficos con el efecto paradójico de la casi 

completa extinción de los fotolibros de autor.  En esta sala, el 

comisario ha reunido algunas publicaciones políticas que cuentan 

en imágenes la segunda mitad de los años setenta, época de la 

transición democrática, un momento muy politizado en España. 

Dos fotolibros, Pintadas del referéndum (1977) y Pintades 

Pintadas Barcelona (1977), recopilan la propaganda del 

momento, que en esta ocasión tiene forma de grafittis callejeros,  
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un tema también tratado en publicaciones francesas y 

portuguesas. El propósito es guardar las pintadas “como 

testimonio y documento necesario de los avatares de todo un 

pueblo a la búsqueda de su futuro”, tal y como marcan sus 

autores, dos colectivos fotográficos de corta vida, el Equipo 

Diorama de Madrid y el Foto FAD de Barcelona. 

 

Por otra parte, destacan también los dos libros publicados por 

Fernando Nuño a partir de imágenes televisivas. Dado que la 

historia contada en directo a través de las cámaras resultaba 

efímera, TVE decidió editar estos dos volúmenes. “Aquella  

 

Televisión Española se dedica a la información, sí, pero –como 

diría el difunto Agustín García Calvo– no deja de ser un medio de 

formación de masas. El caso es que la historia en directo no dura 

nada y los responsables de propaganda necesitan un relato que se 

sostenga, una historia oficial”, analiza Horacio Fernández. Para 

conseguirlo, Fernando Nuño fotografía vídeos. Los últimos días 

de Franco vistos en TVE (1975) es único tanto en forma como 

por su contenido, es un fotolibro televisivo, con fotos de segunda 

mano, pero tan documentales o más que los viejos reportajes. “Al 

ser reproducidas de vídeo [las fotos] dan esta calidad de 

documento vivo”, se explica en el libro, un relato visual que se 

completa con un segundo, Los primeros días del rey (1975). 

 

La temática de los trajes y la cultura popular, visible también en 

piezas previas de la exposición, se desarrolla en estos años en 

obras como Punk (1977), que reúne las imágenes realizadas por 

Salvador Costa en Londres ese año. Este es un fotolibro pionero 

en la representación de un fenómeno de la cultura popular 

internacional. “En las fotografías «cercanas y encima del sujeto» 

de Salvador Costa, importa menos la escena que el público,  
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presentado en retratos de personas, vestimentas y rituales 

rabiosamente contemporáneos del autor, que tiene la suerte de 

encontrar un editor capaz de descubrir  en sus fotos algo más que 

otra moda efímera”, explica Horacio Fernández. Es en esta época 

cuando la imagen de esa mujer sumisa a la sociedad patriarcal y 

marital de la primera mitad del siglo sufre una mayor 

transformación. Ejemplo de este feminismo es la obra de la 

escritora Maria Aurèlia Capmany y la fotógrafa Colita, 

Antifémina (1977), “un fotolibro que intenta representar a la 

mujer «que no quiere ver nadie», pero «es auténtica y real, la que 

no tiene veinte años, la que no es guapa». Para conseguirlo, 

Colita selecciona fotos de su archivo sobre temas como la vejez, 

el matrimonio, el trabajo, la religión, la prostitución, el cuerpo, la 

marginación, la publicidad, el vestido o el piropo. Antifémina es  

un ensayo visual y político, un manifiesto a favor de las mujeres, 

pero contra la “feminidad”, siempre «vinculada al papel pasivo de 

la mujer»”, finaliza el comisario. 

 

Con ocasión de esta muestra se ha publicado un catálogo 

razonado coeditado por el Museo Reina Sofía, Acción Cultural 

Española (AC/E) y RM. La publicación incluye, además de un 

ensayo del comisario junto a Javier Ortiz-Echagüe, fotografías de 

todas las obras expuestas así como extensas fichas 

individualizadas de cada fotolibro, elaboradas por distintos 

autores especializados (Horacio Fernández, Javier Ortiz- 

Echagüe, Concha Calvo, Rocío Robles, Mafalda Rodríguez, 

Angélica Soleiman y Laura Terré). 

 

Fotos & libros. España 1905-1977. 27 de mayo de 2014 – 5 de 

enero de 2015. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(Madrid). Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía y Acción Cultural Española (AC/E). Comisario: Horacio 

Fernández. Coordinación: Concha Calvo y Almudena Díez. 
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Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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                        LES JARDINS D’ADONIS  
 

                   
 

                             Wassim Soubra. 

 

Paris le 26 mai 2014. 

 

La première mondiale de l’opéra Les Jardins d’Adonis présentée 

par la Délégation Permanente du Liban auprès de l’UNESCO en 

partenariat avec le Festival International de Baalbeck le vendredi 

20 juin prochain à 20 h à l’UNESCO. Il s’agit d’une composition 

originale de Wassim Soubra sur un livret de Bertrand Leclair 

auquel s’ajoute des textes de la poétesse Nadia Tuéni. 

Le mythe d’Adonis s’est développé dans la vallée qui surplombe 

Byblos et de là a essaimé dans tout le pourtour méditerranéen. 

C’est un mythe de l’éternelle renaissance, une histoire d’amour, 

de beauté, de mort et de résurrection.  

 

OPERA D'ORIENT COMPOSE PAR WASSIM SOUBRA. 

Textes de Bertrand LECLAIR 

Poèmes de Nadia TUENI 

Anne JACQ: Récitante 

Blandine STASKIEWICZ : Mezzo-soprano 
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Patricia ATTALAH : Alto 

Wassim SOUBRA : Piano 

Emma MITON : Violoncelle 

Clément DUTHOIT: Saxophone 

Pierre RIGOPOULOS : Percussionniste 

Khaled ALJARAMANI : Oud 

 

Délégation permanente du Liban auprès de l’UNESCO 

 

PREAMBULE 

 

Wassim Soubra a composé cet Opéra d’Orient inspiré par le 

mythe d’Adonis. 

Un mythe qui a marqué le Liban Antique, la Phénicie et imprègne 

le Liban 

d’aujourd’hui. Il célèbre la Jeunesse, l’Amour, la Mort et la 

Renaissance, il 

célèbre aussi l’universel, en réunissant des artistes, d’ici et 

d’ailleurs. 

 

QUELQUES MOTS DU COMPOSITEUR … 

 

« Le concert que je vous propose de découvrir aujourd’hui est le 

fruit de plusieurs années de travail et de rencontres magiques. 

  

Le mythe d’Adonis (le Dieu adoré !), m’offre la possibilité 

d’exprimer la prise de conscience de l'existence d’une force qui 

régit le monde… Peut-être la seule. 

 

 La force qui fait jaillir l’eau du tréfonds de la terre. La force qui 

en chacun de nous, se transforme au gré de nos émotions, en joie, 

en violence, en douleur, en cris… 
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Une force invisible mais ô combien puissante, qui nous fait 

osciller entre l’abîme et le ciel. Une force capable de nous laisser 

à la merci d’un vertige envoûtant, d’une joie enivrante… 

 

Pour moi Adonis est tout cela à la fois. Et si adorer Adonis était 

tout simplement adorer la vie ? » Wassim Soubra 

 

« D’autre part,  l’Association Accueil Francophonia Liban a été 

contactée par le Mémorial de Colombey-les-deux-églises pour 

représenter l’association à l’occasion d’une petite cérémonie 

organisée à l’initiative de l’ambassade du Liban avec une 

délégation d’enfants du Collège Protestant de Beyrouth le jeudi 

12 juin prochain. Un nouveau cèdre sera ajouté à la plantation qui 

fut effectuée par le Président Charles Hélou lors du premier 

anniversaire de la mort du Général de Gaulle, afin de souligner à 

la fois la pérennité et la vigueur toujours renouvelée du lien 

franco-libanais. 

Enfin, si vous souhaitez suivre au jour le jour les activités que 

votre soutien rend possible, venez visiter (et “aimer”) la page 

Facebook de l’association 

www.facebook.com/FrancophoniaLibanLeFrancaisEnPartage 

vous y suivrez le déroulement de la remise des prix du concours 

de la francophonie dans le Liban-Sud auquel nous avons apporté 

notre soutien, les préparatifs du programme d’été avec l’école 

d’été (déjà 100 enfants d’inscrits !) et l’Université d’Eté, le 

spectacle participatif avec les jeunes dans les rues de Byblos le 26 

juillet, la rencontre de professeurs libanais de français le 27 juillet 

au Liban, l’accueil de professeurs libanais en France en  

septembre prochain, la poursuite du programme avec Hammana, 

l’activité culturelle franco-libanaise... 

En plus de votre adhésion, indispensable pour la poursuite de 

notre action, votre “like” sur la page (déjà 1 674 “j’aime”) 

contribue à notre dynamique commune au profit de l’éducation,  

http://www.facebook.com/FrancophoniaLibanLeFrancaisEnPartage
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de la culture et du lien franco-libanais au bénéfice de tous. Merci 

et à bientôt ! » Association Accueil Francophonia Liban. 

 

Félix José Hernández. 
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ACIS Y GALATEA EN EL MADRILEÑO CIRCULO 

BACH 

 

                    
 

Madrid, 1 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

El próximo fin de semana del 7 y 8 de Junio el CIRCULO BACH 

cerrará su segunda temporada en el CIRCULO DE BELLAS 

ARTES con Acis y Galatea de Georg Friederich Haendel, 

considerada una de las óperas pastorales más bellas jamás 

compuestas. La obra, basada en uno de los episodios de la 

Metamorfosis de Ovidio, cuenta la trágica historia de Galatea, 

una ninfa que se enamoró del joven pastor Acis, quien después de 

morir a manos del colérico monstruo Polifemo, revive en forma 

de río gracias a los poderes de su amada.  

 

El Coro y Orquesta de La Capilla Real de Madrid y los solistas 

Inma Férez, Ariel Hernández, Joseba Carril y Josep Benet 

ofrecerán una versión escenificada de la obra para los conciertos 

de la tarde (sábado 7 a las 18.00h y domingo 8 a las 19.00h) y 

una versión adaptada al público infantil para el concierto BACH 

EN FAMILIA del domingo a las 12.00h.  

 

En los conciertos participará además un grupo seleccionado de 22 

voces del Coro de Niños de La Capilla Real de Madrid – CBA, 

una agrupación que desde su creación en 2012 no ha dejado de  
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crecer y atraer el talento juvenil. Será la primera ocasión que el 

coro, formado por más de 40 niños de entre 7 y 14 años e 

inspirado en el espíritu artístico y educativo de los coros europeos 

del Renacimiento y del Barroco, participe en una ópera en 

versión escenificada.  

 

La ópera será llevada a escena en el Salón de Baile del 

CIRCULO DE BELLAS ARTES con una escenografía atemporal 

y minimalista, diseñada por Jaime Buhigas y basada en un juego 

de telas y pañuelos en el que se emularán los ríos y árboles del 

ambiente pastoril.  

 

Los conciertos, bajo la dirección del Maestro Oscar Gershensohn, 

director del CIRCULO BACH pondrán el broche final a la 

segunda temporada del ciclo, que ha ofrecido entre octubre de 

2013 y junio de 2014 un total de 17 conciertos en los que han 

participado más de 150 músicos de todo el mundo.  

Haendel y el “Mundo Barroco”,  con libreto de John Gay y 

adiciones de Alexander Pope, John Dryden y John Hugues, Acis 

y Galatea fue la primera obra que Haendel compuso en inglés. La 

obra tuvo un precedente en forma de oratorio "Acis, Galatea y 

Polifemo" (1708) para luego transformarse en "masque", género 

pastoril típicamente inglés.  

Ambientada en los tiempos mitológicos, la ópera cuenta la 

historia de amor de Galatea, una bella ninfa, y Acis, un valiente 

pastor. La obra arranca en un ambiente alegre y pastoril, en el que 

ambos enamorados se juran amor eterno. Pronto aparecerá el 

gigante Polifemo, un monstruoso cíclope enamorado de Galatea.  

 

Consumido por los celos y la ira, Polifemo decide enfrentarse a 

Acis en una pelea que concluye con la muerte del pastor. Galatea,  
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triste y desconsolada, pide ayuda a los dioses, quienes convierten 

a Acis en un río para que siempre esté cerca de su amada.  

 

La programación de esta ópera abre un espacio que bajo el 

nombre MUNDO BARROCO está dedicado a las grandes obras 

de los contemporáneos de J.S. Bach.  

En el concierto BACH EN FAMILIA “Te Canto un Cuento” se 

ofrecerá una versión escenificada y narrada, adaptada al público 

infantil. Los más pequeños tendrán la oportunidad de conocer un 

bello mito clásico y descubrir las posibilidades que brinda la 

música a la hora de dar vida a una historia.  

El Ciclo de Conciertos BACH EN FAMILIA del CIRCULO 

BACH propone a niños y mayores una nueva forma de acercarse 

a la música barroca, descubrir la sonoridad de los instrumentos 

antiguos, escuchar asombrosos juegos de voces y conocer todo 

tipo de curiosidades acerca de la historia de la música.  

 

En los conciertos didácticos, de una hora de duración, los niños 

disfrutan de un lugar privilegiado para ver, escuchar, preguntar y, 

sobre todo, disfrutar de algunas de las obras más emblemáticas de 

la música barroca.  

 

El CIRCULO BACH cierra su Segunda Temporada en el 

CIRCULO DE BELLAS ARTES tras 9 meses de conciertos, 

conferencias y actividades didácticas dedicado a uno de los 

compositores más importantes de la historia, Johann Sebastian 

Bach y a su legado musical. Más de 5.000 personas han asistido a 

los programas de esta edición en la que además el proyecto ha 

sido reconocido con el ALTO PATROCINIO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO por su carácter artístico y educativo.  
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En esta segunda temporada (octubre 2013- junio 2014), el 

CIRCULO BACH ha contado con algunos de los músicos e 

intérpretes europeos más importantes de la música antigua como 

Gerd Türk, Hiro Kurosaki, y Wolfgang Katschner, entre otros, y 

con reconocidos grupos como el Lautten Compagney Berlin, el 

Ensemble Sopra il Basso de Holanda y el español Ars 

Combinatoria.  

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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                  EL BANQUETE EN MADRID 

               

Madrid, 1 de junio de 2014. 

Esta obra asume como punto de partida el diálogo platónico 

homónimo escrito hacia el año 380 a.C., en el que Fedro, 

Áristófanes, Sócrates y los jóvenes Alcibíades y Agatón se 

reúnen para filosofar sobre el amor. Se trata de un texto 

reinterpretado en esta ocasión por cinco jóvenes dramaturgos que 

han propuesto su propio discurso contemporáneo sobre Eros. 

Desde la mesa de este banquete, se lanza un paralelismo entre el 

amor y la comida, terrenos donde el deseo y el castigo conviven 

con el relato autobiográfico. Parece difícil hablar de ambos 

placeres desde un lugar seguro: al amar y al comer nos 

implicamos en el otro, nos quedamos desnudos y tranquilos, nos  
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ponemos enfermos y tomamos conciencia de que somos cuerpo y 

de que eso hay que celebrarlo.  

María Velasco presta su voz a Agatón, quien defiende una visión 

hedonista y desprejuiciada del amor. Anna R. Costa, adaptando el 

espíritu de Aristófanes, aboga por una mirada utópica e ideal del 

encuentro amoroso. Sergio Martínez Vila reinventa la práctica 

deductiva de Sócrates en busca de una interpretación mística. 

Elena Lombao hace las veces de Fedro para componer una 

diatriba contra el amor transgénico y artificial. Y Alberto 

Conejero se zambulle en el dolor de Alcibíades para poner sobre 

la mesa de este banquete una deuda pendiente: la que todos 

tenemos con el amor no correspondido y, por tanto, 

autodestructivo.  

Dirección: Sonia Sebastián. Texto: María Velasco, Alberto 

Conejero, Anna R. Costa, Sergio Martínez Vila, Elena Lombao. 

Reparto: Huichi Chiu, Miquel Insua, Aarón Lobato, Carlos 

Lorenzo, Natalie Pinot, Julio Rojas. Compañía Teatro de Cámara 

Cervantes.Del 11.06.2014 al  27.06.2014 • Sala La Pecera del 

Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida Madrid, 

Félix José Hernández. 
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                             NO MATARÁS 

 

       
 

París, 7 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Nuestro querido amigo disidente cubano, el poeta Yndamiro 

Restano, me envió este interesante análisis desde Miami. Te lo 

mando para que lo hagas circular entre nuestros amigos  allá en 

San Cristóbal de La Habana. 

 

“Durante una conversación con mi hijo Yndamiro  Restano 

Valdivia, quien vive en España y estudia la carrera de sicología, 

le hablé de que pensaba era posible que hubiera una relación 

entre la dieta de los humanos y la agresividad. Por supuesto, se lo 

dije como hipótesis. Sin embargo, mi hijo me explicó que él 

había comprobado que las jicoteas que comían carne eran 

agresivas y las que no lo hacían eran amistosas. La conversación 

siguió girando sobre este tema. Pero fuimos llegando al siguiente 

criterio, que es lo más importante. 

 

La carne, sobre todo, la roja, en algunos aspectos, es perjudicial 

para la salud, en eso no hay dudas. Pero lo más importante y  



Desde las orillas del Sena 

 37 

 

trascendente es que para comer carne tienes que matar y al 

resolver una necesidad tan importante como la alimentación por 

medio de la violencia física: el matar se transfiere entonces a 

otras esferas de la vida, como un instrumento que puede resolver 

otros problemas, de manera fácil y expedita. Este es el caso de 

usar la violencia para fines políticos, por ejemplo. Recordemos el 

estalinismo y el fascismo.  

 

Obviamente, después de estas experiencias escalofriantes, todo 

parece indicar, que la violencia como instrumento de 

emancipación, corrompe la obra. Ahora atravesamos una crisis 

como especie, pues hemos perdido el sentido de la existencia. El 

sujeto agradecido que tomaba la fruta ofrecida por la naturaleza; 

ha sido sustituido por el sujeto dominador; que mata y siente su 

ego rebosante de poder: Matar indudablemente te aleja de la 

condición humana.  

 

Por este camino de la historia, desde que el ser humano en 

compañía de otros congéneres, tuvo que matar para sobrevivir y 

después incluyó en su dieta a sus víctimas, la glorificación de la 

violencia fue aumentando y se ha llegado a ver como algo 

natural. Tal vez sea necesario un Segundo Renacimiento de 

Atenas, que contenga a la férrea visión espartana, hoy, 

trágicamente banalizada al colocar el Mercado como centro de la 

vida humana. En el Primer Renacimiento, la imprenta jugó un 

papel decisivo. En este Nuevo renacer de nuestra Civilización 

occidental pudiera ser la informática, el Internet, el cual serviría 

de apoyo tecnológico a este volver a nuestras raíces Greco-

romanas y Judeo cristianas. Por este medio audiovisual, millones 

de personas en el mundo tienen acceso a la información y el 

maltrato, la crueldad y el sadismo no pueden actuar con la 

impunidad que brinda la sombra.  
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En lugar de matar el animal, penetremos por su mirada y 

sentiremos, que estamos tocando el infinito. Los ojos de los 

animales son misteriosos. La vida es misteriosa, la naturaleza es 

el hálito que le pone alas a la poesía. En lugar de matar; hay que 

sentir; hay que pensar; hay que tratar de descifrar. Una razón sin 

sensibilidad nos ha llevado a la pérdida de sentido actual. 

Miremos los ojos del animal y comprobaremos que no muestran 

resentimiento sino que suplican compasión aún en medio del 

holocausto del que son víctimas diariamente. Ellos nos perdonan 

si cambiamos. La Naturaleza nos perdona si cambiamos .Hay 

amistad en el canto de los pájaros, en la música de sus alas. San 

Francisco no fue un sonámbulo, sino un habitante perpetuo de la 

eternidad porque vivió interconectado y sintió la unidad infinita 

del Universo. Organicemos nuestras vidas colocando en el centro 

de nuestro proyecto humano a la gratitud como centro. 

Sustituyamos la voluntad de dominación por el agradecimiento y 

comprobaremos el cambio que se produce en nuestro enfoque del 

otro, en nuestro tratamiento de la alteridad y viceversa. 

 

En fin, hay que seguir investigando sobre este tema, que además 

demuestra que la democracia es el sistema político más avanzado 

creado por el hombre, pues resuelve la lucha por el poder de 

manera incruenta. Cuando la vida demuestre que de manera 

pacífica se pueden solucionar los conflictos más atormentadores 

para el ser humano, nuestra especie irá actuando de manera 

menos elemental. No por casualidad, la democracia griega 

posibilitó el nacimiento de la filosofía y los Estados Unidos, el 

internet, extraordinario aporte a la humanidad para que sigamos 

avanzando hacia la libertad. Volvamos a ser sujetos agradecidos y 

cumplamos con el deber ético de utilizar este poderoso 

instrumento que nos ha sido dado por los genios de la especie, 

para entre todos: defender la Vida . 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 39 

 

 

Mi hijo y yo, sólo nos hemos acercado a este importante tema. 

Sería muy útil que otros investigadores sensibles también lo 

hicieran”. Yndamiro Restano. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 40 

 

   LE PORCELLANE DIMARINO NANI MOCENIGO  

 

 

Venezia, 9 giugno 2014. 

Nel 1936 Nino Barbantini presentò a Ca’ Rezzonico una mostra 

dedicata alle porcellane di Venezia e Nove a  
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documentare un aspetto fino ad allora poco noto della grande 

stagione del Settecento veneziano. Le opere provenivano dalle 

raccolte civiche di Venezia oltre che da musei e privati di tutta 

Italia. 

Il prestatore più generoso fu tuttavia un veneziano, il conte 

Marino Nani Mocenigo, una figura emblematica di collezionista 

che aveva dedicato la propria esistenza a riunire oggetti in 

porcellana; un’ossessione che gli avrebbe valso presso i 

concittadini l’affettuoso epiteto di “conte cicara”. 

Alla sua scomparsa la moglie decise di ricordarne la memoria 

rendendo accessibile quella collezione messa insieme con tanta 

passione. Le porcellane furono così esposte a Ca’ del Duca dove 

prese forma un minuscolo ma raffinatissimo museo che purtroppo 

per necessità contingenti non è più visitabile da lungo tempo. 

In quest’occasione, per desiderio della famiglia, le porcellane di 

Marino Nani Mocenigo saranno esposte nelle sale di Ca’ 

Rezzonico. Si tratta di trecentotrentotto pezzi riferibili alle più 

importanti manifatture europee. 

Sono un centinaio di pezzi, fra i quali alcuni splendidi esemplari 

di Vezzi, due rare caffettiere di Hewelcke, molti dei gruppi 

figurati realizzati dalla manifattura di Pasquale Antonibon a Nove 

e da quella Geminiano Cozzi a Venezia. A quest’ultima 

appartiene anche il  

delizioso Geografo, forse il pezzo più noto della collezione. 

 



Desde las orillas del Sena 

 42 

 

Accanto a questi si potranno ammirare alcuni degli esemplari più 

celebri usciti dalla manifattura di Meissen, modellati da Johann 

Joachim Kändler e da Peter Reinicke, come Il Baciamano 

Polacco, La Cinesina, il Cacciatore, oltre ad alcuni sfolgoranti 

esemplari di servizi da tavola prodotti dalla manifattura sassone 

nella prima metà del Settecento: il servizio a decori d’oro oppure 

quello in pasta bianca con nature morte di frutta. 

Assieme a Meissen troviamo alcune testimonianze di pregio della 

produzione di porcellana in area germanica: una rarissima parte 

di servizio a cineserie compiuta a Vienna da Claudius Innocentius 

Du Paquier, oltre ad esempi di Ludwigsburg, Frankenthal, 

Höchst, Berlino. 

Chiude la selezione un nutrito gruppo di tazze e piattini della 

manifattura imperiale di Vienna del periodo Sorgenthal, tutte 

caratterizzate da una sfolgorante cromia e da un’audace scelta di 

motivi ornamentali. 

LE PORCELLANE DIMARINO NANI MOCENIGO. Ca’ 

Rezzonico dal 14 giugno al 30 novembre, 2014. A cura di 

Marcella Ansaldi e Alberto Craievich. 

Félix José Hernández. 
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LO SGUARDO DI ILEANA SONNABEND DA 

RAUSCHENBERG A JEFF KOONS 

                      

Venezia, 9 giugno 2014. 

Concessa nel 2013 in deposito a lungo termine alla Fondazione 

Musei Civici di Venezia, la Sonnabend Collection ha trovato 

nella Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro la sua 

“casa europea”, rappresentando una ricchezza d’inestimabile 

valore culturale per la città. 

Esposta periodicamente (una selezione delle opere più preziose è 

sempre presente nel percorso permanente del primo piano), la 

raccolta comprende una settantina di lavori di artisti che Ileana 

Sonnabend (1914 – 2007) – con Peggy Guggenheim, forse la più 

grande talent scout della seconda metà del XX secolo – scoprì e 

valorizzò in mostre memorabili nelle sue gallerie, dando spazio ai 

linguaggi della più avanzata sperimentazione: dal Neo Dada alla  
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Pop Art, dalla Minimal Art all’Arte Povera, dal Concettuale al 

Neo Espressionismo, fino all’arte fotografica contemporanea.  

Spiccano i nomi di grandi protagonisti del ‘900, come Robert 

Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jim Dine, Tom 

Wesselmann, ma anche Robert Morris, Sol Lewitt, Anselm 

Kiefer e Jeff Koons, con anche alcuni interessanti lavori mai 

esposti prima nella sede veneziana, tra cui None Sing/Neon Sign 

(1970) e Eat Death (1972) di Bruce Nauman e Inflatable Flower 

(Yellow), 2011 di Jeff Koons. 

La mostra presenta inoltre un nucleo di opere d’arte povera 

italiana, ben rappresentata nella collezione Sonnabend da artisti 

oggi assai famosi che, come è noto, sperimentarono nella loro 

ricerca materiali “poveri” (naturali, organici, industriali), assunti 

nella loro espressività primaria e immediatezza sensoriale come si 

può vedere nelle straordinarie opere di Gilberto Zorio, Mario 

Merz, Giovanni Anselmo, Pier Paolo Calzolari e Jannis 

Kounellis. 

In occasione della mostra Da Rauschenberg a Jeff Koons – Lo 

sguardo di Ileana Sonnabend, coerentemente con la volontà di 

fare di Ca’ Pesaro un museo dinamico, capace di riflettere sulle 

proprie collezioni e di offrire sempre nuove occasioni di 

conoscenza al suo pubblico, in Sala 15 – l’ultima del percorso 

espositivo della Galleria d’Arte Moderna – viene dedicato un 

focus di particolare interesse sul movimento spazialista 

veneziano, fiorito sull’impulso del più ampio Movimento 

Spaziale, le cui basi teoriche furono poste, come noto, da Lucio 

Fontana nel “Manifiesto blanco” stilato a Buenos Aires nel 1946 
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Da Rauschenberg a Jeff Koons. Lo sguardo di Ileana Sonnabend. 

Dal 31 maggio al 4 gennaio 2015 Ca’ Pesaro, Venezia. A cura di 

Gabriella Belli e Antonio Homem. In collaborazione con The 

Sonnabend Collection Foundation 

Progetto espositivo di Daniela Ferretti. 

Félix José Hernández 
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DE LOUIS XIV A LOUIS  XVI, UN ART DE VIVRE A LA 

FRANCAISE  

 

                 
 

Paris le 9 juin 2014. 

 

Les collections de l’art du XVIIIe du département des Objets 

d’art offrent un large panorama de la décoration intérieure, de la 

production des grandes manufactures, de l'artisanat et du 

commerce d'art, principalement français, du règne de Louis XIV 

à la Révolution. Elles sont constituées de boiseries et de décors 

peints, de tapisseries et de tapis, de meubles d'ébénisterie et de 

menuiserie, de bronzes d'ameublement, de marbres et pierres 

dures, d’orfèvrerie et de bijouterie, d’instruments scientifiques, de 

faïences et porcelaines européennes, de laques et porcelaines 

d'importation. L'origine principalement royale et princière de ces 

collections leur confère un caractère particulièrement 

remarquable, en comparaison de celles des autres musées d’arts 

décoratifs, en Europe et aux Etats-Unis. 

 

Les arts somptuaires des règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis 

XVI n’ont pourtant acquis droit de cité au musée du Louvre que  
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tardivement, à l’occasion de deux moments-clés. En 1870, lors du 

sauvetage in extremis de meubles et d’objets historiques retirés 

du palais des Tuileries et du château de Saint-Cloud avant qu’ils 

ne soient la proie des flammes. Puis, en 1901, lors d’un 

versement par le Mobilier national d’un grand nombre de chefs-

d’oeuvre de l’ébénisterie et de la tapisserie parisienne provenant 

des demeures royales et impériales. 

 

La générosité de très grands amateurs, tels qu’Isaac de Camondo 

ou Basile de Schlichting, à l’origine de legs fastueux, 

respectivement en 1911 et 1914, contribua à enrichir la collection 

au début du XXe siècle. Les enrichissements se sont poursuivis 

depuis de manière spectaculaire, permettant au Louvre de 

rassembler une des premières collections au monde. 

 

Les salles du premier étage de l’aile nord de la cour Carrée, dont 

l’installation remontait pour l’essentiel au début des années 1960, 

ont été fermées dès 2005 pour une nécessaire mise aux normes. 

Celle-ci impliquait, entre autres, l’établissement d’escaliers de 

part et d’autre du pavillon Marengo. Par ailleurs, la muséographie 

en place jusqu’en 2004 était encore, avec quelques 

aménagements plus récents, celle voulue par Pierre Verlet en 

1962-1966. 

 

À l’automne 2011 ont débuté les travaux de rénovation. La 

maîtrise d’oeuvre du chantier a été confiée à l’architecte Michel 

Goutal, suivant un projet muséographique élaboré de concert par 

Jacques Garcia et les conservateurs du département des Objets 

d’art, sous la direction de Marc Bascou, et avec l’assistance 

technique de la direction de la Maîtrise d’Ouvrage du musée du 

Louvre. 

Les visiteurs découvriront ainsi un nouveau parcours 

muséographique de 2 183 m2, comportant 33 salles et présentant 

plus de 2 000 objets. 
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Le circuit est divisé en trois grandes séquences chronologiques et 

stylistiques : 

- 1660-1725 : règne personnel de Louis XIV et la Régence 

- 1725-1755 : épanouissement du style rocaille 

- 1755-1790 : retour au classicisme et règne de Louis XVI. 

 

Les créations du Grand Siècle seront présentées dans les salles 

historiques du Conseil d’Etat, tandis que l’aile nord de la cour 

Carrée accueillera une suite de period rooms, doublées de 

galeries de vitrines thématiques. Les premières permettront de 

remettre les oeuvres en contexte, les secondes de présenter les 

collections de céramique et d’orfèvrerie et de mettre en valeur des 

grands chefs d’œuvre de la période. 

 

La présentation essentiellement chronologique des collections a 

vocation à éclairer aussi bien l'histoire des techniques que celle 

des styles, à présenter les grandes résidences et les principales 

personnalités du temps : artisans, artistes ou commanditaires. A 

travers l'évocation des palais royaux ou princiers disparus (Saint-

Cloud, Bellevue, les Tuileries, Montreuil, ...), des hôtels 

particuliers parisiens (hôtels Le Bas de Montargis, Dangé, de 

Chevreuse) et des résidences de campagne des élites (châteaux de 

Voré et d'Abondant), c'est toute la variété des lieux et des milieux 

à l'origine de la floraison des arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe 

siècles, qui fonde l'arrière-plan historique de la présentation. 

 

On y croise la famille royale (le Roi, le prince de Condé, le comte 

d'Artois, Mesdames de France, Marie-Antoinette), mais aussi les 

favorites (Madame de Pompadour, Madame du Barry), des 

grands seigneurs de la cour (le duc de Chevreuse, le marquis de 

Sourches) et des financiers parisiens (Claude Le Bas de 

Montargis, François-Balthazar Dangé). 
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La collection rend bien sûr hommages aux grands créateurs des 

arts décoratifs de cette période, dont on mesure mal aujourd’hui, 

pour certains, l’immense prestige dans toute l’Europe du temps : 

les ébénistes André-Charles Boulle, Charles Cressent, Bernard II 

Van Risenburgh, Jean-François Oeben, Martin Carlin, Jean-Henri 

Riesener, les orfèvres Thomas et François-Thomas Germain, les 

Roëttiers, Robert-Joseph Auguste, les peintres et décorateurs 

Charles Le Brun, Jean-Baptiste Oudry, Charles-Antoine Coypel. 

Les plus fameux sont logés à la Galerie du Louvre et forment, à 

l’instar d’André-Charles Boulle ou de Thomas Germain, des 

dynasties aussi renommées que durables. 

 

Véritables laboratoires d’invention, leurs ateliers travaillent 

autant pour le roi et la cour que pour les souverains étrangers, 

contribuant à cette diffusion de la culture française qui donne le 

ton à toutes les cours européennes. 

 

Un programme de médiation permettra en outre l’intégration par 

des panneaux de contextualisation et des équipements 

multimédia, de références historiques ou sociologiques éclairant 

aussi bien l’histoire du goût que le monde de la production, celui 

des intermédiaires et marchands ou l’évolution de la commande 

et des usages. 

 

Au sein de chaque séquence, une attention particulière est portée 

à l’aménagement de period rooms, s’efforçant de rétablir des 

décors dans leur configuration originale. D’autres salles 

regrouperont dans des « évocations d’intérieur » des ensembles 

stylistiquement cohérents de mobilier et d’objets d’art au sein de 

décors recréés. Ce principe muséographique des period rooms, 

adopté dès le XIXe siècle par certains musées historiques ou 

d’arts décoratifs, permet de répondre aux attentes d’un large 

public, en rendant perceptible et 
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compréhensible cet art de vivre luxueux, au raffinement inégalé, 

et en resituant les plus belles inventions des décorateurs et 

maîtres-artisans dans leur environnement naturel. 

 

Les period rooms ainsi réalisées permettront de restituer des 

décors documentés, accompagnés de meubles d’époque, comme 

les salons et bibliothèque de l’hôtel de Villemaré, le grand salon 

du château d’Abondant et la chambre de parade de l’hôtel de 

Chevreuse. 

 

En concertation avec les autres départements, seront présentés 

des peintures, des sculptures antiques ou modernes, des pastels et 

des estampes dans des installations pérennes ou des accrochages 

renouvelables. Le célèbre portrait de Louis XIV par Hyacinthe 

Rigaud sera ainsi exposé dans l’une des salles du Conseil d’Etat, 

où sera réunie l’une des plus belles collections de meubles Boulle 

au monde. 

 

La nouvelle muséographie permettra notamment d’installer 

d’importants décors peints, comme les panneaux d’Oudry du 

château de Voré ou un plafond provenant du palais Pisani à 

Venise, attribué à Giovanni Scajario (1726-1792). Le pavillon 

Marengo accueillera une extraordinaire coupole peinte par 

Antoine-François Callet (1741-1823) pour l’hôtel de Bourbon 

Condé. 

 

Cette rénovation, d’un budget de 26 millions d’euros, est le 

premier grand projet muséographique entièrement financé grâce 

au mécénat. Elle a bénéficié du soutien de nombreux partenaires 

au premier rang desquels l’entreprise Montres Breguet, mécène 

principal du projet, et le Cercle Cressent du Louvre, présidé par 

Maryvonne Pinault, qui réunit amateurs et collectionneurs 

d’Objets d’art du XVIIIe siècle. 
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En France et aux Etats-Unis, la Société des Amis du Louvre et les 

American Friends of the Louvre ont mobilisé de nombreux 

donateurs autour de ce projet. D’autres grands partenaires 

français et étrangers se sont engagés aux côtés du Louvre, en 

particulier MGM China, Eni, Kinoshita Group, la Fondation 

Stavros Niarchos, la Fondation Gilbert et Rosemary Chagoury et 

les Fondations Edmond de Rothschild. 

 

Enfin, deux collaborations d’envergure menées avec des musées 

américains, le High Museum d’Atlanta et les Fine Arts Museums 

de San Francisco, ont contribué au financement du 

réaménagement. 

 

Félix José Hernández. 
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PARIS LIBÉRÉ, PARIS PHOTOGRAPHIÉ, PARIS 

EXPOSÉ 

 

 
 

Paris, le 9 juin 2014. 

 

À l’occasion du 70e anniversaire de la Libération de Paris et dans 

le cadre du Mois de la Photographie, le musée Carnavalet 

présente l’exposition « Paris libéré, Paris photographié, Paris 

exposé ». 

 

Le 25 août 1944, Paris est libéré par la 2e Division Blindée du 

général Leclerc et les Alliés. Deux mois et demi après, alors que 

la France et les Alliés se battent encore contre les nazis, le musée 

Carnavalet écrit déjà l’histoire en ouvrant le 11 

novembre 1944 une exposition sur la Libération. En effet, dès 

septembre, François Boucher, conservateur du musée Carnavalet 

et résistant, souhaite « réunir les documents indispensables à 

l’historien de l’avenir ». Il lance alors un appel dans la presse afin 

de « constituer une documentation très complète sur les journées 

de la libération de Paris » et sollicite de nombreuses institutions. 

Cette exposition, réalisée sur le vif et portée davantage sur 

l’émotion que sur la véracité historique, rencontre alors un 

véritable succès populaire. 
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« Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé » revient sur 

l’exposition de 1944 en reprenant des photographies de Robert  

 

Doisneau, René Zuber, Jean Séeberger… que viennent enrichir et 

contextualiser des tirages, des films d’époque, des entretiens 

vidéos avec des témoins de la Libération, des livres publiés à 

chaud ou encore divers objets attestant de l’engagement des 

résistants parisiens pour leur cause… Cet ensemble inédit de 

témoignages variés permet de comprendre la fabrique de l’image 

en temps de guerre. Dans un face à face où photographies et films 

se répondent, le parcours montre que les mémoires individuelles 

et collectives se sont construites grâce aux images qui, avec le 

temps, font l’objet d’interprétations variées. Une installation 

audio-visuelle de l’artiste Stéphane Thidet illustre également ce 

travail de restitution de la mémoire. 

 

Le musée Carnavalet propose un programme d’animations 

pendant toute la durée de l’exposition.  Par ailleurs le 

Département des expositions de la Direction de l’Information et 

de la Communication, et le musée du général Leclerc de 

Hauteclocque et de la Libération de Paris – musée Jean Moulin, 

présentent l’exposition « Libérer Paris, août 1944», de juin à 

septembre 2014 salle Saint-Jean à l’Hôtel de ville. Hors les murs, 

des promenades parisiennes invitent à poursuivre la découverte 

de l’histoire de l’Insurrection et de la Libération de Paris dans la 

ville. 

 

MUSÉE CARNAVALET HISTOIRE DE PARIS. 

EXPOSITION : 11 juin 2014 - 1er mars 2015. CATALOGUE : 

en français, anglais et allemand, 400 pages environ, 270 

illustrations. COMMISSARIAT : Catherine Tambrun, musée 

Carnavalet – Histoire de Paris, assistée de Cyril Colin. 

Conseillère scientifique : Christine Lévisse-Touzé. 

 

Félix José Hernández 
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LIBÉRATION DE PARIS AOÛT 1944, LE COMBAT POUR 

LA LIBERTÉ 

 

                     
                 

               Le Général Charles de Gaulle, Paris. 

 

 

Paris, le 9 juin 2014.  

 

Août 1944, occupé depuis 4 ans, Paris vit dans l’espoir de sa 

libération depuis le débarquement allié du 6 juin en Normandie. 

Du 19 au 26 août, l’action conjuguée des résistants, des soldats 

du Général Leclerc et de la 4e division américaine, alliée à la 

mobilisation des habitants va donner lieu à l’une des pages les 

plus marquantes de son Histoire. C’est cette semaine remarquable 

que l’Hôtel de Ville a souhaité restituer dans ses murs, scène du 

déroulement de quelques-uns des principaux événements. 

 

Coeur de l’exposition, une vaste fresque audiovisuelle projetée 

sur un écran long 

 



Desde las orillas del Sena 

 55 

 

de 22 mètres, fait revivre les temps forts de la semaine 

insurrectionnelle. Des premiers mouvements de grèves, à 

l'occupation de la préfecture de police et de l'Hôtel de Ville, et la  

 

construction des barricades, jusqu’à la reddition de Von Choltitz 

et aux moments de liesse populaire, les images nous immergent 

dans les moments décisifs de ce combat. 

 

Les rues, les quartiers, les édifices deviennent le théâtre 

d’affrontements ouverts. Le PC du colonel Rol Tanguy à Denfert-

Rochereau, le QG du général Leclerc à Montparnasse, le Grand 

Palais incendié, les Champs Élysées investis par le Général de 

Gaulle et ses hommes : autant de lieux où les Parisiens se battent 

pour la liberté. La plongée au coeur de l’histoire se poursuit à 

travers un ensemble de photos, témoignages, dessins, tracts, 

documents d’archives, réunis en une longue frise chronologique 

scandée par une remarquable série de « unes » de journaux. C’est 

en effet à la mi-août que la presse, clandestine depuis de longs 

mois, sort enfin de l’ombre, entretenant la promesse de la 

prochaine délivrance. 

 

Réalisée en partenariat avec le Musée Leclerc-Moulin et ses 

remarquables collections consacrées à la Libération de Paris, 

l’exposition « Août 1944, le combat pour la Liberté » repose 

également sur les dons collectés à l'occasion de l'appel aux 

particuliers lancé en 2011 par la Ville. Un matériel rare et inédit 

qui apporte un regard différent et complémentaire des sources 

largement diffusées habituellement, un regard qui n’est autre que 

celui des Parisiens eux-mêmes. 

 

LIBÉRATION DE PARIS AOÛT 1944, LE COMBAT POUR 

LA LIBERTÉ - 20 JUIN AU 27 SEPTEMBRE 2014. La Mairie 

de Paris remercie le ministère de la Défense, son partenaire  
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institutionnel, ainsi que son partenaire Coca-Cola France, grand 

mécène de l’exposition, dont l’histoire est fortement liée à cette  

 

année 1944, qui apportent leur soutien à la célébration du 70e 

anniversaire de la libération de Paris. Des objets et archives 

Coca- Cola d’époque, issus du Musée Coca-Cola à Atlanta et de  

 

collections privées, seront exposés à cette occasion. Elle remercie 

également l’AFP, l’INA, France 3, partenaires officiels, pour leur 

apport en contenus. 

 

COMMISSAIRES D’EXPOSITION : Christine Levisse-Touzé, 

conservateur général, historienne, directrice du Musée du général 

Leclerc et de la Libération de Paris et du Musée Jean Moulin, 

Dominique Veillon, directeur de recherche honoraire au CNRS. 

 

Félix José Hernández. 
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                  12 GLAS ITALIA A VENEZIA  

                 

Venezia, 8 giugno 2014. 

“12”, dal numero dei designer coinvolti, è il titolo della mostra, 

realizzata dalla Fondazione Musei Civici Veneziani in 

collaborazione con Glas Italia, che si terrà in contemporanea a 

Venezia presso le sedi museali di Palazzo Fortuny e Ca’ Pesaro – 

Galleria Internazionale d’Arte Moderna. 

L’obiettivo della mostra risiede proprio nella volontà di guardare 

con occhi diversi l’oggetto di design riportandolo alla sua 

naturale funzione di utilizzo. 

Il cristallo è il materiale principale che viene declinato in diverse 

modalità per meglio accordarsi con le caratteristiche di spazi e 

contenuti completamente diversi e con prodotti nati dal talento di 

alcuni dei nomi più influenti del design classico e 

contemporaneo. 

http://www.glasitalia.com/
http://capesaro.visitmuve.it/
http://capesaro.visitmuve.it/
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Nei due musei verranno infatti esposti alcuni degli oggetti 

d’arredo che famosi designer internazionali hanno progettato per 

Glas Italia: da Ronan & Erwan Bouroullec a Piero Lissoni, da 

Michele De Lucchi a Nendo, da Jean-Marie Massaud a Naoto 

Fukasawa, da Ron Gilad a Johanna Grawunder, da Jasper 

Morrison a Tokujin Yoshioka, da Elena Cutolo a Ettore Sottsass. 

I visitatori di Cà Pesaro e Palazzo Fortuny saranno indotti ad 

ammirare le opere esposte ma anche consapevolmente invitati a 

fruire degli “oggetti di design” disseminati lungo il percorso 

museale. 

A Palazzo Fortuny si possono ammirare i lavori più sperimentali 

dove i pezzi di Nendo, Piero Lissoni e Jean-Marie Massaud – 

contraddistinti da un innovativo utilizzo del cristallo, da luce e 

colori sgargianti – sono disposti all’interno delle sale per 

accompagnare i visitatori del museo e delle mostre della 

Primavera a Palazzo Fortuny, che potranno così farne uso per 

sedersi, mentre altri elementi fungono da supporti per una serie di 

ulteriori opere esposte (che comprendono lavori di Nan Goldin, 

Francesca Woodman, Vanessa Beecroft e Diane Arbus). 

Dal 4 giugno al 14 luglio 2014. Palazzo Fortuny e Ca’ Pesaro, 

Venezia. A cura di Daniele Sorrentino. 

Félix José Hernández. 
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VENTAGLI, COLLEZIONE  HOTEL METROPOLE DI 

VENEZIA  

 

              

Venezia, 8 giugno 2014. 

La passione per l’antiquariato ed il collezionismo della famiglia 

Beggiato, proprietaria dell’Hotel Metropole a Venezia offre 

l’opportunità di un prezioso sodalizio con la Fondazione Musei 

Civici di Venezia e il suo Museo di Palazzo Mocenigo – Centro 

Studi di Storia del Tessuto e del Costume. 

Nel portico del museo, recentemente ristrutturato, verrà esibita al 

pubblico, dal 7 giugno al 14 settembre 2014, una straordinaria 

selezione di ventagli antichi provenienti dalla collezione privata 

dell’Hotel Metropole, 24 esempi di un antiquariato di classe che 

attraversa i secoli e le mode. 

 



Desde las orillas del Sena 

 60 

 

La maestosa originalità dei ventagli vanta nondimeno un Étage a 

sé, con più di 200 pezzi: dipinti a mano, in pizzo, seta, tartaruga, 

madreperla, ma anche eclettici in piuma di struzzo, che ne 

rappresentano la collezione forse più stravagante. 

Questa mostra accoglie e valorizza dunque un accessorio dalle 

lontane e antichissime origini: prodotto essenzialmente in 

Francia, Inghilterra ed Italia, il ventaglio si è diffuso in Europa tra 

il XVII e il XVIII secolo. 

Considerato perlopiù per uso aristocratico ed artistico, con 

immagini dipinte sia sulla pagina che sulle montature, esso ha 

rappresentato per lungo tempo un oggetto indispensabile per le 

dame della classe superiore che lo usavano come mezzo per 

proclamare il proprio status e la propria femminilità. 

Non solo un “oggetto vezzoso” e bello da vedere, ma anche una 

testimonianza di mode antiche, un fascino d’altri tempi che si 

ripropone oggi con eleganza e delicatezza in una delle sedi 

museali più appropriate, come è quella di Palazzo Mocenigo. 

Félix José Hernández. 
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DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO  EN EL CBA DE 

MADRID  

 

© J.C. Arévalo 

Madrid, 13 de junio de 2014. 

Querida Ofelia: 

Plataforma de exhibición y concurso de obras coreográficas 

nuevas en el género de la danza española y el flamenco, 

enmarcada dentro del Festival Suma Flamenca. Este certamen, 

que se celebra anualmente en Madrid desde el año 1992, pretende 

promover la colaboración entre compositores, coreógrafos,  

 

http://www.circulobellasartes.com/evento.php?s=escenicas&id=381
http://www.madrid.org/sumaflamenca/2014/
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bailarines e intérpretes de alto nivel técnico y artístico, y 

contribuir a afianzar el movimiento del nuevo ballet flamenco.  

El martes 1 y el miércoles 2 de julio serán presentadas 14 obras, 

muchas de ellas acompañadas por música original. El jueves 3 de 

julio se celebrará la gran final y la entrega de premios: 

Primer Premio de Coreografía: 5000 € 

Primer Premio a una Coreografía de Solo: 3000€ 

Premio Fundación AISGE a un/a Bailarín/a Sobresaliente: 3500 

€. 

Premio a una Composición de Música Original para Danza 

Española: 2000 €.  

DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO. XXIII CERTAMEN DE 

COREOGRAFÍA.  Del 01.07.2014 al  03.07.2014 • CBA. SALA 

Teatro Fernando de Rojas   Organiza:  Producciones Maga. 

Patrocina: Comunidad de Madrid e Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y la Música (INAEM). 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

http://www.circulobellasartes.com/evento.php?s=escenicas&id=381
http://www.certamenflamenco.com/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.mcu.es/artesEscenicas/
http://www.mcu.es/artesEscenicas/
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LA PINTURA Y OTRAS COSAS DE KERRY JAMES 

MARSHALL 

 

 
 
Kerry James Marshall, Better Homes, Better GArdens, 1994. 

 

Madrid, 14 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia:  

 

El Museo Reina Sofía presenta Kerry James Marshall: pintura y 

otras cosas, la muestra más completa de las realizadas hasta la 

fecha en Europa de la obra de este artista norteamericano 

(Birmingham, Alabama, 1955), residente en Chicago, y cuyo 

trabajo se ha visto muy pocas veces en el continente. El proyecto 

ha sido coproducido por cuatro museos europeos: el M HKA de 

Amberes (Bélgica), el Kunsthal Charlottenborg de Copenhague 

(Dinamarca), la Fundació Antoni Tàpies (Barcelona) y el Museo 

Reina Sofía de Madrid.  

 

Tras su paso por las sedes belga y danesa, la exposición se podrá 

ver en España dividida en dos sedes: el Museo Reina Sofía  
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expondrá más de sesenta obras, principalmente pinturas 

realizadas antes del año 2000, algunas no vistas en las sedes de 

Bruselas y Copenhague. En la Fundació Tàpies se concentrarán, 

sobre todo, sus trabajos más recientes.  

 

Kerry J. Marshall es autor de una importante obra figurativa 

desde la que se aproxima a asuntos como la identidad nacional y 

de género, y sobre todo el condicionamiento racial, buscando 

contextualizar la experiencia afroamericana en la situación socio- 

política actual. Buceando también en la historia del arte, el artista 

denuncia lo que llama “vacío en el banco de imágenes”, 

cuestionando los sistemas de legitimación existentes. Su pintura 

va más allá de la denuncia, es afirmativa, técnicamente compleja 

y arriesgada en la invención de nuevas imágenes que contribuyen 

a llenar ese vacío, inspirándose tanto en la cultura popular (el cine 

y el comic sobre todo) como en el arte. Tú no puedes nacer en 

Birmingham, Alabama, en 1955 y crecer en el South Central de 

Los Ángeles, cerca de la sede de los Black Panters (Panteras 

Negras), y no sentir que tienes algún tipo de responsabilidad 

social. No puedes mudarte a otra zona como Watts en 1963 y no 

hablar de ello. Todo esto marcó mucho el enfoque de mi trabajo 

posterior, ha explicado el propio Marshall.  

 

La muestra del Palacio de Velázquez se compone en su mayoría 

de pinturas, e incluye un video y una instalación fotográfica 

formada por varios negativos. El recorrido es cronológico, con 

pequeñas excepciones motivadas por las dimensiones de algunas 

piezas y las especificidades del Palacio. Para reforzar el discurso 

de las series que vienen a Madrid se han añadido siete creaciones 

que no se han visto ni en Copenhague ni en Bruselas, y algunos 

de sus trabajos más recientes. Sus obras se centran en ideas como 

«Lo visible y lo invisible», «La belleza», «El banco de 

imágenes», «Memoriales», «Valores ciudadanos y vida 

cotidiana» o «Formalismo artístico y activismo político». En  
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todas ellas se muestra su compromiso con la cultura 

afroamericana y la experimentación plástica.  

 

Más que presentar una retrospectiva, esta muestra pretende 

resaltar la riqueza estética y la inteligencia visual del mundo 

creativo de Marsahll. Precisamente, esa búsqueda del “banco de 

imágenes” inexistente por el que lucha Marshall lo vemos en la 

obra Lost Boys: AKA Black Johnny (Muchachos perdidos: 

también conocido como Johnny el negro, 1993). Este trabajo 

forma parte de la serie titulada Lost Boys (Muchachos perdidos) 

formada por retratos creados como iconos religiosos. Cada 

cuadro presenta la cabeza y los hombros de la figura de un 

adolescente, vestido de manera informal, rodeada de un halo o 

aura. El título hace referencia al cuento infantil Peter Pan, J. M. 

Barrie, sobre un grupo de niños perdidos en el “País de nunca 

jamás”, en el que nunca crecen. Para aquellos que crecen en los 

suburbios, la cuestión no es si quieren crecer, sino si se les da la 

oportunidad de hacerlo. A finales de la década de los 80 y 

principios de los 90, muchos niños afroamericanos de los 

suburbios murieron en enfrentamientos entre pandillas o fueron 

capturados indiscriminadamente por la policía. Marshall pone 

esta tragedia en la palestra en obras que conmemoran la pérdida 

de la inocencia y la pérdida humana a causa de la muerte o el 

encarcelamiento.  

 

El recorrido continúa con una obra clave realizada un año 

después: Better Homes, Better Gardens (Mejores Casas, Mejores 

Jardines 1994). Este trabajo se inspira en los proyectos de 

viviendas del centro urbano en Chicago, el Movimiento Negro de 

Derechos Civiles de los años 60 y la movilidad de las clases 

medias afroamericanas. Marshall crea collages con palabras y 

manchas, mezcladas con imágenes de ciudadanos de clase media  

 



Desde las orillas del Sena 

 66 

 

afroamericanos. La obra refleja un mundo onírico idílico que 

camufla la pobreza y la violencia que en muchos casos asolan 

esas zonas que él retrata. La ironía está en el uso de los "jardines" 

como sinónimo de la nada, en contraposición a la naturaleza 

edénica de estos proyectos. Marshall insiste mucho en explorar 

las aspiraciones personales vinculadas con la clase social. Eso lo 

refleja en su obra Los retratos Scout (Boy, 1995; Scout Girl 1996 

y Scout Master 1996). Por un lado, muestran la seguridad en el 

éxito de la clase media negra para conseguir una situación 

económica que permita tener acceso a fines recreativos, tales 

como unirse a un grupo de exploradores, algo que 

tradicionalmente se ha vinculado con actividades para juventudes 

de la clase media blanca. Así pues, estas obras ofrecen un análisis 

acerca de cómo mucha gente negra considera un triunfo el 

participar en pasatiempos disfrutados por gente blanca. Además, 

el estallido “cómico” de luces de estrella detrás de sus cabezas 

recuerda a las representaciones habituales de los superhéroes, 

probablemente un matiz irónico sobre dichas aspiraciones.  

 

El interés de Marshall por destacar a las personalidades que han 

sido importantes en su vida lo vemos en la serie de pinturas 

Souvenir, dedicada a la memoria de las figuras clave de la política 

estadounidense y el movimiento de derechos civiles. En el 

Palacio de Velázquez tenemos Souvenir I (1997), donde retrata el 

interior doméstico de la casa de Ruth y Albert Glover, la tía 

abuela y el tío de la esposa de Marshall, en una habitación de una 

casa típica afroamericana en las décadas de los 60 y 70. En el 

centro se encuentra una mujer con alas de oro, como un ángel, 

que nos invita a pasar y a rendir homenaje a quienes se muestran 

en su interior. Todos los retratados o mencionados en esta serie 

murieron entre 1959 y 1970. En el borde superior, Marshall 

coloca fotografías de rostros y les añade alas, haciéndoles parecer 

querubines de una pintura barroca o renacentista. Son retratos de 

personajes que lucharon en el movimiento por los derechos  
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civiles, pero que nunca lograron el amplio reconocimiento de 

figuras como Martin Luther King Jr., ya que sus actividades 

fueron a menudo más problemáticas para la mayoría de la 

sociedad, aunque sus contribuciones fueron significativas. 

 

 Marshall también presenta trabajos que comenzó hace varios 

años, y que todavía no ha concluido. Es el caso de Dailies 

(Diarios, 1999-en curso), una serie de tiras cómicas que Marshall 

produjo durante varios años y que aborda la falta de superhéroes 

negros en la cultura popular. Se dispone como un conjunto de 

mesas de luz y unas impresiones en tinta, proporcionales en 

escala al papel de periódico. La tira cómica cuenta historias 

entrelazadas sobre un grupo de adolescentes en un suburbio 

afroamericano en el que el desgobierno ha alcanzado niveles 

extremos. Cuando se requiere de una intervención sobrehumana, 

un protagonista llamado Rythm Mastr aparece para enseñar a los 

jóvenes héroes cómo revelar los poderes secretos de una serie de 

esculturas tradicionales africanas. Dailies puede ser leída como la 

síntesis de las diversas realidades y conceptos recurrentes en el 

trabajo de Marshall: lo cotidiano, el orgullo negro, la desventaja 

económica, la invisibilidad social, así como tradiciones artísticas 

del folk africano y afroamericano, todas posicionadas en relación 

directa con las jerarquías de la historia del arte occidental y los 

medios de comunicación contemporáneos.  

 

Aunque el recorrido de la exposición es fundamentalmente 

cronológico, paradójicamente nos encontramos con las obras más 

recientes del artista en el arranque de la muestra, justo en la 

entrada del Palacio de Velázquez. Allí vemos Who’s Afraid of 

Red, Blackand Green, tres obras de gran formato que refieren 

directamente la obra de Barnett Newman Who’s Afraid of Red, 

Yellow and Blue (Quién teme a rojo, negro y verde? 1966-1967). 

En esta ocasión, Marshall intercambia los tres colores primarios 

por  
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los colores de la bandera panafricana: el rojo, el negro y el verde. 

Las tres pinturas monumentales Red (If They Come in the 

Morning, 2011), Black (2012) y Green (2012), se muestran según  

el orden del color de la bandera. Aunque refiere las características 

estéticas de la pintura del campo de color, sumado a los amplios 

matices de los planos de color, cuestiona la supuesta 

universalidad de lo abstracto y lo infinito. Crea un contraste 

mediante la introducción de diferentes formas pictóricas, así 

como un texto que relata las experiencias políticas y culturales de 

la negritud. Red (If They Come in the Morning) se caracteriza por 

la aparición de la frase “Si vienen por la mañana”, una cita 

tomada de una carta abierta del escritor y activista por los 

derechos civiles James Baldwin a la activista encarcelada Angela 

Davis. En la década de 1960, Davis fue una destacada miembro 

del Partido Comunista. En 1970 fue acusada de asesinato, 

acusación que sólo fue capaz de refutar tras pasar dieciséis meses 

en prisión.  

 

Todas las experiencias de Kerry J. Marshall, han supuesto que su 

trabajo se centre en la vida y la historia del “sujeto negro”, y en la 

creación de una épica afroamericana de ficción. Su cuerpo 

sustancial de trabajo representa su punto de vista sobre la 

condición de afroamericano, confrontando estereotipos raciales 

dentro de la sociedad estadounidense, así como los problemas 

persistentes de la política y la emancipación social. El trabajo de 

Marshall quiere replantear los cánones establecidos por el arte 

occidental, explicados por el comisario de la muestra Nav Haq en 

el texto que acompaña el catálogo: Como fenómeno occidental, el 

arte contemporáneo ha arraigado en su seno una gran narración 

supuestamente universal, invisible y dominante, situando lo no 

dicho, la incuestionable asunción del hombre blanco burgués y 

heterosexual, en la cúspide de su legitimación.  
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En un intento de conciliar el sujeto negro con imágenes de los 

ideales occidentales, Marshall se esfuerza por llenar esa “falta en 

el banco de imágenes”, planteando preguntas pertinentes acerca 

de cómo el sistema del arte se sostiene. Sus obras van más allá 

del cuestionamiento social, y ofrece un modelo de imagen que 

responde a cuestiones que se han comenzado a plantear en 

muchos países occidentales hace relativamente poco, como la 

inmigración, la multiculturalidad y el mostrar imágenes de los 

otros ciudadanos; todo ello afrontando una pluralidad racial que 

no existía hace 30 años y que ni siquiera el arte ha sabido 

responder todavía. Marshall es uno de los primeros artistas en 

mostrar esa pluralidad racial en los EE.UU.  

 

El propio Marshall explica en el catálogo como fueron sus 

comienzos en el mundo del arte: Al principio solo intentaba 

dominar diferentes técnicas. Pintaba naturalezas muertas, 

muñecas, usaba óleos, pasteles, acuarelas…mi primer óleo lo 

pinté en 1971, eran dos hombres detrás de unas rejas y fue un 

ejemplo de mis intentos por decir algo sobre la injusticia social o 

algo así. Pero era demasiado pronto para considerarla una obra 

significativa, aún estaba desarrollando mis habilidades. Empecé 

a encontrar realmente mi lugar alrededor de 1978, cuando hice 

una serie de collages después de ver la obra de Romare Bearden. 

La ventaja del collage es que no tienes que gastar mucho tiempo 

pensando en la composición, y es fácil trabajar con contenido 

narrativo cuando trabajas de este modo. Algunos de esos 

collages incluían referencias a la historia cultural negra, 

mientras que otros registraban una especie de insatisfacción 

ingenua con la manera de funcionar del mundo. En esa época 

inicié una investigación genealógica sobre mi familia; volví a 

Birmingham para entrevistar a mi abuela y compilar todas esas 

historias que escuchaba contar a mi madre y mi tía. De ahí 

surgió un collage llamado Yellow Quarters, cuyo tema era el 

asesinato de mi abuelo materno en un sitio de mala reputación de  
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mi ciudad del mismo nombre. Bajo la influencia de Charles 

White, siempre supe que quería hacer obras que trataran acerca 

de algo: historia, cultura, política, temas sociales…En realidad, 

era sólo cuestión de mejorar mis habilidades para hacerlo.  

 

En el trabajo de Marshall la pintura es sólo una faceta de una 

práctica exquisitamente polimorfa, que incluye otras disciplinas 

artísticas: Escultura, fotografía, instalaciones, dibujo, collage, 

vídeo, grabados y cine de animación. Es precisamente la riqueza 

estética y la inteligencia visual de su mundo creativo lo que 

quiere poner de manifiesto este proyecto conjunto de cuatro 

centros artísticos. Su alcance también se complementa con una 

encuesta igualmente caleidoscópica de importantes referencias y 

fuentes de información que ha influido en Marshall a lo largo de 

su carrera. El interés del artista en estos códigos y géneros no es 

sólo una cuestión de formas y narraciones. Para Marshall, la 

amplitud de los medios visuales utilizados tiene también una 

dimensión especulativa donde la pintura y el dibujo se convierten 

en medios para responder algunas de las preguntas perdurables a 

lo largo de la historia del arte. 

 

Kerry James Marshall.  Pintura y otras cosas.  FECHAS: 13 de 

junio — 26 de octubre de 2014.  LUGAR: Palacio de Velázquez 

(Parque del Retiro).  ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía,  en coproducción con: M HKA (Amberes, 

Bélgica),  

Kunsthal Charlottenborg (Copenhague, Dinamarca) y Fundació 

Antoni Tàpies (Barcelona).  COMISARIO: Nav Haq.  

COORDINACIÓN: Patricia Molins.  ITINERARIO: M HKA 

(Amberes, Bélgica): 3 de octubre de 2013-2 de febrero de 2014;   

Kunsthal Charlottenborg (Copenhague, Dinamarca): 27 de 

febrero de 2014 -4 de mayo de 2014;  Fundació Antoni Tàpies 

(Barcelona): 10 de junio de 2014- 26 de octubre de 2014 y   
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Museo Reina Sofía (Madrid): 12 de junio de 2014-26 de octubre 

de 2014.  

Catálogo: Coincidiendo con la exposición, se ha editado un 

catálogo de Kerry James Marshall. Pintura y otras cosas, que 

ofrece por primera vez una representación enciclopédica de su 

vida y obra. El libro incluye una serie de textos de autores clave:  

 

 

Okwui Enwezor, director del Haus Der Kunst de Munich y Nav 

Haq, comisario de la muestra. Además, reproduce una 

conversación entre el artista y Dieter Roelstraete, conservador del 

Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. 

 

Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández.  
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INCONTRARE UN ARTISTA UNIVERSALE:  

MICHELANGELO 

 

 
 

Roma, 15 giugno 2014. 

 

Arriva ai Musei Capitolini, in occasione del 450° anniversario 

della morte di Michelangelo Buonarroti avvenuta proprio nella 

Capitale il 18 febbraio 1564, la mostra “Michelangelo. Incontrare 

un artista universale” ( 27 maggio – 14 settembre 2014) che 

intende ripercorrere la vita e l'opera di questo titano di tutti i 

tempi. Nel cuore della città, proprio in quella piazza del 

Campidoglio che il genio michelangiolesco seppe rendere unica 

al mondo, oltre centocinquanta opere di cui una settantina del 

maestro toscano, arrivate da molte tra le più importanti istituzioni 

culturali italiane e straniere, celebreranno i 450 anni dalla 

scomparsa di un artista così magnifico da influenzare in maniera 

indelebile non solo la cultura italiana, ma tutta la cultura 

universalmente nota. 
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Una mostra che supera l'oggettiva impossibilità di esporre i 

capolavori “intrasportabili” realizzati da Michelangelo (gli 

affreschi della Sistina, fra tutti) con l'esposizione di opere che per 

la prima volta potranno essere ammirate le une accanto alle altre. 

Questi capolavori, infatti, potranno essere osservati, in molti casi 

per la prima volta, affiancati e contrapposti in uno straordinario 

compendio di una produzione artistica inarrivabile, dalla pittura 

alla scultura, dalla poesia all'architettura, le quattro arti in cui si 

espresse Michelangelo, che saranno raccontate in nove sezioni 

espositive, focalizzando così i temi cruciali della sua poetica. Un 

esempio su tutti è la presenza straordinaria del grande capolavoro 

del Michelangelo politico, il Bruto, che potrà essere ammirato 

accanto a precedenti busti classici, il Bruto in bronzo dai Musei 

Capitolini e il Caracalla dei Musei Vaticani, finalmente esposto 

in un diretto confronto con due opere che, in modi e circostanze 

diverse, ne ispirarono la realizzazione. 

 

La mostra è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica Italiana ed è promossa da Roma Capitale, 

Assessorato alla Cultura Creatività e Promozione Artistica, 

Sovrintendenza Capitolina; Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo; Regione Lazio e ARCUS. È ideata e 

curata da Cristina Acidini, Soprintendente per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale 

della città di Firenze, con Elena Capretti e Sergio Risaliti, storici 

dell'arte. 

 

Prodotta e organizzata dall'Associazione culturale MetaMorfosi e 

da Zètema Progetto Cultura, si avvale di un prestigioso comitato 

scientifico composto, oltre ai curatori, da Riccardo Bruscagli, 

Alessandro Cecchi, Anna Imponente, Antonio Paolucci, Claudio 

Parisi Presicce, Daniela Porro, Pina Ragionieri, Pietro Ruschi, 

Claudio Strinati e Pietro Zander. 



Desde las orillas del Sena 

 74 

 

Il filo rosso che guida il percorso della mostra è segnato da una 

serie di “contrapposti” tematici con i quali si vogliono 

evidenziare le difficoltà dell'uomo e dell'artista sia nell'esecuzione 

sia nell'ideazione delle sue opere: il moderno e l'antico, la vita e 

la morte, la battaglia, la vittoria e la prigionia, la regola e la 

libertà, l'amore terreno e quello spirituale. La contrapposizione 

tra bellezza terrena e amore celeste, ad esempio, fu 

particolarmente avvertita dal Buonarroti, sia sul piano poetico sia 

su quello esistenziale; prova ne sono una serie di disegni e opere 

ispirate da profonde amicizie e affinità elettive come quelle per 

Tommaso Cavalieri e Vittoria Colonna. Ogni tema, come in uno 

specchio, sarà analizzato mettendo a confronto disegni, dipinti, 

sculture, modelli architettonici, oltre ad una selezionatissima 

scelta di autografi scritti tra lettere e rime, attraverso l'intero 

percorso umano ed artistico di Michelangelo. 

 

La perfezione della Madonna della Scala, capolavoro di un 

Michelangelo quindicenne, accoglierà gli ospiti dei Musei 

Capitolini introducendoli ad un percorso tra i gioielli della 

collezione di Casa Buonarroti, grazie alla quale sono giunti a 

Roma lo Studio per la testa di Leda, uno dei più bei disegni mai 

realizzati dal maestro, l'imponente modello ligneo della mai 

realizzata facciata di San Lorenzo a Firenze, e alcuni sonetti 

autografi tra i più significativi. Grazie all'impegno di Roma 

Capitale, del Mibact, e di tante istituzioni culturali, è diventato 

finalmente possibile il confronto tra gli ormai celebri Crocifissi 

lignei attribuiti a Michelangelo, mentre la statua del Cristo 

Risorto di Bassano Romano potrà essere paragonata a quella, 

successiva, della Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, a pochi 

metri dal Campidoglio. Si potranno ammirare, inoltre, la Caduta 

di Fetonte dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, lo Studio di 

testa di Sibilla Cumana dalla Biblioteca Reale di Torino. Mentre 

opere rilevanti sono arrivate anche dagli Uffizi di Firenze e dai 

Musei Vaticani. In prestito eccezionale anche alcuni dei più bei  
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disegni mai realizzati da Michelangelo dalla collezione del 

British Museum di Londra. 

 

Ed è proprio grazie alla presenza di numerosi eccezionali schizzi 

e disegni preparatori, capaci di sottolineare l'inventiva 

michelangiolesca, la nascita dell'idea, il successivo sviluppo e la 

definitiva creazione dell'opera nella sua compiutezza, che 

l'esposizione offre la possibilità di approfondire il momento 

dell'inizio del processo creativo, fondamentale e determinante per 

addentrarsi nelle suggestioni del genio della Sistina e del Giudizio 

Universale. 

 

Félix José Hernández. 
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ARTISTE DEL NOVECENTO TRA VISIONE E IDENTITÀ 

EBRAICA 

 

             
 

         Olga Modigliani, Dolce contemplazione, 1907 

 

Roma, 15 giugno 2014. 

 

Nell’anno in cui la Giornata Europea della Cultura Ebraica (14 

settembre 2014) ha come tema “La donna nell’ebraismo” la 

Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale offre al pubblico un 

percorso espositivo di circa 150 opere di artiste ebree italiane che 

è una  riflessione sull'identità di genere, sullo spazio e sul ruolo 

della donna. 
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ARTISTE DEL NOVECENTO TRA VISIONE E IDENTITÀ 

EBRAICA è la mostra a cura di Marina Bakos, Olga Melasecchi 

e Federica Pirani, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla 

Cultura, Creatività e Promozione Artistica - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, dalla Fondazione per i Beni Culturali 

Ebraici in Italia Onlus e dal Museo Ebraico di Roma, dal 12 

giugno al 5 ottobre 2014 alla Galleria d’Arte Moderna di Roma 

Capitale in via Francesco Crispi 24. 

 

L’esposizione vuole favorire ed ampliare la conoscenza di una 

realtà come quella ebraica e dare il giusto risalto a quelle 

esperienze femminili che sono state in grado di trasformare una 

condizione di minorità sociale in una ragione di affermazione e di 

indipendenza creativa, contribuendo al valorizzare, insieme alla 

loro dimensione privata, anche la vita culturale de Italia. 

 

Ad una attenta selezione di opere di Antonietta Raphael  pittrice e 

scultrice protagonista della Scuola romana di via Cavour, si 

affiancano i lavori di artiste quali Paola Consolo, Eva Fisher, 

Paola Levi, Montalcini, Gabriella Oreffice, Adriana Pincherle e 

Silvana Weller  che arricchiscono l’esposizione con differenti 

idiomi e soprattutto con opere inedite il cui prestito è stato 

gentilmente concesso da eredi, collezionisti, Fondazioni ed Enti 

sia privati sia pubblici. Tra queste, anche un prezioso nucleo 

appartenente alla collezione della Galleria d’Arte Moderna di 

Roma Capitale che, nella sede storica di Via Crispi, ospita 

l’esposizione. 

 

Il panorama romano, solo parzialmente studiato, viene in questo 

contesto analizzato anche attraverso l’attività di altre artiste ebree 

attive nella capitale agli inizi del Novecento. Le sale sono infatti 

arricchite dalla produzione di Corinna Modigliani, Annie e Lilly 

Nathan, Wanda Coen Biagini, Amalia Goldman Besso e Pierina  
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Levi, alcune delle quali assidue frequentatrici dello studio di 

Giacomo Balla. 

 

Nell’allestimento le opere delle allieve di Balla e di Amelia 

Almagia Ambron, amica carissima del pittore e della sua 

famiglia, fungono da corollario a due splendidi ritratti del 

maestro: Ritratto del sindaco Nathan e Ritratto di Amelia 

Ambron, concesso in prestito ed esposto per la prima volta in 

pubblico per questa mostra. 

 

Questi lavori sono esemplificativi di una produzione di qualità e 

costituiscono una prima ricognizione che si auspica germinale per 

ulteriori studi del settore. La risonanza della voce femminile, 

nella prima metà del Novecento, è in generale molto limitata, e 

ciò vale ancor più per le donne ebree. Penalizzate 

dall’appartenenza ad una minoranza che di per sé ne condiziona 

l'emergere sulla scena culturale, esse si vedono accomunate alle 

sorti delle loro contemporanee non ebree dal pregiudizio, tanto 

infondato quanto radicato, che l’uomo debba essere il solo 

depositario della vera professionalità. 

 

Il ruolo che le donne ebree hanno ricoperto nell’arco dei secoli in 

seno all’ebraismo le porta ad una posizione maggiormente 

defilata nell’ambito sociale quanto, invece, centrale nella realtà 

familiare. Non per questo esse furono assenti o esitanti 

nell’assumere con la massima competenza iniziative di primo 

piano sulla scena culturale e artistica. 

 

Mediando continuamente tra la vita pubblica e la vita privata, tra 

l’identità religiosa e quella nazionale, esse realizzarono un 

operato sostanzialmente legato e concorde a quello che andava 

consolidandosi sulla scena della cultura europea contemporanea. 
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Plurilinguismo e pluriculturalismo sono valori che 

contraddistinguono un’attitudine della conoscenza libera da 

pregiudizi, propria anche di molte altre protagoniste sulla scena 

artistica tra le due guerre.  

 

Durante il periodo di apertura della mostra sono previste attività 

collaterali: conferenze, concerti, spettacoli teatrali. 

 

Mostra ARTISTE DEL NOVECENTO TRA VISIONE E 

IDENTITÀ EBRAICA. Una riflessione sull'identità grazie a 150 

opere di 15 artiste ebree italiane, tra cui alcuni importanti inediti 

provenienti da collezioni private alla Galleria d’Arte Moderna di 

Roma Capitale Via Francesco Crispi 24 dal 12 giugno al 5 

ottobre 2014. A cura di Marina Bakos, Olga Melasecchi e 

Federica Pirani 

  

Félix José Hernández. 
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IDENTIDAD DE ABUELO 

 

 
 
Mi abuelo Claudio Valdés Yera conmigo en brazos. Camajuaní, Cuba, 1950. 

 

París, 14 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Nuestra querida amiga poeta Martha Salazar me hizo llegar desde 

los EE.UU. este poema, acompañado de una carta cargada de 

emoción, como suele hacerlo. Me hizo recordar a mi inolvidable 

abuelo Don Claudio. Desgraciadamente mi otro abuelo, Don 

Félix, fue asesinado en 1920 por orden de un latifundista, para 

que mi pobre abuela les  

 

vendiera su finca “Estancia Vieja” por un precio irrisorio. 

 

Identidad de abuelo 
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Abuelo…es ese amigo tierno,  

“enriquecido de infancia”  

Con pasos cansados, y lentos…  

Pero de mano firme, y siempre lista.  

No sólo para extenderla, como una guía de apoyo,  

sino también, para jugar con ilusiones de niño,  

elevando cometas, o jugar a las “canicas”  

Dando pequeños saltos de liebre inquieta,  

cada vez que enseña al niño,  

que si a “engüaralar el trompo”  

O, con certeza, lo que es jugar al balero.  

o, también, a “pares y nones”  

Como también otros juegos…  

La Identidad del abuelo, con manos envejecidas…  

Contando historias de lo que ha sido “trabajo, y lucha”  

Para ganar a diario la vida.  

Manos, repletas de diligencia, y sabiduría,  

como también, con juguetes, o, rompiendo todas las dietas,  

a manotadas, todo lleno de dulces, ice-cream, y…  

Manos, siguiendo al tacto, toda huella, y pisadas…  

Pisadas perdidas, que va dejando el párbulo inquieto.  

Y que no es otro, que la ¡Herencia!  

 

Herencia, en “Garantía, y Nota de Nietos…”  

Que le han sabido brindar los hijos.  

¡Renaciéndolo, de ilusión, amor, y plenitud de vida!  

 

Martha Salazar Quintero. 

  

IDENTIDAD DE ABUELO… (A Denise Lachance, abuelo de 

Mikaël).   Libro: Sueños Ecos y Silencios © Union City, N.J. 

Septiembre 07, 2013.   
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Mis queridos abuelos Claudio y Félix: Sé por mis tíos y tías que 

ustedes fueron hombres honestos y trabajadores, que dedicaron 

sus vidas a la familia. Ya está llegando el final de mi tiempo y 

espero que Dios me permita encontrarles, junto a mis padres 

Amado y Ofelia. 

 

Los quiero a todos eternamente, 

 

Félix José Hernández. 
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                 GUITARRA DE PALO “LIVE” 

 

 
 

Madrid, 16 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

El próximo viernes 20 de junio a, los amantes de la música tienen 

una cita ineludible en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas 

Artes. Se presenta, dentro del ciclo Jazz Círculo, la película 

Guitarra de Palo, un viaje por el mundo a través de la guitarra 

flamenca en el que también están presentes el jazz, el blues y la 

música afrocubana. 

 

Guitarra de Palo es una producción de la cineasta Andrea 

Zapata-Girau y del compositor y guitarrista flamenco Antón  
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Jiménez. En ella han participado artistas de la talla de Lola Greco 

(Premio Nacional de Danza), Jerry González (6 nominaciones a 

Grammy), Raimundo Amador, Jorge Pardo (Premio al Mejor 

Músico de Jazz Europeo 2013) y el constructor de guitarras 

Mariano Conde. Rodada entre Madrid, Córdoba, La Habana, 

Berlín, Nueva York, Puerto Rico y Nicaragua, esta película 

transcurre sin necesidad de diálogos ni narrador: la música habla 

por sí misma. 

Cuenta con el diseño de sonido del ganador de tres Goyas Pelayo 

Gutiérrez ("Chico & Rita", "El Otro Lado de la Cama", "La Piel 

que Habito"...) y del ganador de un Goya, Nacho Royo-Villanova 

("No Habrá Paz para los Malvados", "El Artista y la Modelo"...) y 

con la producción musical de Antón Jiménez, conocido por sus 

colaboraciones con artistas como Joaquín Cortés y Diego "El 

Cigala" y por sus composiciones para el Ballet Nacional de 

España y las compañías de Rocío Molina y Lola Greco. Esta 

película es la ópera prima de la realizadora Andrea Zapata-Girau. 

 

Guitarra de Palo ha participado en festivales internacionales 

como el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 

de La Habana y se ha proyectado en cines y teatros de ciudades 

como Nueva York, San Francisco, Managua y Bucarest. 
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Tras la proyección de la película, podremos disfrutar de una 

actuación en directo ofrecida por algunos de sus protagonistas, 

maestros del jazz-flamenco como Jerry González, Jorge Pardo, 

Javier Colina y "El Piraña" acompañados por Josemi Carmona, 

que se ha unido a esta nueva forma de mostrar el flamenco en 

esta experiencia única que se presentará por primera vez en 

España. 

La película con la actuación en directo, se repetirá en diferentes 

ciudades de España.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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CHARLES NODIER ET LES VOYAGES PITTORESQUES, 

LA FABRIQUE DU ROMANTISME 
 

              
 

La Tour penché e de Soyons , 1835 

Li thogr aphie . Pl anch e 322 © Fondation Tay lo r 

 

Paris le 30 juin 2014. 

 

Parrain du monde des arts et des lettres, Charles Nodier (1780-

1844) est l’une des figures majeures du Romantisme. Essayiste et 

romancier, il porte le renouveau artistique et littéraire des années 

1820-1830 à travers son Salon de la Bibliothèque de l’Arsenal qui 

devient, à partir de 1824, le lieu d’accueil et de rencontres de la 

jeune garde des peintres et des écrivains. Lieu d’échange, de  
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création et de mondanités, il constituait une étape incontournable 

du parcours initiatique des romantiques. Cette communauté  

 

intellectuelle réunit Dumas, Vigny, David d’Angers, Devéria, 

Delacroix ou Boulanger et constitue dès son origine, le cercle 

d’émulation où s’élabore le Romantisme. 

 

Nodier est surtout le maître d’oeuvre avec le baron Taylor, des 

Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France : 

oeuvre gravée monumentale en vingt-quatre volumes décrivant 

les différentes provinces françaises ; récit ambitieux, à la fois 

anthologie historique, descriptive et pittoresque, mettant à 

contribution le meilleur de la peinture de paysage contemporaine, 

de Bonington à Isabey. 

 

L’exposition présente ce monument éditorial du XIXe siècle à 

travers une centaine d’oeuvres : les recueils des volumes, dessins 

et aquarelles, et le riche corpus de peintures qu’inspira ce 

formidable livre d’image. Elle dévoile une nouvelle perception de 

la France du XIXe où se mêlent l’intérêt pour les paysages 

naturels grandioses comme les vestiges jusqu’alors méconnus 

d’un passé moyenâgeux, troubadour, voire archéologique, 

défendus par les auteurs et peintres romantiques. 

 

Son influence sur les arts décoratifs comme sur le théâtre et 

l’opéra, présente l’entreprise de Nodier comme la matrice d’une 

vision pittoresque et médiévale qui devait irriguer toute la 

production artistique de la première moitié du siècle, et initier une 

réflexion sur la sauvegarde des monuments historiques. 

 

 

Exposition : LA FABRIQUE DU ROMANTISME, CHARLES 

NODIER ET LES VOYAGES PITTORESQUES. 11 OCTOBRE 

2014 - 18 JANVIER 2015. MUSÉE DE LA VIE  
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ROMANTIQUE. COMMISSARIAT : Jérôme Farigoule, 

conservateur en chef, directeur du musée, Sophie Eloy, 

commissaire associée et Sophie De Grande, chargée de mission 

scientifique, commissaire Associée. Ouvrage publié à l’occasion 

de l’exposition : La Fabrique du Romantisme, Charles Nodier et 

Les voyages pittoresques. Editions Paris Musées. 

 

Félix José Hernández. 
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                 ART NIGHT VENEZIA 2014 

 

           
 

Venezia,20 giugno 2014. 

 

Per il secondo anno consecutivo, in occasione di Art Night 

Venezia 2014, il prossimo 21 giugno, il Comune di Venezia 

propone “Arte in comune”, la realizzazione di una serie di eventi, 

grazie alla collaborazione congiunta di Fondazione Bevilacqua 

La Masa e Fondazione Musei Civici di Venezia. In particolare, 

Bevilacqua La Masa, assecondando la propria vocazione di 

istituzione volta alla promozione e al sostegno dei giovani artisti, 

intende coinvolgere gli artisti in residenza presso i propri Atelier, 

come avvenuto per l'edizione 2013. A differenza dell'anno scorso, 

però, verranno coinvolti tutti i dodici assegnatari degli studi della 

Fondazione Bevilacqua La Masa, che si confronteranno con tre 

sedi espositive della Fondazione Musei Civici di Venezia: Ca' 

Rezzonico - Museo del Settecento veneziano, Ca' Pesaro – 

Galleria Internazionale d’Arte Moderna e il Museo di Storia 

Naturale, che resteranno aperte – in via del tutto eccezionale – 

oltre il loro consueto orario di chiusura per celebrare al meglio la 

notte veneziana dell’arte, proponendo a loro volta itinerari guidati 

e altre attività. 
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Ca' Rezzonico - Museo del Settecento veneziano. Nel Salone da 

Ballo del museo di Ca' Rezzonico - che osserverà un’apertura 

straordinaria dalle 19 alle 23 - Marko Bjelancevic chiederà le 

impronte digitali ai visitatori che quella notte entreranno al 

Museo: l'archivio di impronte che sarà raccolto in un paio d'ore 

sarà occasione per l'artista di riflettere e far riflettere sul delicato 

tema dei diritti sulla privacy e del furto d'identità. 

 

La corte centrale del Palazzo si trasformerà poi in una quinta di 

teatro, grazie all'installazione Machina del tuono del collettivo 

Gli Impresari (Edoardo Aruta, Marco Di Giuseppe, Rosario 

Sorbello), fedele riproduzione in lamine di ferro di un dispositivo 

tecnico di epoca barocca, realizzata in collaborazione con How 

we dwell (make your own residence). Ribaltando il piano visivo 

dello spettatore, l'opera cercherà di svelare il meccanismo che si 

cela dietro ad un artificio così spettacolare come la riproduzione 

del tuono nel teatro antico. 

 

Ancora all'esterno del Palazzo, Samuele Cherubini presenterà il 

progetto Pimp my boat: un'installazione iconica dell'universo 

veneziano contemporaneo, in cui si confronteranno la figura 

tradizionale della gondola e il barchino a motore veneziano con il 

kayak turistico, simboli per l'artista dell'avvento della modernità a 

Venezia. Il risultato finale dell'operazione sarà un ibrido 

immaginario di imbarcazione veneziana, che l'artista trasporterà 

personalmente al Museo. 

 

A corollario, recuperando dal passato il tradizionale uso del 

giardino come luogo di rappresentazione teatrale, Caterina Erica 

Shanta proietterà un video delle fotografie scattate 

precedentemente alle cornici del Museo. L'artista ha deciso, 

infatti, di “rimappare” gli ambienti interni, partendo dall'elemento  

 



Desde las orillas del Sena 

 91 

 

della cornice non più come mera decorazione e accessorio, ma 

come entità identificativa e specifica delle sale stesse del Palazzo. 

 

La Sala del trono accoglierà invece il progetto di Eleonora 

Sovrani, che riprendendo il progetto di Google Art Project (una 

raccolta online di immagini di opere d'arte esposte nei più grandi  

 

musei del mondo, tra cui anche Ca’ Rezzonico e gli altri 

principali musei della Fondazione), offrirà al pubblico una 

caratteristica esplorazione delle gallerie con un metodo simile a 

“street view”. 

 

Il visitatore, come un moderno Mowgli del contemporaneo, avrà 

dunque la possibilità di esplorare una delle sale non ancora 

accessibili virtualmente, osservando lo spazio da un punto di vista 

del tutto particolare. 

 

In concomitanza con queste attività saranno inoltre presenti in 

museo gli studenti universitari impegnati nel progetto “Live on 

Art”, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Musei Civici di 

Venezia e l’Università Ca’ Foscari, che medieranno il significato 

culturale delle proposte degli artisti della Fondazione Bevilacqua 

La Masa. 

 

In museo si svolgeranno anche altre due iniziative: 

Ore 19 

Performance musicale in collaborazione con Ca' Foscari, 

Università Iuav - Corso di Laurea in Design della Moda e Arti 

Multimediali e i performers del gruppo Compact Improvisation di 

Venezia 

Ore 20.30 

Itinerari guidati gratuiti alla mostra di recente apertura “Le 

porcellane di Marino Nani Mocenigo”, che presenta oltre trecento 

straordinari pezzi riferibili alle più importanti manifatture  
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europee, condotti da Gabriele Paglia del Servizio Attività 

Educative – Muve. 

Ca' Pesaro - Galleria Internazionale di Arte Moderna. 

Ca' Pesaro, aperto anch’esso dalle 19 – 23, ospiterà in primo 

luogo il progetto 

ideato dal duo Giuseppe Abate e Paola Angelini. Abate, in 

particolare, avvierà un dialogo a più livelli con la celebre scultura 

Il pensatore di Auguste Rodin, ripopolando lo spazio di figure 

animali e non, e lavorando sul tema del viaggio senza  

 

destinazione. Paola Angelini, nel contempo, stupirà lo spettatore 

con un ragionato accostamento dei suoi lavori pittorici alle opere 

permanenti della collezione. 

 

Nelle sale del Museo prenderà vita anche Still Lifes, un progetto a 

cura di Jacopo Trabona che contempla l'installazione di cinque 

sculture create con resti di frutta masticata e sacchetti di carta, 

che simboleggiano, nella loro stessa condizione organica di 

estrema precarietà, la transitorietà e finitezza intrinseca alle cose 

segnate dallo scorrere del tempo, a confronto con l'eterea 

atemporalità delle opere d'arte presenti in collezione. 

 

Graziano Meneghin, dal canto suo, presenterà Morire a Venezia, 

ancora (13 azioni), in cui diverse professionalità verranno 

chiamate a “riempire narrativamente il vuoto letterario” lasciato 

ne La morte a Venezia di Thomas Mann. Nel romanzo, il 

protagonista, Gustav von Aschenbach, in un viaggio solitario a 

Venezia, subisce una profonda crisi in seguito all'incontro di un 

giovane dalla disarmante bellezza al limite della kalokagathìa 

(l'ideale di perfezione umana secondo i Greci antichi). In un 

happening unico, ogni performer darà vita alla propria 

“variazione sul tema” (poi integrata in una riedizione del testo), 

dando luogo a una biblioteca potenzialmente infinita di ipotesi  
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narrative a rappresentazione dell’enorme labirinto visivo e 

mentale che è oggi Venezia. 

Pamela Breda inviterà, invece, un performer di strada che imiti 

Charlie Chaplin, offrendo uno spunto di riflessione sul sottile 

confine tra il ruolo di artista e attore, e sulla separazione fra arti 

visive e arti performative, arte ufficiale e arte vernacolare. 

 

Chiude il cerchio Saverio Bonato, con la sua performance Turn 

on the light, in cui un venditore ambulante lancerà 

consecutivamente un centinaio di elicotterini luminosi al centro 

della corte di Ca' Pesaro. Le luci blu, una volta a terra,  

 

assumeranno un carattere installativo permanente, provocando 

uno sguardo nuovo sulla figura odierna dell'ambulante, in 

tensione tra il mondo turistico e quello artistico. 

 

Anche a Ca’ Pesaro saranno presenti gli studenti universitari 

impegnati con “Live on Art” per mediare il significato culturale 

delle proposte degli artisti. 

 

Alle ore 20 e 21.30 sono inoltre previste itinerari guidati gratuiti 

alla mostra “Da Rauchenberg a Jeff Koons. Lo sguardo di Ileana 

Sonnabend” – che presenta, al secondo piano del museo, una 

settantina di straordinari capolavori di grandi protagonisti 

dell’arte del ‘900 - condotte da Giulia Cosolini e Roberta 

Bernasconi, del Servizio Attività Educative – Muve. 

 

Museo di Storia Naturale. 

Il Museo di Storia Naturale, che resterà aperto dalle 18.30 alle 22, 

ospiterà infine il progetto di Fabio Roncato: una 

videoinstallazione della Nebulosa del Granchio, ottenuta 

attraverso un collegamento internet a un osservatorio remoto in 

Australia. Il lavoro, proiettato nella “Sala della Spedizione 

Scientifica Ligabue” (quella dove è esposto il celebre dinosauro),  
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intende avviare una sorta di dialogo tra il sito museale e 

l'universo circostante: in particolare, rappresentando quel che 

resta di una Supernova esplosa con molta probabilità nel 1054, 

viene restituita all’osservatore la magnificenza di un corpo celeste 

che muore, alludendo inoltre al tempo delle prime forme di vita 

nell'Universo. 

 

Nel giardino del museo, il collettivo artistico Anemoi (Daniela 

Da Silva Ferreira, Laura Di Nicolantonio, Maria Elena Fantoni e 

Nataša Vasiljevic) rievocherà il gioco popolare dell'Albero della 

Cuccagna, in cui bambini di tutte le età saranno invitati a sfilare 

oggetti-premio agganciati a cordicelle poste ad altezza differente. 

 

I nastri che verranno utilizzati, sfilati dalla ruota in cima 

all’albero, serviranno poi a riproporre il tradizionale girotondo 

all’ora del tramonto. 

Partendo dalla percezione di un'immagine che comunemente è 

data da una visione binoculare, Fabrizio Perghem propone poi per 

la serata un'esperienza di “ecolocalizzazione". 

 

Lo spettatore, completamente immerso nel buio, potrà vivere di 

persona cosa significhi percepire la realtà fisica circostante 

attraverso l'udito, grazie all'intervento in loco di alcuni performer 

che indagheranno lo spazio e la presenza di forme grazie allo 

schiocco della loro lingua sul palato. 

 

Sarà inoltre possibile per il pubblico visitare, presso la Galleria 

dei Cetacei, al piano terra del museo, la suggestiva mostra Cham 

– Le danze rituali del Tibet, che, attraverso una straordinaria 

raccolta di immagini, indaga gli aspetti più affascinanti e meno 

conosciuti della cultura tibetana e delle sue usanze. 

 

Félix José Hernández. 
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                  LOS JARDINES DE ADONIS  

 

 
 

 

Adonis, obra de  Hendrik de Klerck, (1570-1630) 

 

París, 21 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Gracias a una gran dama francesa, nuestra amiga Madame 

Clotilde de Fouchecour, pudimos recibir las invitaciones de su 

excelencia el Sr. Khalil Karam, embajador del Líbano ante la 

UNESCO, para asistir anoche en la gran sala de esa sede,  al 

estreno mundial de la ópera “Les Jardins d’Adonis” (Opéra 

d’Orient). 
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Habíamos merendado en el famoso Salón de Thé Angelina de la 

Rue de Rivoli, frente a Les Jardins de Tuileries, pues sabíamos 

que el espectáculo terminaría alrededor  de las 10 p.m. 

 

Las puertas de  La Organización de la O.N.U. para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, abrieron a las 7 p.m. Fue un verdadero 

desfile de personalidades, damas y caballeros elegantes. El 

espectáculo de gran calidad y belleza, creado por el compositor 

libanés Wassim Soubra,  se llevó a cabo gracias a la colaboración 

con el célebre Festival Internacional de Baalbeck. 

 

Tras la llegada de su excelencia el Presidente del Líbano y la 

Primera Dama de la República,  a las 8 y 30 p.m.  comenzó la 

velada cultural con el Himno Nacional del Líbano. Seguidamente 

el Sr. embajador  dirigió unas breves palabras sobre “Los Jardines 

de Adonis” al selecto público.  

 

La ópera  de una hora y media de duración, está dividida en tres 

partes: 

   “I - NAISSANCE D'ADONIS On 

murmure 

(Quintette, mezzo-soprano, récitante) 

Ya Adonis 

(Quintette, soprano) 

Tabac d'Orient 

(Quintette) 

Berceuse 

(Quintette, ténor, soprano) 
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II- MORT D'ADONIS  

 

Intermède 

(Piano) 

Incantation pour Adonis 

(Quintette, soprano, mezzo-soprano) 

Intermède (Piano) 

III- RENAISSANCE D'ADONIS 

Ave Rhéa 

(Quintette, mezzo-soprano, récitante) 

Solo percussions Femmes 

de mon pays 

(Taqsim au oud puis tutti) »  

 

El reparto estuvo compuesto por: 

 

-Wassim Soubra,compositor y pianista. 

-Anne Jacq, recitadora. 

-Blandine Staskiewicz, mezzo soprano. 

-Patricia Atallah, soprano. 

-Emma Miton, violoncelista. 

-Clément Duthoit, saxofonista. 

-Pierre Rigopoulos, percusionista. 

-Khaled Al Jaramani, laudista. 

 

Los hermosos textos de la ópera son del escritor francés Bertrand 

Leclair y de la poetisa libanesa Nadia Tuéni (1935-1983). 

 

El espectáculo finalizó con una gran ovación del público puesto de  
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pie. Tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones sobre la  

velada cultural que acabábamos de disfrutar con Monsieur y 

Madame de  Fouchecour. 

 

Nos fuimos a souper al restaurante  La Coupole del cercano 

barrio de Montparnasse. 

 

Mientras regresábamos a casa en coche, conversábamos sobre la 

suerte que tenemos de vivir en La Ciudad Luz. 

 

Hoy comienza el verano y para celebrarlo se hará “La Fiesta de la 

Música”. Habrá conciertos y bailes gratis en: teatros, parques y 

plazas a todo lo largo y ancho de este gran país que es Francia. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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UNA HISTORIA DE AMOR DE ADOLESCENTES 

CUBANOS 

 

               
 
         La Habana vista desde el Castillo de La Punta, 2012. 

 

París, 22 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Escribo esta carta a la que muy probablemente será hogaño una 

amable abuelita, aunque no sé si algún día la podrá leer. Tú la 

conociste muy bien. Ustedes se apreciaban mutuamente. 

 

Besos, 

 

Félix José. 

 

Mi inolvidable  Carmita: 

 

Fuiste una de las más bellas historias de amor de mi adolescencia 

y juventud. Todo comenzó en la E.S.B. Felipe Poey, cuando yo 

estaba en noveno grado y tú en octavo, éramos unos niños.   
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Paseábamos por la Quinta de los Molinos tomados de las manos, 

íbamos a la fuente de los caracoles o al puentecito que daba a la 

calle. Te acompañaba  hasta la esquina de tu casa, pues tus padres 

nunca hubieran aceptado nuestro  flirt, puesto que eran burgueses 

de una clase acomodada y yo era un guajirito que acababa de 

llegar de Camajuaní con mis padres y hermano menor, sin un 

centavo en los bolsillos. Vivías en El Vedado, entonces elegante 

barrio habanero. Habías sido educada en El Sagrado Corazón de 

Jesús por las monjas de la congregación Esclavas del Sagrado 

Corazón, mientras que  yo vivía en el barrio de Cayo Hueso, en 

un apartamento interior que parecía la celda de una cárcel, en la 

calle Aramburu N° 409.  

 

Encontramos un pretexto para que yo pudiera entrar en tu casa: tú 

me ayudarías a estudiar el inglés, pues yo estaba – y aún lo estoy- 

muy flojo en esa asignatura. Eras la mejor del grupo, cantabas de 

memoria todas las canciones del long play Big 15 de Paul Anka: 

Crazy love, Lonely boy, Don’t  gamble with love, You are my 

destiny y sobre todo tu preferida – que se convertiría en nuestra 

canción-, era Put your head on my shoulder. 

 

Es curioso como cada flirt de mi adolescencia y juventud esté 

vinculado a una canción. 

 

Mientras “estudiábamos” en la mesa del comedor, tu madre-  

vigilante del faro o guarda espaldas y de todo lo demás- se 

abanicaba elegantemente sentada en un sillón en la terraza. Nos 

cogíamos de las manos por debajo del mantel. Sólo el tocar tu  

 

mano me provocaba una sensación hasta entonces desconocida. 

Me escribiste las letras de todas aquella canciones de Paul Anka y 

también la traducción al español. 
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Contigo fui a la primera fiesta de Quinces de mi vida y lograste 

que yo bailara contigo los tuyos. Con la complicidad de Teresita,  

tu gran amiga, que te iba a buscar a casa para ir al cine, podíamos 

ir juntos a los cercanos a tu casa: La Rampa, Radio Centro, 

Riviera, etc. Merendábamos en El Carmelo de 23 o en el de 

Calzada. 

 

Le caí bien a  tu padre y fue él quien te dijo que me pidieras ser tu 

pareja en los Quince de tu prima Lourdes, que se celebrarían en el 

Copa Room del Hotel Riviera. Eso nos permitió vernos 

“oficialmente” en todos los ensayos y bailar durante toda a fiesta 

en el célebre cabaret. 

 

Hasta que un día ocurrió lo que más tarde o temprano tendría que 

ocurrir: al despedirme en la puerta de tu casa, como te demorabas 

demasiado, tu madre salió y nos sorprendió in flagranti. Lo cual 

provocó en mi próxima visita “para estudiar inglés”, que tu padre 

me sonriera malicioso y tu madre me observara con desconfianza. 

Pasé al Instituto José Martí de La Habana Vieja y tú te escapabas 

de la Secundaria y nos íbamos “al hueco del Payret”, como 

llamábamos a la cafetería que estaba en el sótano ese cine, al 

Club Intermezzo o a Cinecito. Fue en ese cine donde me 

entregaste un regalo: el long play de los Big 15 de Paul Anka. 

Ante mi sombro, me dijiste que te había llegado la salida del país 

con tus padres y que te irías el 22 de junio hacia Madrid. ¡Hace 

hoy exactamente cuarenta y nueve años! 

 

Nunca me habías dicho nada al respecto. Nos pusimos a llorar los 

dos. A partir de aquel día y durante las dos semanas que faltaban, 

nunca fuimos a clases, nos dedicábamos a pasear por el Parque de  

 

las Misiones, El Prado, íbamos al Wakamba o al Karabalí a 

merendar. Cada día nos despedíamos en la puerta de tu casa como 

si hubiera sido la última vez en la vida que nos fuéramos a ver. 



Desde las orillas del Sena 

 102 

 

El día 21de junio de 1965 fuimos al cine Astral de la calle Infanta 

y después de merendar en el Tencén de Galiano, al  Club 

Intermezzo. Al salir, fuimos caminando por el Malecón hasta la  

calle 23. Llegamos a la casa de tu tía (la tuya ya había sido 

sellada por la policía), pasadas las 12 de la noche. Tu madre me 

lanzó una mirada de odio, te cogió por el brazo violentamente y 

te hizo entrar. Tu padre me puso una mano en el hombro y me 

preguntó:  

 

- Dime muchacho, pero dime la verdad… ¿Han hecho ustedes 

algo que no se debe de hacer? 

 

- No entiendo. ¿Qué quiere decir? 

 

- Algo más que lo de costumbre entre noviecitos. 

 

- No se preocupe señor, no ha pasado nada. Usted puede dormir 

tranquilo. Dígaselo a su esposa. 

 

Regresé a pie a casa. Ya nos habíamos mudado para una vieja 

casa en la calle Soledad N° 507. Mi madre que nunca se iba a 

dormir hasta que yo llegara, al verme los ojos rojos, me preguntó 

qué había pasado. Me limité a responderle: 

 

- Carmita se va mañana para España. 

 

Esa noche la pasé en blanco. Al amanecer me fui hacia el 

aeropuerto para poder despedirme de ti antes de que entraras a la 

“pecera”, como le llamaban a la aduana entonces. 

 

Nuestra despedida fue inolvidable, nos besamos y abrazamos sin 

ningún recato delante de todos. Tu madre te llamaba insistiendo 

mientras que tu padre me abrazó y me dijo:  
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-Ten fe en Dios, algún día lograrás salir de este infierno. Te deseo 

mucha suerte. 

 

Subí a la terraza y bajo un sol ardiente, esperé para verte subir la 

escalerilla del avión. Nos saludamos llorando. Tu madre no se 

dignó mirarme, mientras que tu padre me saludó sonriente con su 

brazo en alto que sostenía un sombrero Panamá. 

 

Durante meses hubo un intercambio incesante de cartas entre 

nosotros. Las numerábamos para saber si  se había perdido 

alguna, hasta que poco a poco se fueron espaciando y… así 

terminó aquella hermosa historia de amor adolescente. 

 

¿Dónde estarás ahora?  ¿Qué habrás estudiado?  ¿Cuándo te 

casaste? ¿Cuántos hijos y nietos tendrás? Estas y tantas preguntas 

más quisiera hacerte si te encontrara. 

 

Te confieso que después tuve otras dos bellas historias de amor 

con chicas formidables, pero que también terminaron con sus idas 

de Cuba hacia la Libertad. 

 

Yo sólo pude escapar de la Isla del Dr. Castro y de su oligarquía 

roja hacia Francia,  el 21 de mayo de 1981 con mi esposa Marta- 

con la cual me casé el 27 de octubre de 1974-, y nuestro hijo 

Giancarlo de 4 años. 

 

Te recuerdo con gran cariño y simpatía, ya que formas parte de 

mis más bellos recuerdos de adolescencia. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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           MASQUES, MASCARADES, MASCARONS 

 

 

 
 
Figure masquée de profil vers la droite,  Plume, encre brune, lavis gris et 

beige, aquarelle. Découpé suivant les contours de la silhouette. Collé en 

plein sur une feuille de doublage.  Paris, Musée du Louvre, département 

des Arts graphiques, collection Edmond de Rothschild. 

 

Paris  le 24 juin 2014. 

 

Au travers d’une centaine d’oeuvres issues des collections des 

départements antiques et modernes du Louvre, enrichies par des 

emprunts à d’autres grands fonds, l’exposition évoque la fonction 

paradoxale du masque, emblème de l’illusion, celle qui consiste à 

« dérober et produire un double ». Quel est son effet ? Suffit-il de 

modeler un visage pour modifier le comportement du porteur ? Sa 

signification symbolique et magique est-elle attachée aussi bien à 

celui qui revêt le masque qu’à celui auquel il est destiné ?  
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En Occident, depuis la haute antiquité, il existe des hommes 

masqués. Le masque cache le visage au profit de son double et 

cette occultation porte une révélation. Il donne forme au mystère.  

 

Il est un simulacre qui va à l’essentiel. Il appartient au registre 

sacré comme à celui du profane, à la vérité comme à la vanité, à 

la réalité comme à la fiction. Il épouvante et séduit, imite et 

trompe.  

 

Dessins, sculptures, peintures, gravures montrent son rôle 

religieux dans le théâtre grec, sa force expressive, ludique et 

quelque peu diabolique dans la fête, le bal ou la comédie 

italienne, son empreinte funèbre au lit de mort et sa force pérenne 

et protectrice au tombeau. Est aussi abordée la duplicité du 

masque dans le monde de l’allégorie, sa présence dans l’ornement 

sous la forme du mascaron qui ne semble rien d’autre qu’un 

avatar de la tête de la Gorgone coupée par Persée et placée sur les 

armes d’Athéna pour y conserver son pouvoir sidérant.  

 

Exposition  du 19 juin 2014  au 22 septembre 2014.  Aile Sully, 

2e étage, salles 20-23.  Commissaires :  Françoise Viatte, 

conservateur général honoraire du patrimoine, ancienne directrice 

du département des Arts Graphiques, Dominique Cordellier, 

conservateur en chef au département des Arts graphiques, 

Violaine Jeammet, conservateur en chef au département des 

Antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre. 

Introduction de Jean Starobinski.  Publication : Catalogue sous la 

direction de Françoise Viatte, Dominique Cordellier, Violaine 

Jeammet, avec la collaboration d’Hélène Grollemund. Coédition 

Officina Libraria / musée du Louvre éditions. 256 pages environ. 

 

Félix José Hernández. 
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      LES ENFANTS AU PAYS DES MUSÉES 2014  

 

                   
 

Paris 24 juin 2014. 

 

Au pays des musées fête ses cinq ans dans les musées de la Ville 

de Paris et s’expose au Petit Palais. Ce projet qui s’inscrit dans le 

cadre du programme éducatif l’Art pour grandir (Direction des 

Affaires Scolaires de la Ville de Paris), permet aux enfants de 50 

centres de loisirs parisiens de découvrir les collections muséales, 

puis d’imaginer et d’expérimenter plastiquement le sens de ces 

découvertes. Les enfants exposent ici plus de cinquante créations 

inspirées des oeuvres des collections. Ces créations sont le fruit 

de visites et d’ateliers – 6 en moyenne – dans les musées et dans 

les centres de loisirs. A chacune de ces séances, une quinzaine 

d’enfants par groupe a profité d’un enseignement ludique, et 

d’une rencontre privilégiée avec le patrimoine artistique parisien.  

 

Cette année, au contact des collections de neuf des musées de la 

Ville, et en écho à l’exposition du Petit Palais Paris 1900, La  
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Ville spectacle (jusqu’au 17 août), les enfants ont travaillé sur le 

Paris de la Belle Époque. Ce sujet leur a permis d’explorer 

différents aspects de la capitale au début du XXe siècle : vie 

quotidienne, urbanisme, création artistique, divertissements et 

spectacles…  

 

Le défi d’une thématique commune, à travers la variété des 

collections parisiennes, a été relevé avec talent par les neuf 

musées qui ont participé à l’opération : musée Bourdelle, musée 

Carnavalet, musée Cernuschi, musée Cognacq-Jay, musée du 

Général Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris / 

Musée Jean Moulin, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 

Petit Palais, Maison de Victor Hugo et musée de la Vie 

romantique.  

 

L’exposition, qui présente une grande variété de créations 

collectives réalisées par les enfants, est ainsi le résultat d’une 

collaboration entre les équipes muséales, les intervenants 

culturels et les animateurs qui ont pris en charge ce projet dans 

chaque centre de loisirs.  

 

AU PAYS DES MUSÉES 2014. LES ENFANTS 

RÉINVENTENT PARIS 1900 AU PETIT PALAIS. 25 JUIN – 2 

JUILLET 2014. 1 EXPOSITION /  9 MUSÉES PARTENAIRES 

/  50 CENTRES DE LOISIRS. 

 

Félix José Hernández. 
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           LES MAYAS : UN TEMPS SANS FIN 

 

                    
 
                 La Reine d'Uxmal.Classique récent 

                      (600-900 ap. J.-C.) Calcaire. 

 

 

Paris le 24 juin 2014. 

 

Exceptionnelle par l’étendue géographique et temporelle qu’elle 

recouvre, l’exposition LES MAYAS, Un temps sans fin réunit 400 

chefsd’œuvre issus des différentes époques qui jalonnent 

l’extraordinaire longévité de cette civilisation. 

 

Créateurs d’une civilisation fascinante, les Mayas ont laissé à la 

postérité des centaines de cités révélant une architecture 

remarquable, une statuaire très avancée et d’une grande 

perfection technique, des fresques, des oeuvres en céramique et  
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en jade d’une incroyable finesse ainsi qu’un registre détaillé de 

leurs croyances religieuses, de leurs rituels, de leur vie en 

communauté, de leurs habitudes et de leur histoire, avec l’écriture 

la plus avancée de l’Amérique précolombienne. 

 

Cette exposition permet d’appréhender le legs des Mayas à 

l’humanité. Suivant un ordre thématique, l’exposition propose de 

découvrir les différents aspects de cette culture, sa capacité 

créative et sa perfection technique. Elle dresse un panorama 

général, en montrant la grande variété des styles et les réussites 

esthétiques des différents groupes mayas (environ 28), chacun 

d’eux ayant sa propre langue et sa propre expressivité. 

 

L’homme et la nature : Dans le monde indigène préhispanique, 

les plantes et les animaux occupaient une place prépondérante. 

Au-delà de leur valeur alimentaire, ils étaient coparticipants de 

l’unité du monde. Quelques plantes, essentiellement le maïs, 

constituaient les nourritures principales des hommes et étaient 

considérées comme une substance à l’origine de la formation de 

l’être humain. 

 

Les plantes sacrées, avec leurs vertus psychotropes, étaient 

essentielles à l’accomplissement des rites chamaniques. Les 

animaux étaient considérés comme les frères des hommes, des 

êtres en qui les hommes pouvaient projeter une part de leur esprit, 

ainsi que des manifestations du divin. 

 

La communauté humaine et la vie quotidienne : Comment est 

composée la société maya ? Quelles sont les habitudes des 

membres de la société maya notamment lors des grands cycles de 

la vie (maternité, enfance, mariage, vieillesse) et comment est 

organisée la vie quotidienne (nourriture, costumes) ? Les 

offrandes, le mobilier funéraire et les objets de la vie quotidienne 

renseignent sur les us et coutumes des différentes strates sociales. 
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L’homme face au temps et aux astres : Des vases faisant 

apparaître des inscriptions cosmologiques et astronomiques, 

accompagnées de leurs traductions, témoignent des connaissances 

acquises par les Mayas dans le domaine des sciences. 

 

Le coeur des cités : Des éléments architecturaux, sculpturaux et 

picturaux de grandes cités mayas sont exposés dans cette partie et 

rendent compte de la variété des styles. Ils sont accompagnés de 

quelques fragments de peintures murales. 

 

Les élites gouvernantes et leur historiographie : Les progrès de 

l’épigraphie et de l’iconographie ont donné lieu à de nouvelles 

interprétations de la vie sociale, politique et religieuse des 

peuples mayas préhispaniques. 

Les oeuvres (stèles, linteaux, ornements en jade, accompagnés de 

leurs transcriptions) illustrent l’accession des rois au pouvoir, 

leurs prouesses guerrières, leurs mariages. Elles représentent les 

élites religieuses et politiques entourant les gouverneurs suprêmes 

à la tête des États mayas. 

 

Les forces sacrées : Le caractère sacré de la vie se retrouve dans 

des figurines de la déesse mère et autres déités féminines 

symboles du culte de la maternité, ainsi que dans des images de 

phallus représentant la fertilité. 

 

L’abondante représentation d’êtres surnaturels ou de divinités 

dans l’aire mayas’explique principalement par la vénération des 

strates cosmiques : le ciel, la terre et le monde souterrain, ainsi 

que des forces naturelles comme le Soleil, la Lune ou la Pluie. 

 

L’homme face aux dieux : les rituels : La vie rituelle était 

essentielle pour les Mayas. D’après leurs rites cosmogoniques, les  
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êtres humains furent créés pour vénérer et nourrir les dieux dont 

dépend l’existence de l’univers. 

 

Ainsi, le culte des divinités est prioritaire dans la vie de la 

communauté et se perçoit dans les grandes aires cérémonielles 

des villes, à travers les objets ornant les temples ou déposés dans 

des offrandes et les sépultures. Les encensoirs, les couteaux 

cérémoniels, des arêtes de raie, des instruments de musique, des 

jeux de balles et les éléments associés témoignent de la diversité 

des cultes et de la complexité de la pensée maya tout comme les 

représentations de leaders religieux, prêtres ou chamanes et de 

rois. 

 

« Entrer dans le Chemin » : rites funéraires : De nombreuses 

oeuvres plastiques furent découvertes dans des sépultures : des 

vases et urnes polychromes, des sculptures en céramique ou 

encore des bijoux et des masques funéraires en jade. Les figurines 

en argile, tout comme la céramique funéraire, les costumes et les 

vêtements des morts, sont l’expression d’un désir de permanence 

dans l’au-delà, d’une vie semblable à la vie terrestre. En outre, le 

défunt ne part pas seul : les esprits d’autres hommes 

l’accompagnent, tout comme les esprits des aliments, des bijoux 

et de l’eau que l’on dépose dans les tombeaux. 

 

L’exposition est produite par de l’INAH (Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, Mexique). Commissairiat : Ecrivain, 

historienne et académicienne, Mercedes de la Garza est une des 

grandes spécialistes de la culture maya. Elle a été directrice du 

Musée national d’anthropologie à Mexico, dont elle a mené la 

rénovation des salles de 1997 à 2000. En tant que commissaire, 

elle a notamment conçu l’exposition Vida y muerte, arte 

funerario del Occidente de México qui a eu lieu en Espagne en 

1998 et la grande exposition Maya présentée au Palazzo Grassi à  
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Venise (1998-1999). Elle est aujourd’hui chercheur émérite du 

Centre d’études mayas de l’UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México) et membre permanent du comité 

scientifique de l’INAH (Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Mexique). 

 

Scénographie : La scénographie de l’exposition est conçue par 

l’Agence WILMOTTE & ASSOCIES S.A. Evocatrice de 

l’architecture Maya la scénographie contribue à immerger le 

visiteur dans cette fascinante culture préhispanique. 

 

Catalogue : Coédition musée du quai Branly / Rmn-GP, 368 

pages, 420 illustrations. 

 

Félix José Hernández. 
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                IL PARADISO DEGLI ALBERTI 

 

                   
 

Firenze, 24 giugno 2014. 

 

Si intitola Il Paradiso degli Alberti. Storia e recupero del 

monastero della Vergine Maria e di Santa Brigida il libro edito 

da Polistampa che sarà presentato domani, mercoledi 25 giugno 

2014 in via del Paradiso 88 a Firenze, alle ore 18.30. 

 

Il volume è stato curato da Daniele Rapino, con prefazione dei 

Soprintendenti Cristina Acidini e Alessandra Marino, e racconta 

le vicende storiche della nascita del monastero e il suo recupero 

attraverso i testi di Maria Matilde Simari, Eleonora Pecchioli, 

Paolo Antonio Martini, Fabrizio Iacopini, Daniela Valentini e 

Carlo Galliano Lalli. 
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Verso la fine del XIV secolo il contesto ambientale e 

architettonico alle porte di Firenze, in località Bandino a 

Gavinana, era stato scelto e concepito con semplicità ma nello 

stesso tempo con estrema eleganza, come si conveniva a questo 

luogo paradisiaco “vanto della famiglia Alberti e scenario a 

un’opera letteraria di Giovanni di Gherardo da Prato” come 

ricorda Cristina Acidini. 

 

Sono trascorsi 20 anni circa da quando iniziarono i lavori per 

trasformare, ad uso residenziale, ciò che restava dell’antico 

monastero soppresso. I lavori hanno avuto un progredire lento, 

compatibilmente con le esigenze abitative, a causa della 

particolare attenzione posta al recupero delle strutture murarie 

ancora in essere come il chiostro, ma soprattutto le decorazioni ad 

affresco che decorano la prima piccola chiesa del monastero, 

realizzate tra la fine del Trecento e i primi anni del Quattrocento 

da Niccolò Gerini con il probabile aiuto di Ambrogio di Baldese 

e Mariotto di Nardo. 

 

Félix José Hernández. 
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TORNA IN GALLERIA DEGLI UFFIZI L’APOLLO 

SEDUTO 

 

                  
 

Firenze, 24 giugno 2014. 

 

Presentato questa mattina nell’aula di San Pier Scheraggio, il 

restauro dell’Apollo seduto, già tornato nel Primo Corridoio della 

Galleria degli Uffizi. L’opera in marmo è la replica romana (del I 

secolo d.C.) di un originale ellenistico del III-II secolo a. C. e il 

suo recupero , a cura della restauratrice Anne Katrin Potthoff 

Sapia, è stato interamente finanziato dalla sezione fiorentina di 

Italia Nostra, così come quelli dello pseudo Seneca morente, della 

Giulia Mesa, di Poppea e del Nerone bambino (posto nel Terzo 

Corridoio della Galleria).  
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“Sono lieta di questo nuovo intervento di recupero di un marmo 

della Galleria– ha detto il Soprintendente per il Polo Museale 

Fiorentino, Cristina Acidini –reso possibile grazie alla 

manifestazione di sensibilità dimostrata ancora una volta da Italia 

Nostra, sempre così vicina alle esigenze del museo, da sempre 

impegnato nella contesa dei suoi tesori all’inarrestabile azione del 

tempo”.  

 

“Ogni restauro condotto sui marmi della collezione antiquaria 

degli Uffizi – ha aggiunto il Direttore della Galleria, Antonio 

Natali – è doppiamente meritorio, giacché da un lato si recupera 

la migliore leggibilità di un’opera, dall’altra s’accendono le luci 

su un patrimonio d’antichità che degli Uffizi è parte cospicua e 

insigne. A chi, come Italia Nostra, è sostenitore d’imprese vòlte a 

esaltarne il valore va il ringraziamento del museo e mio 

personale”.  

 

Da parte sua Mariarita Signorini, Responsabile restauri e membro 

del consiglio nazionale Italia Nostra, ha voluto ringraziare “la 

Direzione del Polo Museale e della Galleria, in particolare 

Fabrizio Paolucci, Direttore del Dipartimento delle Antichità 

classiche, senza la cui competenza e disponibilità non sarebbe 

stato possibile condurre a termine anche questa raccolta di fondi 

per mezzo delle visite guidate alla scoperta della ‘Galleria dei 

marmi’ e alle nuove sale museali, tutte svolte il lunedì (giorno di 

chiusura al pubblico), con le apprezzate visite ai Depositi e al 

Corridoio Vasariano, visitato da molti soci provenienti da altre 

regioni (in primis della sezione di Reggio Emilia). Sono state una 

serie di occasioni imperdibili e assai educative anche per i 

giovani e gli studenti dell’Università di Parma del corso di 

Scienze per la Conservazione e il Restauro. Ringrazio anche 

l’Associazione Vivi Fiorenza, per la condivisione del nostro  

 



Desde las orillas del Sena 

 117 

 

 

progetto fin dagli esordi. I nostri complimenti vanno infine alla 

restauratrice Anne Katrin Potthoff Sapia dalla grande maestria e a  

Maria Brunori, l’eccellente fotografa che ha documentato tutti 

questi restauri e che sa rendere carne i preziosi marmi che 

interpreta più che immortalarli”.  

 

Identificato con una delle sculture donate a Francesco I de' 

Medici dal Cardinale Pier Donato Cesi alla fine del XVI secolo, 

l'Apollo seduto è verosimilmente in Galleria sin dal 1597, esposto 

nel primo corridoio e definito negli inventari dell'epoca “ignudo 

con testuggine”. Secondo la letteratura, la figura avrebbe di 

antico soltanto il torso e la parte superiore delle gambe; questo 

frammento classico fu integrato assai precocemente, certo sin dal 

XVI secolo, con gli attributi di Apollo, ovvero la faretra e la 

tartaruga, metafora delle tenebre “schiacciate” dalla divinità 

solare. I lavori di restauro, oltre a restituire piena leggibilità a 

un'opera fra le prime del nucleo originale del museo mediceo, 

hanno consentito anche di avanzare fondate ipotesi sull'antichità 

della testa. Quest'ultima, molto probabilmente non pertinente, fu 

però ricomposta con grande perizia dai restauratori 

cinquecenteschi, che furono in grado di selezionare un tipo 

iconografico compatibile con i modelli apollinei.  

 

Fra i risultati dell'intervento è da segnalare anche l'individuazione 

dell'originario piano di seduta della figura, pressoché interamente 

obliterato dalla roccia di moderno restauro. Grazie a questi indizi 

si conferma l'ipotesi già avanzata in letteratura, secondo cui il 

torso era originariamente pertinente non ad un Apollo, bensì ad 

un Dafni. La statua faceva parte di un gruppo (symplegma) 

raffigurante il giovane con il suo maestro di musica Pan, oggetto 

di gran fama in epoca antica e descrittoci da Plinio il vecchio nel 

portico di Ottavia a Roma. Il prototipo, opera di Eliodoro di 

Apamea, maestro dello stile barocco di tradizione rodia, fiorito a  
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cavallo tra II e I sec. a.C., fu ampiamente riprodotto in età 

imperiale e ad una sua replica di alta qualità, verosimilmente 

realizzata nel I sec. d.C., deve essere ascritto il torso del 

cosiddetto Apollo degli Uffizi.  

 

Col restauro assai complesso dell’Apollo seduto è stato possibile 

recuperare una scultura di grandi dimensioni e proseguire senza 

soste nel progetto ‘Italia Nostra per gli Uffizi’. Un intervento che 

ha richiesto anche un maggior impegno di spesa. 

 

La statua è composta da dieci parti di marmi diversi. La testa, 

fino alla mandibola è realizzata in marmo bianco, simile a quello 

con cui è eseguito il collo e probabilmente la punta del naso, 

aggiunta successivamente. Il torso è stato scolpito in marmo 

greco mentre le due braccia e le gambe, aggiunte all'incirca a 

metà coscia, sono in marmo bianco venato grigio. Il tronco di 

legno sul quale è seduto Apollo, è eseguito in marmo senza 

venature, mentre il piede sinistro appoggiato su una tartaruga è 

lavorato in marmo venato grigio. 

  

La scultura si presenta in buono stato generale, anche se sono 

presenti abrasioni soprattutto sul torso, e ingiallimenti sulle 

gambe aggiunte probabilmente a causa di trattamenti con oli. Si 

notano depositi di polvere maggiormente localizzati sui piani 

orizzontali del modellato. Sono visibili interventi precedenti e più 

recenti, quali ad esempio stuccature localizzabili alle giunture dei 

marmi e ricostruzioni in zona capelli eseguite in colofonia. 

Queste ultime ricostruzioni coprono l’attaccatura delle orecchie.  

 

La prima operazione è stata quella di rimuovere i depositi 

atmosferici incoerenti tramite l’ausilio di pennelli e aspirapolvere, 

dopo un controllo di tutta la superficie per la verifica di eventuali 

fenomeni di decoesione del marmo. Si è quindi proseguito con la 

pulitura degli strati più compatti di polvere, nonché sostanze di  
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natura cerosa e oleosa, mediante l’applicazione di solventi. 

Successivamente sono state eseguite le prove di pulitura.  

 

 

L’impacco con acqua demineralizzata, supportato da “tessuto non 

tessuto” e rimosso dopo un tempo da cinque a dieci minuti, ha 

riportato risultati soddisfacenti. Il tempo di applicazione è variato  

 

secondo lo sporco da rimuovere e la superficie da pulire tenendo 

così conto della presenza di marmi, e quindi colori, diversi.  

 

Le operazioni sono andate avanti con la rimozione di alcune 

stuccature degradate, e con il rifacimento delle stesse utilizzando 

polvere di marmo bianco legato con resina acrilica (Primal AC 

33) del. in acqua al 25%. Si è deciso di non rimuovere le 

stuccature in resina colofonia perché non era possibile farlo senza 

danneggiarle. Sono stati eseguiti dei ritocchi con velature di 

acquerelli e tempere sulle stuccature per rendere otticamente più 

morbida la differenza tra un marmo e l’altro. 

 

Félix José Hernández. 
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              RICHARD HAMILTON EN MADRID 

 

           

 

 
Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? 

1956/1992. Collage. 26 x 25 cm. Colección particular. © R. Hamilton. All 

Rights Reserved, VEGAP, Madrid, 2014 

 

Madrid, 25 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

La antológica organizada por el Museo Reina Sofía sobre la obra 

de Richard Hamilton constituye la retrospectiva más completa de 

todas las celebradas hasta la fecha y es, además, la última 

exposición en la que este pionero del Pop Art y profeta del  
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posmodernismo participó directamente justo antes de su 

fallecimiento en septiembre de 2011.  

 

La muestra, concebida específicamente por el artista junto a los 

comisarios para el Reina Sofía, incluye alrededor de 270 obras 

creadas a lo largo de más de sesenta años (entre 1949 y 2011) y 

permite conocer tanto la extraordinaria variedad de medios, 

técnicas y géneros que caracteriza la producción de Hamilton 

como la relevancia, influencia y actualidad de su revolucionario 

trabajo. Algunas de las obras presentes en el museo madrileño 

proceden de instituciones como el MOMA de Nueva York; The 

Art Institute of Chicago; Victoria and Albert Museum, de 

Londres; Solomon R. Guggenheim Museum, de Nueva York; o 

Tate, de Londres.  

 

La exposición, que ha sido patrocinada por fundación abertis, está 

integrada por pinturas, grabados, dibujos, fotografías, 

impresiones informáticas, obras de diseño industrial y réplicas, 

piezas en las que el artista abordó géneros como la naturaleza  

 

muerta, el retrato, la representación figurativa, el paisaje, los 

interiores, la pintura histórica, la propaganda política, la 

iconografía religiosa y la apropiación de elementos de la cultura 

popular y de la historia del arte.  

 

Las fuentes de Hamilton son también de lo más diversas, desde 

los dibujos mecánicos a la cultura popular, pasando por la obra de 

maestros antiguos como Fra Angelico y Giorgione, o de artistas y 

autores modernos como Marcel Duchamp o James Joyce.  

 

La pluralidad de su obra, heterogénea pero coherente a la vez, 

tendió un puente entre la era moderna y la posmoderna y le  
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convirtió en una importante figura para una nueva generación de 

artistas influidos por el arte conceptual. De hecho, no sólo se 

reconoce internacionalmente a Hamilton como uno de los 

fundadores del Pop Art sino también como precursor del 

apropiacionismo, la instalación y otras tendencias que han sido 

cultivadas posteriormente.  

 

El público podrá contemplar las obras más emblemáticas de este 

creador, como la carátula del doble disco de los Beatles conocido 

como White Album o la serie Swingeing London 67, en la que 

Hamilton, asociado a menudo con los acelerados años 60, pintó a 

Mick Jagger y el marchante de arte Robert Fraser, con esposas, 

tras una redada antidrogas. También sus series My Marilyn, 

Interior, The Solomon R. Guggenheim o las reproducciones de 

Duchamp. Asimismo, se verán sus últimos trabajos.  

 

Otro aspecto que distingue esta retrospectiva es que se presentan 

cinco instalaciones de gran envergadura que el artista expuso en 

su momento y para cuya reconstrucción se han utilizado los 

archivos del propio Hamilton. La instalación Growth and Form, 

de 1951, será reconstruida por primera vez desde que fuera 

creada hace ya 62 años. También se verán Lobby, an Exhibit;  

 

This is Tomorrow y Man, Machine and Motion, esta última 

propiedad del Museo Reina Sofía.  

 

Además de considerar que son antecedentes de los happenings de 

finales de los cincuenta y principios de los sesenta, estas 

instalaciones anticipan también el abandono de las jerarquías en 

los medios artísticos y una sensibilidad creativa internacional que 

surgiría en los años noventa y que dio lugar a la aparición de la 

noción de instalación artística en el arte contemporáneo.  
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La exposición también incide en las importantes relaciones que 

Hamilton mantuvo con el diseño, la pintura, la fotografía, la 

tecnología y la televisión, así como en las colaboraciones que 

estableció con otros artistas como Dieter Roth o Marcel 

Broodthaers y de la que son ejemplo la reconstrucción oficial 

entre 1965 y 1966 de La novia desnudada por sus solteros, 

incluso (El Gran vidrio) (1915-1923) de Duchamp o los retratos 

de si mismo que invitaba a realizar a otros artistas con una 

cámara Polaroid como Francis Bacon, Andy Warhol o Roy 

Lichtenstein. 

Exposición Richard Hamilton. 27 de junio 2014 / 13 de octubre 

2014. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) 

COMISARIOS: Vicente Todolí y Paul Schimmel . 

COORDINADOR: Rafael García. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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ESPAÑA DEVUELVE A COLOMBIA 691 PIEZAS 

ARQUEOLÓGICAS 

 

Madrid, 24 de junio de 2014. 

Querida Ofelia: 

España ha devuelto a Colombia 691 piezas arqueológicas 

recuperadas en el año 2003 por la Policía Nacional. La entrega se 

ha celebrado esta mañana en el Museo de América, lugar donde 

han estado custodiadas desde su hallazgo en perfectas 

condiciones de seguridad y conservación. Las piezas recuperadas 

son fruto de las investigaciones de la denominada operación 

Florencia contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, 

por la se localizaron cerca de 1000 obras que fueron compradas 

en Colombia y otros países y exportadas posteriormente de forma 

ilegal. 
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La colección tiene un gran interés cultural y científico al permitir 

el estudio del desarrollo cultural de Colombia. Al acto han 

asistido el embajador de la Republica de Colombia en España, 

Fernando Carrillo; el director general de la Policía, Ignacio 

Cosidó, el director general de Bellas Artes y de Bienes Culturales 

y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, Jesús Prieto. 

Todos los presentes han afirmado que éste era un día especial 

para la cultura porque gracias a la cooperación entre instituciones 

de los dos países se ha podido recuperar obras de incalculable 

valor. “Este acto es fruto de la cooperación entre instituciones de 

los países para luchar contra la criminalidad transnacional. Hoy, 

España entrega casi un museo a las autoridades de Colombia y 

por ello quiere expresarles las gracias”, ha afirmado el 

embajador colombiano, Fernando Carrillo. 

Por su parte, el director general de Bellas Artes y Bienes 

Culturales, Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, Jesús Prieto, además de resaltar la necesaria 

colaboración entre los estados para la lucha contra el tráfico 

ilícito de obras de arte, ha dicho que “las piezas que hoy 

entregamos tienen un valor cultural excepcional que representan 

casi 3000 años de la cultura colombiana. Es como un museo de 

su historial de su expresión cultural, y por ello nos sentimos 

orgullosos de esta devolución”. 

Por su parte, Ignacio Cosidó ha destacado que: “La Brigada de 

Patrimonio Histórico de la Policía Nacional trabaja 

intensamente no sólo en la recuperación del patrimonio de 

España, sino también del patrimonio histórico de otros muchos 

países. Estoy convencido de que el acto que hoy celebramos 

contribuye sin duda a estrechar aún más los fuertes lazos de  
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amistad y cooperación que unen a nuestros dos países, al 

devolver a Colombia una parte de su patrimonio”. 

La mayoría de las piezas de esta colección están realizadas en 

material cerámico, siendo destacable su interés desde el punto de 

vista cultural, ya que en ella están representadas todas las culturas 

colombianas desde el Período Formativo tardío (1000-1400 a. C) 

hasta el siglo XVI, e incluso en algún caso hasta el siglo XVIII. 

Las piezas se hallaron tras una investigación que comenzó en el 

año 2000 sobre blanqueo de capitales y tráfico de drogas que 

llevó a cabo la UDEF-Central. Tres años después, en 

colaboración con la Brigada de Patrimonio Histórico de la 

UDEV-Central se intervinieron en el registro de un domicilio 

cerca de 1.000 obras. Poco después fueron depositadas en el 

Museo de América por orden del Juzgado Central de Instrucción 

nº 5 de la Audiencia Nacional, donde fueron estudiadas por 

técnicos especializados. 

El hecho de que se haya realizado la entrega de las obras de arte 

de origen precolombino al Gobierno de Colombia tiene especial 

relevancia ya que en principio la Sección 2ª de la Sala de lo Penal 

de la Audiencia Nacional, resolvió mediante Ejecutoria dictada 

en septiembre de 2011, que la colección debía ser devuelta a la 

persona a quien se le había intervenido. Pero, en el mes de 

noviembre del mismo año y tras varias gestiones instadas por la 

Brigada de Patrimonio Histórico a través de la Fiscalía 

Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, la misma Sala 

resolvió que las piezas podrían quedar retenidas y sujetas a 

cualquier otro procedimiento, tanto judicial como administrativo. 

De este modo, las instituciones culturales y policiales españolas 

implicadas, instaron a las autoridades judiciales de Colombia que  



Desde las orillas del Sena 

 127 

 

solicitasen mediante Comisión Rogatoria Internacional la 

repatriación de las piezas precolombinas. Una vez tramitada la 

solicitud, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia 

Nacional ordenó el 10 de junio de este año, la entrega efectiva a 

las autoridades Colombianas de su patrimonio Arqueológico, de 

acuerdo con el informe previo emitido por el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia en el que se acreditaba la 

pertenencia de 691 piezas al Patrimonio Cultural Colombiano y 

su exportación ilegal según la legislación vigente en materia de 

Patrimonio Histórico de dicho país. 

Con la entrega efectiva de las 691 piezas integrantes de la 

colección, culmina con gran éxito un largo proceso en el que las 

autoridades e instituciones de ambos Gobiernos han colaborado 

estrechamente con el fin de que un patrimonio cultural de gran 

valor que pertenece a todos los ciudadanos de Colombia pueda 

ser protegido y difundido en su lugar de origen. 

Se continúan gestiones para determinar los países de origen del 

resto de las piezas de la colección intervenida, no pertenecientes a 

Colombia, tendentes a la restitución de cuantas fuera procedente a 

los países respectivos. 

Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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RESULTADOS TALIS 2013 SOBRE PROFESORES Y 

DOCENCIA DE 34 PAISES 

 
 

Madrid, 25 de junio de 2014. 

Querida Ofelia: 

La OCDE ha publicado esta mañana el informe internacional 

sobre los profesores y la docencia denominado TALIS (Teaching 

And Learning International Survey - Estudio Internacional sobre 

Enseñanza y Aprendizaje). En este análisis sobre la docencia han 

participado 34 países, 10 más que en la edición anterior de 

TALIS de 2008. La Presentación Internacional del Informe se 

desarrolla en Tokyo, con la presencia de Andreas Schleicher 

(Director de Educación de la OCDE) y la secretaria de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat 

Gomendio, entre otros responsables de Ministerios de Educación 

de los países analizados. 

TALIS se basa en una detallada encuesta a más de 106.000 

docentes de 34 países -casi 4.000 españoles- a través de la cual se 

comparan y analizan diversos aspectos de la enseñanza y el 

aprendizaje en Educación Secundaria. Toda la información  
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contenida en el Informe trata de percepciones de los propios 

profesores, así como de directores de centros educativos. 

Evaluación de la docencia en España: el 36% de profesores 

españoles nunca ha sido formalmente evaluado por método 

alguno. 

En España, según la información aportada por los directores de 

centros, el 36% de profesores nunca ha sido formalmente 

evaluado por método alguno, cifra más de cinco veces superior a 

la de la media OCDE (7%), el segundo peor registro a este 

respecto entre los países de la OCDE. El 87% de los profesores 

españoles declaran que nunca han observado y comentado las 

clases de otros compañeros docentes, frente a un 45% de media 

entre los profesores de la OCDE. La OCDE señala también que 

las buenas prácticas de los docentes españoles no obtienen 

reconocimiento. De hecho, cuatro de cada cinco profesores 

españoles afirman que no encuentran incentivos para participar en 

este tipo de actividades, porcentaje muy superior a la media de la 

OCDE (48%). 

Las conclusiones del Informe TALIS muestran que hay muchos 

docentes de la OCDE que afirman que la información que reciben 

tras una evaluación de su trabajo tiene efectos positivos en la 

enseñanza en el aula. Por el contrario, la mayoría de los 

profesores españoles trabajan en centros en los que apenas se 

producen consecuencias una vez realizada la evaluación formal 

del profesorado. 

Autonomía de los centros: el 33% de los profesores trabaja en 

centros educativos con capacidad de decisión considerable en los 

contenidos, la mitad de la media OCDE (65%). 
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Las conclusiones del estudio otorgan también especial relevancia 

a la necesidad de impulsar la autonomía de los centros y el 

liderazgo de sus equipos para mejorar la calidad de la enseñanza. 

Los directores españoles coinciden en señalar la escasa 

autonomía en sus centros. Sólo el 33% de los docentes trabaja en 

centros donde el director indica que hay una considerable 

responsabilidad en la toma de decisiones sobre los contenidos del 

curso, cuando entre los países participantes en TALIS este índice 

es del 65%. Más del 40% de los directores en España indica que 

nunca ha recibido preparación específica para llevar a cabo un 

liderazgo educativo, tal como el establecimiento de objetivos bien 

articulados o manejo de un entorno seguro y propicio para el 

aprendizaje y asegurar que los esfuerzos de los docentes se 

centran en la enseñanza y en su propia mejora de cara a la 

enseñanza (el promedio OCDE es del 22%). La autonomía de los 

centros en la gestión de recursos en España es también limitada al 

comparase con los de los países más desarrollados El 75% de los 

profesores de la OCDE trabaja en centros que tienen un nivel 

significativo de autonomía para nombrar o contratar, mientras 

que ese porcentaje en España es del 27%. 

Desarrollo Profesional de los docentes españoles: Índices de 

participación más bajos que el promedio en una serie de 

actividades de Desarrollo Profesional 

Los docentes en España tienden a mostrar índices de 

participación más bajos que el promedio en una serie de 

actividades de Desarrollo Profesional, incluyendo cursos y 

talleres (67%), conferencias sobre educación (24%), formación 

continua en organizaciones externas (8%) y participación en 

redes de docentes (28%). Sin embargo, informan sobre una tasa  
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de participación más alta (41%) en actividades de investigación 

individual o colaborativa. 

La gran mayoría de las horas lectivas de los docentes están 

dedicadas a la enseñanza. En promedio, en los países 

participantes en TALIS y en España, los docentes informan de 

que dedican casi el 80% de su tiempo de clase a la enseñanza y el 

aprendizaje efectivos. También es similar el tiempo de clase que 

se dedica al mantenimiento del orden en el aula: un 15% en 

España por el 13% de la OCDE. 

Los profesores de la OCDE señalan que el tamaño medio de sus 

clases (número de estudiantes por grupo) es de 23,8 estudiantes. 

Los docentes españoles indican un tamaño medio de la clase muy 

similar, de 23,6, que se sitúa en el promedio de los países de la 

OCDE. Los directores de los centros educativos españoles 

afirman que la ratio alumnos profesor es de 12, en el promedio de 

los países de la OCDE participantes. La publicación hecha 

pública por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte este 

mismo mes de junio titulada “Enseñanzas no universitarias. 

Alumnado matriculado. Curso 2013-2014. Datos Avance” señala 

que en el curso 2013-2014, el sistema educativo español tiene 

670.778 docentes y 8.071.972. La ratio alumnos por profesor que 

se obtiene es justo 12, la misma que indican los directores de los 

centros educativos españoles. 

Hay mayores diferencias en los hábitos de colaboración entre los 

propios docentes. En la media OCDE, alrededor del 70% de los 

profesores trabaja en centros en los que se asigna un profesor 

tutor que ayude al profesor a mejorar su práctica docente, 

mientras que en España (25%) apenas alcanza a uno de cada 

cuatro profesores, siendo la cifra más baja de todos los países y 

regiones OCDE participantes. 



Desde las orillas del Sena 

 132 

 

La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, Montserrat Gomendio, será la Presidenta del 

Board of Participating Countries de TALIS (Consejo de Países 

Participantes) a partir de ahora. Montserrat Gomendio fue elegida 

por los países participantes en este Programa de la OCDE como 

Presidenta de los países participantes el pasado mes de febrero. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 
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VERSAILLES LES CHEFS-D'ŒUVRE DU MOBILIER 

1650- 1790 

 

              
 

Versailles le 25 juin 2014. 

 

Le château de Versailles présente les chefs-d'oeuvre du mobilier 

de 1650 à 1789, comme autant d'exemples emblématiques de la 

richesse créative de cette époque. Portant sur le génie d'hier un 

regard d'aujourd'hui, elle met en relief le caractère novateur et 

précurseur du mobilier 18
e
 en matière de formes, de techniques, 

de décors et de matériaux. Jamais une telle exposition consacrée 

au mobilier n'avait été réalisée depuis 1955. 

 

Une centaine de chefs-d'oeuvres de mobilier issues des 

collections des plus riches amateurs d'art de l'époque - la famille 

royale et son entourage, l'aristocratie et les financiers - témoigne 

de la révolution que le XVIIIe a opéré dans l'histoire du meuble. 

Tous les grands noms de la création d'alors sont représentés : 

André-Charles Boulle, Antoine-Robert Gaudreaus, Charles  
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Cressent, Bernard II Van Risen Burgh, Jean-François OEben, 

Jean-Henri Riesener et George Jacob. 

 

À côté des pièces majeures provenant des collections du château 

de Versailles, du musée du Louvre, des Arts Décoratifs, du 

château de Fontainebleau, mais également du Getty Museum, des 

meubles non connus de collections privées, sont présentés pour la 

première fois au public. 

 

Le parcours de l'exposition conduit le visiteur à la découverte de 

l'évolution des formes : des grands cabinets du milieu du XVIIe 

siècle jusqu'aux lignes droites de la fin du XVIIIe siècle, en 

passant par le jeu des courbes du style Louis XV. 

 

Dans une scénographie contemporaine et épurée, la profusion 

créative et les savoir-faire exceptionnels du XVIIIe sont dévoilés.  

À la différence de la peinture, le meuble ne se laisse pas 

seulement voir, il doit être interprété et expliqué. Tel un 

laboratoire optique,  chaque pièce est présentée en tant qu'oeuvre 

d'art et non comme une composante d'un décor homogène ; elle 

est expliquée grâce à  différents outils visuels, allant de la loupe à 

l'imagerie numérique, qui permet de mettre en évidence son 

architecture, son dessin, son épiderme, ou son estampille. 

 

Des interventions de l'École Boulle permettent au public et 

notamment aux jeunes générations de comprendre le processus de 

naissance et de développement d'un meuble d'ébénisterie (une 

table à écrire) et de menuiserie (un siège). Le lien e$ ainsi établi 

entre le patrimoine et la tradition vivante des métiers d'art 

aujourd'hui. 

 

 

C'est en 1712 que Shaftesbury introduit dans la théorie de l'art le 

mot et le concept de  "le dessein" et "le dessin", le processus de  
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conception et de mise en forme de l'oeuvre. Pour la première fois, 

le mobilier est pensé, les meubles sont créés avec une intention 

particulière, la forme est adaptée à la fonctionnalité et au confort.  

 

L'élaboration du meuble au XVIIIe s'inscrit bien aux sources du 

design, autant dans sa conception d'un projet global que dans sa 

recherche d'harmonie entre forme et fonction. 

 

La transformation du mobilier accompagne l'évolution de la 

société du XVIIIe, où les commanditaires des grandes pièces de 

mobilier sont davantage désireux de confort et de luxe. La 

proximité du concepteur, architecte, ornemaniste (ancêtre du 

designer), et de l'artisan très qualifié annonce notre moderne 

design d'auteur. Les marchands merciers jouent alors un nouveau 

rôle d'intervention égal aux décorateurs d'aujourd'hui, suggérant 

de nouvelles applications au mobilier. 

 

La recherche sur les formes n'a jamais été aussi aboutie qu'au 

XVIIIe, où la silhouette du mobilier se métamorphose. Des 

trésors d'inventivité se déploient et de nouvelles formes 

apparaissent : consoles, commodes, secrétaires en pente et en 

armoire. Le mobilier aux formes rigides prend des formes 

courbes, devient galbé, droit à pieds galbés, reposant sur quatre, 

six, huit pieds. Les pièces de mobilier se dotent de mécanismes et 

transformations, et peuvent combiner plusieurs usages. 

 

La même recherche caractérise les matériaux : les meubles se 

couvrent de bois exotiques, de laque, de vernis, d'écaille, de 

nacre, de bronze, de laiton, de plomb, de porcelaine, de paille, 

d'acier, de marqueterie de pierres. On s'assied sur du tissu, du 

jonc, du cuir. Devançant largement les audaces de couleurs des 

XXe et XXIe siècles permises par les matières plastiques, le  
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XVIIIe a vu naître des meubles rouge, jaune jonquille, bleu 

turquoise, vert pomme, partiellement dorés ou argentés ... on a  

aussi, à l'inverse, réduit la gamme colorée aux seuls noirs et or du 

laque et du bronze, aux seuls motifs naturels du matériau pur, 

comme l'acajou. 

 

Le 18e aux sources du design CHEFS-d'oeuvre du mobilier 

1650 à 1790. 21 octobre 2014 - 22 février 2015, salles d'Afrique 

et de Crimée. Commissaires de l’exposition : Daniel Alcouffe, 

Conservateur général honoraire ; Yves Carlier, Conservateur en 

chef au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon ; 

Patrick Hourcade, Photographe et designer ; Patrick Lemasson, 

Conservateur en chef, chargé des Objets d'art anciens au Petit 

Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris et Gérard 

Mabille, Conservateur général honoraire. 

 

Félix José Hernández. 
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          LA LEGENDE DU CRISTAL BACCARAT 

 

       
 

 

Paris le 25 juin 2014. 

 

 À l’occasion du 250e anniversaire de Baccarat, le Petit Palais 

exposera dans ses Grandes Galeries les chefs-d’oeuvre de la plus 

illustre manufacture de cristal au monde, étonnants témoignages 

de la virtuosité de ses artisans. 

 

Il s’agit de la première rétrospective en France dédiée à Baccarat 

depuis l’exposition du Bicentenaire aux Arts décoratifs en 1964. 

En accord avec l’architecture du Petit Palais élevé pour 

l’Exposition universelle de 1900, l’exposition présentera les 

créations de Baccarat conçues pour les grandes expositions 

parisiennes de 1823 à 1937, au cours desquelles la manufacture 

conquiert une notoriété internationale. C’est également à la 

faveur de ces rendez-vous que Baccarat attire par son éclat les 

commandes des grands de ce monde. 

 

Dans une scénographie raffiné sublimant la virtuosité et le savoir-

faire des artisans du cristal, le visiteur découvrira au sein du 

parcours d’exposition les oeuvres rassemblées selon leurs  
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affinités stylistiques ou leur contexte de création. Un choix 

exceptionnel de près de cinq cents pièces historiques sera 

présenté, en majorité provenant de la collection privée de la 

manufacture lorraine et complété d’emprunts prestigieux au 

musée d’Orsay, au Louvre, aux Arts décoratifs, à la Cité de la 

Céramique, aux Arts et Métiers, au château de Compiègne et aux 

musées de Nancy. De nombreux dessins et documents d’archives 

inédits permettront de retracer la genèse des créations exposées et 

de dévoiler les sources d’inspiration qui ont nourri les artisans de 

la célèbre manufacture depuis 250 ans.  

Ainsi, seront présentées des oeuvres exceptionnelles comme le 

monumental « Vase Négus », « la Toilette de la duchesse de 

Berry », ou les « Vases Simon » créés pour l’exposition 

universelle de 1867 à Paris. Des pièces de services issues de 

grandes commandes royales ou conçus pour les puissants du 

monde entier comme le tsar Nicolas II, l’empereur du Japon, ou 

encore des maharadjas témoigneront de l’excellence du savoir-

faire de Baccarat. Une table mettant en scène certaines de ces 

commandes soulignera le triomphe de la manufacture dans le 

domaine de l’art de vivre. Un espace spécifique retracera 

l’histoire légendaire du verre Harcourt, pièce iconique, inspiré du 

calice d’apparat et gravé du monogramme royal commandé par le 

Roi Louis-Philippe en 1840. 

 

Baccarat LA LÉGENDE DU CRISTAL. 15 octobre 2014 – 4 

janvier 2015. L’exposition s’achèvera de manière éblouissante 

par une galerie où sera accrochée une série de lustres en majesté, 

dont le plus monumental resplendira de 250 lumières dans la 

galerie d’honneur du Petit Palais. COMMISSARIAT : Michaela 

LERCH-MOULIN, conservateur de la Collection patrimoniale, 

Baccarat et Dominique MOREL, conservateur en chef au Petit 

Palais. 

 

Félix José Hernández. 
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CHINITTROVANU MAZUMDAR "AND WHAT IS LEFT 

UNSAID…" 

 

       
 

Roma, 25 giugno 2014. 

 

Il Museo d’Arte Contemporanea Roma ospita in anteprima 

assoluta la prima personale in Italia dell’artista, di origine franco-

indiana, Chittrovanu Mazumdar. 

 

Nella mostra, dal titolo “And what is left unsaid…”, il ritmo 

visivo è scandito principalmente dalla contrapposizione di due 

grandi installazioni - Nightskin e Untitled - che aprono il percorso 

espositivo. I colori dominanti sono il nero dei monoliti interattivi 

in ferro, che occupano la prima parte della sala, il rosso della 

seconda installazione, e il blu avvolgente della videoinstallazione 

che conclude il percorso. L’artista utilizza nel suo lavoro molti 

stimoli visivi e materiali di diverso genere come legno, ferro, 

tessuti, fiori, fotografie, video, suoni e luci. 

 

L’opera, nelle sue varie declinazioni, racconta frammenti di 

storie, anche quella intima dell’artista, proponendo allo spettatore 

la possibilità di spiare questi momenti privati dell’esistenza altrui 

accostando l’occhio allo spioncino delle “video boxes”. Il titolo  
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“And what is left unsaid…” descrive una melanconica e 

rassegnata presa di coscienza dell’impossibilità di potersi 

esprimere fino in fondo, rispetto alla quale le opere diventano la 

rappresentazione visiva delle parole inespresse che riempiono i 

nostri ricordi. Le immagini che scorrono nelle opere di 

Chittrovanu Mazumdar ci portano nel territorio ambiguo del non 

detto, del non manifestato, come un amore clandestino che non 

può essere rivelato e lascia sempre nei due amanti che si lasciano, 

dopo un incontro d’amore, per ritornare alle rispettive vite, 

qualcosa che rimane sospeso e che si sarebbe voluto dire ma che 

è rimasto latente e bloccato da qualche timore. Quell’atmosfera 

sospesa fra passione e assenza, che è riuscito a raccontare 

sapientemente il regista Wong Kar-Wai nel capolavoro “In the 

mood for love”, la ritroviamo nelle scatole, quasi magiche, di 

Chittrovanu Mazumdar, che svelano il loro racconto segreto solo 

a chi si avvicina abbastanza per farle schiudere. 

Il percorso che si snoda all’interno della mostra è una sorta di 

viaggio visivo che ci trasporta, accompagnati da una tensione 

intellettuale ed estetica, tra storie private, reminiscenze visuali 

dell’India - con i suoi colori, i suoi suoni e le sue luci - e memorie 

culturali occidentali. 

 

L'installazione Nightskin, concepita per immergere lo spettatore 

in un'esperienza sensoriale totalizzante, potrà essere fruita nella 

sua interezza sia nel giorno dell'opening che tutti i giovedì dalle 

ore 16.30, quando la “fog machine" verrà messa in funzione. 

 

Chittrovanu Mazumdar (Parigi 1956) vive e lavora a Calcutta, in 

India. Di madre francese e padre indiano ha assimilato entrambe 

le culture e infatti i suoi lavori rivelano questa duplice 

discendenza. Presente sulla scena artistica indiana da circa 

trent’anni ha al suo attivo numerose personali a Calcutta, 

Mumbay, New Delhi, Dubai e Parigi. La sua formazione è  
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avvenuta all’interno in una famiglia di artisti e scrittori. Suo 

padre Nirode Mazumdar, uno degli artisti più all’avanguardia 

della sua epoca, è stato il fondatore di un famoso gruppo di artisti  

 

chiamato “il gruppo di Calcutta”. Aver passato l’infanzia nella 

campagna dei dintorni di Calcutta a contatto con una realtà rurale 

intrisa di una religiosità antica ma continuamente filtrata dalle 

influenze culturali europee della sua famiglia cosmopolita lo ha 

portato ad esprimersi in maniera estremamente variata e ad usare 

materiali molto diversi fra loro come legno, cera, ferro, oro, 

immagini digitali, suoni e luci in un’abbondanza di stimoli visivi 

che però non diventano mai cacofonici ma che, al contrario, 

rimangono magistralmente ritmati come se fossero inscritti in uno 

spartito musicale dove l’adagio iniziale accelera improvvisamente 

in un fortissimo che travolge lo spettatore in un’esperienza 

totalizzante. 

 

Chittrovanu Mazumdar "And what is left unsaid…" a cura di 

Paola Ugolini. Apertura al pubblico: 13 giugno 2014 – 20 

settembre 2014. MACRO. Sala Enel - via Nizza, 138. Roma. 

 

Félix José Hernández. 
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            ANNIKA LARSSON: INTRODUCTION 

 

 

                   
 

 

Roma, 25 giugno 2014. 

 

Il Museo d’Arte Contemporanea Roma presenta la prima 

esposizione personale presso un’istituzione pubblica italiana 

dell’artista svedese Annika Larsson. La mostra presenta al 

pubblico le opere più recenti dell’artista, con due video – Blue 

(2014) e E.A.V. (2011) – insieme ad un’ampia installazione che 

ne elabora ulteriormente il discorso critico.  

 

Introduction è un progetto nato in collaborazione con 

l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, dove attualmente 

l’artista è in residenza fino al prossimo dicembre. La ricerca di 

Annika Larsson in questa mostra si concentra su temi controversi 

della storia sociale dell’occidente moderno e contemporaneo. 

 

Nel film Blue, 2014 l’artista trae ispirazione principalmente dal 

libro che Georges Bataille scrisse nel 1935, L’azzurro del Cielo, 

pubblicato solo nel 1957 perché ritenuto troppo intimamente 

personale. Questo romanzo, scritto poco dopo l’ascesa al potere, 

in Europa, dei governi totalitari, porta i segni premonitori  
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dell’avanzata del fascismo e dell’imminente guerra: “Quando 

lessi L’azzurro del cielo per la prima volta nel 2010, afferma 

Larsson, rimasi sbalordita per i numerosi parallelismi con la 

storia e gli eventi dell’Europa di oggi.” 

 

Attraverso una riflessione approfondita sulle parole di Bataille e 

le ispirazioni sulle mostruose anomalie della nostra società 

contemporanea, l’artista ha avviato una ricerca sui video footage 

che 

la gente ha caricato online negli ultimi anni. Facendo una ricerca 

su internet attraverso parole o situazioni chiave del libro, il 

risultato è stato un viaggio attraverso l’Europa di oggi. 

 

L’artista, con un’attenta selezione di immagini forti, ipnotiche, 

alcune volte provocatorie, pone l’accento sui fondamenti stessi 

della società odierna, che dovrebbe garantire la libertà di 

espressione e di dissenso, sensibilizzando il pubblico verso i 

rischi, i confini e le derive del sistema democratico. 

 

Nell’installazione del MACRO convergono diverse componenti, 

anche contrastanti, ispirate integralmente all’opera di Bataille: 

immagini accattivanti e sgradevoli si alternano costantemente 

arrivando a tracciare un’intensa immagine della nostra storia 

contemporanea. I concetti di ciclicità storica, di relatività e 

soggettività interpretativa sono al centro dei due video in mostra. 

Lo 

spettatore viene quindi disorientato attraverso questo costante 

susseguirsi di immagini che accentuano la forza d’impatto sia 

razionale che psicologica ed emotiva dell’intera installazione. 

 

Annika Larsson. Nata a Stoccolma nel 1972, risiede attualmente 

a Berlino e lavora principalmente con il video. Le sue opere  
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trattano temi come il potere e l’impotenza, l’emozione e la 

percezione. Studia al Royal College of Fine Arts, Stoccolma. Il 

suo lavoro è stato presentato in mostre personali presso musei 

come Le Magasin, Grenoble, Kunstalle Nürnberg, Museum fü 

Gegenwartskunst, Basel, Sala Montcada – Fundacion La Caixa e 

ICA. e in Rassegne internazionali come la 49. Biennale di 

Venezia, 2001, 6. Biennale di Shangai, 2006, Festival 

internazionale del cinema di Berlino, 2011. 

 

Annika Larsson: Introduction, a cura di Benedetta Carpi De 

Resmini. Apertura al pubblico: 13 giugno 2014 – 20 settembre 

2014. 

MACRO, Sala Enel - via Nizza, 138. Roma. 

 

Félix José Hernández 
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            EL NIÑO DE LA LISTA DE SCHINDLER 

 

                      
 

París, 28 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Hay libros que me marcan, que aunque haya leído cientos – como 

bien tú me calificas: soy un  “devorador” de libros-, esos pocos 

quedan en mi mente con los detalles, debido a sus historias 

impactantes, o a que ya haya recorrido los lugares en que se 

desarrolla, antes de haberlo leído.  

Siempre he recomendado a los adolescentes que lean “El diario 

de Ana Frank” y  “Los niños de la calle Pal” de Ferec Neumann, 

ahora agrego “El niño de la lista de Schindler”. 

Este libro es el testimonio de un anciano, llamado Leon Leyson, 

el cual logró emigrar a los EE.UU. al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial, junto a sus padres, después de un dramático recorrido 

desde la aldea natal polaca de Narewka  
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(donde toda la población fue exterminada por los alemanes), 

Cracovia (donde sufrió persecuciones, hambre, frío y vivió el 

terror cotidiano junto a su familia), el campo de concentración 

polaco de Plaszów (cuyo jefe era el SS Amon Göth, el que sentía 

placer al disparar a las cabezas de los prisioneros judíos por el 

más insignificante motivo), la pérdida de dos hermanos 

asesinados en Auschwitz, la huída  hacia Brünnlitz (Eslovaquia), 

Gross-Rosen (Alemania), Salsbourg (Austria), Wetzlar y 

Bremerhaven (Alemania), hasta que allí pudieron subir al barco 

que los llevaría hacia tierras de Libertad en los EE.UU. 

 

Era el más joven de la famosa lista, un niño, a tal punto que tenía 

que trabajar en la fábrica, subido a un cajón de madera. Schindler 

le tenía afecto, le daba ración doble de comida y falsificaba los 

datos de su producción para que los nazis no lo enviaran como a 

los otros niños judíos a morir en Auschwitz. 

 

Leon obtuvo un diploma en California State y posteriormente en 

Pepperdine University. Fue profesor  en Hunting Park  High 

School en California durante treinta y nueve años. Leyson 

pensaba que su historia era banal, parecida a la de tantos cientos 

de miles de judíos, hasta que vio el celebérrimo filme “La Lista 

de Schindler” del gran cineasta Steven Spielberg. 

 

Comenzó a dar conferencias para rendir homenaje a Oskar 

Schindler, el hombre que le salvó la vida junto a su hermano y 

sus padres al mismo tiempo que a más de 1200 judíos.  Oskar no 

logró salvar a Tsalig – que también estaba en la lista junto a su 

hermano Leon-, ya que el chico se negó a bajar del tren que lo 

conducía hacia una muerte segura, por no dejar sola a su novia 

Miriam. Sin la ayuda de Schindler, todos hubieran sido 

exterminados en las cámaras de gases  de  Auschwitz. Ese es el 

lugar más terrible que yo he visitado en mi vida. 
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Leon Leyson falleció  a los 83 años el 12 de enero de 2013, pocos 

días después de haber entregado el manuscrito del presente libro a 

la casa editora estadounidense. 

 

Para muchos alemanes, Schindler fue un traidor a su patria. 

Después de haber perdido toda su fortuna en una Alemania 

destruida por la guerra, Schindler sobrevivió durante  los últimos 

años de su vida gracias  a la ayuda de organizaciones judías. 

Murió en 1974 en la pobreza, en la ciudad  de Hildesheim,  

situada en la RFA. Está enterrado en el Monte Sion, en Israel. 

Único miembro del partido nazi cuya sepultura está cubierta de 

pequeñas piedras como símbolo de reconocimiento de los 

descendientes de los que se llaman  “Schindlerjuden” (los hijos 

de Schindler). 

 

L’Enfant de Schindler. Título original : The Boy on the Wooden 

Box. Publicado por Atheneum books for Young Readers, una 

marca de Simon & Schuster Children's Publishing Division. 

Mapa : copyright © 2013 by Drew Willis. Texto © 2013 por the 

Estate of Leon Leyson. 2014, éditions Pocket Jeunesse, 

département d'Univers Poché, para la traducción francesa y la 

presente edición. 221 páginas. 15,90 euros. ISBN 978-2-266-

24692-7 

 

Para tener más información sobre el genocidio de los judíos, 

puedes visitar los sitios siguientes en francés: 

Fondation pour la Mémoire de la Shoah : 

www.fondationshoah.org 

Mémorial de la Shoah (musée et centre de documentation):  

http://www.fondationshoah.org/
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www.memorialdelashoah.org 

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme : www.mahj.org Institut Yad 

Vashem : www.yadvashem-france.org  

Sitios en inglés:  

The Rodgers Center for Holocaust Education, Chapman 

University : 

www.chapman.edu/holocausteducation 

United States Holocaust Memorial Museum :  

www.ushmm.org 

USC Shoah Foundation — The Institute for Visual History and 

Education : https://sfi.usc.edu 

Recuerdo que en mi infancia, cuando vivía en el pueblo de 

Camajuaní,  había una sinagoga en la carretera que iba al Central Fe, 

la llamaban: « la iglesia de los turcos ». También frente al 

cementerio municipal, a la entrada del pueblo en la carretera que lo 

comunica con Santa Clara, se encontraba el cementerio judío al que 

llamaban  “el cementerio de los turcos”. He sabido que éste último 

ha sido profanado, sus mármoles y rejas han sido robadas, ante la 

indiferencia total de las “autoridades” revolucionarias del partido 

comunista. No sé lo que habrá pasado con la sinagoga. Es una 

muestra no sólo de falta de respeto hacia los difuntos y sus familias, 

sino también de  

http://www.memorialdelashoah.org/
http://www.yadvashem-france.org/
http://www.chapman.edu/holocausteducation
http://www.ushmm.org/
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primitivismo. El “hombre nuevo” creado por el régimen de los 

Castro no tiene límites. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, con gran cariño y simpatía, 

Félix José Hernández. 
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MIS PALABRAS EN EL ACTO DE HOMENAJE Y 

DESPEDIDA POR MI JUBILACIÓN 

 

           
 
Con un grupo de colegas, Sainte Marie de Neuilly, 24 de junio de 

2014. 

 

París, 28 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío las palabras de agradecimiento, que dirigí a mis colegas 

y amigos el día 24 de este mes, durante el acto de homenaje y 

despedida con motivo de mi jubilación, en el célebre Lycée 

Sainte Marie de Neuilly. Después fueron las fotos, los saludos, 

besos, abrazos  y… el buffet. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José. 
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Neuily sur Seine, 24 de junio de 2014. 

 

Queridos amigos, queridos colegas: 

 

Acabo de leer de nuevo las 630 páginas de anécdotas de S.M.N. 

que he escrito  a lo largo de estos 17 años y decidí hablarles sólo 

de mis impresiones de  1997 a mi llegada  y de algunas 

posteriores,  en cuatro páginas, o tendría que hacer un Polo 

Cultural nostálgico. 

 

Tengo que dar gracias a muchos de ustedes. 

 

Gracias a Sabine Laplane, ya que me contrató hace 17 años y me 

hizo conocer por medio de sus escritos, a esa gran dama 

fundadora hace un siglo de la escuela y de la Comunidad 

Religiosa  San Francisco Javier: Mme. Madeleine Danielou. 

 

En 1997, cada mañana, después de empujar la puerta de entrada, 

me encontraba a la derecha con la sonrisa de Geneviève. A veces 

en el pasillo a la izquierda se encontraba la sonriente Mlle. Joly, 

la cual me invitó varias veces a hablar sobre la literatura e historia 

latinoamericana a los estudiantes de las clases preparatorias a los 

exámenes de ingreso a las Grandes Escuelas. 

 

A pocos metros a la derecha se encontraba el despacho de 

Elisabeth Buffet, la mujer más generosa que he conocido en mi 

vida. Su esposo y ella  siguen ayudando  a las  monjas del 

Carmelo de La Habana en todo lo que pueden. La bella mirada de 

Elisabeth es sólo comparable a las de Anne-Sophie y Bernardette. 

 

Había una sola sala para utilizar el vídeo: la sala X, ya que todas 

las salas de la planta baja estaban numeradas con números 

romanos y la coincidencia hizo que había que decir a las alumnas:  
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“vamos a la sala X para ver un documental o un filme”. Esto 

siempre provocaba risas. 

 

Al subir la escalera se hacía un recorrido hermoso: me saludaba 

la luminosa Bernardette, secretaria del grado doce desde su 

despacho y a continuación Sabine Laplane me recibía con un 

caluroso Bonjour Félix! Acto seguido pasaba frente a la puerta de 

la oficina de  Claire Anne, que me hacía apreciar  su eterna 

sonrisa. 

 

Llegaba a la sala de profesores, donde había una pléyade de 

profesoras, damas cultas, con clase y distinción. Sólo deseo 

nombrar a dos: Claire d’Orgeix y la inolvidable  Mariane 

Armangeat. Mi gran amigo Bac de origen  asiático y yo latino 

teníamos  un pasado común, ya que  habíamos vivido bajo el 

comunismo, lo que hacía que nos entendiéramos muy bien. 

 

En la contabilidad se encontraban  Mireille Bourgeois, la cual   

me recibía siempre con una gran sonrisa y Ángela (Quiqueya la 

bella), que  estaba siempre dispuesta a ayudarme con el papeleo. 

Ángela, yo creo que cuando Dios creó tu isla estaba pensando  

en el Paraíso. 

 

Los exámenes eran preparados y fotocopiados con una excelente 

presentación a doble página, por la encantadora Priscille de 

Cognac. 

 

Recuerdo la gran gentileza de las tres empleadas del comedor: 

Mayuba, Silvia y Emeline. Con ellas celebré cada año: Navidad, 

Pascuas, los nacimientos de mis nietos y mis cumpleaños. 
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De  Ramona (mi gallega bella), recuerdo numerosas   anécdotas. 

Una tarde fui a verla a su atelier, porque al agacharme,  se había 

roto la costura de mi pantalón. Me dijo que pasara al local de al 

lado y se lo diera, que en un par de minutos ella me lo cosía. Así 

lo hice, pero vi un gran mantel y entonces me lo até a la cintura 

con un nudo y me fui a conversar con ella. En eso llegó una 

religiosa, que me vio con chaqueta, corbata y falda larga. Al 

inicio se sorprendió, pero después los tres compartimos la risa. 

 

Si se rompía algo en una clase, se llamaba a Antonio y allí 

llegaba él inmediatamente a repararlo. 

  

Mi primera reunión de clase en el despacho de Mlle. Fullon, tuvo 

lugar  con todos sentados en sillas alrededor de una mesa baja 

donde tronaba una lata abierta de Quality Street. Recuerdo que 

Nicole (mi pequeña col), se burlaba de mi “pequeño acento 

cubano”. Había un vocabulario diferente al del Institut de l’Alma 

(aprovecho la oportunidad para darle las gracias a ese caballero 

que es Monsieur Tramier) y Sainte Geneviève (aprovecho 

también para dar las gracias a Madame Lee y  Madame Alavoine, 

ambas excelentes directoras), donde había trabajado durante 15 

años. 

 

Por ejemplo: 

 

No participa = Es muy discreta. 

Ne estudia = Le falta rigor. 

Podría tener mejores resultados = Un gran esfuerzo es necesario. 

Conversadora =  Se dispersa fácilmente. 

 

Cada vez que había una reunión de padres, se preparaba la mesa 

en la sala de profesores con un verdadero buffet de  
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calidad y allí estaba siempre Sabine Laplane. Era un momento de 

gran  esparcimiento y prácticamente todos los profesores se 

quedaban un rato para intercambiar impresiones.  

 

El único problema era el rollo de papel sanitario, que como era 

muy fino y estaba dentro de un disco enorme de metal, al tirar de 

él se rompía en pequeños pedazos. Había que introducir los dedos 

por el hueco y como los míos son muy grandes y gordos, se me 

arañaban con la especie de mini serrucho que servía para picarlo. 

¡Aquello era una verdadera pesadilla!  

 

Tuve el honor de compartir la mesa durante una cena con Mlle. 

Dussel, la noche en que hice un Polo Cultural sobre la Historia de 

Cuba. Cuando Mlle. me pidió mi opinión sobre Sainte Marie de 

Neuilly,  y yo le dije: “Sainte Marie de Neuilly  es un mundo 

aparte, un oasis, es diferente al resto del mundo”. Recuerdo 

perfectamente que me respondió: “No Monsieur. Sainte Marie es 

el mundo normal, es el otro el que debería de ser como el 

nuestro”. 

 

Entre 1998 y 2004 hice siete viajes con las alumnas de décimo 

grado, con  Marianne y Mme. Escande. Cada año a una región 

diferente de España. ¡Cuántos bellos recuerdos he acumulado! 

 

En el 2005 pusimos la cereza sobre la tarta con el viaje a Puerto 

Rico ( Borinquen querido), con Madame  Françoise Guineau. Fue 

gracias a un intercambio de alumnas con el Colegio La Piedad, 

organizado en colaboración con  mi  querida amiga profesora de 

español Maribel Pérez Moya. Querida Panchi, tú sabes que cada 

vez que vamos a esa bella isla del Caribe, los que te conocieron 

nos preguntan por ti. 

 

Aún hoy cuando encuentro a alguna de las antiguas alumnas, me 

hablan con alegría sobre aquellos viajes. 
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Gracias Clotilde por el magnífico viaje por Sicilia y el de tras las 

huellas del gran Charles de Gaulle. Para mí el más grande de los 

franceses del siglo XX. Gracias  por todo que haces por ese 

maravilloso país que es el Líbano. 

 

Gracias Bárbara por los viajes a Florencia y Venecia. “Tu sai che 

il mio cuore e italiano”. El 27 de octubre último, estaba con la 

mujer de mi vida,  en Venecia  para celebrar nuestro 39 

aniversario de bodas y en la Piazza San Marco vimos a un señor 

que vendía rosas rojas. Recordamos a la joven y llena de alegría 

de vivir Sabine Algrin y a nuestra hermanita Elisabeth de 

Verdiere . 

 

“Elisabeth, recuerda que cuento contigo y con Mlle. Ferraro 

para que me ayuden a salir del Purgatorio”. 

 

Decenas de valijas llenas de ropas, zapatos, juguetes y materiales 

escolares han sido transportadas desde Sainte Marie de Neuilly 

hasta El Carmelo de La Habana, para ser repartidas entre los 

niños más pobres,  gracias a  madres de alumnas. Mil gracias a 

Mme.  Lalo Keraly, Mme. Poivre, Mme. Martin, Mme. Cecilia 

Sarkozy, Mme. de Izaguirre, Mme. de  Perretti, Mme.  

Matoussowsky  y un largo etcétera. Así como también a mis 

queridos amigos y colegas: Elisabette Buffet, Claire Anne, 

Florence de la Porte, Martine Borrell, David Perono, etc. 

 

¿Pueden imaginar a David y tres amigos en bermudas, sandalias, 

camisetas sin mangas  y gorras, cargados de valijas en El 

Carmelo frente a las religiosas de clausura?  

 

 

Casi siempre la ayuda ha sido pedida a las alumnas de octavo 

grado. Muchísimas gracias Viviane por tu ayuda. 
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Gracias a Maryvonne por ayudarme a aliviar el dolor de mis 

rodillas en la enfermería en aquellos momentos de crisis que tuve 

antes de operarme.  

 

Gracias a Michelle y a Geneviève, por el desvío que hacían cada 

tarde con sus coches para poder llevarme hasta una estación con 

escaleras mecánicas  en Les Champs Elysées. 

 

Gracias querida Anne Dubet, Tatiana (mi querida Tita), Frank, 

Agnès (mi amiga intemporal), Anne-Laure (mi ángel),  por 

vuestra amistad.  

 

Gracias Emmanuelle por tratar de enseñarme como se come una 

banana, gracias Marie-Elise por tratar de enseñarme come se 

come una pera, gracias a  Claire Koegler por quererme educar  a 

la francesa  y a Marion por querer enseñarme  a hablar en francés 

sin acento cubano, pero a todas les digo: “Misión Imposible, soy 

un mal alumno,  un ‘métèque’, un pobre inmigrante del Tercer 

Mundo”. 

 

Voy a extrañar mucho los buenos momentos pasados en el 

comedor  en la mesa de los profesores de educación física con: 

Nicole, Sylvie, David y Arnaud, así como también en  la mesa de 

las maestras. Estas últimas tienen todas nombres de reinas: Isabel, 

María Antonieta, María Cristina, Josefina, María Luisa, Ana… 

sólo Mónica  no (pero Santa Mónica es muy importante). Gracias 

a todas. 

 

Gracias a Danièle por el bello regalo recuerdo de nuestras 

madres. 
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Gracias mi muy querida colega y amiga Georgia Fribourg, te voy 

a extrañar mucho. 

 

Gracias a  Marie-Pierre, que en la entrada de la escuela, me 

despide cada tarde con una sonrisa. 

 

Deseo expresar mi gratitud y admiración a la persona que más me 

ha marcado a lo largo de  estos 17 años, a una gran dama: Mme. 

Geneviève Escande. “Genevieve, je t’aime!” 

 

Para terminar, les deseo a todos una larga vida llena de las cosas 

esenciales para ser feliz: paz, amor, salud y Libertad.  

 

Recuerden las palabras del  gran Víctor Hugo: « Liberté, Liberté, 

sauvons la Liberté, elle sauve le reste! » (¡Libertad, Libertad, 

salvemos la Libertad, ella salva el resto!) 

 

Merci beaucoup! (¡Muchas gracias !) 

 

Félix José Hernández. 
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MON BULLETIN DE NOTES POUR MON DEPART A LA 

RETRAITE 

  

Sainte Marie de Neuilly. Madame Geneviève Escande, le 24 juin 

2014. 

Paris, le 28 juin 2014. 

 

Chers amis, 

 

Voici mon “bulletin de notes humoristique” de mes 17 ans de 

travail à Sainte Marie de Neuilly. Il a été rédigé et lu par la 

directrice des études du lycée, Mme. Geneviève Escande pendant 

la  réception célébrant mon départ à la retraite le 24 juin dernier. 

 

   Etablissement Sainte-Marie de Neuilly  

 

                                            Félix José Hernández 
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DISCIPLINES       MOYENNE APPRECIATIONS 

 

               Elève       Classe  

 

Relationnel        19         15  

 

 

Très bonne intégration. S'est fait au fil des années de nombreux 

amis. Grande régularité et beaucoup d'inventivité dans ses 

compliments à la gente féminine. 

Chahute parfois un peu trop. Attention aux bavardages et aux 

fous- rires un peu bruyants qui peuvent nuire au travail de l'étage. 

Légendairement macho et ... fier de l'être... Peut parfois dépasser 

les bornes, mais retombe toujours sur ses pieds... 

 

Vie Scolaire        16          15 

  

Professeur assidu qui a réussi à apprivoiser 2 directrices et 4 

directrices des études. Arrive parfois de façon intempestive dans 

le bureau de la directrice des études. 

 

Culturel        20           15  

 

A fait bénéficier plusieurs générations de sa culture 

encyclopédique sur le monde hispanique. 

 

Linguistique       12           15  

 

A conservé son accent cubain envers et contre tout. Parle très vite 

et pas très à l'aise avec les "j". 

 

Popularité       20           15  

 

A son fan club et y tient. 
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Voyages         20        15  

 

A fait découvrir pour le plus grand bonheur de tous, élèves et 

accompagnateurs, différentes régions de l'Espagne. 

 

 

Tenue vestimentaire  20      15  

 

Toujours élégant et tiré à 4 épingles, cravates et pochettes en 

harmonie, sans compter les bretelles ! 

 

MENTION : Félicitations du conseil d'Etablissement.  

 

Excellent niveau d'ensemble. Une présence motivée et 

dynamique. Toujours prêt à faire la fête. Continuez, c'est ce qui 

conserve. 

 

Passage à confirmer.                                                        

 

Signature de la directrice 

 

Avec toute mon affection et ma sympathie, 

 

Félix José Hernández. 
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EXAMEN DE ESPAÑOL LV1 DEL BACHILLERATO 

FRANCÉS 2014 

 

           
 

París, 29 de junio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío el examen de bachillerato de español (primera lengua 

viva), para los alumnos franceses de este año 2014. Tuvo lugar el 

pasado miércoles 18 de junio. 

 

Documento 1 

 

El Nuevo Mundo 

 

1858. Valentina y su marido Gervasio, que hasta entonces habían 

sido criados de una marquesa en Madrid, están esperando en el 

puerto de Asturias. 

 

Valentina se hallaba sentada sobre un murete en el muelle de un 

puerto donde se apiñaban cientos de hombres exhaustos1, 

mujeres despeinadas y algún niño que, sentado sobre el baúl 

decrépito de sus padres, se aferraba a su pequeño juguete, si es 

que poseía uno. 
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Valentina sofocó las lágrimas que de pronto le reptaban desde la 

garganta hasta los ojos. Los ahorros2 que ella y su marido habían 

atesorado con el tesón de las hormigas3 se habían desvanecido 

entre el viaje y el pago de sus pasajes en tercera clase para el 

Nuevo Mundo. De repente le inspiró un miedo negro la mole de 

agua que abrazaba la cintura del buque4 en cuyo vientre pronto 

partiría con Gervasio en pos de una deslumbrante quimera. 

El sueño de las Antillas. 

 –En un ratico5 nos dejarán subir –continuó Gervasio–. Y de 

madrugada partiremos para la isla de Cuba. 

Valentina esbozó media sonrisa de resignación. Había perdido la 

cuenta de las veces que había oído hablar a Gervasio de ese lugar 

misterioso y cercado por el agua. 

–¡Vamos a ser ricos Valentina! 

 Ella ocultó la cara entre las manos durante unos segundos y se 

frotó los ojos. Estaba agotada de recorrer planicies polvorientas 

bajo un sol de justicia o empapada por la lluvia, de atravesar 

montañas cuyos picos se clavaban en la panza de nubes tan 

negras como ala de cuervo y de pasar las noches en establos 

hediondos. En el palacio de los amos había sido una joven de 

hermoso cabello, recogido bajo una cofia blanca. En cambio 

ahora se sentía como una anciana bajo el pañuelo raído6 que 

ocultaba su moño crespo y apresurado. Y sólo tenía diecinueve 

años. 

–Y a la vuelta –prosiguió Gervasio–, cuando regresemos muy 

ricos y seamos gente importante, nos recibirán en el puerto con 

un gran baile y canciones como las que oímos ayer… Te 

compraré un palacio más grande que el de la marquesa… en 

pleno centro de Madrid… y te besaré siempre que se me antoje… 

Y además, voy a ser mucho más rico que los marqueses. Cuando 

volvamos de Cuba, yo seré un caballero y tú mi dama. Llevarás 

vestidos de señora y tendremos un cochero que nos paseará en 

landó por Madrid… Y cuando nos crucemos con los marqueses,  

 



Desde las orillas del Sena 

 163 

 

 

tendrán que apartarse a nuestro paso porque nuestro carruaje será 

más grande que el de ellos. 

Valentina tragó saliva para deshacer el desasosiego7. Le costaba 

creerse los sueños de fortuna de Gervasio. Ella había aprendido 

que los pobres permanecían pobres hasta que exhalaban el último 

suspiro. ¿Cómo iba a ser de otro modo en el Nuevo Mundo? 

 

Carmen Santos, El sueño de las Antillas, 2013 

 

1 exhaustos : épuisés 

2 ahorros : économies 

3 el tesón de las hormigas: l’obstination des fourmis 

4 el buque : le navire 

5 un ratico : un petit moment 

6 raído : usé 

7 deshacer el desasosiego : (ici) se reprendre 

 

Documento 2 

 

Nos vamos a Alemania 

 

Según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, casi la 

mitad de los emigrantes que prueban suerte en el país regresan al 

cabo de unos meses. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dificultades que 

han encontrado? Ya hay cosas que saben de antemano. Por 

ejemplo, que esta emigración es muy diferente a la que se produjo 

en los años 60. 

 “Se está marchando una población universitaria muy cualificada 

y eso es distinto a lo que ocurrió hace cinco décadas, cuando se 

iba mano de obra sin cualificar”, señala Carmen. Otra diferencia 

es que antes “era el resultado de un proceso1 organizado. Había 

acuerdos entre los países y los españoles se iban ya con un puesto  
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de trabajo buscado y casi con alojamiento. Ahora va cada uno por 

libre, a buscarse la vida con mucha angustia”, añade. “Los 

jóvenes  aspiran a encontrar fuera un trabajo acorde a sus 

estudios. Pero no es lo que les ofrecen y entonces llega la 

decepción”, explica la profesora. 

Para este gaditano2 de 29 años, “la mayoría de los españoles que 

he conocido no son esos aventureros de los que se habla, sino 

personas obligadas a emigrar por circunstancias económicas”. 

La situación de España desde fuera “se ve muy negra. No 

conozco a nadie que tenga posibilidades a corto plazo de regresar. 

Y para quienes quieren volverse, esta impotencia3 es una losa 

muy pesada en el día a día”. No obstante, Eduardo valora 

positivamente la experiencia. También se ha divertido, y se ha 

hecho más fuerte. 

 

Isabel Fernández Lantigua, El Mundo (periódico español), 

08/06/2013 

 

1 un proceso : un processus 

2 gaditano : habitant de Cadix 

3 la impotencia : l’impuissance 

 

Documento 3 

 

No te vayas a Alemania 

 

¿Te parece imposible encontrar un buen trabajo cerca de casa y 

crees que solo te queda la opción de irte muy lejos? Tenemos 

buenas noticias para ti: hay futuro en Euskadi1. 

Así que... no te vayas a Alemania. 

 

(Aquí aparecen tres fotos. En la primera una señora dice: 

“Porque no vas a probar chipirones o albóndigas2 en meses  
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¡Adiós a los tuppers!3”. En la segunda una muchacha exclama: 

“Porque no quiero que nuestra relación se base en una hora de  

Skype al día.”. En la tercera un joven apoyado a una plancha de 

surf advierte: “Porque solo vas a ver la playa en fotos”.) 

 

 

notevayasaalemania.com es la web con la que la joven empresa 

tecnológica Wattio lanza al mercado un puñado de ofertas de 

empleo para ingenieros y, lo mejor de todo, un mensaje de 

optimismo y esperanza, que no viene nada mal con la que está 

cayendo4. Alabamos esta iniciativa y la apuesta por “otra forma 

de hacer las cosas”. 

 

http://customcomunicacion.com/no-te-vayas-a-alemania/ 

 

1. Euskadi : Le Pays Basque espagnol 

2. chipirones y albóndigas : calamars et boulettes de viande 

3. tuppers : tupperwares (boîtes en plastique pour conserver les 

aliments) 

4. con la que está cayendo : (ici) en cette période de crise 

 

Las preguntas se dividen en : 

 

I- Compréhension de l’écrit (10 puntos). 

II- Expression écrite (10 puntos).  

 

En ambas partes los alumnos deben comparar los distintos 

documentos entre sí. 

 

Estoy terminando de corregir los exámenes, por la última vez en 

mi vida profesional. Debo pasa las notas por internet antes del 1° 

de julio al mediodía. Después participaré en el jurado durante 

todo el día 3. Los resultados se darán a conocer el día 4. Ese día  
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habrá muchas risas y lágrimas como de costumbre. Del 7 al 9 

haré pasar los exámenes orales a  los chicos y chicas que escojan  

el español  para poder ganar los pocos puntos que les falten para 

ser aprobados. 

 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y podré formar 

parte del “ejército” de profesores franceses retirados; aunque 

estoy seguro de que añoraré la profesión a la que he dedicado mi 

vida  hasta el final de mi tiempo. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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DREAMINGS, L’ARTE ABORIGENA AUSTRALIANA 

INCONTRA DE CHIRICO A ROMA 

 

 

Roma, 30 giugno 2014. 

Esposizione a cura di Ian McLean e Erica Izett dedicata all’arte 

aborigena australiana realizzata da artisti contemporanei con 

un’attenzione particolare ai temi dell’identità culturale e del 

territorio.  

La mostra, a cura di Ian McLean e Erica Izett e in collaborazione 

con la Collezione Sordello Missana, presenta una cospicua 

selezione di opere rappresentative del movimento di pittura 

acrilica aborigena australiana, con un’attenzione particolare ai 

temi dell’identità culturale e del territorio. 

La Collezione Sordello Missana, da cui proviene la maggior parte 

delle opere, è costituita essenzialmente da opere create  
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nell’ultimo decennio nelle comunità più isolate nei deserti 

occidentali e centrali dell’Australia. 

All’interno della mostra sarà allestita una sezione dedicata 

interamente a Imants Tillers, artista post-concettuale acclamato 

negli anni ottanta come l’artista contemporaneo australiano più 

importante. 

Più di 50 opere – tra le più interessanti dal punto di vista 

qualitativo – eseguite prevalentemente in acrilico a partire dagli 

anni ’90 dai più importanti artisti indigeni australiani 

contemporanei, esemplificative dei diversi stili e delle varie 

scuole artistiche delle regioni desertiche centrali e occidentali 

dell’Australia. Le opere provengono in gran parte da una delle 

più rappresentative collezioni private del settore, quella dei 

francesi Marc Sordello e Francis Missana. 

Per i curatori Ian McLean ed Erika Izett, “Dreamings . L’Arte 

Aborigena Australiana incontra de Chirico” invita il visitatore 

ad immaginare un ipotetico dialogo all’interno di una 

rappresentanza di artisti aborigeni australiani venuti a conoscere 

il massimo esponente dell’arte metafisica, Giorgio de Chirico, 

presente nella collezione permanente di questo Museo, al primo 

piano. Li accompagna, nelle vesti di interprete, l’artista Imants 

Tillers. 

 

DREAMINGS, L’ARTE ABORIGENA AUSTRALIANA 

INCONTRA  DE CHIRICO. Museo Carlo Bilotti - Aranciera di 

Villa Borghese. Viale Fiorello La Guardia, Roma. Catalogo: 

THE BRIDGE AUSTRALIA-PTY LTD a cura di Ian McLean e 

Erica Izett. 

 

Félix José Hernández. 
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CORINALDO INCONTRA MURANO: DISEGNI DI 

VETRO 

 

Venezia, 30 giugno 2014. 

L’importanza dell’educare le nuove generazioni all’arte 

rappresenta una delle sfide più importanti e strategiche del nostro 

tempo. 

La Fondazione Musei Civici di Venezia accoglie da sempre con 

attenzione e sensibilità questa specifica mission promuovendo e 

realizzando di volta in volta, anche in collaborazione con altre  
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istituzioni, enti o con il mondo dell’istruzione, attività, percorsi 

ed esposizioni che avvicinino sempre più i giovani all’esperienza 

artistica e alle sue declinazioni più varie e complesse – come nel 

caso della millenaria arte del vetro – anche e soprattutto al fine di 

stimolare e far scaturire in essi un proficuo interesse. 

È questo il senso dell’iniziativa multidisciplinare “Il Vetro a 

Scuola” che ha visto coinvolti gli allievi della seconda classe 

della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “Guido degli 

Sforza” di Corinaldo, piccolo “gioiellino” della provincia 

marchigiana, situato nell’entroterra di Senigallia (AN) e i più noti 

maestri vetrai muranesi e culminata in una piccola ma preziosa 

esposizione di una ventina di opere al Museo del Vetro di 

Murano. 

Dopo aver letto il racconto Il pranzo di Babette di Karen Blixen, 

gli allievi sono stati guidati dagli insegnanti a creare le immagini 

che la suggestione della lettura aveva suscitato in loro. 

Ne sono scaturiti paesaggi, casette, tavole apparecchiate, oggetti-

animali, apparentemente rappresentazioni non legate strettamente 

al testo, ma significative del modo di vedere una narrazione da 

parte di giovanissimi liberi da sovrastrutture culturali e in alcuni 

casi dagli esiti davvero sorprendenti. 

I disegni sono stati poi trasformati in oggetti di vetro dall’arte 

magica dei maestri vetrai di Murano, dove i ragazzi sono stati 

invitati a visitare le fornaci per vedere con i loro occhi e 

conoscere direttamente questi luoghi straordinari. Luoghi in cui, 

grazie al fuoco e alla perizia di artigiani e artisti, portatori di 

un’esperienza e di una tradizione millenaria, si rinnova ogni  
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giorno l’affascinante trasformazione della materia inerte in forme 

nuove fatte di trasparenza, colore e fragilità. 

Questo inedito connubio tra la perizia dei maestri vetrai e la 

spontanea creatività dei bambini vuole inoltre concretizzare un 

obiettivo altrettanto fondamentale: quello di avvicinare il mondo 

artistico del vetro alle nuove generazioni affinché si possa 

produrre quell’attenzione “nuova” ai fini di perpetrare la 

sopravvivenza di un’arte e di un bagaglio culturale antichissimi 

Mostra dei lavori degli allievi dell’Istituto Comprensivo di 

Corinaldo (AN) tradotti in vetro dai maestri vetrai muranesi. Dal 

14 giugno al 3 agosto 2014 Museo del Vetro di Murano, Venezia. 

Promossa da Association Internationale pour l’Histoire du Verre 

– Comitato Nazionale Italiano. In collaborazione con il Comune 

di Corinaldo, la Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo 

Con il sostegno di Enrico Bersellini e lo sponsor Scaletta di 

Vetro. 

Félix José Hernández. 
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LE MAROC MÉDIÉVAL. UN EMPIRE DE L’AFRIQUE A 

L’ESPAGNE 

 

                 
 

 

Paris le 30 juin 2014. 

 

L’exposition incite à relire la période du XIe au XVe siècle, 

véritable apogée de l’Occident islamique, tant du point de vue 

historique qu’artistique. Une succession de dynasties - 

almoravide, almohade et mérinide - ont unifié un espace politique 

et civilisationnel centré sur le Maroc, regroupant des territoires de 

l’Afrique sub-saharienne jusqu’en Andalousie. 
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L’influence de ces empires, unissant pour la première fois les 

confins de l’Occident islamique, a rayonné jusqu’en Orient. 

 

Réunissant près de 300 oeuvres, cette importante exposition, 

organisée par le musée du Louvre et la Fondation nationale des 

musées du Maroc, présente les plus belles réalisations dans les 

domaines du décor architectural, du textile, de la céramique ou de 

la calligraphie et permet d’appréhender cette longue et riche 

histoire, clef de compréhension du Maroc contemporain et source 

de sa modernité. 

 

Le Maroc médiéval invite à un voyage dans l’espace marocain et 

andalou, suivant un fil chronologique, chacune des périodes 

historiques est ponctuée d’éclairages sur les lieux de pouvoir et 

capitales historiques, cités d’or et de lumière. De Fès à Séville en 

passant par Aghmat, Marrakech, Cordoue, Tinmal ou Rabat, le 

parcours retrace les chantiers architecturaux majeurs et les 

oeuvres créées pour ces villes. Chefs-d’oeuvre célèbres et 

spectaculaires (tel que le lustrecloche de la mosquée al-

Qarawiyyin de Fès), récentes découvertes et objets méconnus, se 

croisent au sein de l’exposition. Eléments d’architecture (portes, 

chapiteaux), mobilier servant au culte (minbars, bassins à 

ablutions, manuscrits) ou témoignages de la vie quotidienne 

(céramiques, pièces de monnaie) conservés dans les musées, 

mosquées et trésors d’église : tous apportent un nouvel éclairage 

de cette aire du monde islamique jusqu’à présent essentiellement 

lue depuis la rive andalouse. 

 

Les conquêtes de ces grandes dynasties les ont menées du sud du 

désert du Sahara au nord de l’Algérie et de la Tunisie actuelles. 

L’exposition replace cette puissante entité au centre des réseaux 

diplomatiques et commerciaux qui furent les siens, des confins  
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subsahariens jusqu’aux cités commerçantes de l’Italie médiévale, 

des royaumes chrétiens du nord de l’Espagne jusqu’au sultanat  

mamelouk d’Egypte. Elle permet aussi de rappeler 

qu’historiquement le Maroc fût un créateur d’empires. 

 

Commissariat de l’exposition : Commissaires généraux : Yannick 

Lintz, directeur de département des Arts de l’Islam, musée du 

Louvre, Paris et Bahija Simou, directeur des Archives Royales, 

Rabat, Maroc. Commissaires scientifiques : Claire Delery et 

Bulle Tuil-Leonetti, musée du Louvre. L’exposition est organisée 

par le musée du Louvre et la Fondation nationale des Musées du 

Maroc. 

 

Elle sera aussi présentée au musée Mohamed VI de Rabat au 

Maroc.  

 

Le musée Eugène-Delacroix présente l’exposition Objets dans la 

peinture, souvenirs du Maroc du 5 novembre 2014 au 9 février 

2015. 

 

L’Institut du monde arabe organise l’exposition Le Maroc 

contemporain du 15 octobre 2014 au 25 janvier 2015. 

 

Félix José Hernández. 
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                     BASTARDS ED ATKINS 

 

                       

© Ed Atkins, Ribbons 2014, Courtesy the Artist, Cabinet, London and 

Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. 

Paris le 1 juillet 2014. 

Au travers de vidéos, installations, textes et dessins, Ed Atkins 

(né en 1982, vit et travaille à Londres) développe une œuvre 

extrêmement singulière qui se nourrit de certains paradoxes de 

l’existence. Comment parvenir à toucher et capturer l’essence des 

choses, l’intériorité et l’émotion des êtres – ces mouvements de 

l’impalpable –, au-delà de leur enveloppe matérielle ? 

Suivant des scénarii où se rencontrent signes, références et 

sources multiples, où l’image et le langage s’entremêlent, se 

compose une œuvre dédiée à cette étude. Ed Atkins s’intéresse 

ainsi à cette matière qui nous échappe, à ces transformations qui 

s’opèrent au-delà du visible, aux métamorphoses de soi, qui se 

conduisent en dehors de notre contrôle. Dans la lignée de 

penseurs tels que Maurice Blanchot ou Catherine Malabou, les 

thèmes de la disparition, de l’immanence et de l’incarnation 

hantent l’œuvre de l’artiste. Ils sont personnifiés par la figure 

omniprésente du cadavre, enveloppe d’une métamorphose  

 

http://www.palaisdetokyo.com/fr/exposition-bastards-ed-atkins-palais-de-tokyo-paris
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invisible constituant autant un personnage dramatique qu’une 

allusion à notre finitude. 

Employant les outils et formes du présent, l’artiste étudie ce que 

nous sommes en mesure de percevoir, toucher et représenter. Au 

moyen de vidéos de très haute définition, d’images de synthèse et 

par l’omniprésence du son, Ed Atkins nous plonge dans des 

images numériques au plus proche du monde matériel, à un degré 

tel qu’elles en troublent notre rapport au monde et sa possible 

représentation. Une myriade d’outils et d’effets 

cinématographiques – flous, réfractions lumineuses, son 

immersif, vivacité et saturation des couleurs, montage intense – 

compose une œuvre viscérale et organique, où chaque vidéo 

invente son propre écosystème. 

 

Pour sa première exposition monographique en France, Ed Atkins 

présente Ribbons (2014), installation monumentale déclinée en un 

triptyque vidéo de haute définition, dont la bande sonore envahit 

l’ensemble de l’espace d’exposition. La parole du protagoniste, 

qui oscille entre lamentations, dénigrement et supplication, 

rythme la structure de la vidéo où ses errances et dérives 

psychiques trouvent leur écho dans le flux continu de l’image, du 

texte et de la bande-son. Délirant, possédé et monstrueux, ce 

personnage est « sous influence », contrôlé par d’autres forces – 

l’alcool, le consensus social, les mœurs, l’outil numérique et 

l’artiste lui-même. Au centre de cette œuvre persistent les 

questions fondamentales de la représentation de soi, de la 

métamorphose interne de l’être, de l’expression du doute, que 

l’artiste évoque par l’emploi et la subversion des technologies 

numériques ; une forme magique et paradoxale qui se situe entre  
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notre monde et un autre, entre matérialité des corps et substance 

invisible. 

BASTARDS ED ATKINS. Date: 06/06/2014 - 07/09/2014. 

 

Félix José Hernández. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palaisdetokyo.com/fr/exposition-bastards-ed-atkins-palais-de-tokyo-paris
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       L’ETAT DU CIEL AU PALAIS DE TOKYO 

 

                 
 

Paris le 1 juillet 2014. 

 

L’état du ciel temoigne de l’attention portee par des artistes, des 

poetes, des philosophes aux circonstances physiques, morales et 

politiques de notre monde. Cette saison qui permettra en un 

semestre de decouvrir plus d’une dizaine de propositions ou 

d’expositions sur ce theme, repond a la sentence que formula 

Andre Breton a propos de Giorgio de Chirico :  L’artiste, cette 

sentinelle sur la route a perte de vue des qui-vive.  En effet, 

depuis Goya au moins, l’art moderne ou contemporain porte une 

attention active a l’etat du reel. Craintes, alertes, propositions, 

revoltes, utopies : souvent les artistes, pour 

transformer le present, dressent le paysage de nos inquietudes et 

parfois avancent les solutions poetiques pour repondre aux 

circonstances. 

 

En se penchant sur le monde comme on se penche sur les images, 

l’aujourd’hui n’est plus un bloc de destin mais une surface en 

mutation qui, en l’exprimant, peut etre modifiee. 
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Ces constats donnent naissance a de nouvelles formes 

d’expositions qu’une fois encore ce mot ne suffit plus a definir.  

 

Ainsi, la transposition du theme de la lamentation dans le langage 

du cinema, inspiree de l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg par 

Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger, ou la presentation 

d’oeuvres des collections immaterielles du Centre national des 

arts plastiques, ou la reflexion sur la chute, du mur de Berlin aux 

Twin Towers, proposee par Gerard Wajcman et Marie de 

Brugerolle, ou encore l’immense installation Flamme éternelle de 

Thomas Hirschhorn consacree aux relations entre art et 

philosophie, qui sera activee par la presence 

de pres de 200 intellectuels et poetes qui viendront debattre de la 

facon dont ces relations peuvent modifier notre conscience. 

 

Ajoutons la trentaine de fictions concues par Hiroshi Sugimoto 

sur le theme de la disparition de l’humanite, ou l’exploration 

scrupuleuse par Angelika Markul des catastrophes de Tchernobyl 

et Fukushima, ou encore les hybridations virales corps-machines 

concues par David Douard et les variations digitales d’Ed Atkins. 

Ce sont a chaque fois les symptomes d’un etat general du monde 

qui articulent contemplation et action. L’état du ciel – titre inspire 

du Promontoire du songe de Victor Hugo dans lequel celui-ci 

ecrit :  L’etat normal du ciel, c’est la nuit – concerne bien le 

temps qu’il fait, un temps politique, un temps ou voir est deja une 

maniere d’agir. 

 

L’état du ciel. Au Palais de Tokyo. 14 février 2014 – 7 septembre 

2014. 

 

Félix José Hernández. 
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                LE PAVILLON NEUFLIZE OBC 

 

        
 

        © Sébastien Martinez Barat, To pour (2014). 

 

Paris le 5 juillet 2014. 

   

Au xve siècle, le shogun Ashikaga Yoshimasa ordonna la 

construction à Kyoto du Jishô-ji ou Ginkaku-ji (le temple au 

pavillon d’argent) afin de répondre au Rokuon-ji ou Kinkaku-ji 

(le temple au pavillon d’or), résidence de son grand-père 

Ashikaga Yoshimitsu. La guerre d’Onin (1467–1477) interrompit 

les travaux et le pavillon ne fut jamais recouvert de feuilles 

d’argent. Échappant ainsi à l’ostentation, le Ginkaku-ji devint un 

symbole de la sobriété raffinée japonaise. Délaissant les affaires 

politiques et militaires pour se consacrer à l’étude et aux arts, 

Ashikaga Yoshimasa se retira dans son pavillon au sein duquel il 

posa les fondements de la culture traditionnelle japonaise 

Higashiyama, très influencée par le bouddhisme zen : l’ikebana  
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ou la voie des fleurs, la voie du thé et celle de l’encens, les 

poésies waka et renga… 

En 2013, un autre Pavillon – parisien, celui-là, puisqu’il s’agit du 

laboratoire de création du Palais de Tokyo – a invité Shuhô, 

maître d’ikebana et responsable du Ginkaku Jishô-ji Kenshu 

Dojo, à proposer une série de rencontres en France et au Japon à 

la croisée des pratiques traditionnelles et des arts contemporains. 

L’exposition 100 ans plus tard  résulte de ces échanges de savoirs 

individuels et collectifs entre Shuhô et les résidents du Pavillon 

Neuflize OBC, à travers la mise en scène des processus de 

circulation, de transmission et d’appropriation des éléments d’une 

culture. Au cours de cet apprentissage, l’ikebana, art basé sur la 

composition florale, est devenu un territoire commun 

d’expérimentation au sein duquel ont été testées des procédures 

réciproques de traduction – entre langues, entre zones 

géographiques et culturelles, entre époques ou entre pratiques – 

pour contourner, d’un Pavillon à l’autre, l’approche exotique. 

 

La définition d’un espace, symbolisée par l’importance accordée 

au vase dans l’ikebana, est devenue l’un des éléments centraux de 

cette expérience collective. Le vase est l’outil de transition et de 

négociation entre l’intérieur et l’extérieur, entre les états (solide, 

liquide, gazeux), entre les éléments de la composition. « Dans 

l’ikebana, déclare maître Shuhô, quand on contemple une 

composition, l’intérêt doit se porter sur le mizugiwa [le bord de 

l’eau]. » L’exposition est un récipient où se reflètent les œuvres 

exposées – une flaque d’eau où luira encore, cent ans plus tard, le 

souvenir oublié des gestes, des discours et des objets. 
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Exposition : LE PAVILLON NEUFLIZE OBC.  Date: 06/06/2014 

- 13/07/2014. Avec Lucas Biberson et Guillaume Henry, Sophie 

Bonnet-Pourpet, Rebecca Digne, Elke Marhöfer et Mikhail  

 

Lylov, Sébastien Martinez Barat, Karin Schlageter, Clémence 

Seilles, Chai Siris, Antonio Vega Macotela, Yonatan Vinitsky & 

Shuhô. Sur une proposition de Sumiko Oé-Gottini.  

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palaisdetokyo.com/fr/taxonomy/term/1
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RECEPCIÓN EN EL TEATRO DES SABLONS POR MI 

JUBILACIÓN 

 

 

                   
 

       Auditorium du Théâtre des Sablons, 1 de julio de 2014. 

 

París, 5 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

La invitación me fue enviada por Monsieur Jean-Christophe 

Fromantin, Alcalde de Neuilly-sur-Seine y Diputado de Hauts-de-

Seine.  

 

 



Desde las orillas del Sena 

 184 

 

 

La recepción tuvo lugar el 1° de julio en el Auditorium du 

Théâtre des Sablons. 

 

Comenzó con un discurso de la Sra. Inspectora del Ministerio de 

Educación que te reproduzco a continuación.  

 

RÉCEPTION DE DÉPART A LA RETRAITE DES 

ENSEIGNANTS  

 

Auditorium du Théâtre des Sablons, 70, avenue du Roule à 

Neuilly-sur-Seine. 

 

Discours de Madame l'Inspectrice du 1er juillet 2014. 

 

« Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissements, 

Mesdames et Messieurs les Enseignants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Conviée à votre départ, vous m’en voyez honorée. Je vais donc 

de ce pas m’acquitter de ce qui incombe à ma fonction. Il ne 

saurait y avoir de départ en retraite sans la présence du « discours 

traditionnel » et signifier ainsi ce que vous avez apporté à l’école, 

au collège, au lycée ainsi qu’aux élèves qui fréquent et ont 

fréquenté ces lieux. 

 

Je tiens à vous témoigner, Mesdames et Messieurs, en tant 

qu’Inspectrice de l’Education Nationale ma reconnaissance pour 

la qualité de vos actes  professionnels  qui honorent le corps 

enseignant et celui des Chefs d’établissement. Vous pouvez être 

heureux des efforts ainsi que des réussites à votre actif car les 

résultats sont sans comptabiliser les heures passées à enseigner, à 

corriger les copies, à faire réciter, à surveiller ? à organiser, à 

recevoir les parents… et j’en passe. 
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Servir la causes des enfants, favoriser l’éducation des jeunes, 

c’est l’histoire d’une vie, c’est la vôtre.  

Bien sûr, les départs ne vont jamais sans regrets. 

 

Mais, tout au long de leur carrière, vous avez éveillé, éclairé les 

intelligences, affermi le jugement, trempé les caractères, formé de 

bon citoyens. 

 

Vous vous êtes toujours acquitté de vos fonctions avec autorité et 

sérénité. En tant que professeurs vous avez été des dénicheurs de 

talent, des facilitateurs d’avenir.  

En tant que Chefs d’Etablissement vous avez dynamisé vos 

Equipes. Vous avez été à l’écoute de tous les partenaires. 

 

 Passage de CONDILLAC 1715-1780 

 

« On suppose que les enfants sont incapables des connaissances 

qui demandent quelques réflexions, et on attend, pour leur donner 

ces connaissances, qu’ils aient un certain âge, qu’on nomme âge 

de raison et qu’on ne fixe pas. On dirait qu’il y a dans la vie un 

moment où la raison, que nous n’avions pas le moment 

d’auparavant, nous est tout à coup infuse. Voyons quelle est la 

cause de ce préjugé. Dans l’origine des sociétés, il n’y avait 

encore ni arts ni sciences. Toutes les connaissances se bornaient à 

quelques observations que le besoin avait fait faire, et qui étaient 

en trop petit nombre pour qu’on sentît la nécessité de les 

distribuer dans différents corps. Lorsque les observations en tous 

genres se furent multipliées, on eut besoin d’y mettre de l’ordre, 

et c’est alors qu’on les distribua par classe. On fit une collection 

de celles qui appartenaient à l’agriculture, une autre de celles qui 

concernaient l’astronomie, etc. 
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Pour ne rien confondre dans ces collections, on réduisit à des 

principes généraux les observations qu’on avait faites. Par ce 

moyen, toutes les connaissances se trouvèrent exprimées 

d’unemanière abrégée, et il fut facile de les parcourir en  

descendant des plus générales aux moins générales. 

 

Pour savoir comment nous devons nous conduire avec les élèves, 

la première précaution à prendre est de savoir comment nous 

concevons nous-mêmes les choses que nous avons apprises. Il 

faut décomposer l’esprit humain, c’est-à-dire, observer les 

opérations de l’entendement, la nature de l’âme et la génération 

des idées. » 

Voila quelques lignes qui donnent matière à réflexion… Encore 

un grand merci à vous tous et une belle retraite ! »   

 

A continuación  habló Madame d’Orsay en nombre del Sr. 

Alcalde y fue llamándonos a subir al escenario, a los profesores a 

los cuales se nos rendía homenaje por nuestra trayectoria docente 

en el momento de jubilarnos.  

 

Me ofrecieron un ramo de flores y el bello libro: “Neully-sur-

Seine. Riche de talents” de Anne Lumet. El mismo cuenta la 

historia de este municipio del Gran París  y de una parte de las 

innumerables personalidades del mundo de las artes, las ciencias, 

la economía y la política que han residido en él.  

 

Te traduzco la dedicatoria que me escribió en la primera página el 

Sr. Alcalde. Es la siguiente:  

 

“Neuilly-sur- Seinem 1 de julio de  2014.  

 

 Le doy las gracias en nombre de la Municipalidad, por sus 

competencias y dedicación que ha sabido mostrar al servicio de 

los jóvenes de Neuilly y le deseo una feliz jubilación. 
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Con todo mi reconocimiento,  

 

 

Muy cordialmente,  

 

Jean-Christophe Fromantin,  

Diputado y Alcalde de Neuilly-sur-Seine”.  

 

La encantadora Madame d’Orsay nos invitó a ir hacia el Salón de 

Recepciones, en donde pudimos deleitarnos  con un excelente 

buffet acompañado de vinos, zumos y champagne. 

 

Y así mi querida Ofelia terminaron los homenajes y mi carrera de 

profesor que comenzó en el ya lejanísimo 1968, con una práctica 

docente en la EMCC, Los Camilitos de Cubanacán, situados en la 

Carretera Central, en el tramo que une a Santa Clara - La Ciudad 

de Ma rta Abreu-, con Placetas. Ahora termino en 2014 en la 

mejor escuela de niñas de Francia, en donde trabajé estos últimos 

17 años, situada en Neuilly-sur-Seine, el barrio más chic del Gran 

París. 

 

Estoy seguro de que te hubiera gustado estar presente en el acto 

de homenaje que me hicieron mis alumnas el 5 de junio, el que 

me hicieron mis colegas el 24 de junio y en este último del 1 de 

julio que te acabo de contar. 

 

Mi querida colega Viviane me dijo: “Con la jubilación una página 

se pasa y se abre otra. El libro no se cierra”. 

 

Te quiere eternamente, 

 

Félix José Hernández. 
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             PROMETEO LIBERADO  

 

 
 

Pierre Paul Rubens y Frans Snyders, « El suplicio de Prometeo  

1611-1612,  Philadelphia Museum of Art. 

 

París, 9  de julio de 2014. 
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Querida Ofelia: 

 

Disfruta de este escrito de nuestro amigo poeta disidente 

Yndamiro Restano. Me lo envió ayer desde Miami, la capital de 

Cuba Libre. 

 

“El mundo se encontraba sin sentido. Incluso hasta la historia la 

habían tergiversado los hombres. La mar, los cielos, las arenas de 

los desiertos, las ciudades abrumadoramente habitadas con sus 

bolsones de miseria; todo venía produciendo un asombro 

impotente en la raza humana hasta que Cristo y Eros después de 

un diálogo decidieron liberar a Prometeo y a su eterno retorno del 

tiempo. ¿Qué había pasado en el mundo? ¿Qué tenía que ver 

Prometeo con toda este nihilismo que se había apoderado del 

pensamiento de los hombres? 

 

Pues bien, las respuestas estaban ahí buscando el genio que 

realizara las preguntas. Sin embargo, esta vez, las preguntas 

debían ser más sabias, porque las respuestas no provenían 

exclusivamente del razonamiento sino del corazón. Eran 

necesarias las palabras inmortales, las que provienen de la 

eternidad; las que cuando parece que van a morir se vuelven 

fragancia. Hay que conectarse con la voz del ala; esa voz inicial 

que nos hace volar por encima de todas las fronteras y envuelve 

el hueco de la muerte. Prometeo le robó el fuego a los Dioses y 

destapó la conciencia creativa del hombre, pero se adueñó de ese 

poder asombroso sin sentido crítico. Creía que poseer el fuego era 

la panacea para resolver la vida trágica de sus congéneres 

empeñados en vivir a toda costa. Prometeo pensaba que el drama 

de la existencia se podía resolver con la astucia y terminó en el 

eterno retorno del dolor y el sufrimiento. 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 190 

 

Ahora el héroe sufría y el águila eterna lo martirizaba porque el 

conocimiento técnico de Prometeo estaba envenenado por la 

soberbia y esta prepotencia se expresaba en la bilis que segregaba 

su hígado en sus momentos más iracundos. Sin embargo, Cristo y 

Eros llegaron a la conclusión que la simbiosis que ambos habían 

hecho iba a liberar a Prometeo de su trágico destino. Prometeo 

había fortalecido el ego, la sobrevivencia de la especie humana 

era más factible, en fin, el hombre tenía más poder, más fuerza 

vital creativa, más tecnología. Pero toda esta grandeza iba 

atrofiando el pensamiento humano que dejó de hacerse las 

preguntas sabias que le hacían indagar acerca de su sentido. 

Entonces, el mal de la superficialidad, de las ideologías 

engañosas, de la violencia y la corrupción se fueron apoderando 

de la vida de la gente. La vida se volvió banal. 

 

No obstante, la existencia humana es invencible y después que 

Cristo y Eros inspeccionaron los infiernos y liberaron a todas las 

almas de su trágica ignorancia. Les informaron a sus respectivos 

Dioses de los detalles de su misión y fueron condecorados con 

una gran rosa blanca. Por su parte, Jehová y Zeus se dieron un 

abrazo y se comprometieron a no separarse jamás. En resumidas 

cuentas, Cristo y Eros habían dado una gran lección para salvar al 

ser humano: Ni fuerza vital creativa sin caridad ni caridad sin 

fuerza vital creativa.  

 

De cualquier manera, Prometeo vive hoy después de ser liberado, 

en un confortable apartamento de Manhattan, muy cerca de su 

laboratorio. Curiosamente, en la puerta del laboratorio, hay un 

aviso que dice: ‘Quien no sepa amar, que no pase, aunque venga 

con el descubrimiento técnico más fascinante. Los que aquí 

creamos, hemos concluido que la verdadera locura, es la razón sin 

amor’.  
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Definitivamente, no hay espectáculo más conmovedor que una 

razón encadenada. Una razón que gime porque no la dejan entrar 

en el bosque primaveral de la sensibilidad”. Yndamiro Restano 

 

Un abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía, 

 

Félix José Hernández. 
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                     FLUX  DE  DAVID  ALTMEJD 

                            

                 DAVID ALTMEJD, The Swarm, Photograph by  

                Farzad Owrang Image courtesy of The Bra 

 

Paris le 10 juillet 2014 

Le Musée d’Art moderne de la ville de Paris présente à l’ARC 

Flux, première rétrospective en France de l’œuvre de David 

Altmejd. Elle réunit des pièces inédites ou plus anciennes, ainsi 

que sa sculpture monumentale la plus récente et certainement la 

plus ambitieuse : The Flux and The Puddle (2014), dernièrement 

acquise par la Société des Amis du Musée d’Art moderne de la 

ville de Paris. 

L’exposition se présente comme une œuvre en soi, aux créatures 

parfois anthropomorphes et animales : hybrides mi-végétaux mi-

minéraux qui se jouent de l’architecture réelle du musée et 

déploient leur labyrinthe arachnéen. David Altmejd a une 

approche de la sculpture caractérisée par la grande diversité des  
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matériaux employés où un intérêt très ancien pour les sciences 

naturelles et pour l’architecture se révèle.  

L’artiste travaille à même le flux psychique. Dans son univers de 

« rêveur définitif », l’action et la conscience fusionnent ; l’artiste 

domine le grotesque et l’abject, marie l’esthétique au « glamour 

», ses sculptures explorent les mondes du rêve et du cauchemar 

entre fascination et effroi. 

L’exposition révèle un ensemble d’éléments, d’ « acquis 

artistiques » volontairement contradictoires : conceptuels ou 

processuels, entre virtuosité et ready made… Le flux lumineux, 

issu d’innombrables sources, naturelles et artificielles, se 

subdivise au gré des miroirs qu’il rencontre, fracassés ou intacts, 

suivant la fantaisie du sculpteur. 

Proche des univers cinématographiques de David Cronenberg, de 

David Lynch ou de Jim Henson et marqué comme toute sa 

génération par l’œuvre de Matthew Barney, David Altmejd allie 

des composants mystiques et alchimiques à une esthétique 

éclatée, entre structure et dispersion. Théâtre de formes et 

d’organes en gestation, de cristaux en formation, son œuvre agit 

par strates, assemblant patiemment des sédiments mémoriels 

soudain réunis en une explosion jubilatoire et onirique. 

David Altmejd, né en 1974 à Montréal, vit et travaille à New 

York. Il intègre la section “arts visuels” de l'Université du 

Québec à Montréal pour étudier le dessin et la peinture, il en 

ressort sculpteur en 1998. Passionné de sciences biologiques et de 

cinéma fantastique, il s’expatrie à New York. En 2001, il est 

diplômé des Beaux-Arts de l’université de Columbia. David 

Altmejd a représenté le Canada en 2007 à la 52ème Biennale de 

Venise avec l’installation « The Index » et a participé aux 

Biennales du Whitney Museum en 2004 et d’Istanbul en 2003. 
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L’exposition sera ensuite, présentée au MUDAM à Luxembourg 

du 7 mars au 31 mai, puis au MACM à Montréal du 18 juin au 13 

septembre 2015. 

Un livre d’artiste de 96 pages largement illustré et édité par Paris 

Musées sera publié à cette occasion avec un essai de Louise Déry 

et un entretien entre David Altmejd, François Michaud et Robert 

Vifian. 

Commissaires de l’exposition : François Michaud et  Robert 

Vifian.  

Félix José Hernández. 
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             RÉTROSPECTIVE DE JEFF KOONS 

 

 

                           
 

Paris le 13 juillet 2014. 

 

Le Centre Pompidou organise à partir du 26 novembre prochain, 

la première rétrospective complète consacrée à Jeff Koons en 

Europe. Cette exposition sans précédent permet de prendre toute 

la mesure d’une oeuvre qui aura marqué depuis trente-cinq ans le 

paysage artistique et culturel contemporain.  

 

Si Jeff Koons a fait l’objet de maintes expositions, présentant 

tantôt des ensembles précis de son travail, tantôt des sculptures 

spécifiques dans des environnements historiques donnés, aucune 

exposition n’a rassemblé son oeuvre en un parcours exhaustif et 

chronologique, couvrant l’entièreté de sa production. Quelque 

cent sculptures et peintures composent cette rétrospective qui suit 

tous les jalons de la carrière de l’artiste.  
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Conçue en collaboration avec le Whitney Museum of American 

Art, qui l’a présentée à New York du 27 juin au 19 octobre 2014, 

l’exposition « Jeff Koons, la rétrospective » du Centre Pompidou 

invite le visiteur à poser un regard débarrassé de préjugés sur 

l’oeuvre d’un artiste parmi les plus célèbres et les plus 

controversés de notre temps, que Bernard Blistène, directeur du 

musée national d’art moderne et commissaire de l’exposition 

parisienne, considère comme « le dernier des Pop ».  

 

Venues de toute part, les oeuvres exposées au Centre Pompidou 

sont devenues des icônes du temps présent : les aquariums de la 

série « Equilibrium » (1985), « Rabbit » (1986), « Michael 

Jackson and Bubbles » (1988) ou « Balloon Dog » (1994-2000) 

ont gagné une immense popularité et marqué la culture visuelle 

contemporaine.  

 

Construite sur un mode historique et chronologique, la 

rétrospective met en évidence les différents cycles du travail de 

l’artiste, depuis les premières pièces s’appropriant l’art de leur 

temps, aux oeuvres actuelles dialoguant implicitement avec 

l’histoire de l’art classique. Elle met en évidence la cohérence du 

travail de l’artiste et ses lignes de force, en même temps que la 

diversité et la richesse de sa force créatrice.  

 

L’oeuvre de Jeff Koons s’est imposée au fil de différentes séries. 

Fragiles jusqu’au dérisoire, les premiers « Inflatables » ont cédé 

le pas à des assemblages cherchant une synthèse entre Pop art et 

Minimalisme, comme ceux de la série « The New ». 

Avec les séries suivantes, Koons jette son dévolu sur 

l’iconographie de la culture de masse, porteuse du rêve américain 

et de ses fantasmes. Ainsi, la série « Luxury and Degradation » 

(1986) duplique les stratégies publicitaires déployées par les 

grandes marques, tandis que « Banality » (1988) fait la part belle 

à une imagerie populaire, mêlant rêves enfantins et suggestions  
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érotiques à différents « hits » de l’histoire de l’art. Koons 

revendique alors la réalisation d’artefacts glorifiant le goût des 

classes moyennes américaines, dont il se présente inlassablement 

comme le porte-parole.  

 

Subversive et scandaleuse, « Made in Heaven » (1989-1991) 

brouille la frontière entre Koons et son personnage à travers des 

mises en scène résolument pornographiques, offrant à l’artiste et 

à son égérie matière à de multiples représentations. Koons 

devient alors « l’enchanteur pourrissant » d’une société où se 

mêlent confusément rêve et illusion, idéaux collectifs et violence. 

 

Ayant éprouvé la monumentalité avec « Puppy » (1992) et « Split 

Rocker » (2000), Koons se confronte à l’espace public. Avec la 

série « Celebration » (1994), et notamment le célèbre « Balloon 

Dog », il atteint un paroxysme technique et porte à son apogée la 

transfiguration d’objets triviaux en formes sculpturales 

accomplies, rutilantes et gonflées. 

 

De fait, l’idée du gonflable traverse tout l’oeuvre de Jeff Koons, 

comme en témoignent les séries « Popeye » (2003) ou « Hulk 

Elvis » (2007), que l’artiste fait réaliser en acier inoxydable à 

l’instar de l’emblématique « Rabbit » qui aura tant contribué à sa 

notoriété. 

 

D’« Easyfun » (1999-2003) à « Antiquity » (2009-2014), Jeff 

Koons fait la part belle au devenir image de la peinture. Utilisant 

le collage, il rassemble sur une même surface des éléments 

hétérogènes qu’il fragmente et stratifie. Plus que jamais, une 

large place est accordée aux stéréotypes américains - grands 

espaces, excès de nourritures indutrielles, super-héros et autres 

personnages de bande dessinée – stéréotypes auxquels Koons  
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entremêle des références plus personnelles, allant de graffitis 

enfantins aux standards de l’art antique. Ainsi de ses derniers «  

Gazing Balls » (2013) qui juxtaposent des ornements de jardin à 

des moulages en plâtre de chefs d’oeuvre de l’art classique.  

 

À l’occasion de cette rétrospective, un catalogue est publié aux 

Éditions du Centre Pompidou sous la direction de Scott Rothkopf. 

Après Paris, l’exposition sera présentée au Guggenheim  Museum 

de Bilbao du 5 juin au 27 septembre 2015. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 199 

 

LA PEINTURE DE  MÊME MARCEL DUCHAMP  
 

               
 

Paris le 13 juillet 2014. 

 

À travers une centaine d’oeuvres réunies pour la première fois, le 

Centre Pompidou consacre une exposition monographique à 

l’oeuvre peint de Marcel Duchamp. Approche inédite, sciemment 

paradoxale, l’exposition entend montrer les tableaux de celui qui, 

selon la doxa moderniste, a tué la peinture. 

 

Au centre de cet oeuvre pictural et du propos de l’exposition, le 

visiteur est notamment invité à revoir les peintures et les dessins 

qui ont mené Marcel Duchamp à la réalisation de son grand 

oeuvre, communément appelé le Grand Verre, La mariée mise à 

nu par ses célibataires, même, commencé en 1910 et déclaré 

inachevée par l’artiste en 1923. 

 

Afin de placer cette oeuvre dans la cohérence d’une genèse lente 

et complexe, Marcel Duchamp avait consciencieusement 

regroupé ses peintures entre les mains d’un petit cercle de  
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collectionneurs tout en les répliquant dans sa Boîte-en-Valise, 

pour la postérité et ceux qu’il appellera les « regardeurs ». 

 

Peu connues en Europe, ces peintures, conservées pour la plupart 

au Philadelphia Museum of Arts, sont réunies au Centre 

Pompidou, entourées des sources livresques, picturales, 

scientifiques et techniques auxquelles Duchamp a puisé durant 

ces années cruciales et fécondes. L’exposition offre ainsi 

quelques nouvelles clefs de lecture pour mieux aborder et 

comprendre une œuvre manifeste et programmatique. 

 

Des dessins humoristiques au Nu descendant l’escalier, des 

mathématiques au thème de la mariée, des ouvrages de 

perspective aux films d’Etienne-Jules Marey ou de Georges 

Méliès, de l’impressionnisme au cubisme, de Cranach l’Ancien à 

Edouard Manet ou Odilon Redon, en passant par Francis Picabia 

ou František Kupka, le parcours invite le public à suivre, pas à 

pas, par des références essentielles et inattendues, la construction 

d’une des oeuvres les plus riches et fascinantes de l’art moderne, 

Le Grand Verre. L’exposition dévoile les recherches picturales de 

Marcel Duchamp, sa période fauve, ses emprunts symbolistes, ses 

explorations cubistes, le non-sens et l’humour qui caractérisent 

son oeuvre, notamment à travers les notes autographes originales 

de l’artiste, conservées au Centre Pompidou. Elle révèle son 

intérêt pour la littérature et les mots comme pour les sciences 

optiques, physiques et mécaniques. 

 

Le Centre Pompidou contribue avec Marcel Duchamp. La 

peinture, même. à l’écriture de l’histoire de l’art de notre temps et 

à la lecture renouvelée de l’oeuvre de l’une des figures les plus 

emblématiques de l’art du XXème siècle. 
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MARCEL DUCHAMP, LA PEINTURE, MÊME. 

24 SEPTEMBRE 2014 – 5 JANVIER 2015 

 

Félix José Hernández. 
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                    LASCO PROJECT # 3   

 

                      

Paris le 13 juillet 2014. 

Pour la première fois, l’évolution du Lasco Project permet de 

découvrir de nouvelles parties des espaces souterrains du Palais 

de Tokyo, et permet de constituer un des plus étranges espaces 

d’exposition dédié au graffiti dans une institution, révélant les 

interventions de grands talents internationaux. Violence urbaine, 

démons intérieurs, tensions sociales, charge politique des murs et 

dialogue entre les générations sont au cœur de ce cycle du Lasco 

Project pour lequel sept artistes ont été invités à infiltrer de 

manière radicale les espaces du Palais de Tokyo. 

Le Palais de Tokyo poursuit son engagement auprès des arts 

urbains et du graffiti. Renouvelant sans cesse le rapport à 

l’institution et accordant une place de choix à l’infiltration de 

l’espace public, à son exploration, à son détournement, le graffiti 

se situe au plus près de la façon dont on envisage l’art au Palais 

de Tokyo : il s’étend, s’infiltre, jusqu’à devenir territoire. Notre 

mission est de créer de la perméabilité dans ce territoire pour 

qu’il vienne enrichir de manière substantielle l’écosystème de 

l’art. 
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Elevé dans des milieux marginaux, réputé pour son ancien travail 

d’illustrateur dans l’industrie du skateboard, Cleon Peterson (né 

en 1973, vit et travaille à Los Angeles) crée un eldorado où 

désordre et pulsions inavouables se donnent libre cours, libérés de 

la morale et de la justice. Homeless, policiers, bourgeois et 

crackmen anonymes s’affrontent dans des rixes collectives 

inégales, distribuent des coups de couteaux et provoquent des 

gang-bangs non consentants. Cleon Peterson dépeint un fantasme 

graphique épuré poussant au paroxysme la tension qui se joue au 

quotidien dans des territoires de misère et d’ultra-violence 

urbaine. 

Horfé et Ken Sortais (nés en 1983, vivent et travaillent à Paris) 

ont secoué la scène du graffiti européen avec des peintures 

influencées par l’héritage des cultures underground et populaires 

(comics, cartoons, tatouage…). Diplômés des Beaux-Arts de 

Paris, Horfé et Ken Sortais ont développé un travail d’atelier 

présenté en galeries et institutions, tout en restant très actifs dans 

la rue, multipliant leurs peintures illégales dans l’espace public 

avec leur collectif PAL (Peace And Love). Ken Sortais a été 

exposé une première fois au Palais de Tokyo en 2011 après avoir 

été récompensé par le Prix du Salon de Montrouge. Pour leur 

intervention au Palais de Tokyo, le duo s’est inspiré du manga 

underground japonais « Violence Jack » créé en 1973 par Go 

Nagai, où héros, résistants, victimes et survivants devenus 

bourreaux s’affrontent dans une ambiance violence urbaine post-

apocalypse. 

 

Répétition de fenêtres noires, de balcons, d’ombres, de paraboles, 

jeux d’échelle, système D, errance urbaine : Evol (né en 1970, vit  
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et travaille à Berlin) détourne l’espace public avec ses pochoirs 

de HLM miniaturisés, plaçant la périphérie et les invisibles au 

cœur de la ville et des institutions. En 2010, son travail 

d’installation a été récompensé par le Prix Arte / Slick. Ses 

façades en ruine disséminées ciblent la faillite d’une utopie 

architecturale et politique. 

Arrêté en 2012 par la brigade anti-tag après une longue enquête, 

Cokney (né en 1985, vit et travaille à Paris) a été jugé en 

première instance et condamné à plus de 200.000 euros 

d’amendes pour ses peintures sur trains et métros, décision 

judiciaire dont il a fait appel. Cette arrestation médiatisée au 

Journal télévisé de TF1 a permis à l’artiste de pouvoir assumer et 

revendiquer sa démarche et son travail de peinture en sortant de 

la clandestinité. Egalement réputé dans le milieu du tatouage, 

Cokney est passé par le salon de Seen (NYC) avant de s’installer 

chez Hand in Glove (Paris). Cokney présente au Palais de Tokyo 

une installation qui confronte peinture, devis, plaintes et éléments 

d’enquête, considérant que les archives policières et la lecture 

judiciaire de son travail sont une œuvre à part entière. 

 

Issu du graffiti sur trains, Alexandre Farto ‘Vhils’ (né en 1987, 

vit et travaille à Lisbonne) utilise la destruction comme arme de 

création. Les murs en ruine du Portugal marqués par la 

Révolution des Oeillets de 1974 ont progressivement été 

recouverts d’affiches publicitaires et de graffitis, alors Vhils – 

diplômé de la Central Saint Martins College of Art and Design 

(Londres) – s’est imposé avec sa série « Scratching the Surface », 

gravant dans les murs des visages anonymes au burin, à l’explosif 

ou au marteau piqueur. Vhils dissèque alors les murs comme  
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autant de palimpsestes urbains témoins de l’histoire du monde. 

Depuis son œuvre réalisée aux cotés de Banksy lors du « Cans 

Festival » et publiée en Une du New York Times, Vhils a 

collaboré avec plusieurs artistes majeurs de la scène urbaine, et 

été présenté dans plusieurs expositions d’envergure.  

Peintre historique des années 1980, Futura 2000 (né en 1955, vit 

et travaille à New York) a révolutionné les canons du graffiti 

américain en s’émancipant du travail classique de la lettre pour 

aller vers de l’abstraction. Membre des UGA (United Graffiti 

Artists), Futura 2000 a été l’un des premiers artistes urbain à 

passer en atelier. Très impliqué dans le développement de la 

musique Hip Hop, l’artiste a également accompagné en peinture 

une tournée de The Clash en 1981, groupe mythique avec lequel 

il a enregistré The Escapades of Futura 2000. Son travail sur toile 

a été exposé dans les plus prestigieuses galeries et institutions 

internationales (Fun Gallery, galerie Yvon Lambert, Galerie du 

Jour / Agnès B. PS1, etc.), aux cotés de Jean Michel Basquiat, 

Keith Haring, Andy Warhol, Rammellzee, Dondi White ou 

encore Kenny Scharf. Avec sa participation au Lasco Project, 

Futura 2000 crée un dialogue avec les nouvelles générations qui 

partagent la même volonté de faire entrer la rue dans l’histoire de 

l’art. 

 

Dès 2012, les expériences initiatrices des « Entrailles du Palais » 

puis de « Terrains Vagues » et du film Tracés Directs mises en 

œuvres par les artistes Lek et Sowat et le curator Hugo Vitrani, 

ont permis à plus de quarante artistes renommés de la scène 

française (parmi lesquels Azyle, Dem189, Dran, Jay One, 

O’Clock, Skki, André ou encore Jacques Villeglé) de souligner la  



Desde las orillas del Sena 

 206 

 

dramaturgie naturelle des espaces interstitiels laissés bruts du 

Palais de Tokyo, en transposant de manière vivante leur pratique, 

créant une cohabitation des égos et des styles inédite dans un 

centre d’art. En juillet 2013, Larry Clark a tourné dans ces 

espaces plusieurs scènes de son film The Smell of Us. 

 

L’intervention en novembre 2013 de Boris Tellegen, dit Delta, a 

ouvert la voie à un volet monographique, international et 

intergénérationnel qui se poursuit dès le mois de juin 2014, avec 

la présence de Cleon Peterson, Horfé et Ken Sortais, Evol, 

Cokney, Vhils et Futura 2000. 

LASCO PROJECT # 3  . Cleon Peterson, Horfé & Ken Sortais, 

Evol, Cokney, Lek&Sowat, Mode 2, Vhils et Futura 2000. 

Commissaire : Hugo Vitrani.  Depuis le  14 juin 2014 - Durée 

indéterminée. Ces expositions situées dans les espaces sous 

terrain du bâtiment ne sont pas accessibles aux visiteurs à 

mobilité réduite. 

 

Félix José Hernández. 
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WHO IS ON NEXT? LA NUOVA GENERAZIONE DELLA 

MODA ITALIANA 

 

 
 

Roma, 13 luglio 2014. 

 

Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi 

Presicce 

ha il piacere di invitare la Signoria Vostra  alla preview stampa e 

visita in anteprima della mostra 10th ANNIVERSARY “WHO 

IS ON NEXT?” La nuova generazione della moda.  

 

Lunedì 14 luglio 2014 ore 9.30 – 11.30. Museo di Roma Palazzo 

Braschi. Piazza San Pantaleo – Piazza Navona. 

 

Una mostra esclusiva organizzata in occasione dei 10 anni di 

“Who Is On Next?”, il progetto di fashion scouting organizzato 

da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia e definito dalla 

stampa internazionale uno dei dieci concorsi di moda più 

importanti al mondo, che ha come obiettivo la ricerca e la 

promozione di giovani talenti creativi della moda Made in Italy. 
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Sono oltre 100 i designers emersi in questo percorso di scouting e 

di selezione dal 2005 ad oggi e l’esposizione presentata a Roma 

che ripercorrere la storia e omaggia i creativi che vi hanno preso 

parte, vuole celebrare Altaroma e Vogue Italia ma, soprattutto, 

coloro che rappresentano oggi l’eccellenza, la nuova generazione 

della moda Made In Italy. 

 

Félix José Hernández. 
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LOLA SALVADOR, PREMIO NACIONAL DE 

CINEMATOGRAFÍA ESPAÑOLA 2014 

   
 

Madrid, 15 de julio de 2014 

Querida Ofelia: 

El Premio Nacional de la Cinematografía correspondiente a 2014 

ha sido otorgado, por unanimidad, a la guionista, novelista y 

productora Lola Salvador Maldonado. El jurado ha resaltado “su 

singular aportación a la creación cinematográfica, su larga 

trayectoria como maestra de cineastas, su compromiso constante 

con el cine en el ámbito educativo y su contribución decidida a la 

defensa colectiva del sector y los derechos de los creadores”. 
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El Premio Nacional de la Cinematografía lo concede el Instituto 

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), 

organismo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

y está dotado con 30.000 euros. 

Lola Salvador Maldonado. Escritora y guionista. (Barcelona, 

1938). Fundó la productora Brothers & Sisters con la que produjo 

la película Salvajes de Carlos Molinero. Entre 1972 y 1984 

escribió numerosos guiones radiofónicos como Con los ojos 

cerrados o Diario de la luna. Para televisión escribió capítulos 

para Serie rosa o Barrio Sésamo. En el apartado teatral adaptó en 

1984 clásicos como La gata sobre el tejado de zinc caliente de 

Tennessee Williams y Espectros de Henrik Ibsen en 1993. En el 

ámbito literario escribió en 1979 El crimen de Cuenca, basada en 

su guión para la película homónima de Pilar Miró y la trilogía El 

Olivar de Atocha (1988) que posteriormente fue adaptada por ella 

misma como guión para una serie televisión. También escribió el 

guión de Bearn o la sala de las muñecas (1982), Las bicicletas 

son para el verano (1984) y Tierno verano de lujurias y azoteas 

(1993). 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 
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              EUGENI FORCANO ATRAPA LA VIDA 

 

                    
 

                  Confidencias, Eugeni Forcano. 

 

 

Madrid, 16 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Atrapar la vida nos presenta ciento cincuenta fotografías de los 

trabajos más conocidos en blanco y negro, así como de su obra 

experimental en color, de Eugeni Forcano, Premio Nacional de 

Fotografía 2012 y uno de los cronistas más destacados de la 

España de los últimos años de la posguerra y del franquismo. 

 

Un paseo a través de la obra de Forcano que, sin pretender ser 

exhaustivo ni completo, incluye el trabajo por el que el fotógrafo 

ha recibido los más altos reconocimientos, y del que más 

orgulloso se siente. 

Daniel Giralt-Miracle, comisario de la exposición, ha 

seleccionado ciento veinticinco imágenes realizadas entre 1960 y 

1974, que corresponden a algunos de los temas que más  
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sedujeron al fotógrafo como La Barcelona del desarrollo, La vida 

rural, Banyoles. Día de mercado, Gente gitana, La magia de las 

fiestas, Las formas de la dictadura, Curas y monjas, Miserias 

humanas, Vida en la calle, La seducción de un instante o Tipos 

con carácter. 

 

Un último apartado de la exposición, Fotografía experimental, 

muestra veinticinco imágenes realizadas entre 1980 y 1995, que 

representan el periodo con el que Forcano experimentó con el 

color y la luz como generadores de imágenes, y que supone, 

además, la culminación de su vida profesional. Todo ello se 

complementa con una selección de revistas y libros que 

reprodujeron el trabajo del fotógrafo, procedentes de la Biblioteca 

Nacional de España y de la colección particular de Daniel Giralt-

Miracle, además de la proyección del capítulo dedicado a 

Forcano, incluido en el proyecto La voz de la imagen. 

 

Eugeni Forcano nace en Barcelona en 1926, aunque su familia es 

oriunda y vive en Canet de Mar, población en la que pasa su 

infancia y juventud, y donde instala su primer laboratorio 

fotográfico. En 1949 ingresa en la Agrupació Fotogràfica de 

Catalunya aunque hasta 1960 su dedicación a la fotografía es 

amateur. Es precisamente este año cuando, a raíz de ganar el 

concurso estival de fotografía que convoca anualmente el 

semanario Destino, decide abandonar su trabajo y dedicarse 

profesionalmente a la fotografía. Empieza haciendo reportajes en 

blanco y negro de cariz social en Barcelona, aunque pronto 

recorre toda Catalunya en busca de crónicas que reflejen la vida 

en pueblos y ciudades. 

Más tarde hace incursiones en el mundo de la moda y la 

publicidad y por decisión propia finaliza su carrera profesional 

investigando con el color. Su trabajo le ha hecho merecedor de 

numerosos premios, entre los que destacan el Premio Ciudad de  
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Barcelona de fotografía (1963 y 1976), la Medalla de Oro al 

Mérito Artístico del Ayuntamiento de Barcelona (2009) y la Creu 

de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya y el Premio Nacional  

de Fotografía que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (2012). 

 

Atrapar la vida. Eugeni Forcano. Del 18 de julio al 31 de agosto 

de 2014. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Alcalá 

N° 13, Madrid. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 
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                DEPÓSITO MARTÍN FREIRE   

 
 

4° de juegos, Rodrigo Martín Freire  

 

Sevilla, 17 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

El artista Rodrigo Martín Freire (Sevilla, 1975), ha depositado en 

el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo la pieza titulada, 4º de 

juegos, de de la que es autor. Este depósito se llevó a cabo en el 

CAAC en 2011, cuando por diversas razones el artista se 

planteaba dejarla en la calle para que fuera deteriorándose o 

saqueada hasta su completa desaparición. Esta instalación, que 

ahora se exhibe por primera vez, fue realizada con una ayuda del 

Programa Iniciarte, de la Junta de Andalucía, y se suma a otra 

pieza escultórica de gran tamaño que ingresó en la colección del 

CAAC gracias a las adquisiciones del citado programa.  
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El trabajo de Martín Freire (Sevilla, 1975) parte de dos premisas 

fundamentales. La primera es la investigación y el desarrollo de 

tácticas de intervención sobre espacios expositivos, junto a la 

observación de la tensión que sus instalaciones ejercen en dichos 

espacios. La segunda, es el protagonismo que en su trabajo tiene 

la idea de proceso mediante la cual muchas obras se presentan en 

progreso, sin  final posible. Ambas cuestiones se observan en 4º 

de juegos. Por una parte, invade el espacio expositivo 

reivindicando el uso de los materiales efímeros como uno de los 

pilares básicos de la narración contemporánea; por otra, es una 

especie de zona o cuarto de experimentación donde se presenta la 

obra en proceso, más que en producto. De hecho, esta obra tiene 

varias opciones de presentación que el artista contempla como 

parte fundamental del proceso artístico, pues interviene en el 

montaje adaptando las piezas principales, los dos barcos Tritón y 

Falcón, dependiendo del lugar y el contexto en el que son 

exhibidas.  

 

Las alusiones al mundo infantil son constantes en su obra, aunque 

concebido no sólo como diversión y desenfado, sino 

construyendo un aparato crítico y reflexivo sobre nuestra 

sociedad. Más que incitar a la narración, intenta crear atmósferas 

pesadas tras la que se intuye la articulación de una velada crítica a 

un individuo desquiciado, aséptico y atemorizado.  

 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Martín 

Freire es miembro del equipo de investigación TEBRO (HUM-

491). Realizó su primera exposición en 2006 y en 2008 participó 

en la muestra Inicial 08, comisariada por Oscar Alonso Molina en 

el Espacio Iniciarte de la Junta de Andalucía. Ha realizado 

numerosas exposiciones individuales y colectivas, entre ellas en 

la galería Alarcón Criado de Sevilla o en el Project Room de Arte 

Lisboa´09 con la galería Full_art. Ha obtenido distintos premios y 

galardones, entre ellos la ayuda Iniciarte en 2007 y 2009, Premio  
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Grúas Lozano 2005 y 2006 y el The New Stile Outlet Center. 

Proyecto para espacio específico, Sevilla en 2012. En el apartado 

de Ferias, ha participado en las ediciones, 2007, 2012, 2013 y 

2014 de la Feria Internacional Arco formando parte estos tres 

últimos años de los artistas de la galería Alarcón-Criado de 

Sevilla, y con esta misma galería en la Feria Swab 2011 

Barcelona. 

 

DEPÓSITO MARTÍN FREIRE.  Del 18 de julio al 2 de noviembre 

de 2014.  Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.  

Con gran cariño desde la bella capital andaluza, hoy a +40°c. 

Félix José Hernández. 
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           GRUPOS, EQUIPOS Y COLECTIVOS = 1 + X 

          

 

 

 

 

 

   

GRUPO AFAL (ORIOL MASPONS). 

 El primer bikini, Ibiza. 1953. 

Sevilla, 17 de julio de 20104. 

Querida Ofelia: 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la 

exposición 1+ X = Equipos, Grupos y Colectivos- del 18 de julio 

al 2 de noviembre de 2014- , una muestra que pretende resaltar la 

colaboración y la suma de aportaciones de conocimiento de 

distintos individuos y colectivos en la creación, algo que ha sido a 

lo largo de la historia del arte una práctica más común de lo que 

quizás se haya reconocido.  

La exposición reúne un conjunto obras de escultura, diseño, 

fotografía, vídeo, instalación y pintura, de cincuenta artistas que 

forman parte de grupos y colectivos, entre ellos Equipo 57, 

Equipo Crónica, Equipo Múltiple o los fotógrafos del grupo Afal,  
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MP&MP Rosado y Bleda y Rosa, así como artistas que forman 

parte de determinados grupos como Joseph Beuys, Manuel 

Barbadillo, Elena Asins, Douglas Davis, Gerardo Delgado, entre 

otros. Se trata de la primera vez que estas obras se pueden ver 

juntas en una exposición del CAAC y representan varias 

generaciones de artistas. Todas las obras pertenecen a la 

colección permanente del museo, único de titularidad y gestión de 

la Junta de Andalucía.  

 

En la última década, a partir de Internet y de la Web 2.0, se ha 

expandido el concepto de “inteligencia colectiva”, una forma de 

construir conocimiento de manera comunitaria que certifica como 

un hecho que la inteligencia “está por todas partes”. Pierre Lévy, 

en su conocido ensayo sobre este tema, señala que “el 

fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el 

reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas”. Así 

ha sido en el arte de las últimas décadas, también en el que ha ido 

reuniendo en su colección el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo. Frente a las ideas de singularidad y de genio, tan 

características del romanticismo, históricamente el conocimiento 

artístico ha sido colectivo, fruto del taller y de la transmisión de 

saberes, formas y estilos. En las vanguardias históricas y de 

postguerra del siglo XX fueron habituales los trabajos 

colaborativos, los grupos artísticos y la unión de creadores con 

una fuerte voluntad de transformación cultural y social. Esa 

necesidad de trabajar en común se ha mantenido en las últimas 

décadas de diversas maneras hasta llegar a su expansión actual 

fruto de las nuevas herramientas de la sociedad del conocimiento.  

 

En el título de la exposición la letra “X” es una variable de 

número, que sumada a la individualidad permite hablar de  
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grupos, asociaciones, equipos, colectivos… La colección del 

CAAC, de hecho, se inicia cronológicamente con el trabajo del  

Equipo 57, que en su momento pretendieron romper con la visión 

subjetiva del artista e ir a hacia otro tipo de organización. 

Además, otros dos grupos también están presentes en la 

exposición y en la colección: el Equipo Crónica, con su pop 

político, y el sevillano Equipo Múltiple. Las revistas creadas por 

artistas han sido frecuentemente uno de los espacios más 

propicios a la colaboración. Así, AFAL, sirvió para agrupar una 

serie importante de fotógrafos que trabajaron en España entre los 

años 50 y 60. Separata, en el cambio de década de los 70 a los 

80, reunió a artistas, escritores, filósofos y arquitectos. Figura, ya 

en los 80, sirvió de catalizador de toda una generación. También, 

en otras ocasiones, las innovaciones técnicas convocan a los 

artistas a proyectos en colaboración. Este es el caso del Centro de 

Cálculo, que a partir de la incorporación de la computarización, 

provocó todo un magma creativo. O, también, y en el ámbito 

alemán de Documenta 6, las primeras retrasmisiones por satélite 

incitaron a la participación de artistas como Joseph Beuys, Nam 

June Paik y Douglas David. Más recientemente, en la última 

década, se podría hablar de dos ámbitos distintos en los procesos 

colaborativos. Por un lado, los colectivos o agrupaciones en los 

que las herramientas de la sociedad de la información son 

constitutivas en la conceptualización y forma de actuar, ya sean 

Zemos98 o, desde una original vertiente de la acción política, 

Flo6x8. Por otro, las uniones de artistas en procesos colaborativos 

a partir de los afectos y la identidad, como son los casos de 

Costus, Bleda y Rosa, MP&MP Rosado y Libia Castro y Ólafur 

Ólafsson. 

 

Un abrazo desde la hermosa Sevilla, 

 

Félix José Hernández. 
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LOS FRANCESES BAJO LAS BOMBAS ALIADAS: 1940 – 

1945 

 

            
 

París  18 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

"¿Cuántos franceses mató?" Preguntó Winston Churchill al 

mariscal de las fuerzas aéreas Tedder, el 10 de julio de 1944. 

 

Esta pregunta recuerda cuántos bombardeos aliados sobre la  

Francia ocupada fueron asesinos. Esta obra nos da la medida y  
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analiza las consecuencias de las destrucciones que sufrió la 

Francia ocupada, el segundo país más bombardeado después de 

Alemania en el curso de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Durante cinco años, los aviones ingleses y americanos lanzaron 

más de 600 000 toneladas de bombas, sobre más de 1 500 

localidades francesas, provocando a la muerte de 57 000 civiles y 

74 000 heridos. 

 

A finales del 1944, 2,6 millones de edificios fueron destruidos, 

así como muy dañados  la red de carreteras y de ferrocarriles, los 

puentes, etc. Las ciudades de la costa Atlántica pagaron el tributo 

más pesado: Brest, Le Havre, Lorient, Saint-Nazaire  y también 

Nantes, Rennes, Rouen. 

 

Los Aliados destruían  en prioridad los centros de producción. En 

marzo de 1943, la fábrica Renault de Boulogne - Billancourt fue 

bombardeada (lo cual provocó  620 muertos y 1 500 heridos), así 

como las fábricas de Creusot y Sochaux. Los numerosos puertos 

fueron también destruidos como los de Caen, Saint-Lô, Vire y 

Saint-Malo. Tampoco las ciudades de Ile-de-France  se salvaron 

de los bombardeos: lvry, Bois-Colombes, Courbevoie, Colombes, 

Nanterre y Asnières. 

 

El régimen de Vichy intentó utilizar la ayuda que  aportaban las 

organizaciones del Estado a las poblaciones afectadas, para 

ganarse a  la opinión pública. La defensa pasiva se dividía  en 

socorros fascistas, tradicionalistas y organizaciones como la Cruz 

Roja. Las ciudades devastadas fueron  adoptadas por otras 

ciudades, las que les llevaron ayudas  y hasta los soldados 

prisioneros de guerra franceses  enviaban dinero. 

 

De hecho, más que la Francia de Vichy, fue  la movilización de 

los franceses  lo que fue esencial. Voluntarios, lúcidos y a  
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menudo generosos, participaron en la ayuda a   las ciudades a 

través de diversas organizaciones,  a las cuales se agregan 

también miembros de la Resistencia, ladrones, saqueadores... 

 

Apoyándose en los archivos franceses y británicos, así como en 

los testimonios inéditos, el historiador Andrew Knapp, nos hace 

descubrir lo que hasta ahora era un tabú: ¿Los estadounidenses y 

los Ingleses hicieron todo lo posible para evitar el sacrificio de 

tantas vidas? ¿Había que bombardear a Francia? ¿Todos los  

bombardeos eran necesarios?  

 

A veces imprudentes, a menudo solidarios, divididos  entre el 

duelo, la cólera y la esperanza, los franceses afectados por los 

bombardeos merecen el respeto más grande a causa de lo que 

tuvieron que soportar.  

 

Creo que debemos luchar por la verdad histórica, contra el olvido 

y en memoria de los inocentes que murieron bajo las bombas 

aliadas en  : Aulnoye, Avignon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, 

Brest, Gagny, Calais, Cannes-La Bocca, Chartres, Cherbourg, 

Clermont-Ferrand, Creil, Le Creusot, Dunkerque, Gennevilliers, 

Juvisy-sur-Orge, Laon, Lens, Lille, Lisieux, Le Mans, Mantes, 

Modane, Montluçon, Nevers, Nice, Noisy-le-Sec, Orléans/ Les 

Aubrais, Reims, Saint-Lô, Sète, Somain, Tergnier, Toulouse, 

Tours, Trappes, Villeneuve-Saint-Georges... 

 

Andrew Knapp, graduado  en las universidades de Oxford y de 

Cambridge, es profesor de historia contemporánea y de la vida 

política francesa en la universidad de Reading en Inglaterra. 

 

Los franceses bajo las bombas aliadas: 1940 - 1945. Andrew 

Knapp, 592 páginas. © Editions Tallandier, 2014. 2 rue Rotrou –  
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75006 Paris. Portada: Operación Overlord. Chicos que miran un 

jeep del ejército americano circular por Saint-Lô destruida, 

agosto de 1944. © Bilderwelt/Roger-Viollet. Creación gráfica:  

 

Un chat au plafond. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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DECOUVRIR LE MUSEE DU LOUVRE A PARIS PLAGES 

  

 

 

                
 
Théodore Chassériau  

Vénus anadyomène, dite aussi Vénus marine 1838  

© 2004 Musée du Louvre / Angèle Dequier 

 

Paris le 18 juillet 2014. 

 

À l'occasion de la 13e édition de Paris Plages, le musée du 

Louvre sort de ses murs pour s'installer auprès des vacanciers et 

des Parisiens, et propose une découverte novatrice et ludique de 

ses collections sur les bords de la Seine.  

 

Sous le palais, la plage !  

Premier musée à s'associer à Paris Plages, le Louvre propose, sur 

un espace dédié au pied du palais, de nombreuses activités 

gratuites sur le thème du bain, à partir de reproductions de Vénus, 

Diane et autres Naïades, issues de ses prestigieuses collections.  
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C’est un pan entier d’une salle d’exposition qui se délocalise, 

métamorphosant pendant un mois le tunnel des Tuileries en une 

nouvelle galerie du bord de l'eau. 

 

Les matinées sont à destination des enfants de 6 à 10 ans des 

centres de loisirs de la Ville de Paris, pour des activités de 

découverte et d'initiation à l'art.  

Les après-midi s'adressent plutôt aux familles, qui peuvent, au 

choix, découvrir quelques-uns des chefs d'oeuvres du Louvre 

reproduits, guidées si elles le souhaitent par des médiateurs du 

musée, ou simplement profiter d'un instant de détente au coin 

lecture en feuilletant bandes dessinées, guides ou catalogues 

d'exposition...  

De nombreux lots - dont des entrées au musée valables jusqu'à la 

fin du mois d'août - sont à gagner sur l'Espace Louvre, permettant 

à ceux qui le souhaitent de gravir les quelques marches qui relient 

les quais de Seine au musée. Munis de parcours-jeux à l'attention 

des plus jeunes d'entre eux, ces visiteurs pourront parcourir les 

salles à la recherche des baigneurs et baigneuses de Paris Plages.  

Cette association inédite entre le musée du Louvre et Paris-Plages 

vise à aller au-devant d’un public de proximité et répond aux 

missions d’un musée ouvert à tous et dont le patrimoine 

appartient à chacun. 

 

 

Direction des Relations Extérieures Contact presse  Anne-Laure 

Béatrix Elise Guillou.  

Informations pratiques :  A l’extrémité ouest de Paris Plages, sur 

la voie Georges-Pompidou, au pied du tunnel des Tuileries. Tarif 

: gratuit.  Horaires : tous les jours de 10h à 18h30. 

 

Félix José Hernández. 
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           BERTRAND BONELLO, RÉSONANCES 

 

                         
 

Paris le 18 juillet 2014. 

  

Le Centre Pompidou a le plaisir d’accueillir Bertrand Bonello 

pour une rétrospective intégrale de son oeuvre cinématographique 

: Quelque-chose d’organique, Le Pornographe, Tiresia, Cindy 

the doll is mine, My new picture, De la guerre, l’Apollonide, 

Saint Laurent.  

 

Bertrand Bonello, Résonances (19 septembre - 26 octobre 2014), 

investit les salles et le Forum-1 du Centre Pompidou, proposant 

également un dispositif innovant et créatif autour du rapport entre 

images et sons.  

 

Un cycle qui s’appelle Résonances, car ce sont bien de 

résonances sensuelles et poétiques, d’entrechocs entre les  
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musiques et d’effets d’échos entre les images que Bertrand 

Bonello expérimente depuis de nombreuses années. 

 

Musicien de formation, avide d’expériences et ancré dans notre 

temps, Bertrand Bonello jongle avec les images et les sons, avec 

les déplacements entre cinéma et musique, tout en s’inscrivant 

dans la tradition du cinéma de fiction. 

Autour de ces rapports restés peu explorés, Bertrand Bonello 

conçoit un dispositif captivant, décliné pour l’espace d’exposition 

et pour la salle, qui invite à percevoir et à repenser comment sons 

et image s’engendrent et se transforment l’un l’autre. On y 

découvre un remix de son travail, un ensemble de créations 

visuelles et sonores autour de deux films-fantômes, des 

commandes à des compositeurs.  

 

Outre la rétrospective intégrale de son oeuvre pour le cinéma, 

Bertrand Bonello présente  un essai filmique réalisé pour 

l’occasion, et propose projections, lectures et performances avec 

de nombreux invités, dont deux de ses fidèles complices, Ingrid 

Caven et Asia Argento.  

 

Résonances est organisée par le Centre Pompidou dans le cadre 

du Festival d’Automne à Paris, avec le soutien de l’IRCAM et en 

partenariat avec Arte Creative et France Culture. Directeur Benoît 

Parayre. 

 

Félix José Hernández. 
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EL EMOCIONANTE HOMENAJE QUE ME 

OFRECIERON MIS ALUMNAS POR MI JUBILACIÓN 

 

 
 
Con cinco estudiantes que asistieron al homenaje. De izquierda a 

derecha: Faustine, Alix, Audrey, Charlotte y  Julie. SMN, 5 de junio 

de 2014. 

 

París, 18 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Fue  el jueves 5 de junio en el teatro de nuestro Lycée  Sainte 

Marie de Neuilly, en donde trabajé los últimos 17 años de mi  
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carrera que acaba de terminar. Comenzó a las 8 p.m. y terminó a 

las 10 y 30 p.m. 

 

Yo no debía saber nada, simplemente mi colega profesora de 

español Georgia Fribourg, me había invitado a cenar esa noche  

con mi esposa en su hogar. Me había dicho que esperáramos en el 

Instituto, pues su esposo pasaría a recogernos. Pero yo sentía que 

había algo que se estaba preparando y, en efecto, superó todo lo 

que hubiera podido esperar. 

 

 El teatro estaba repleto, con alumnas de pie que llenaban los 

pasillos laterales y sentadas en el pasillo central. También 

asistieron muchos padres. En total actuaron más de 150 alumnas.  

Todo el espectáculo fue en español, mientras en la pantalla del 

fondo del escenario aparecía la traducción y fotos con relación al 

espectáculo mezcladas con algunas mías. 

 

Comenzó con una chica que imitaba a Dalí – hubo una canción y 

danza sobre el amor de Dalí y Gala-. Se pasó a García Lorca con 

sus poemas y fragmentos interpretados por un grupo de alumnas 

de “La Casa de Bernarda Alba”. Hubo una manifestación contra 

la corrida de toros y posteriormente, un grupo de chicas que 

representaron a los  más célebres toreros explicaron los distintos 

pases,  al mismo tiempo que toreaban  a un toro (una chica 

vestida de negro que montaba sobre una carriola). 

 

Cayó un torero muerto y una chica interpretó con su violín  el 

Concierto de Aranjuez (Adagio Segundo Movimiento), de 

Joaquín Rodrigo.  

 

Hubo una bella coreografía con la canción “Torero”, con una 

decena de chicas que bailaron  vestidas de toreros y otra muy 

romántica de otras chicas vestidas de blanco con ramos de flores 

atados a las manos derechas. 



Desde las orillas del Sena 

 230 

 

Después de una hora dedicada a España, apareció un hombre 

exigiendo que había que dedicar también una parte del  

 

espectáculo a la América Latina. La chica que me imitó lo hizo  

magistralmente. Hubo entonces una mini lección de lo que 

significa la América Latina desde el punto de vista económico, 

étnico, social y cultural. A partir de ese momento hubo varias 

coreografías de ritmos latinos, comenzando por  el tango. 

 

Después de Pablo Neruda y sus poemas, llegó Nicolás Guillén 

recitando “Sóngoro Cosongo”. Y de pronto apareció en la 

pantalla del fondo la famosa foto de Korda del Ché Guevara. Una 

alumna salió dando gritos a favor del Ché, mientras que otras 

veinte invadían el escenario en el cual había acabado de entrar 

una disfrazada del Ché. Ellas cantaban “Vamos a decir que no” ( 

tema de la película “NO” sobre la campaña del plebiscito en 

Chile en el 1988). Las chicas empujaron al Ché y lo sacaron del 

escenario mientras cantaban y pedían democracia, Libertad y no 

más represión en Cuba, al mismo tiempo alzaban carteles con 

NO. Si deseas ver la escena de la película original donde se 

interpreta, vete al enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=xcdo3bK0Cno 

 

El escenario se llenó de chicas cantando y bailando con “NO” 

mientras en la pantalla del fondo aparecían las fotos de 

dictadores, demagogos y populistas latinoamericanos: Fidel 

Castro, Raúl Castro, Ché Guevara, Pinochet, Videla, Evo 

Morales, Hugo Chávez, etc. 

 

A coro pidieron a mi esposa y a mí que subiéramos al escenario. 

Le entregaron un bello ramo de flores a mi señora. Micrófono en 

mano y muy emocionado les di las gracias a todas las chicas, a 

Mlle. Sabine Laplane por haberme contratado como profesor en 

Sainte Marie de Neuilly (la mejor escuela de chicas de Francia)  

http://www.youtube.com/watch?v=xcdo3bK0Cno
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en 1997. Invité a mi colega Georgia Fribourg- la cual fue la 

directora del espectáculo-, a subir al escenario. Ella pronunció 

unas palabras muy hermosas sobre nuestro trabajo y amistad. 

 

Gracias a mis colegas y amigos Nicole Boukari y  David Perono, 

tengo la película de todo el espectáculo, así como  del homenaje 

que me hicieron mis colegas el 24 de junio y el que se me hizo en 

la Alcaldía el 1° de julio por mi contribución a la cultura y la 

educación de los jóvenes franceses durante más de 30 años- sobre 

estos dos últimos ya te escribí-, pero no puedo ponerlo en 

youtube, pues en ella aparecen más de 150 chicas menores de 18 

años, lo cual está prohibido en Francia. Tendría que obtener la 

autorización escrita de los padres de cada una de ellas para poder 

hacer pública la película. 

 

Como sabes mi carrera de profesor comenzó en 1969 en Los 

Camilitos de Baracoa, al oeste de La Habana, siguió en las E.S.B. 

William Soler, Ignacio Agramonte y Mártires de Humboldt 7. 

Recuerdo con tristeza como fui humillado e insultado en 1980, 

cuando se enteraron de que mi suegro había ido por el Mariel a 

buscarme junto a mi esposa y a nuestro hijo de 4 años. A veces 

siento lástima por mis colegas Mildred Miró, Berta Espinoza y 

Orquídea Campos y su intolerancia comunista. Así como el mitin 

de repudio organizado por mi “glorioso” C.D.R. por los 

“compañeros” Down, Arranz y sobre todo el histérico Ramón 

Vázquez, el cual amenazaba al que nos dirigiera la palabra en 

aquella cuadra e Soledad entre Zanja y San José con la 

intransigencia revolucionaria.  

 

Sin embargo tuve numerosas muestras de solidaridad y de 

simpatía por parte de mis alumnos y colegas, que se las 

arreglaban para verme en la calle o introducir papelitos por 

debajo de la puerta de mi hogar durante las noches. 
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Así terminó mi carrera en Cuba después de once años de 

enseñanza. Hubo el paréntesis del año que tuvimos que esperar 

para poder irnos hacia Francia el 21 de mayo de 1981 y ya aquí, 

trabajando en una fábrica al inicio, después en un supermercado y 

al final en un hotel, pude volver a estudiar, obtener la 

Licenciatura en Lengua y Civilización Hispánicas, ganar las 

oposiciones y convertirme en profesor universitario. En Francia 

fui también profesor en L’Institut de l’Alma, L’Institut Sainte-

Geneviève, Collège Cours Désir, Collège Fidélis y L’Université  

Marne-la-Vallée. 

 

En total he enseñado durante más de 41 años. 

 

Ahora cuando paso una página importante de mi vida, recuerdo 

como fuiste tú mi querida Ofelia, la que me enseñó a leer y 

escribir. 

 

Te quiere eternamente, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 233 

 

            LA VIDA OCULTA DE  FIDEL CASTRO 

                
 

París,  19 de julio de 2014. 

 

Nadie hasta ahora,  había contado la vida de Fidel Castro " vista 

desde el interior." Encargado por la protección del Líder Máximo 

durante casi dos décadas, Juan Reinaldo Sánchez pudo descubrir 

los arcanos de esa vida oculta. Porque todo es secreto alrededor 

de Castro, alrededor del pueblo fantasma donde se entrenan los 

guerrilleros de varios continentes, hasta su fortuna colosal - 

porque es inmenso el valor de lo que posee,  como las dos  islas 

paradisíacas desconocidas por los  cubanos y equipadas gracias  

al dinero del Estado - pasando por sus relaciones con su familia y 

sus nueve hijos nacidos de cinco uniones. 

 

Este libro revela  innumerables secretos de Estado y las facetas 

múltiples del monarca cubano: jefe de guerra en Nicaragua y en  
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Angola, autócrata paranoico en su país, extraordinario profesor de 

espías, diplomático maquiavélico, maniático con las grabaciones  

y cómplice de traficantes de drogas. Creíamos que se sabía todo 

sobre la aventura cubana y sobre Fidel Castro Ruz. Debemos 

reconsiderar en lo sucesivo nuestra visión de las cosas a partir  de 

este testimonio excepcional. 

 

De formación militar, atleta de alto nivel y estudiante 

universitario brillante, Juan Reinaldo Sánchez estuvo totalmente 

consagrado a la causa de la revolución. En 1977, integró  la 

guardia personal de   Fidel Castro. Acompañó al Líder Máximo 

durante 17 años - y fue escribiendo  cada día cuadernillos sus 

menores acciones, antes de ser encarcelado del 1994 al 1996 por 

haber dimitido. Escapó de Cuba en el 2008, después de diez 

tentativas infructuosas. 

 

Ahora, con la ayuda de Axel Gyldén nos cuenta la vida cotidiana 

de Fidel Castro como jamás lo habíamos leído. 

 

Axel Gyldén, gran reportero de L’Express, es el autor de una 

historia de Brasil, Le Roman de Rio (2007), y coautor de Limonov 

por Edouard Limonov (2011). La vie cachée de Fidel Castro. Les 

révélations explosives de son garde du corps personnel (La vida 

oculta de Fidel Castro. Las revelaciones explosivas de su 

guardaespaldas personal). 329 páginas. Foto de portada : Fidel 

Castro y yo en su yate. En el segundo plano, percibimos los 

cabellos de Dalia. Colección personal del autor. © Éditions 

Michel Lafon, 2014. 118, avenue Achille-Peretti — CS 70024. 

92521 Neuilly-sur-Seine cedex. 

 

Félix José Hernández.  
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EL TESORO DE LOS CONOCIMIENTOS OLVIDADOS 

 

 

 

           
 

 

. 
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París, 20 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Monsieur  Guglielmi, padre de tres muchachas que fueron 

alumnas mías, me regaló este libro extraordinario. Considero que 

me ha aportado mucho. Si lo encuentro en castellano te lo 

enviaré. Sobre todo, te ruego que lo hagas circular entre los 

maestros y profesores conocidos allá en San Cristóbal de La 

Habana. 

 

¿Para qué aprender  tantas cosas que nos apresuraremos a olvidar 

en cuanto los exámenes terminen? A esta crítica tan a menudo 

escuchada contra la enseñanza escolar, Jacqueline de Romilly 

opone en este libro  algunos argumentos simples, entre ellos se 

pueden encontrar  algunos que cada uno de nosotros  ha  

experimentado.  

 

Entre un conocimiento preciso y un olvido total, hay muchos 

niveles. Nuestros recuerdos pueden ser parciales, vagos, inciertos: 

sin embargo sentimos que  están presentes en nosotros. Dejaron 

rastros y constituyen para nuestras mentes indicaciones 

intelectuales,  afectivas y morales.  

 

¿El ir al encuentro de esos conocimientos  escondido en nuestras 

mentes  acaso no sería   una especie de   “psicoanálisis del bien”? 

¿A través de estas reflexiones, frutos de una vida dedicada a la 

enseñanza de las Letras, la gran helenista, autora de  ¿Por qué 

Grecia? desemboca en ideas de un alcance inesperado, que 

pondrán quebrantar muchos conformismos modernos. 

 

Jacqueline de Romilly, profesora de griego antiguo, enseñó en 

diferentes institutos, luego en la Universidad de Lille, en la  
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Escuela Normal Superior, en  la Sorbonne.  Fue la primera mujer  

profesora  del Collège de France y la primera mujer miembro de 

l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Fue elegida  a 

L’Académie francaise en 1988. Falleció en diciembre de 2010. 

 

Tuve la gran suerte de asisistir a una conferencia que ella dictó en 

el Anfiteatro Richelieu de la Sorbonne. Quedé fascinado ante una 

mujer tan brillante y al mimo tiempo de carácter afable. En ella, 

como ocurre entre los verdaderos grandes, no había un gramo de 

orgullo o altanería. 

 

El Tesoro de los conocimientos   olvidados (Le Trésor des savoirs 

oubliés). Jacqueline de Romilly de la Académie francaise. 220 

páginas. Ediciones de Fallois. París. Portada: fresco de Andrea 

Mantegna, La Familia Gonzague y sus allegados (detalle), de 

finales del siglo XV. La cámara de los esposos, palacio de 

Mantoue. © Bridgeman. 

 

Le doy mil gracias a Monsieur Guglielmi por tan hermoso regalo. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, hoy a +36°centígrados. 

 

Félix José Hernández. 
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          MIS CINCO AMORES IMPOSIBLES 

 

                    
 
                  La joven de la Perla, Johannes Vermeer,  

                (1665), Museo Mauritshuis, La Haya 

 

París, 21 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Tengo que confesarte que tengo  cinco amores imposibles, las 

amo con una fuerza que van más allá del tiempo y del espacio, ya 

que puedo pasar horas enteras frente a ellas, pues me hacen soñar. 

Pero ellas se mantienen indiferentes a mis miradas. Nunca hemos 

intercambiado ni una palabra, pero yo las amo. Ellas tienen 

muchos admiradores, lo cual me provoca celos. Me dan deseos de 

secuestrarlas y llevarlas a casa. Pero debo conformarme con 

fotografiarlas y conservar sus bellos rostros en un álbum o  
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comprar postales que las reproducen y que son de más calidad 

que mis fotos. 

 

Una de ellas está desnuda de espaldas reclinada en su lecho, 

mientras un  angelito le sostiene un pequeño espejo para que se 

admire. Vive en una sala de la National Gallery de Londres. Es 

obra del gran Diego Velázquez. Él la llamó “La Venus del 

espejo”. Me molesta que todos la puedan ver desnuda aunque sea 

de espaldas. Es el único cuadro en el que Velázquez representó a 

una figura femenina desnuda. 

 

Otra de mis amantes virtuales se llama “Ophelia”. El espléndido 

cuadro  representa a la Ofelia de la obra Hamlet de Shakespeare. 

La encuentro siempre que voy a Londres en la Tate Gallery. Sir 

John Everett Millais fue al borde de un riachuelo y pintó el 

entorno y el cuerpo flotando que se lleva la corriente, con las 

manos abiertas y florecidas, su mirada perdida y su boca 

entreabierta. Sólo después en su atelier, agregó el rostro de su 

amante Elizabeth Siddal, su modelo favorita y  esposa de 

Rossetti, su gran amigo. 

 

En París, me doy cita cada mes con dos mujeres sublimes, la 

primera se encuentra en Le Louvre, es “La Gran Odalisca”, obra 

de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Está también desnuda de 

espaldas, pero con su rostro vuelto hacia mí. Me lanza una mirada 

casi de indiferencia. Me clava los ojos sin pestañar. Siempre 

encuentro a otros admiradores de pie frente a ella y me impiden 

tener nuestro idilio. Yo me siento en un cómodo banco situado a 

unos ocho metros frente a ella con la esperanza de que  se pueda 

escapar del cuadro. Pero hasta ahora nunca lo ha hecho.  

 

La otra parisina me espera siempre en Le Musée du Petit Palais, 

lleva  un largo vestido blanco, está tirada sobre un sofá, con un 

hermoso  perro a sus pies, en una salón lujosísimo. Ella es subli 
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me, es para mí la francesa más bella del siglo XIX- en este país 

conocido por la belleza de sus mujeres-. La plasmó sobre el gran 

lienzo el gran Georges Clarin. Me imagino que cuando me 

detengo frente a ella, piense que soy descendiente de uno de 

aquellos “indios con levitas” que la vieron actuar en: Cienfuegos, 

Santa Clara, Matanzas y San Cristóbal de La Habana durante su 

gira por la Perla de las Antillas. Te recomiendo que leas lo que 

escribió José Martí sobre ella, después de verla actuar aquí en 

París. Él había venido como periodista a la Expo Universal. 

 

Pero por una especie de pudor debido a mi edad, siento el temor 

de que pienses que soy un viejo verde, si te confieso que la que 

más amo es una joven. Pero no es un amor reciente, estoy 

enamorado de ella desde que descubrí su foto en un libro de arte 

en la Biblioteca Nacional de Cuba cuando estaba en el Instituto 

José Martí. O sea que es una historia de amor imposible que dura 

desde hace unos 40 años. Ella vive en el Museo Mauritshuis, en 

La Haya. Su belleza enigmática fue llevada al lienzo por 

Johannes Vermeer. Es conocida en todo el mundo por “La joven 

de la Perla”. 

 

Está rodeada por un lujoso marco dorado barroco, colocado sobre 

una pared tapizada con una elegante tela verde  y protegida por 

una baranda de madera semicircular, para que los admiradores no 

se le acerquen demasiado. Su rostro es luminoso, sus labios 

pulposos y vivos aparecen húmedos y sus ojos brillantes, lleva un 

turbante exótico, pues en aquella época en los Países Bajos no 

estaban de moda. La chica se vuelve hacia mí como si la hubiera 

sorprendido. Alrededor de ella no hay ningún objeto y el fondo es 

oscuro. La inclinación de la cabeza y la perla a la misma altura de 

los bellos labios le dan una capacidad erótica sencillamente 

sublime. Algunos especialistas dicen que quizás la modelo fuera 

la hija de Vermeer, ( personalmente no lo creo debido al erotismo 

de su mirada), otros creen que sería una de las criadas. Este  
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cuadro es mi preferido, es una gran obra de arte y como tal 

conservará para siempre su secreto. 

 

Olvidé decirte que la mujer de mi vida, con la que voy a cumplir 

40 años de casados el 27 de octubre, conoce mis amores secretos 

con estas cinco mujeres divinas. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, la más bella del mundo, 

donde se respira la cultura y  lo hermoso, 

 

Félix José Hernández. 
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       VIAREGGIO: L’URLO DELL’IMMAGINE 

 

             
 

 

Viareggio, 1 agosto 2014. 

 

E’ stata inaugurata sabato 26 luglio alla Galleria d’Arte Moderna 

e Contemporanea “Lorenzo Viani” (GAMC) nel Palazzo delle 

Muse di Viareggio (Lu), la mostra “L’urlo dell’immagine. La 

grafica dell’Espressionismo italiano”. Esposte oltre 120 opere 

realizzate a stampa come incisioni, xilografie e matrici 

xilografiche, dei più grandi artisti italiani del Novecento come lo  
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stesso Viani, Arturo Martini, Umberto Boccioni, Moses Levy e 

tanti altri. Organizzata dai comuni di Viareggio e La Spezia con il  

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e curata 

da Alessandra Belluomini Pucci e Marzia Ratti, la mostra è il 

frutto di una collaborazione che unisce due città  protagoniste di 

spicco della vita culturale del Novecento (da una parte a 

Viareggio un assoluto  protagonista come Lorenzo Viani e 

dall’altra la rivista “L’Eroica), con l’obiettivo comune di mettere 

in luce una pagina importante e fino adesso poco conosciuta 

dell’arte italiana. I curatori e il comitato scientifico della mostra 

sono infatti convinti da tempo che anche in Italia sia esistito un 

Espressionismo, con anticipi a partire dalla metà del primo 

decennio del Novecento e piena maturazione nel secondo, non 

inferiore per valore a quello di altri paesi occidentali, anche se 

meno evidente in quanto privo di un unico luogo di aggregazione, 

anzi articolato in molti centri come da sempre è tipico in Italia. I 

musei di Viareggio e La Spezia,  dove si conservano ancora molte 

di quelle opere che i “Giovani ribelli” di inizio secolo 

realizzarono scegliendo in particolare la xilografia come tecnica 

più congeniale per il loro linguaggio scarno ed essenziale, sono 

stati il punto di partenza per questa ricerca. Da incisori come 

Viani, presente con un importante corpus proveniente in gran 

parte dalla raccolta civica della GAMC,  dalla collezione Fini 

della Banca Monte dei Paschi di Siena  e Levy per Viareggio, 

Melli, Mantelli e il cenacolo de “L’Eroica” per la Spezia, la 

mostra allarga il campo ad artisti come il grandissimo Arturo 

Martini e altri autori che in qualche modo hanno incrociato le 

strade dell’avanguardia espressionista. Il percorso espositivo 

presenta 120 opere realizzate a stampa come incisioni, xilografie 

e matrici xilografiche, con esclusione dei disegni, riunendo le 

voci variegate dell’Espressionismo italiano e in specie quelle 

della generazione anni Ottanta dell’Ottocento, concentrate su  
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alcuni elementi chiave: la semplificazione, la deformazione, 

l’attenzione ai ‘Primitivi’ italiani. Presenti anche opere di autori  

meno conosciuti che emergono da un parziale stato d’ombra 

(Emilio Mantelli, Adolfo Balduini, Giuseppe Caselli,). 

L’attenzione è andata anche a personalità ben più note per 

sviluppi in pittura e scultura, come nei casi di Adolfo Wildt e 

Felice Casorati. Non è stato certo trascurato il fatto che quasi tutti 

i protagonisti del Futurismo sono transitati per una fase 

tipicamente espressionista benché, anche nel loro caso, saranno 

presenti  solo opere a stampa riferite a quel preciso momento 

(Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Anselmo Bucci). Questa 

attenta ricognizione degli apporti provenienti da varie aree 

regionali è stata occasione per rappresentare anche il cenacolo 

Baccarini di Faenza, soprattutto attraverso la figura poliedrica di 

Francesco Nonni. “La scelta di realizzare una mostra  dedicata 

all’incisione  e in particolare alla xilografia - ha spiegato 

Alessandra Belluomini Pucci - è dovuta al fatto che questa 

produzione ha assunto un grande peso culturale nell’ambito di 

quel clima artistico. In particolare siamo felici di esporre per la 

prima volta a Viareggio un’ampia selezione di opere di Lorenzo 

Viani, che è il “brand” del nostro museo, provenienti dalla 

Collezione Fini, realizzate a cavallo tra il 1910 e 1921. Si tratta di 

opere che offrono uno spaccato esaustivo della sua produzione 

incisoria e che mettono in risalto come l’artista ben si adatta a 

questa tecnica. Sono la serie “Il Martirio” pubblicata nel 1916 a 

Viareggio, e “Dall’Ermada a Mauthausen”, diario di guerra del 

tenente Marino Ferretti di Montecatini Bagni”. La mostra rimarrà 

aperta fino al 28 dicembre 2014. Si ricorda anche che oltre alla 

mostra è possibile visitare la Collezione Permanente composta da 

opere dei più grandi artisti del Novecento tra cui la più 

importante raccolta pubblica di opere di Lorenzo Viani, nato 

proprio a Viareggio ed uno degli esponenti più originali 

dell’Espressionismo europeo.  
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“L’urlo dell’immagine” 26 luglio / 28 dicembre 2014. Galleria 

d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani. Piazza 

Mazzini, Palazzo delle Muse  Viareggio (LU) 

 

Félix José Hernández. 
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MASCARAS DE SCHOMMER EN EL MUSEO DEL 

PRADO 

               
 

                       Alberto Schommer (Vitoria, 1928)   

 

Madrid, 4 de agosto de 2014. 

 

Querida Ofelia : 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la 

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, en 

colaboración con el Museo del Prado y PHotoEspaña, presenta la 

exposición “Máscaras”. Se trata de una muestra que reúne una 

serie de dieciocho retratos realizada en los años 80 por Alberto 

Schommer, reciente Premio Nacional de Fotografía, junto a una 

selección de quince retratos de las colecciones del Prado pintados 

por artistas españoles desde el XVI hasta principios del XX. La 

muestra podrá contemplarse en la sala C del edificio Jerónimos 

del Museo del Prado desde el 22 de julio al 14 de septiembre. 
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La exposición compone una galería iconográfica de artistas y 

literatos de la edad moderna y contemporánea donde se 

encuentran cara a cara Juan de Ribera y José Luis L. Aranguren, 

Luis de Góngora y Vicente Aleixandre, Goya y Antonio Saura, 

Espronceda y Juan Benet o el joven Velázquez y Antonio López, 

entre otros. 

El conjunto de personalidades retratadas por Schommer está 

formado por escritores de varias generaciones, filósofos e 

historiadores y figuras centrales del mundo de las artes plásticas. 

Cada uno de estos retratos responde a una misma tipología cuyo 

precedente histórico se remonta a los bustos esculpidos de la 

Antigüedad clásica, y que tuvieron su reivindicación moderna en 

los retratos y autorretratos pintados de intelectuales y artistas que 

proliferaron a partir del Renacimiento. 

De ahí que la serie Máscaras se presente en el Museo del Prado 

junto a una selección de retratos procedentes de sus colecciones 

pintados por artistas españoles que responden al mismo criterio 

iconográfico. Una selección que presenta retratos de Luis de 

Morales y, sobre todo, Diego Velázquez, directamente influidos 

por El Greco, uno de los primeros y más originales introductores 

de la tradición del retrato frontal de busto en un espacio 

indefinido y con una iluminación directa. Algunos ejemplos de 

estos retratos del artista cretense pueden contemplarse en la gran 

exposición “El Greco y la pintura moderna” que se celebra 

simultáneamente en las salas del Prado y en la que se analiza la 

proyección del Greco en artistas del siglo XIX y XX como 

Manet, Cézanne, Picasso, Chagall o Kokoschka, entre otros. 

Alberto Schommer (Vitoria, 1928)  es uno de los más destacados 

fotógrafos españoles contemporáneos. Formado en Alemania y 

París, sus comienzos se vinculan a las tendencias más  
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renovadoras del arte español de los años sesenta y setenta. Su 

trayectoria, especializada pronto en el género del retrato, ha 

merecido recientemente, en 2013, el Premio Nacional de 

Fotografía. 

Un gran abrazo desde nuestra querida Madrid, 

Félix José Hernández. 
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    EXPO DE DIBUJOS DE JOAQUIN SOROLLA 

                       

Madrid, 5 de agosto de 2014. 

Querida Ofelia: 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica a partir de 

hoy en la web del Museo Sorolla un total de 4.985 dibujos del 

pintor Joaquín Sorolla. Estos dibujos se encuentran accesibles al 

público en la sección Colecciones del Catálogo online del Museo 

(http://museosorolla.mcu.es/catalogo.html) y en la página web 

CERES (Red Digital de Colecciones de Museos en España; 

http://ceres.mcu.es/pages/Main). 

La colección ha sido catalogada gracias al patrocinio conjunto de 

la Fundación Mapfre, a través de la Ayuda Bienal Iberoamericana 

García Viñolas para la Catalogación de Colecciones de Dibujo, y 

de la Fundación Museo Sorolla. 

Tras quince meses de trabajo intenso e ininterrumpido, las 

catalogadoras Inés Abril y Mónica Rodríguez, han revisado y 

completado la colección, que estaba ya inventariada, y 

fotografiada en su práctica totalidad, para volcar todas las fichas 

en el programa Domus y hacerlas visibles en la web. 

 

http://museosorolla.mcu.es/catalogo.html
http://ceres.mcu.es/pages/Main
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Los dibujos conservados son numerosos y de muy diversos tipos, 

tanto en hojas sueltas como en cuadernillos; su número evidencia 

la pasión constante de Sorolla por su trabajo. El conjunto abarca 

prácticamente todas las técnicas del dibujo y contiene desde 

rápidos y abreviados apuntes del natural, como ideas y notas para 

obras de pintura, aunque generalmente Sorolla utiliza el dibujo 

como un medio de expresión en sí mismo, no necesariamente 

supeditado a la preparación de cuadros. 

Próximamente podrán verse algunos de estos dibujos en la 

exposición Sorolla y los Estados Unidos, que se inaugurará en 

septiembre en la sala de exposición de la Fundación Mapfre, y en 

la exposición Trazos en la Arena que se abrirá en octubre en el 

Museo Sorolla. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida Madrid, 

Félix José Hernández. 
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                LE CHIAVI DI ROMA 

 

         
 

Roma, 5 agosto 2014. 

 

Il 23 settembre 2014, per il Bimillenario della morte del princeps, 

il mondo festeggerà Augusto. In modo originale, due itinerari si 

snoderanno nelle sale del Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di 

Traiano, ambedue ispirati da Augusto e dall’ Impero Romano, ma 

con diverse implicazioni: permettere ai visitatori di “camminare” 

sulla città augustea e “riconoscerne” i luoghi mitici e storici; 

collegare quattro città, quattro musei, quattro modi diversi di 

essere cittadini romani, per un viaggio interattivo mai tentato alla 

scoperta del mondo romano, attraversando le porte del tempo con 

le chiavi di Roma. 

 

L'età augustea è il tema centrale della mostra che si terrà ai 

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali dal 24 settembre 

2014 al 12 aprile 2015. La mostra, a Roma, prende il nome di "Le 

Chiavi di Roma. La citta' di Augusto" ed è promossa da Roma 

Capitale Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione 

Artistica - Sovrintendenza Capitolina e dall’Istituto per le 

Tecnologie Applicate ai Beni  
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Culturali (ITABC) del CNR all’interno del piano comunicativo di 

Roma Capitale in occasione del Bimillenario della morte del 

princeps e del più ampio progetto internazionale “Keys To 

Rome”. Infatti, l’esposizione, ideata e curata da Sovrintendenza 

Capitolina e CNR, con l’organizzazione di Zètema Progetto 

Cultura, mira ad illustrare due percorsi tematici complementari e 

intrecciati: uno narrativo – Keys To Rome. Le Chiavi di Roma – e 

l'altro di approfondimento tematico, che condurrà i visitatori 

attraverso i luoghi di Augusto – La città di Augusto. 

 

"Keys To Rome. Le chiavi di Roma. La città di Augusto" si 

presenta quindi come un esperimento espositivo unico nel suo 

genere perché, per la prima volta in assoluto, sarà inaugurata il 23 

settembre in contemporanea in quattro luoghi di grande fascino e 

perché, grazie all'integrazione di diverse applicazioni 

tecnologiche, aprirà lo sguardo sul museo del futuro. 

 

"Keys To Rome. Le chiavi di Roma" è un evento organizzato 

dalla più grande rete di eccellenza europea sui Musei Virtuali, V-

MUST, coordinata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Quattro città forniranno quattro prospettive diverse sulla cultura 

romana: il cuore di Roma, con il Museo dei Fori Imperiali; 

Alessandria d’Egitto, nelle splendide sale della Biblioteca 

Alessandrina; Amsterdam presso l’innovativo Museo Allard 

Pierson e, infine, Sarajevo all’interno della storica biblioteca, 

sede del municipio, da poco restaurata. Le quattro locations, che 

simboleggiano i “quattro angoli” del mondo romano, sono alla 

base dell’idea della mostra europea e saranno un’occasione senza 

precedenti per guardare all’Impero da punti di osservazione 

storici, geografici, culturali e umani molto diversi. 
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Al centro dell'esperienza museale, un percorso fatto di filmati, di 

sistemi di interazione naturale e applicazioni mobili, guiderà il 

visitatore a ripercorrere la storia romana, grazie a due protagonisti  

– un vecchio mercante e suo nipote – che dovranno ritrovare gli 

oggetti appartenuti alla famiglia e svelarne i segreti, usando le 

chiavi di Roma, nell’unico giorno in cui il dio Giano consentirà di 

aprire le porte del tempo. 

 

Nella Grande Aula del Museo, una mappa della città darà al 

visitatore la sensazione di “camminare” nella Roma di duemila 

anni fa. Il Foro di Augusto, il suo Mausoleo, l’Ara Pacis e gli altri 

monumenti, “emergeranno” dalla mappa e racconteranno la 

propria storia. Due busti di Augusto e Agrippa – il suo “braccio 

destro” - si animeranno e parleranno delle strategie e degli 

avvenimenti storici che hanno permesso l’irresistibile ascesa del 

princeps e la trasformazione della città. Infine, videopannelli 

presenti lungo il percorso espositivo illustreranno le novità 

scientifiche sugli ultimi scavi, testimoniando la continua ricerca e 

la presenza sul territorio degli archeologi della Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali. 

 

Gli innovativi apparati digitali a disposizione del pubblico sono 

frutto del lavoro congiunto durato quattro anni da parte di 

ricercatori e autori all’interno del progetto V-MUST. Obiettivo 

della rete di eccellenza è stato quello di confrontare le esperienze 

dei singoli Musei e Istituzioni di ricerca, costruire un gruppo di 

lavoro sul tema della tecnologia virtuale al servizio dei musei e 

dei Beni Culturali. La mostra “Le Chiavi di Roma. La Città di 

Augusto” è quindi il frutto tangibile di questa collaborazione e 

costituisce il prototipo per un futuro senza precedenti nel mondo 

scientifico di riferimento. 

 

Nell’ambito delle attività collaterali che arricchiranno 

ulteriormente l'evento, verrà anche organizzata la “Digital  
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Museum Expo”, esposizione e workshop rivolti a professionisti e 

operatori del settore, che presenteranno le soluzioni tecnologiche 

più recenti, create per i musei del futuro. 

 

L'Expo sarà visitabile a Roma, sempre all'interno del Museo dei 

Fori Imperiali, per una settimana, dal 24 al 28 settembre 2014. 

Verrà poi spostato a turno nelle altre quattro sedi di “Keys to 

Rome” tra ottobre e dicembre. 

La particolarità della mostra, il suo approccio narrativo e 

multimediale ha interessato alcune importanti istituzioni 

statunitensi con sede a Roma aderenti all’AACUPI (Association 

of American College and University Programs in Italy): giovani 

studenti di lingua inglese fungeranno da mediatori per i visitatori 

non italiani, mentre altri attiveranno laboratori e concorsi 

fotografici ispirati alla mostra, tutto all’insegna della pluriennale 

sinergia tra queste Università e la Sovrintendenza Capitolina. 

 

All’interno dei Mercati di Traiano – contemporaneamente a 

questa grande esposizione – inaugurerà il 24 settembre 

un’importante mostra curata da Gabriele Simongini e dedicata 

allo scultore coreano Park Eun Sun, in occasione del 130° 

Anniversario delle relazioni bilaterali tra Italia e Corea del Sud. 

Park Eun Sun (classe 1965), uno degli scultori più noti in Corea 

del Sud, vive e lavora in Italia da quindici anni. Nella mostra ai 

Mercati di Traiano, promossa dall’Ambasciata della Repubblica 

di Corea in Italia ed organizzata in collaborazione con lo Studio 

Copernico di Milano, l’artista esporrà 25 sculture di medie e 

grandi dimensioni, alcune delle quali realizzate per l’occasione. 

 

La mostra “Le Chiavi di Roma. La Città di Augusto” è sostenuta 

da SAMSUNG, main sponsor, e da Nvidia, mentre 

AGMultivision interviene per la “Digital Museum Expo”. 

 

Félix José Hernández. 
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         IL VENETO DI VERONESE A VENEZIA 

 

Venezia, 5 agosto 2014. 

A Palazzo Ducale è stata ufficialmente presentato “Scopri il 

Veneto di Veronese”, progetto cardine della stagione culturale 

regionale, dedicato alla figura del grande maestro del 

Rinascimento Paolo Veronese. Il trait d’union dell’iniziativa, che 

consta di 5 mostre e 32 itinerari, è quello di consentire la 

promozione integrata di arte e territorio attraverso il valore e 

l’interesse richiamato dalla figura del Veronese. 

La Fondazione Musei Civici e Palazzo Ducale, luogo simbolo di 

Venezia e dell’opera di Veronese, partecipano al progetto con 

uno speciale itinerario per riscoprire l’apoteosi artistica del 

maestro. 

 

http://www.scopriveronese.it/
http://www.scopriveronese.it/
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Protagonista, con Tiziano e Tintoretto, della grande stagione 

artistica del Cinquecento veneziano, Paolo Veronese (1528-1588) 

nasce a Verona, figlio di Gabriele “spezapreda” (scalpellino) e di 

Caterina. Tredicenne, nel 1541, entra a Verona nella bottega del 

pittore Antonio Badile e dieci anni dopo, nel 1551, giunge a 

Venezia nel 1551 e vi prende residenza nel 1555. 

A Venezia, la prima grande commissione gli viene dalla Signoria, 

per la quale decora, assieme al Ponchino e allo Zelotti, le tre sale 

del Consiglio dei Dieci in Palazzo Ducale (Sala della Bussola, 

Sala del Consiglio dei Dieci, Sala dei Tre Capi): qui gli scorci 

possenti sullo sfondo di cieli aperti, i colori cangianti, la forza di 

sguardi e gesti sono tali da decretargli un successo immediato, 

che condurrà l’artista, pochi anni dopo, a entrare con tre tele nella 

grandiosa Sala della Libreria Marciana, da poco ultimata da 

Sansovino. 

Dopo gli incendi del 1574 e del 1577 di Palazzo Ducale, decora 

le sale restaurate del Collegio, dell’Anticollegio, del Maggior 

Consiglio, consacrandosi definitivamente come il pittore di Stato 

della Serenissima che con la sua arte dà forma sovrumana ai 

simboli gloriosi della Repubblica. Muore a Venezia il 19 aprile 

1588, le sue spoglie sono sepolte a San Sebastiano. 

Félix José Hernández. 
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                 CUARENTA AÑOS DE AMOR 

 

 

       
 

  En el Salón Puccini del Costa Classica. Mar Egeo, 

  29 de julio de 2014. 

 

París, 6 de agosto de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

La conocí junto al mar en una tarde de verano en 1974, ella tenía 

veintiún años, era bella: su rostro, su pelo, era alta, delgada y su 

minifalda dejaba admirar aquellas piernas que iban hacia el 

infinito…. Parece que en aquel momento Cupido volaba sobre 

San Cristóbal de La Habana y su flechazo me penetró el corazón, 

pues quedé fascinado en cuanto la vi. Fue como la aparición de la 

chica que desde hacía años estaba buscando. 
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La invité a bailar y lo seguimos haciendo durante toda la tarde. 

No quería que la acompañara de regreso a casa, finalmente aceptó 

ante mi insistencia, pero la acogida de su madre en el portal que  

 

daba al jardín fue muy glacial: ¿Quién es éste? –preguntó. Un 

amigo de Armando (su hermano)- mintió Marta. 

 

Le envié un ramo de rosas cada día durante toda una semana. Lo 

cual despertó la curiosidad de su madre y por tal motivo me 

permitió ir a visitar a Marta a su casa. 

 

Hace poco encontré en la librería de la FNAC del Forum des 

Halles, un libro de fotografías de la capital cubana donde en una 

doble página, aparece la foto de aquella gran sala de baile del 

Club Náutico de Miramar, bajo un gran arco abierto a la playa 

donde la conocí. 

 

Sólo dos semanas después, ella aceptó que fuera a pedir su mano. 

Era la primera vez en mi vida que lo hacía y sentí una especie de 

miedo pueril ante las miradas inquisitivas y el silencio del Sr. 

Manuel Lamas y su esposa. Me parecía como si me estuvieran 

pasando al scanner. Pero todo me salió bien. Ahora estaba 

oficialmente autorizado a visitar su casa, a salir a pasear con ella, 

ir a la playa, a bailar, al cine, etc. 

 

Unos días después, era el 27 de junio de 1974, paseamos por el 

celebérrimo Malecón habanero desde el Hotel Deauville hasta el 

Torreón de San Lázaro, nos sentamos en el muro, ese muro que si 

pudiera escribir todo lo que ha ocurrido sobre él, podría llenar 

una gran biblioteca. La invité al Johnny's Dream Club de la Calle 

Línea en El Vedado y allí le propuse que se casara conmigo. 

Estaba tan nervioso, que no sabía cómo decirlo, pero lo logré. 

Ella aceptó de inmediato, no se hizo de rogar. Mi felicidad fue 

inmensa.  
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Después de acompañarla a su casa, en donde encontramos a su 

madre sentada en el sillón del portal como “vigía del faro”, 

regresé a mi hogar de la Calle Soledad en Centro Habana y… le  

dije a mis padres : ¡Me voy a casar! Casi al unísono, ambos 

preguntaron ¿Con quién? Respondí: ¡Con la chica más bella que 

he conocido, la que será la mujer de mi vida! 

 

Cuando llevé mi novia a casa para que mis padres la conocieran, 

fue muy bien acogida. Pero al día siguiente mi padre me 

preguntó: ¿En dónde encontraste esa sardina? Le dije: te doy una 

respuesta musical- y le puse en el toca discos la bella canción de 

Joan Manuel Serrat que dice así: “La mujer que yo quiero, no 

necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos 

defectos", dice mi madre y "demasiados huesos", dice mi padre. 

Pero ella es más verdad que el pan y la tierra (…) La mujer que 

yo quiero, me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a 

punta de un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de 

mujer la piel y los labios”. 

 

El tipo de mujer bella para muchos cubanos en aquellos años era 

“la Criollita de Wilson” con senos, labios, piernas, muslos y 

nalgas grandes y gordos. De la cual se decía aquella frase tan 

vulgar como incomprensible para mí y mis amigos: “está 

buenísima, hay que darle con mandarria” y “está que para el 

tráfico”. Marta era la antítesis de aquel estereotipo de belleza 

cubana. 

 

El 27 de octubre de 1974 nos casamos por lo civil en el bello 

inmueble que fuera El Casino Español del Paseo del Prado. El 

padre Teodoro Becerril nos casó primero ante Dios -a 

escondidas- en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Fuimos 

vestidos sencillamente y sólo asistieron los dos testigos: mi primo 

Manuel e Irma, una amiga de infancia de Marta. En aquellos  
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momentos, casarse por la iglesia era una especie de “pecado 

mortal” para los comunistas en el poder.  

 

Como podrás constatar nos casamos a los cuatro meses de 

habernos conocido. Después supe que algunas personas pensaron 

que todo había sido un capricho nuestro y que nuestra love story 

no duraría mucho o sería que Marta estaba en estado. Nuestra 

luna de miel fue en el Hotel Capri de La Habana y siguió en el 

Hotel Internacional de la playa de Varadero. 

 

El fruto de nuestra historia de amor fue un bello bebé al que 

llamamos Giancarlo. Nació el 14 de septiembre de 1975- día de 

La Santa Cruz- en el Hospital América Arias de la Calle Línea. 

Desgraciadamente nuestro segundo hijo no logró nacer, hoy día 

me pregunto cómo sería ahora. Creo que lo único que Dios no me 

ha dado de todo lo que he deseado en la vida es el haber tenido 

una hija. Es probable que aquel bebé que no logró nacer lo fuera. 

Me queda el consuelo de que con los años mi hijo se casó con 

Anne-Laure, una francesa culta, encantadora y bellísima, que nos 

ha dado dos nietos espléndidos: Cristóbal y Victoire. 

 

Los primeros seis años de nuestra vida de casados transcurrieron 

felizmente dentro del contexto dictatorial cubano, sobrevivíamos 

y llevábamos a cabo una vida agradable con excursiones a: 

Viñales, Soroa, Guamá, Varadero, Cienfuegos, Trinidad. Íbamos 

a casa de la familia en Santa Clara, Camajuaní, Cienfuegos y 

Caibarién. No perdíamos ninguna película buena de estreno, las 

veíamos en los cines: Riviera, La Rampa, Yara, América, etc. A 

menudo asistíamos a los teatros, al Nacional de La Plaza de la 

Revolución (plaza que perdió el civismo al cambiar de nombre) y 

al García Lorca. No perdíamos nunca los nuevos espectáculos de 

los principales cabarets de la ciudad: El Copa Room, Le Parisien, 

El Caribe, Tropicana, etc. Pasamos muchos domingos en Santa 

María del Mar, a la cual llegábamos en aquella casi legendaria  
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guagua llamada La Estrella de Guanabo, que se podía tomar 

después de una fila casi interminable a un costado de la Estación 

Central de Ferrocarriles de la Habana.  

 

Teníamos la ayuda de los queridos padrinos de Giancarlo, los 

inolvidables Deisy y Rolando, que lo cuidaban para que nosotros 

pudiéramos salir y también de mi padre que dedicaba todo su 

tiempo a buscar todo lo que hiciera falta para la familia y sobre 

todo para nuestro hijo. 

 

En 1980 se produjeron los sucesos de La Embajada de El Perú y 

el éxodo por el Puerto del Mariel. No logramos irnos a pesar de 

que mi suegro, que vivía en New Jersey nos había mandado a 

buscar. Marta tuvo que huir del Ten Cents de Galiano por toda la 

calle San Rafael para que no la lincharan las “compañeras 

militantes” de esa célebre tienda en donde trabajaba. Fui 

expulsado de la Escuela Secundaria Básica Mártires de Humboldt 

Siete, donde era profesor de Geografía e insultado en las oficinas 

del Ministerio de Educación de Reina y Belascoaín. Mi hijo fue 

expulsado del Círculo Infantil -tenía 4 años-. La “compañera” 

directora me dijo textualmente: “Aquí no queremos escorias”. El 

mitin de repudio organizado por los “gloriosos” miembros del 

Comité de Defensa de la Revolución Leopoldito Martínez de mi 

calle: la familia Arranz, la familia Down y el inquisidor rojo 

Ramón Vázquez, fue el golpe final. Este último nos amenazó con 

que nos iban a dar “una buena monda para que no olvidáramos la 

intransigencia revolucionaria del glorioso C.D.R. de nuestra calle 

cuando nos llegara la salida del país”. Vivimos apestados durante 

once meses hasta que gracias a Francia pudimos tomar el vuelo 

de Iberia directo a Madrid y de allí a la Ciudad Luz. 

 

Durante todos aquellos meses el apoyo, la comprensión y el amor 

de mi familia y de la mujer de mi vida, me permitieron soportar 

las innumerables humillaciones cotidianas, hasta en el Aeropuerto  
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José Martí unos minutos antes de embarcar. Pero de todo eso ya 

te conté en una crónica anterior.  

 

Francia nos acogió y nos dio la oportunidad de renacer, tuvimos 

gran ayuda por la parte del Estado en el Campo de Refugiados de 

Créteil en los arrabales parisinos y en el sureño pueblo de Saint 

Martin de Crau. También por parte de varias familias francesas 

que conocimos. Tuvimos una caída social sin precedentes, 

éramos pobres, analfabetos en francés, sin medios económicos, 

sin relaciones sociales, con códigos culturales y clima diferentes, 

pero éramos Libres. Dentro de tanta adversidad nuestro 

matrimonio se consolidó y creció hasta una comprensión 

extraordinaria. Marta y yo limpiábamos tiendas por las noches, 

yo trabajaba en una fábrica, hasta estuve paleando fango y nieve. 

Pero gracias a nuestra solidez logramos escalar posiciones 

sociales y renacer hasta llegar a niveles que nunca hubiéramos 

podido imaginar. 

 

Hemos recorrido unos sesenta países a lo largo y ancho del 

mundo, vivimos una intensa vida cultural en La Ciudad Luz y 

pudimos ver los éxitos universitarios y en la vida de nuestro hijo.  

 

Querida Marta, amor mío: 

 

Hace diez años celebramos tus cincuenta años con una gran cena, 

rodeados de numerosos amigos en el Hotel Paris Hilton. El 

pasado 1° de octubre no quisiste celebrarlo, fuimos sólo tú y yo al 

restaurante La Coupole de Montparnasse y después a pasear por 

la orilla del Sena. Hace dos años celebramos en Miami el 27 de 

octubre los 38 años de casados y coincidió con el Banquete anual 

de los Periodistas donde me entregaron el Premio Internacional 

de Periodismo”. 
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Hace una semana cumplimos los 40 años ce casados ante Dios en 

el barco Costa Classica, durante el crucero “Las Perlas del Mar 

Egeo”, que nos llevó por las islas griegas de Las Cícladas de: 

Rodas, Creta, Samos, Kos, Santorini y a Turquía (Esmirna y la 

fabulosa Éfeso, una de Las Siete Maravillas del Mundo). El 

capitán del barco Giovanni Cosini te ofreció una bella rosa roja 

en un cocktail en el Salón Puccini, en donde nos declaró como 

una de las dos parejas del barco, después de invitarnos a 

pronunciar la renovación de nuestros votos matrimoniales.  

 

Mi madre Ofelia y tú Marta, han sido las mujeres más 

importantes de mi vida. Le doy gracias a Dios por todo el amor 

que ambas me han dado a lo largo de mi vida.  

 

Las amo eternamente, 

 

Félix José Hernández. 
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          EL GRECO Y LA PINTURA MODERNA 

 

Laocoonte, El Greco. Óleo sobre lienzo, 137,5 x 172.5 cm, c. 1610 - 1614. 

Washington DC, National Gallery of Art. Samuel H. Kress Collection 

1946.18.1 

Madrid, 12 de agosto de 2014. 

Querida Ofelia: 

El redescubrimiento del Greco tuvo gran importancia para el 

desarrollo de la pintura en el último tercio del siglo XIX y a lo 

largo de buena parte del XX. Tras la fascinación ejercida por 

Velázquez entre los pintores realistas, el Greco, entonces muy  
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poco conocido, atrajo a los artistas más renovadores, como Manet 

y Cézanne. También interesó a los pintores españoles, entre ellos 

Zuloaga, que poseyó La visión de san Juan (Nueva York, 

Metropolitan Museum of Art), obra decisiva en el nacimiento 

mismo del cubismo por su influencia sobre Picasso, para quien el 

Greco fue el maestro antiguo más relevante. Tuvo además un 

gran peso en la difusión del cubismo, a través del orfismo de 

Delaunay, y de las obras de Derain, Modigliani, Rivera y la 

vanguardia checa.  

La realización de la primera exposición del artista en el Museo 

del Prado (1902), la formación de nuevas colecciones que 

relacionaron su pintura con los artistas modernos, la aparición de 

los primeros estudios, a cargo de Manuel B. Cossío (1908) y 

August Mayer (1911), y las apreciaciones críticas vertidas por 

Julius Meier-Graefe en su Viaje por España (1910) y por Maurice 

Barrès (1911), favorecieron la difusión de la obra del artista. En 

Centroeuropa, sus obras, principalmente el Laocoonte 

(Washington, National Gallery of Art), sirvieron de inspiración a 

expresionistas como Beckmann, Macke, Kokoschka, Hofer, 

Steinhardt y Korteweg. También fue importante para los artistas 

judíos, como Soutine y Chagall, vinculados a París, y para las  
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poéticas surrealistas, como revelan los casos de Masson y 

Domínguez.  

Especial relevancia tuvo en la configuración de la pintura 

moderna en América, donde sus aspectos más expresivos 

ejercieron una gran fascinación, tanto en México, como se 

aprecia en las obras de Orozco, como en Estados Unidos, a través 

de Benton y Pollock, en los umbrales mismos de la abstracción, a 

los que también llegó Matta desde el surrealismo. Aún alentaría 

el impulso transformador del Greco en las figuraciones 

expresivas de la posguerra europea, según muestran las obras de 

Giacometti, Bacon y Saura, así como del último Picasso. 

El Greco y la pintura moderna. 24 de junio – 5 octubre 2014. 

Edificio Jerónimos. Salas A y B. Comisario: Javier Barón 

Thaidigsmann, Jefe del Área de Conservación de Pintura del 

Siglo XIX del Museo Nacional del Prado. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/baron-thaidigsmann-javier/
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/baron-thaidigsmann-javier/
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       EL SAN ANDRES DE MARIANO FORTUNY 

 

                               

 

              El San Andrés  de Mariano Fortuny Marsal.  

                 Óleo sobre lienzo, Museo Nacional del Prado. 

 

Madrid, 12 de agosto de 2014. 

Querida Ofelia: 

El Museo del Prado presenta otra novedad en sus salas al exponer 

por primera vez la copia del San Andrés de Ribera que Mariano 

Fortuny realizó en 1867. Se trata de una obra adquirida el pasado 

mes de febrero que enriquece en el Prado la colección del artista 

catalán en su faceta de intérprete de la pintura de los grandes 

maestros y en su vinculación con un pintor que influyó sobre el 

realismo europeo. 

Para contextualizar la obra, ésta se exhibe junto al original de 

Ribera, que sirvió de modelo a Fortuny y que el artista copió 

directamente en las salas del propio museo, y junto a Viejo 

desnudo al sol, fruto de su aprendizaje y obra principal de la serie 

de estudios al natural realizados entre 1870 y 1872 en Granada. 

San Andrés y la copia a la acuarela de Menipo de Velázquez, 

propiedad también del Prado, convierten a Fortuny en el artista de  

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/san-andres-1/
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/ribera-jose-de-el-espanoleto/
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/fortuny-y-madrazo-mariano/
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/fortuny-y-madrazo-mariano/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/viejo-desnudo-al-sol/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/viejo-desnudo-al-sol/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/menipo-copia-de-velazquez/
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/velazquez-diego-rodriguez-de-silva-y/
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su generación que interpretó con mayor originalidad a los grandes 

maestros extrayendo de ellos lecciones muy relevantes para su 

propio arte. 

San Andrés (copia de José de Ribera), de Mariano Fortuny 

Marsal, Museo Nacional del Prado. 1 de abril - 26 de octubre de 

2014. Sala 9. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 
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EL MAL SE DESVANECE. EGUSQUIZA Y EL PARSIFAL  

DE WAGNER EN EL MUSEO DEL PRADO 

 

        

 

     Parsifal, Rogelio de Egusquiza y Barrena, óleo sobre lienzo, 

1910 

Madrid, 12 de agosto de 2014. 

Querida Ofelia: 
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Egusquiza era ya un artista de larga trayectoria cuando en 

septiembre de 1879 conoció personalmente a Richard Wagner, al 

que ya admiraba y seguía, siendo el único artista español que 

mantuvo una verdadera relación, aunque esporádica y respetuosa, 

con el compositor. El acercamiento al músico transformó por 

completo sus intereses artísticos, concentrándose desde entonces 

en la iconografía de las creaciones musicales del maestro alemán. 

Con una perseverancia casi obsesiva, a lo largo de los años 

Egusquiza estudió en dibujos, grabados y lienzos a los 

protagonistas de Parfisal -la última creación operística de Richard 

Wagner concebida como una gran alegoría de la salvación 

humana-causando en su tiempo gran eco entre los escasos 

intelectuales y artistas españoles agrupados en torno a la 

Asociación Wagneriana de Madrid y alcanzando así su mayor 

consagración como pintor. 

La afectación de cada uno de los personajes, bañados por la luz 

sobrenatural que irradia de la bondad redentora del Santo Grial, 

definió la estética de estas obras wagnerianas de Egusquizal. Para 

subrayar su comunión espiritual se concentra radicalmente en la 

expresión alucinada de las figuras, imbuidas siempre de un estilo 

declamatorio y teatral, de una gestualidad extrema, que  
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corresponde a su propia naturaleza escénica y que trasmite la 

extraordinaria profundidad del drama interior de sus personajes. 

La última creación operística de Wagner está inspirada en un 

poema medieval relacionado con la literatura artúrica y narra la 

historia del legendario caballero Perceval, cuya vida está 

destinada a custodiar el Santo Grial. Con la misión de salvar a 

Amfortas, Gobernador del Reino del Grial, de una herida mágica 

producida por la Lanza de Longinos, que le ha hecho enfermar, 

Parsifal -considerado como un “casto inocente, iluminado por la 

compasión”- parte del castillo de Montsalvat. Tiene como misión 

recuperar esa misma lanza, que está ahora en poder del mago 

Klingsor, quien para impedírselo cuenta con la ayuda de Kundry. 

Ésta es una malvada hechicera que anhela, secretamente, 

redimirse de sus malas acciones que la mantienen maldita desde 

hace siglos, por haberse reído del sufrimiento de Cristo camino 

del Calvario. 

El triunfo de Parsifal y su regreso a Montsalvat, debido no sólo a 

su habilidad como caballero sino a su ascética independencia y a 

la bondad de sus decisiones, coincide con la muerte de Titurel, 

padre de Amfortas y primer custodio del Grial y de la Lanza, 

fallecido sin conocer el feliz desenlace. La Lanza cura  



Desde las orillas del Sena 

 272 

 

definitivamente el sufrimiento de Amfortas y Parsifal, aclamado 

ya como su nuevo guardián, oficia una ceremonia con el Grial 

tras la que Kundry queda también perdonada y encuentra 

descanso eterno mientras una simbólica paloma se posa primero 

sobre el Cáliz y finalmente sobre el propio Parsifal. El Mal, en 

cualquiera de sus manifestaciones, se desvanece así ante la 

presencia del Bien Supremo. 

Aunque empezó a trabajar en ella en 1857, no la estrenó hasta 

1882. Wagner la bautizó como Festival escénico sacro, 

prohibiendo la representación de la misma fuera del teatro de 

Bayreuth, único escenario donde se garantizaba una 

programación a la altura moral de la intensidad religiosa de su 

creación. 

Fue precisamente en España –país en el que está ambientada la 

obra- dónde se estrenó legalmente por primera vez fuera de 

Bayreuth, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el 31 de 

diciembre de 1913, tras levantarse la prohibición wagneriana que 

había sido respetada universalmente, y alterada sólo una vez por 

la Metropolitan Opera de Nueva York en 1903. No es extraño que 

España fuera el escenario de ese primer estreno respetuoso con 

los designios de su autor, pues era uno de los lugares fuera de  

http://www.liceubarcelona.cat/
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Alemania donde Wagner tuvo más fervorosos –y organizados- 

adeptos. El propio Egusquiza es buen ejemplo de ello, pues 

participó, junto a otros importantes personajes culturales del 

momento, de la llamada Asociación Wagneriana de Madrid, y 

otras agrupaciones parecidas surgieron en varios puntos del país, 

dedicadas a promover la difusión de su música. Algunas, como la 

de Barcelona, destacaron enormemente en el panorama 

internacional por sus brillantes y activas iniciativas. 

El mal se desvanece. Egusquiza y el Parsifal de Wagner en el 

Museo del Prado. 4 de noviembre de 2013 - 27 de octubre de 

2014.  Sala 60, planta baja. Edificio Villanueva. 

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/el-mal-se-desvanece-egusquiza-y-el-parsifal-de-wagner-en-el-museo-del-prado
https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/el-mal-se-desvanece-egusquiza-y-el-parsifal-de-wagner-en-el-museo-del-prado
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LA BELLEZA CAUTIVA : PEQUEÑOS TESOROS  DEL 

MUSEO DEL PRADO 

 

Desnudo en la playa de Portici, Mariano Fortuny, 1874 

Madrid, 13 de agosto de 2014. 

Querida Ofelia: 

Sigo aprovechando de esta semana de vacaciones en nuestra 

querida Madrid, para “cargar las pilas”  con la belleza que ofrece 

el celebérrimo Museo del Prado. 

Todos los géneros y los temas, desde la mitología, las imágenes 

de devoción y los retratos, a la naturaleza, a la reflexión sobre el  
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ser humano, la exaltación del poder y la vida cotidiana, y 

también, los diferentes soportes y técnicas, como mármol, tabla, 

lienzo, pizarra o cobre, se mezclan en La belleza cautiva. 

Pequeños tesoros del Museo del Prado, exposición que refleja la 

riqueza y variedad de este resumen de lo mejor del Museo.  

Gracias a la amplia campaña de restauración promovida para la 

exposición La belleza encerrada. De Fra Angelico a Fortuny que 

tuvo lugar el pasado año en las salas del Prado, el público puede, 

además, apreciar el atractivo extraordinario que encierra la 

superficie pictórica recuperada, la riqueza inagotable de los 

numerosos detalles, su originalidad y rareza, todo ello 

concentrado en sus mínimas, pero singulares, características.  

Las pinturas de pequeño formato están habitualmente a la sombra 

de los cuadros de gran tamaño de la colección, como también su 

escultura, y ahora los bocetos preparatorios para obras de grandes 

formatos, de frescos y cuadros de altar o de cartones de tapices, 

así como los cuadros de gabinete y los pequeños retratos se 

muestran aquí en todo su esplendor para captar la atención 

preferente del espectador en unas condiciones ideales de 

proximidad y reflexión que no se consiguen en las salas 

habituales de la colección permanente de un museo.  
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Correspondiente a todo el arco temporal que abarcan las 

colecciones del Museo, de finales del siglo II d.C. —la escultura 

en mármol Atenea Partenos— a los umbrales del siglo xx —

Fortuny, Madrazo y Rosales entre otros—, este conjunto de obras 

cobra un inédito protagonismo en la exposición a través de un 

sorprendente montaje que facilita su contemplación más íntima y 

su inmersión en la extraordinaria belleza que encierran, su 

originalidad y su rareza.  

La constante invitación al público a mirar las pinturas expuestas a 

través de recursos expositivos como ventanas, ‘cámaras oscuras’ 

o el colgado de las obras, que están a la altura de los ojos del 

visitante, permitirá disfrutar en «privado» y en detalle de este 

Prado, exquisito y concentrado, que no siempre goza de la 

posibilidad de exponerse o que, aún expuesto, encuentra 

dificultad para captar su atención. Un resumen de la excelencia 

contenida en las colecciones del Museo en su más mínima y 

particular expresión. 

La belleza cautiva. Pequeños tesoros del Museo del Prado. 16 de 

julio de 2014 – 5 de enero de 2015. Sede: CaixaForum Barcelona. 

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona. Organizador: 

Museo Nacional del Prado y Obra Social ”la Caixa”. Comisario:  
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Manuela Mena, jefe de Conservación de pintura del siglo XVIII y 

Goya del Museo del Prado. 

Un gran abrazo desde la culta capital de España, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/mena-marques-manuela-b/
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ITALIAN MASTERPIECES FROM SPAIN’S  ROYAL 

COURT, MUSEO DEL PRADO  

 

 
 
Noli me tangere, Correggio. Óleo sobre tabla pasada a lienzo,  

130 x 103 cm, h. 1525. Madrid, Museo Nacional del Prado 
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Madrid, 13 de agosto de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

El origen de la colección de pintura italiana del Prado está en las 

valiosísimas colecciones reales españolas. 

La familia real fue una ávida coleccionista de arte italiano desde 

mediados del siglo XVI, momento en que el emperador Carlos V 

y sus cortesanos iniciaron la tradición de adquirir pintura italiana 

cuando los dominios de España incluían las regiones italianas de 

Nápoles, Sicilia y Milán. Asimismo, el decreto de Rodrigo Borgia 

–convertido en el papa Alejandro VI desde 1492 a 1503– también 

consolidó la influencia española en Roma. Durante las tres 

siguientes centurias, cientos de obras de arte fueron adquiridas en 

Italia o se encargaron directamente a artistas italianos con destino 

a España. A muchos artistas italianos también les seducía la idea 

de viajar a España para trabajar en la corte real. De este modo, lo 

mejor del arte contemporáneo italiano pasó a formar parte de las 

colecciones reales españolas y, posteriormente, del Museo del 

Prado. 

Gracias a sus singulares orígenes, en la colección del Prado se 

representan los principales centros artísticos de Italia, con 

pinturas y dibujos de la más alta calidad realizados por  
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personalidades clave que definieron la rica tradición artística 

italiana. 

España y el arte italiano en el siglo XVIII: Italia continuaba 

siendo un importante centro artístico durante el siglo XVIII y la 

corte española buscaba en ella a sus principales artistas. Desde 

1692 a 1702, el napolitano Luca Giordano trabajó en España 

realizando frescos en el Palacio del Buen Retiro y el Monasterio 

de El Escorial. Como él, numerosos artistas italianos encontraron 

su hogar en Madrid, incluyendo a Jacopo Amigoni. 

Sin embargo, para una generación de artistas posteriores la 

oportunidad de destacar llegó con la reconstrucción del Palacio 

Real de Madrid tras un incendio que lo destruiría en 1734. Como 

muchos de los edificios grandiosos diseñados en el siglo XVIII, 

su arquitectura requirió una extensa serie de frescos. Italia 

contaba con los mejores pintores decorativos y Corrado 

Giaquinto, que aunque formado en Nápoles triunfaría en Roma, 

fue invitado a Madrid en 1753 para pintar techos del nuevo 

palacio. 

Giaquinto poseía una técnica fluida y virtuosa que lo convirtió en 

un maestro de los efectos ilusionistas y en un genio en 

combinaciones de color extraordinariamente bellas que parecían  

https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/fuera-del-museo/italian-masterpieces-from-spains-royal-court-museo-del-prado/exposicion/espana-y-el-arte-italiano-en-el-siglo-xviii/
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iluminar sus obras desde dentro. Acrecentó el estilo rococó 

popular con una intensidad napolitana perfectamente adecuada a 

la arquitectura ostentosa del nuevo palacio y al gusto de quienes 

estaban en la corte. De los extensos y trabajados lienzos creados 

por Giaquinto como bocetos para los frescos, el Prado ha incluido 

en esta exposición tres de estas extraordinarias obras. 

Italian Masterpieces from Spain’s Royal Court, Museo del 

Prado.16 de mayo - 31 de agosto de 2014. Comisarios: Andrés 

Úbeda, Jefe de Conservación de Pintura Italiana y Francesa hasta 

1700 del Museo del Prado; Miguel Falomir, Jefe del 

Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1700 del 

Museo del Prado 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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         SYSTEMA OCCAM DE XAVIER VEILHAN  

 

         
 
SYSTEMA OCCAM au Florence Gould Hall at FI:AF, New York, 

Spectacle de Xavier Veilhan pour une pièce sonore d’Eliane Radigue, 

Photo © Sasha Arutyunova ; © Veilhan / ADAGP, Paris, 2014.  

 

Paris le 14 août 2014. 

  

Du 13 au 16 septembre 2014, le musée national Eugène- 

Delacroix invite l’artiste Xavier Veilhan : il présente SYSTEMA 

OCCAM un spectacle musical créé comme prélude à la pièce 

pour harpe d’Eliane Radigue, OCCAM I, interprétée par Rhodri 

Davies.  

 

Xavier Veilhan aime se confronter au génie des lieux. C’est avec 

un spectacle musical qu’il investit le jardin du musée Eugène- 

Delacroix, écrin de verdure intime et poétique qui abrite ce qui 

fut l’atelier et la dernière demeure du maître.  

 

OCCAM I / Eliane Radigue  

Le ballet mécanique imaginé par Xavier Veilhan fonctionne 

comme un prélude visuel à l’interprétation d’une pièce pour 

harpe d’Eliane Radigue, OCCAM I, composée en 2004.  
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Eliane Radigue est une figure majeure de la musique 

contemporaine. À la fin des années 60, elle développe les 

éléments musicaux qui feront toute l’originalité de sa musique, 

(feedback, larsen, dilatation du temps, etc…), elle est une 

aventurière discrète et mythique de la musique électro-

acoustique.  

 

SYSTEMA OCCAM / Xavier Veilhan est un artiste majeur de la 

scène contemporaine internationale. Son travail oscille entre un 

vocabulaire plastique classique et des oeuvres résolument 

tournées vers l’héritage moderniste. Ses créations savent mêler 

photographies, sculptures, ou oeuvres scéniques, pour amener le 

visiteurs à devenir acteur de la création artistique.  

 

SYSTEMA OCCAM explique-t-il, « remplit un espace situé 

entre la musique d’Éliane Radigue interprétée par Rhodri Davies 

et les oeuvres que je crée dans le cadre d’expositions. Autour 

d’actions exécutées sans virtuosité comme des rituels ou des 

activités folkloriques, des trucages perceptifs sont réalisés et des 

objets sont construits en temps réel. »  

Cette extension inédite du travail d’atelier de Xavier Veilhan fait 

de nous les témoins privilégiés du processus créatif. SYSTEMA 

OCCAM constitue une expérience révélatrice des arcanes de la 

création qui prend tout son sens dans ce lieu où Eugène Delacroix 

conçut ses dernières oeuvres. 

 

Félix José Hernández. 
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LES RYTHMES SANS FIN DE ROBERT DELAUNAY 

 

              

Paris le 14 août 2014. 
 

 L’exposition Robert Delaunay, Rythmes sans fin met en lumière 

l’extraordinaire richesse du fonds Robert et Sonia Delaunay dans 

la collection du Centre Pompidou. Grâce notamment à 

l’importante donation que Sonia et son fils Charles firent en 1964 

à l’Etat, cet ensemble est aujourd’hui sans égal au monde.  

 

Au travers d’environ quatre-vingt oeuvres - peintures, dessins, 

reliefs, mosaïques, maquettes, photographies -, cette exposition 

explore la seconde période du maître de « la peinture pure », celle 

qui débute à l’issue des années de guerre et qui reste encore 

méconnue.  

 

Delaunay s’émancipe alors du cadre de la toile pour réaliser, à 

partir des années 1930, des oeuvres murales et investir l’espace  
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architectural. Sous l’effet des nouveautés urbaines allant du 

gigantisme de la tour Eiffel à l’impact des panneaux-réclames et 

l’électrification des rues, Robert Delaunay perçoit la modernité 

comme un débordement visuel, une sensation optique qui sub-

merge : monumentale, éblouissante et fulgurante. L’acte de voir 

s’impose alors comme le sujet de sa peinture marquée par les 

recherches sur la simultanéité. Agissant directement sur la 

sensibilité du spectateur, sa peinture revêt ainsi pour l’artiste « un 

aspect populaire» ce qui, successivement, le conduit à élargir le 

champ de son travail à l’environnement contemporain (décoration 

intérieure, cinéma, architecture). 

Les disques colorés, inventés avant la guerre, se muent en 

modules circulaires, lesquels, répétés à l’infini, deviennent 

synonyme du rythme de la vie moderne. En 1935, Robert 

Delaunay expose des revêtements muraux en relief et en couleurs 

d’une totale nouveauté technique, réalisés avec une extraordinaire 

variété de matériaux, les surfaces s’animent alors par un jeu de 

textures. L’artiste ne vise rien de moins qu’une révolution dans 

les arts, non plus dans le champ pictural, mais sur le terrain de 

l’architecture. L’association de la couleur et de la lumière 

permettent à Robert Delaunay une mise en rythme totale de son 

oeuvre.  

 

« Je fais la révolution dans les murs ».  Le deuxième volet de 

l’exposition est consacré aux étonnants aménagements décoratifs 

que Robert Delaunay - avec le jeune architecte Félix Aublet - 

réalise pour le Palais des Chemins de Fer et Palais de l’Air qui 

firent sensation à l’Exposition Internationale de 1937 à Paris.  

Grâce à un ensemble de photographies documentaires inédites, 

issues des collections de la Bibliothèque Kandinsky et présentées 

sous forme de diaporama, ainsi que des maquettes, études 

préparatoires et un choix de plans de bâtiments empruntés aux  
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Archives nationales, ce projet spectaculaire prendra à nouveau 

vie dans les salles d’exposition.  

 

Rythmes sans fin réactualise la lecture de l’oeuvre de Robert 

Delaunay et l’inscrit dans l’histoire de l’art moderne, au-delà de 

l’Orphisme et de l’Abstraction optique auxquels il est trop 

souvent réduit.  
 

Le catalogue de l’exposition est publié aux Editions du Centre 

Pompidou, il contient plusieurs anthologies de textes, dont une 

sur l’actualité de l’art mural dans les années 1930 et une autre sur 

les écrits, rares et souvent inédits, de Robert Delaunay entre 1924 

et 1930. 

 

 ROBERT DELAUNAY. RYTHMES SANS FIN. 15 OCTOBRE 

2014-12 JANVIER 2015. GALERIE DU MUSEE, NIVEAU 4. 

Angela Lampe,  conservatrice au service des collections 

modernes du musée national d’art moderne. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 287 

 

L’ART EN NOIR ET BLANC DES ÎLES SALOMON 

 

           
 

Paris le 14 août 2014. 

 

Composé d’environ neuf cents îles et îlots, l’archipel des 

Salomon situé dans l’océan Pacifique abrite une grande diversité 

culturelle. Traits stylistiques communs à tout l’archipel, la 

brillance et le contraste des oeuvres sont le fil conducteur de cette 

exposition. Les effets visuels lumineux, créés par les éclats de 

coquillages polis incrustés dans le bois noirci, la poudre de chaux 

blanche peinte, l’éclat des plumes rouges ou du curcuma orangé  
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sont intimement liés aux notions de prestige et de pouvoir, de 

relation aux esprits, à la chasse aux têtes, aux cérémonies 

funéraires et à l’environnement marin. 

 

Les oeuvres emblématiques des îles Salomon – comme les 

figures de proue des 

canots de guerre, les reliquaires, les monnaies de plumes ou les 

armes – sont 

aujourd’hui bien connues des amateurs. Parcourant les provinces 

occidentales, 

orientales et les enclaves polynésiennes, L’ECLAT DES 

OMBRES présente la façon dont les objets matérialisent, par 

leurs caractéristiques techniques et visuelles, les relations entre 

les humains, et entre les humains et les entités non humaines. 

 

« L’oeil non initié ne pourra manquer, en regardant les artefacts 

traditionnels des îles Salomon, de percevoir les effets visuels des 

coquillages polis, transformés en parures et monnaies, des 

contrastes entre la surface brillante de la nacre ou celle éclatante 

de la chaux de corail et la matité sombre du bois couvert de 

résine de noix ou de charbon. Ces jeux de contraste visuel 

renvoient à une multitude de référents culturels. » Magali 

Mélandri 

 

L'archipel des Salomon est situé dans l’océan Pacifique, à l’Est 

de la Nouvelle Guinée. Les premiers peuplements papous, 

austronésiens et polynésiens qui se sont échelonnés dans cet 

archipel, pendant 29 000 ans, furent le creuset d’une grande 

diversité culturelle. Partis du Pérou en 1567 à la recherche 

d’Ophir et Tharsis, lieux mythiques où, selon la Bible, le roi 

Salomon vint s’approvisionner en or afin d’ériger le temple de 

Jérusalem, le navigateur espagnol Alvaro de Mendaña y Neira y 

accoste en 1568. Persuadés à tort d'avoir trouvé de l'or après les  
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premières collectes d’artefacts, les Espagnols baptisèrent 

l'archipel "Îles de Salomon". Les îles furent ensuite oubliées des 

routes des explorateurs pendant deux siècles. 

 

En 1788, la disparition de La Pérouse à Vanikoro (Îles Santa 

Cruz), et la réputation féroce des insulaires décrite dans les récits 

de voyages occidentaux des 18e et 19e siècles, altèrent le regard 

européen sur ces sociétés mélanésiennes. 

 

A partir de 1942, les Salomon ont été le théâtre de l’offensive 

alliée dans la guerre du Pacifique. Nation indépendante depuis 

1978, les îles Salomon connaissent, depuis le 19e siècle, 

l’influence forte du contact avec les administrateurs coloniaux 

britanniques, les missionnaires, les marchands et baleiniers, les 

recruteurs de main d’oeuvre forcée (blackbirding) ; influence qui 

a transformé très tôt la culture matérielle traditionnelle en 

provoquant mélanges et réinventions. 

 

De l’aube au crépuscule, les phénomènes lumineux d'iridescence 

et de contraste sont omniprésents dans l’environnement maritime 

des Salomon et sont souvent associés à la présence des « Ombres 

», les entités surnaturelles ou les esprits puissants des défunts. 

D’ouest en est, les vivants, en reproduisant ces effets visuels dans 

la fabrication des objets, cherchent à matérialiser les relations 

qu’ils entretiennent avec ces esprits des morts et ces entités 

surnaturelles. 

 

A travers ces objets, la présence des ancêtres se manifeste pour 

aider les hommes au succès des entreprises majeures: 

construction d’une maison de chef, d’un canot de navigation en 

haute mer ou, jusqu’à la fin du 19e siècle, mise à l'eau d’un canot 

de guerre et lancement d’une chasse aux têtes, mais aussi pêche à 

la bonite, récolte, initiation, mariage… 
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Particulièrement présents, les ornements corporels et les 

monnaies sont étroitement liés à la vie culturelle, politique et 

rituelle. Réalisés à partir de matériaux complémentaires issus du 

monde de la forêt et du monde marin, leurs surfaces brillantes ou 

leurs couleurs vives donnent à voir pouvoir et prestige qui sont  

des valeurs fondamentales pour les sociétés des îles Salomon. 

 

Considérés comme une forme d'échanges inscrits dans un 

système compensatoire, les guerres, les expéditions de chasse aux 

têtes et les meurtres commandités étaient courants dans l'archipel, 

jusqu'à la pacification britannique imposée dans les années 1890. 

Canots, sculptures élaborées - dont les célèbres nguzunguzu au 

visage prognathe marqueté de nacre de nautile -, armes et 

charmes magiques participaient de l'efficacité de ces pratiques 

prédatrices. 

 

Comme ailleurs en Mélanésie, la perméabilité entre le monde des 

Morts et celui des Vivants est caractéristique des sociétés 

salomonaises. Dans les provinces occidentales et orientales, les 

reliquaires à crâne permettaient aux vivants de maintenir, au 

travers de rituels et d'offrandes, les relations avec les défunts, de 

les enrôler dans l'exécution des actions humaines et de contrôler 

le pouvoir généré par leur passage à l'état d'ancêtre, appelé mana. 

 

Dans les traditions orales des différentes cultures, les esprits des 

profondeurs des mers se manifestent sous la forme de trombes 

d'eaux, d'arc-en-ciel ou de rayons de soleil, de requins, bonites, 

orphies ou frégates, d'êtres hybrides, humains à tête de requin ou 

d'oiseau. Les hommes entretiennent leur relation à ces entités par 

des pratiques ritualisées comme le culte de la bonite mais aussi 

par la réalisation d'objets ou d'éléments d'architecture - linteaux, 

poteaux de hangar à pirogue - qui donnent corps, sous de  
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multiples formes, à ces esprits dont les vivants souhaitent capter 

la puissance. 

 

L’ÉCLAT DES OMBRES. L’Art en noir et blanc des îles 

Salomon. 18/11/14 – 01/02/15. Mezzanine Est. Commissaire : 

Magali Mélandri, Responsable de collections Océanie au musée 

du quai Branly. Conseiller scientifique : Sandra Revolon, 

ethnologue, CREDO / EHESS, Marseille. Catalogue : Coédition 

musée du quai Branly/Somogy Éditions d’art, 224 pages. 

 

Félix José Hernández. 
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        LA RECUPERACIÓN DE  “EL PAULAR” 

 

         

Aparición de ángeles músicos a San Hugo de Lincoln,  

Vicente Carducho, 1632, óleo sobre lienzo, 337 x 298 cm.  

Madrid, Museo Nacional del Prado. 

 

Madrid, 16 de agosto de 2014. 

Querida Ofelia: 
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A través de fotografías, dibujos, vídeos y diferentes piezas 

artísticas, la exposición recorre la historia de la fundación, sus 

fases constructivas e históricas, incluyendo el proceso 

desamortizador de 1835, los avatares de la Guerra Civil y la 

revitalización con la llegada de la orden benedictina y el más 

reciente proceso de recuperación, el periodo entre 1985 y 2013. 

Dentro de este último proceso rehabilitador, se subrayan algunos 

aspectos tan emblemáticos como la restauración de la Capilla del 

Sagrario, el retablo de alabastro y la recuperación de la magnífica 

sillería de coro. 

La recuperación de la serie de Vicente Carducho, con la 

reinstalación de los cincuenta y dos lienzos de grandes 

dimensiones que desde 1872 se dispersaron por varios ámbitos de 

la geografía española, ha sido reconocida como un hito 

fundamental en el proceso de recuperación de la Cartuja, y por 

ello se ha convertido en un apartado protagonista de la muestra. 

El 29 de agosto de 1626 Vicente Carducho (h. 1576-1638) firmó 

un contrato para acometer la serie pictórica más completa y 

ambiciosa jamás realizada sobre la orden de los cartujos: se 

trataba de un conjunto de cincuenta y seis lienzos de grandes 

dimensiones pensados para el claustro mayor de la caruja de El  

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/carducho-vicente/
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Paular de Rascafría (Madrid). Ésta había sido levantada bajo el 

patrocinio de Juan I de Castilla (1358-1390) y gozaba todavía del 

favor real durante el reinado de Felipe IV (1605-65), como se 

refleja en este encargo, que incluía el escudo del monarca además 

del de la orden, representados en dos lienzos de menores 

dimensiones actualmente desaparecidos. 

Las cincuenta y cuatro telas restantes se dividen en dos grupos: 

las veintisiete primeras ilustran la vida del fundador de la orden, 

san Bruno de Colonia (1035-1101), desde el momento en que 

decide abandonar la vida pública y retirarse a los montes de la 

Chartreuse (Francia), hasta su muerte y primer milagro póstumo. 

El segundo grupo está dedicado a los hechos más notables de los 

cartujos en diferentes lugares de Europa; un recorrido desde el 

siglo XI al XVI que muestra el impulso fundacional de la orden y 

los tópicos sobre la misma: su retiro en paisajes solitarios de gran 

belleza, su vida de humildad, mortificación y penitencia, y su 

dedicación al estudio y a la oración. El ciclo se cierra con un 

grupo de escenas “heroicas” sobre la persecución y el martirio 

padecidos por algunas de sus comunidades en los siglos XV y 

XVI. Estas imágenes pretendían reforzar la fe de los cartujos, al 

tiempo que ilustraban los conflictos religiosos y territoriales de la 

Europa del momento. Por lo demás, la serie refleja bien  



Desde las orillas del Sena 

 295 

 

predilección de la religiosidad del Barroco por la oración, el 

martirio, los milagros y las visiones extáticas. 

Vicente Carducho, el encargado de pintar todo el conjunto, 

además de teórico del Arte, era el artista más respetado y 

prestigioso de la corte madrileña, y el más capaz para acometer 

un trabajo de tal complejidad. Para llevarlo a cabo se requerían 

amplios conocimientos en diseño de composiciones de gran 

tamaño y dificultad, demostrar dominio del espacio, capacidad 

narrativa, manejo de numerosas figuras, habilidad para la 

expresión de los sentimientos y la gestualidad, así como destreza 

en el empleo de un colorido que diera amenidad a la serie en su 

conjunto. Todos estos aspectos definían el género que en el siglo 

XVII tenía la máxima consideración: la pintura de historia. 

Carducho había nacido en Florencia, pero llegó muy pronto a 

España, en 1585, acompañando a su hermano, el también pintor 

Bartolomé Carducho (h. 1560-1608), ayudante de Federico 

Zuccaro (1540/41-1609) en las decoraciones del monasterio del 

Escorial. Se formó por lo tanto en la principal cantera del arte 

español de finales del XVI, con la impronta del clasicismo 

toscano y el sentido pedagógico de los pintores escurialenses. 

Durante el primer tercio del siglo XVII acometió los encargosmás  
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importantes del momento en Madrid, Valladolid, Toledo y 

Guadalupe (Cáceres); en muchos casos acompañado de Eugenio 

Cajés (1575-1634). En el Salón de Reinos del palacio de Buen  

Retiro, el conjunto decorativo de mayor contenido simbólico del 

reinado de Felipe IV, fue el único artista que realizó tres 

composiciones de batallas ganadas por las tropas españolas en la 

década de 1620. Fueron pintadas en 1634, un año después de que 

Carducho publicara uno de los tratados artísticos más importantes 

del siglo XVII en España: sus célebres Diálogos de la pintura, 

redactados en las mismas fechas en que se hallaba pintando el 

conjunto de El Paular. La serie se realizó entre 1626 y 1632 

después de un laborioso proceso creativo que conllevó la 

elaboración de numerosos dibujos y bocetos, y en el que 

participaron algunos ayudantes del pintor. El conjunto 

permaneció en El Paular hasta la desamortización de 1835, es 

decir durante la expropiación de los bienes de las órdenes 

religiosas por parte del Estado. 

La recuperación de El Paular. 19 de diciembre de 2013 – 15 de 

enero de 2015. Cartuja de Santa María del Paular. Carretera 

M604, Km 27. Rascafría. Madrid. Organizador: Museo Nacional 

del Prado y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
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Comisarios: Leticia Ruiz Gómez, jefe del Departamento de 

Pintura Española (hasta 1700) del Museo Nacional del Prado y 

responsable del proyecto de recuperación de la serie cartujana de 

Vicente Carducho.  Eduardo Barceló de Torres, arquitecto 

encargado del plan director. 

Con motivo de la exposición, el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte ha publicado el libro La recuperación de El Paular, 

editado por los comisarios y con dos ensayos dedicados a la serie 

cartujana: Leticia Ruiz Gómez, “La recuperación de la serie 

cartujana de El Paular” y María Cruz de Carlos Varona, “Vicente 

Carducho en El Paular y la elaboración de un imaginario 

cartujano”. 

Con gran cariño desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/ruiz-gomez-leticia/
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                 LA BIBLIOTECA DEL GRECO 
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Detalle: Rodrigo de la Fuente (?), El Greco. Óleo sobre lienzo, 96 x 82,3 cm, 

h. 1582-1585. Madrid, Museo Nacional del Prado 

Madrid, 17 de agosto de 2014. 

Querida Ofelia: 

Sólo hoy he encontrado el tiempo para organizar mis apuntes 

sobre una interesante exposición que recorrí en Madrid en la 

primavera pasada. 

Cuando el Greco murió en Toledo el 7 de abril de 1614, tenía 

entre sus enseres 130 libros que se conocen parcialmente por dos 

inventarios redactados por su hijo Jorge Manuel Theotocópuli: el 

que escribió unas semanas después del fallecimiento del pintor y 

el otro que elaboró en 1621 como testimonio de los bienes que 

aportaba a su segundo matrimonio. 

Fundamentándose en los documentos originales de estos 

inventarios, cinco secciones articulan el discurso de muestra. 

Los padres griegos y la herencia clásica: Esta sección muestra 

la ascendencia que la cultura griega tuvo sobre el pintor, que 

siempre se mostró muy orgulloso de sus orígenes, a través de 

obras clásicas de Homero, Apiano Alejandrino, Jenofonte y otras 

consagradas a Alejandro Magno, héroe de la historia helena y 

paradigma de mecenas de las artes por su protección a Apeles, de 

quien el Greco pudo considerarse una moderna encarnación. Esta 

sección también destaca la ausencia de libros de Platón y la 

presencia, en cambio, de otros de Aristóteles en su biblioteca. 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/greco-el-domenicos-theotocopoulos/
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Metamorfosis en Italia : La segunda sección revisa la definitiva 

transformación que sufrió la pintura del Greco tras pasar por 

Venecia, Roma y otras ciudades italianas. Fue entonces cuando, a 

través de una labor autodidacta muy intensa mediante el 

conocimiento de la obra de otros artistas, el contacto con hombres 

de letras y la lectura, asimiló la práctica y la teoría artísticas 

dominantes. Entonces comenzó a considerar la pintura como un 

discurso autónomo que trascendía la representación moralizante 

de los asuntos inspirados en la mitología, la historia y la historia 

sagrada. 

 

La pintura como ciencia especulativa: Este ámbito es el centro 

argumental de la muestra pues el Greco consideró que la pintura 

podía imitar lo visible, pero también lo imposible, es decir como 

una herramienta para explorar las maravillas de lo real y 

representar asuntos mitológicos o los misterios religiosos. 

 

Vitruvio y los términos de la arquitectura: Aunque el Greco 

defendió la hegemonía de la pintura respecto a la escultura y la 

arquitectura, en su época era común considerar a esta última 

como la más destacada entre las artes por su vinculación 

tradicional con las artes liberales y porque su conocimiento era 

indispensable para llegar a ser un hombre universal. Así debió de 

considerarse el Greco, quien diseñó la arquitectura de algunos de 

los retablos en que se instalaron sus pinturas y escribió un tratado 

arquitectónico cuyos contenidos y paradero se desconocen. Estos  
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motivos explican la presencia en su biblioteca de varios 

ejemplares del tratado de Vitruvio y los más importantes que se  

publicaron en su tiempo como los de Sebastiano Serlio, Vignola o 

Andrea Palladio. 

 

El problema de la imagen religiosa: La sección final de la 

exposición muestra cómo, aunque dedicó buena parte de su  

 

producción a la pintura religiosa, el Greco no dedicó una sola de 

sus reflexiones a ella y apenas tuvo once libros relacionados con 

la religión que, más allá de lo que debió de ser su propia fe 

religiosa, debía de consultar para adecuar sus pinturas a la 

doctrina y al decoro. 

 

LA BIBLIOTECA DEL GRECO. Comisarios: Javier Docampo, 

Jefe del Área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo 

Nacional del Prado, y José Riello, profesor del Departamento de 

Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 
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POESIA  NELLA CITTA: LUZI  E MICHELANGELO  NEI  

MUSEI  DEL  POLO  FIORENTINO 

 

                     
 

Firenze, 1 agosto 2014. 

 

Si intitola “Poesia nella città” ed è “un itinerario di poesia, 

musica, scultura e danza dedicato a Mario Luzi nei luoghi di 

Michelangelo Buonarroti”.  

 

In occasione del centenario della nascita del grande poeta 

fiorentino, è stato messo a punto un progetto a cura del Comitato 

del Centenario Mario Luzi 1914-2014, ideato dall’“Associazione 

Mendrisio Mario Luzi Poesia del Mondo”. Si tratterà di un 

appuntamento composito di arte, musica, poesia e danza di cui 

sarà protagonist Versiliadanza, che in collaborazione con 

Edizioni della Meridiana, Comitato del Centenario Mario Luzi 

1914-2014, Liceo Artistico Statale di Porta Romana di Firenze, e 

il Polo Museale Fiorentino, promuove cinque eventi dedicati alla  
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scrittura di Mario Luzi nei luoghi di Michelangelo Buonarroti, tre 

dei quali riguardano musei del Polo Fiorentino.  

 

Il primo è previsto il 2 agosto alle 11.30 nel Chiostro di 

Sant’Antonino del Museo di San Marco; il secondo è 

programmato il 5 agosto alle 19.30 e alle 20.45 alla Galleria 

dell’Accademia; il terzo sarà il 12 settembre alle 19.30 nel Museo 

delle Cappelle Medicee. Gli utlimi due sono in scaletta il 18 

settembre alle 10.30 nella Gipsoteca del Liceo Artistico Statale di 

Porta Romana e il 25 settembre alle 19.30 alla Basilica di San 

Miniato al Monte.  

 

Di Michelangelo Buonarroti ricorrono quest'anno i 450 anni dalla 

morte e pochi artisti hanno lasciato un segno così profondo e 

duraturo nella storia dell'arte della nostra città. Nel 2014 ricorre 

anche il centenario della nascita di Mario Luzi, poeta fiorentino 

tra i più amati e figura indiscussa della poesia del Novecento.  

 

Pochi sanno che tra il 1975 e il 1976 Mario Luzi cura un'edizione 

delle “Rime” di Michelangelo Buonarroti per Giunti-Nardini 

Editore.  

Attraverso un itinerario che ripercorra alcuni luoghi e opere di 

Michelangelo che spostandosi dal Chiostro di Sant'Antonino 

nell’ex-convento di San Marco, oggi museo, limitrofo al mediceo 

Giardino di San Marco dove il giovane Michelangelo studiò la 

statuaria classica, alla Galleria dell'Accademia, per giungere al 

Complesso della Basilica di San Lorenzo nei meravigliosi luoghi 

delle Cappelle Medicee fino a salire alla Basilica di San Miniato 

al Monte senza tralasciare la Gipsoteca dell'ex-Istituto Statale 

d'Arte di Firenze (con un evento appositamente studiato in orario 

curriculare per gli Studenti) che conserva i calchi di gesso degli 

originali del David e altre sculture michelangiolesche, 

costruiremo un viaggio/intreccio nella scrittura di Mario Luzi, le 

Rime di Michelangelo, le sue opere scultoree e architettoniche  
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attraverso il linguaggio della poesia accompagnato dalla musica 

dal vivo e dalla danza. Poesia, musica, danza, scultura e 

architettura sono legate da un'affinità particolare. La danza si lega 

alla scultura e all'architettura facendosi carne di quella 

“proiezione” del movimento avvolto nel silenzio e nella materia 

eterna. La poesia s'incarna attraverso la parola e la voce. La 

musica incastona il tempo e fonde ogni forma d'arte. I luoghi 

diventano architettura vivente, memoria di ciò che vi accade.  

 

Il progetto si conclude e culmina alla Basilica di San Miniato al 

Monte per la quale Mario Luzi scrisse Siamo qui per questo, con 

l’Omaggio a Mario Luzi, cittadino di Firenze e del mondo, curato 

dal Comitato del Centeranio Mario Luzi 1914-2014. L’evento e’ 

ideato dall’”Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del 

Mondo”, presieduta e diretta da Paolo Mettel, e prevede un 

momento di interventi a cura di docenti, giornalisti, poeti a cui 

seguirà la lettura di un adattamento di Marco Marchi (docente 

universitario) dell’Opus Florentinum. 

 

Poesia nella città: Luzi e Michelangelo nei musei del Polo 

Fiorentino.   SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL 

PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED 

ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE 

DELLA CITTÀ DI FIRENZE Via della ninna 5, 50122 Firenze – 

TEL. 055-23885. 

 

Félix José Hernández. 
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BOBOLI: “NOTTE DELLA MEMORIA” PER 

RICORDARE LA DISTRUZIONE DEI PONTI DI 

FIRENZE 

 

                  
 

                   Firenze, 3 agosto 1944. 

 

Firenze, 2 agosto 2014. 

 

Sono trascorsi esattamente 70 anni dalla terribile notte del 3 

agosto 1944, quando l’esercito tedesco in ritirata, per impedire 

l’avanzata dei contingenti di liberazione anglo-americani, lasciò 

dietro di sé una grande distruzione. Escluso Ponte Vecchio – ma 

per questo ne patirono via Guicciardini e Por Santa Maria – tutti i 

ponti che univano la parte meridionale e settentrionale di Firenze 

furono abbattuti.  

 

Per ricordare quei tragici momenti, domenica 3 agosto nel 

Piazzale della Meridiana del Giardino di Boboli (inizio ore 21. 

ingresso libero da Piazza Pitti, Cortile dell’Ammannati) si terrà 

“La notte della memoria. A settant’anni dalla distruzione dei  
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ponti di Firenze”, iniziativa a cura della Direzione del Giardino di 

Boboli e di Arca Azzurra Teatro. 

 

Declinata attraverso proiezioni di immagini fotografiche e 

filmografiche, letture di documenti storici in gran parte inediti 

tratti da diversi archivi e momenti teatrali dello spettacolo 

“Agosto ’44 La Notte dei Ponti “ scritto da Ugo Chiti e Massimo 

Salvianti e a cura di Arca Azzurra Teatro, la serata si pone 

l’obiettivo di rievocare la verità storica degli argomenti e degli 

accadimenti di quel difficile, campale periodo.  

 

Infatti l’appuntamento avrà il ritmo della cronaca appassionata 

dei giorni che precedettero e seguirono la liberazione di Firenze, 

città simbolo che si fa emblema delle sofferenze, dei piccoli e 

grandi eroismi, degli straordinari e minimi avvenimenti di tutte le 

città e i paesi d’Italia impegnati nella lotta contro l’occupazione 

nazifascista.  

 

“‘La Notte della Memoria’ – ha detto il Soprintendente per il 

Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini - non può che avere 

luogo a Pitti e Boboli, che offrirono rifugio in quei terribili 

momenti al popolo fiorentino ferito dalle distruzioni”.  

 

Il dramma e i drammi della guerra, in questi giorni purtroppo 

ancora di stretta attualità, saranno al centro di tutto, lo sfregio 

crudele inferto alla città dai tedeschi, con l’abbattimento dei ponti 

sull’Arno, compreso quel Ponte a Santa Trinita, capolavoro tardo 

rinascimentale costruito su disegno di Michelangelo, che nel 

momento della distruzione sembra quasi voler resistere, opporsi, 

e che crollerà solo dopo che per tre volte gli artificieri tedeschi 

l’avranno letteralmente e completamente avvolto nell’esplosivo.  
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L’iniziativa è promossa dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, dalla Soprintendenza Speciale per il  

 

Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo 

Museale della Città di Firenze, dal Comune di Firenze e dal 

Museo Giardino di Boboli, con la collaborazione della 

Soprintendenza Archivistica per la Toscana, dell’Istituto Storico 

della Resistenza in Toscana, del Gabinetto Scientifico Letterario 

G. P. Vieusseux, dell’Istituto Luce Cinecittà S.r.l., della 

Mediateca dell’Unione Comuni Montani del Casentino, dell’Arca 

Azzurra Teatro, di Rete Toscana Classica, della Ditta Imaginem, 

del Maggio Musicale Fiorentino e di Firenze Musei. 

 

Félix José Hernández. 
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BIBLIOTECA DEGLI UFFIZI: DOSSIER INEDITO SUL 

RITROVAMENTO DELLA TESTA DELLA PRIMAVERA 

DISTRUTTA NEL ’44 INSIEME AI PONTI DI FIRENZE 

 

               
 

Firenze, 2 agosto 2014. 

 

Si avvicina il 70° della liberazione di Firenze e, in sintonia con 

l’anniversario, nella Biblioteca degli Uffizi c’è la posibilità di 

sfogliare un emozionante inedito. 

Quale rapporto può mai legare la Parker – notissima industria 

americana di penne – e la testa della statua della Primavera di 

Ponte Santa Trinita, scolpita da Pietro Francavilla nel 1590 e 

“smarrita” nel 1944? 
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Nel 1958, cioè 14 anni dopo il passaggio della guerra a Firenze, 

la Parker mise una vera e propria “taglia” su quella testa: si 

trattava della ricompensa di 3mila dollari a chiunque trovasse o 

restituisse il prezioso complemento della celebre scultura, 

dispersa in Arno in seguito alla nota distruzione dei ponti 

fiorentini dell’agosto 1944. 

 

Mentre il ponte veniva ricostruito (grazie anche al “Committee 

for the reconstruction of St. Trinita bridge”, ubicato in Via 

Tornabuoni 16 e il cui segretario generale era Luigi Bellini), 

l’attenzione mondiale fu richiamata all’affascinante ricerca grazie 

anche alla locandina che la Parker diffuse in tutto il mondo, in 

molte lingue e alfabeti (greco, indi, giapponese…). Non veniva 

esclusa, infatti, l’ipotesi che qualche soldato delle truppe 

liberatrici avesse portato a casa un “souvenir” (una sorta di 

“citazione” dell’episodio la troviamo nel film “Miracolo a 

Sant’Anna” di Spike Lee). 

 

Poi la testa della Primavera nel 1961 venne recuperata e 

ricollocata sulle spalle della statua. 

 

La Biblioteca degli Uffizi possiede un elegante dossier rilegato – 

opera unica, assimilabile a un manoscritto, e insieme ai 

manoscritti conservato - che raccoglie tutti i ritagli di stampa, i 

volantini e le fotografie che raccontano la vicenda, dall’emissione 

della taglia al ritrovamento della testa, e alla sua esposizione in 

Palazzo Vecchio prima di essere risistemata. 

 

Il fatto è stato raccontato da Paolo Paoletti nel suo Il Ponte a 

Santa Trinita. Com’era e dov’era (Becocci 1987. Paoletti cita il 

dossier in bibliogrefia), ma la documentazione conservata alla 

Biblioteca degli Uffizi rimane tuttora inedita e misconosciuta. 
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Il prezioso materiale che oggi torna d’attualità, è arrivato nella 

Biblioteca degli Uffizi come dono di Giuseppe Fantacci, 

rappresentante italiano della Parker e promotore di quel gesto 

liberale da parte della casa americana. 

 

Infine una curiosità: nel novembre del 2006 la statua scolpita da 

Francavilla fu al centro di un’altra operazione particolare. È di 

allora, infatti, il riposizionamento del gomito destro, staccato 

anch’esso di netto in seguito alla distruzione del Ponte Santa 

Trinita del 1944, recuperato nel 1974 e poi ritenuto perduto per 

una trentina di anni. 

 

Félix José Hernández. 
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LA CABEZA DE GOLIATH  DE EDUARDO BASUALDO  

 

                    
 

© Eduardo Basualdo, The End of Ending, 2012. Dimensions 

variable, bois, aluminium. Vue de l’installation à PSM, Berlin. 

Courtesy de l’artiste et PSM, Berlin 

 

Paris le 19 août 2014. 

 

Les œuvres d’Eduardo Basualdo (né en 1977, vit et travaille à 

Buenos Aires) nous plongent dans un monde à l’étrange 

familiarité, inspiré des phénomènes naturels et des forces à 

l’œuvre dans le monde. Très influencé par l’étude de la 

littérature, du théâtre et de la psychanalyse, l’artiste y met en 

perspective la place de l’homme, son irrémédiable soumission 

aux forces universelles qui lui échappent, et sa possible 

émancipation. Quelles sont nos ressources face aux forces 

mystérieuses de la vie et de la nature, sinon nos consciences et 

nos illusions, fragiles mais élémentaires ? « Je récupère l’idée de 

l’Homme au centre de l’univers comme un œil lucide capable de 

tout voir, mais incapable de le comprendre et de le modifier. 

L’Homme apparaît toujours dans mes œuvres comme victime de 

circonstances qui lui échappent. » 

http://www.palaisdetokyo.com/fr/exposition/interventions-batiments/teoria-la-cabeza-de-goliath
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Teoría (La cabeza de Goliath) (2014), œuvre étrange et 

captivante rappelant une météorite, s’impose et menace le 

spectateur de sa masse mystérieuse et démesurée, dont on ne peut 

ni percer l’intériorité ni reconnaître l’origine. Il s’agit 

d’expérimenter le mystère de cette forme dominant nos corps et 

nos consciences, suscitant nos doutes et réveillant nos 

interrogations. Dramatique et onirique, elle nous encourage à la 

contemplation autant qu’à la crainte de cet inconnu qui nous 

surplombe, supérieur à nos existences. Cette œuvre, dont la masse 

n’est tenue que par une fine corde, fait référence à un équilibre 

fragile et pouvant être aisément brisé, souvent évoqué dans les 

récits mythologiques. Elle pourrait alors s’abîmer sur les 

hommes, irrémédiablement soumis aux lois de la gravité. 

 

TEORÍA (LA CABEZA DE GOLIATH) DE EDUARDO 

BASUALDO. Produit par SAM Art Projects. Palais de Tokyo. 

Paris. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palaisdetokyo.com/fr/exposition/interventions-batiments/teoria-la-cabeza-de-goliath
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COULEURS PURES : UN SUCCÈS POUR LE CENTRE 

POMPIDOU EN ARABIE SAOUDITE 

 

             
 

      The King  Abdulaziz Center for World Culture  

 

Paris le 20 août  2014. 

 

L’exposition « Couleurs pures » présentée par le Centre 

Pompidou à Dhahran, en Arabie Saoudite vient de fermer ses 

portes. Elle a accueilli 44 113 visiteurs, en seulement 41 jours 

d’ouverture, soit une moyenne de visites de 1 075 personnes 

chaque jour. 

 

Conçue et organisée dans le cadre de la phase de pré-lancement 

du King Abdulaziz Center for World Culture (futur grand centre 

culturel à Dhahran), en partenariat avec Saudi Aramco, cette 

exposition thématique rassemblait une vingtaine d’oeuvres clés 

des 20e et 21e siècles issues de la collection du Centre Pompidou, 

et s’appuyait sur le concept et l’expérience du Centre Pompidou 

mobile. 
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« Cette exposition a été un grand succès ! C’est vers la France et 

le Centre Pompidou que Saudi Aramco a choisi de se tourner 

pour concevoir une exposition de préfiguration autour du thème 

« Couleurs pures », spécialement conçue pour cette grande 

première. C’est en effet la première fois qu’une exposition d’art 

moderne et contemporain est présentée au public saoudien ; cette 

exposition inédite est aussi la première présentée par un grand 

musée occidental en Arabie Saoudite » précise Alain Seban, 

président du Centre Pompidou. 

 

Entièrement gratuit, ce nouveau parcours invitait à une traversée 

inédite de l’histoire de l’art du 20e siècle, avec les maîtres de l’art 

moderne - Yves Klein, Alexander Calder, Pablo Picasso…- et les 

oeuvres de grandes figures de l’art contemporain, autour d’une 

médiation construite sur une visite scénarisée. Le caractère 

interactif des visites proposées et la participation de médiateurs 

recrutés sur place ont répondu aux attentes du public local, qui est 

venu nombreux, curieux de visiter cette première exposition d’art 

moderne et contemporain occidental : près de 5 000 enfants et 

adolescents sont venus dans le cadre scolaire, et près de 40 000 

visiteurs sont venus le soir, en famille. 

 

Cette exposition s’est inscrite dans le cadre du Saudi Aramco 

Cultural Program : Ithra Knowledge, « Saudi Aramco a choisi le 

Centre Pompidou non seulement pour l’excellence de sa 

collection d’art moderne et contemporain - l’une des deux 

premières au monde -, mais aussi plus particulièrement pour sa 

capacité à mettre en relation l’art et la société, notamment grâce 

à son expertise en matière de médiation et de parcours sensibles 

adaptés au public le plus large et le plus novice. C’est dans cet 

esprit que le Centre Pompidou avec Saudi Aramco ont proposé à 

la société saoudienne cette première expérience de la création 

moderne et contemporaine », a ajouté Alain Seban. 
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Les responsables de l’entreprise Saudi Aramco présentent 

l’exposition comme la première étape concrète d’un partenariat  

sur la durée avec le Centre Pompidou en vue de l’inauguration du 

King Abdulaziz Center for World Culture qui s’affirme comme 

l’un des projets d’équipement culturel les plus originaux et 

ambitieux de la région. 

 

Le thème des « Couleurs pures » renvoie à la connaissance de la 

nature de la lumière qui constitue l’un des fils conducteurs de la 

thématique de l’exposition. Avec l’aventure de l’abstraction au 

20e siècle, la couleur-lumière s’autonomise, notamment vis-à-vis 

du dessin et de la forme. La couleur est un « en soi », avec sa 

capacité expressive, et libère alors une force d’expression 

symbolique inédite. 

 

Après une entrée dans l’exposition en passant sous une grande 

toile suspendue de Claude Viallat, le parcours s’ouvre sur 

l’installation d’Anthony Mac Call Line Describing a Cone, 

(1973), œuvre immersive qui invite le public à appréhender la 

nature même du rayon lumineux et le diaphragme conçu par Jean 

Nouvel pour la façade de l’Institut du Monde Arabe à Paris, entre 

l’oeil mécanique et le moucharabieh. L’oeuvre de Frantisek 

Kupka, Disques de Newton, illustre l’intérêt renouvelé des 

peintres sur le chemin de l’abstraction pour les représentations 

scientifiques sur le spectre lumineux. Plus près de nous, Piotr 

Kowalski s’inspire également de la science pour concevoir ses 

miroirs concaves et convexes dans lesquels se reflètent des cubes 

de lumière. Le courant minimaliste – introduit avec un 

monochrome jaune d’Yves Klein – est représenté par les œuvres 

de Donald Judd, un volume de lumière, et de Dan Flavin, un carré 

de tubes fluorescents figurant une porte spirituelle. Alexandre 

Calder, Olafur Eliasson, André Derain, Pablo Picasso…, chefs-

d’oeuvre de l’art moderne et contemporain, dialoguent dans ce  
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parcours inédit de couleurs et de lumière, que le public est invité 

à quitter en traversant un «  

 

Pénétrable » de Jésús Rafael Soto : une expérience physique de la 

couleur. 

 

Liste des oeuvres : 

Commissaire : Jean-Michel Bouhours 

Carla Accardi – Triplice tenda, 1969-1971 

Giovanni Anselmo Sans titre, 1968 (granit, laitue, fil de cuivre), 

1968 

Alexander Calder Mobile sur deux plans, 1962 

André Derain Le vieil arbre, 1904 

Jean Dubuffet Site agité, 1973 

Raoul Dufy Nature morte au violon : hommage à Bach, 1952 

Olafur Eliasson Your Concentric Welcome, 2004 

Dan Flavin Untitled (to Donna) 5a, 1971 

Donald Judd Sans titre, 1965 

Yves Klein M72, Monochrome jaune « violet », 1957 

Piotr Kowalski Identité n°2, 1973 

Frantisek Kupka Disques de Newton. Étude pour Fugue à deux 

couleurs, 1911-1912 

Anthony McCall Line Describing a Cone, 1973 

Jean Nouvel, Gilbert Lézénès, 

Pierre Soria,Architecture Studio Institut du Monde Arabe, Paris, 

1981-1987 

Claudio Parmiggiani Pittura pura luce, 1968 

Pablo Picasso Le Rocking-chair, 1943 

Jesús Rafael Soto Pénétrable BBL Bleu, 1999 

Jesús Rafael Soto Cuadrado tabaco y vibración, 2004 

Leopold Survage Rythme coloré, 1913 

Claude Viallat Hommage à Monet, 1982 

 

Félix José Hernández. 
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FIDEL CASTRO ES EL ELEGIDO DE DIOS / FIDEL 

CASTRO EST L’ELU DE DIEU 

 

           
 

      Miguel D'Escoto Brokmann y Raúl Castro Ruz. 

 

París, 21 de agosto de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Vivir para ver, dice el dicho. Y aquí tienes la prueba: 

 

"Fidel Castro es el elegido de Dios. Es a través de él que el 

Espíritu Santo nos transmite el mensaje de Jesús con el fin de 

establecer el reino de Dios sobre nuestra tierra". 

 

Esta declaración del sacerdote Miguel D' Escoto Brokmann, de 

81 años de edad, ex ministro de Relaciones Exteriores de 

Nicaragua en los años 1980, aporta la prueba, como si hiciera 

falta una, que el castrismo es una religión. El papa Francisco 

aprobó, el 4 de agosto, el levantamiento de la suspensión a 

divinis impuesta en 1985 por Juan Pablo II a este sacerdote  
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debido a su empeño en el gobierno sandinista (procastrista). 

Puede pues de nuevo celebrar la misa. Y continuar 

recomendando la "buena palabra" de un Líder Máximo que 

acaba de celebrar sus 88 años... 

 

L’Express. N°3294, semana del 20 al 26 de agosto 2014. 

Francia. 

 

Te envío el párrafo original publicado por esa importante 

revista semanal francesa:  

 

« Fidel Castro est l’élu de Dieu. C’est à travers lui que 

l’Esprit saint nous transmet le message de Jésus afin 

d'établir le règne de Dieu sur notre terre » 

 

Cette déclaration du prêtre Miguel D'Escoto Brokmann, 81 

ans, ex-ministre des Affaires étrangères du Nicaragua dans 

les années 1980, apporte la preuve, s'il en fallait une, que le 

castrisme est une religion. Le pape François a approuvé, le 4 

août, la levée de la suspense a divinis imposée en 1985 par 

Jean-Paul II à ce prêtre en raison de son engagement dans le 

gouvernement sandiniste (procastriste). Il peut donc à 

nouveau célébrer la messe. Et continuer à prêcher la « bonne 

parole » d'un Lider Maximo qui vient de fêter ses 88 ans... 

 

L’Express. N°3294, semaine du 20 au 26 août 2014. France. 

 

Y así van las cosas por estos y aquellos lares. 

 

Félix José Hernández. 
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              LE JAPON AU FIL DES SAISONS  
 

                     
 
 Suzuki Kiitsu (1796-1858), Grues. Portes coulissantes  

(fusuma) montées en paire de paravent. © Collection  

Mrs Betsy & Mr. Robert Feinberg  

 

 Paris le 21 août 2014. 

 

A une époque où les problèmes environnementaux sont au centre 

des préoccupations, cette exposition se propose de montrer les 

liens affectifs et profonds qui unissent les Japonais à la Nature. 

C’est au travers de 60 peintures sur papier et sur soie que sera 

suggérée l’essence de leur culture: Figurant des végétaux, des 

animaux et des paysages dont les thèmes sont liés à une saison ou 

à un mois de l’année, ces oeuvres témoignent toutes de cette 

sensibilité et réceptivité particulières des Japonais face à la 

Nature.  
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Les représentations naturelles (fleurs, oiseaux, paysages) ne sont 

pas dans la culture japonaise de simples motifs décoratifs, mais 

sont toujours associés à une symbolique établie par les poètes 

depuis le VIIIe siècle. Cette codification littéraire fut, par la suite, 

reprise par les peintres et artistes japonais. A l’époque d’Edo, les 

artistes enrichissent cette iconographie en y adjoignant des 

thèmes d’origine chinoise.  

 

Le parcours de l’exposition montrera comment les grands 

courants picturaux, des XVIIIe et XIXe siècles, ont, tout en 

perpétuant une tradition séculaire, renouvelé l’approche 

stylistique de ces thèmes. Seront exposées les oeuvres des artistes 

des mouvements sinisants du Nanga, réalistes de Maruyama-

Shijō et décoratifs de Rimpa, sur des supports différents : 

rouleaux verticaux, horizontaux et paravents. 

Les plus grands noms de la peinture japonaise figurent dans cette 

exceptionnelle exposition : Ike no Taiga ((1723-1776), Tani 

Bunchō (1763-1840), Maruyama Ōkyo (1733-1795), Sakai 

Hōitsu (1761-1828). De ce dernier artiste est présentée la très rare 

série des 12 peintures des Fleurs et oiseaux des 12 mois, série 

dont on connaît un équivalent dans la collection impériale 

japonaise.  Les oeuvres appartiennent toutes à la collection 

américaine de Mrs Betsy et Mr. Robert Feinberg. Certaines ont 

fait l’objet d’expositions au Japon et au Metropolitan Museum de 

New York. D’autres sont totalement inédites. 

 

LE JAPON AU FIL DES SAISONS 19/09/2014 – 11/01/2015 

COMMISSARIAT :  Christine Shimizu Conservateur général 

Directrice du musée Cernuschi. MUSEE CERNUSCHI,  MUSEE 

DES ARTS DE L’ASIE DE LA VILLE DE PARIS.  7, Avenue 

Vélasquez - 75008 Paris.  Tél. 01 53 96 21 50.  

 

Félix José Hernández. 
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LE MUSEE DES ARTS DECORATIFS NISSIM DE CAMONDO  

              

 Le Grand Bureau. Musée  Nissim de Camondo, Paris. 

Paris le 24 août 2014. 

Originaires d'Espagne d'où ils sont chassés par l'Inquisition, les 

Camondo s'établissent un temps en Italie, puis à 

Constantinople où ils fondent une banque au début du XIXe 

siècle. Ils sont anoblis en 1867 par Victor-Emmanuel II, roi 

d'Italie, en remerciement de leur soutien financier lors de la  
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réunification de son pays. Venus à Paris sous le Second Empire, 

les frères Abraham Behor et Nissim se fixent dans deux hôtels 

particuliers mitoyens construits sur des terrains achetés à Emile 

Pereire en bordure du parc Monceau. 

A la génération suivante, Isaac, fils d'Abraham Behor, se 

passionne pour l'art d'Extrême-Orient, le XVIIIe siècle français 

et la peinture impressionniste. Il fera don d'une grande partie de 

ses collections au musée du Louvre. Son cousin, Moïse, fils 

de Nissim, se consacre presque exclusivement à l'art 

décoratif du XVIIIe siècle dont il réunit une collection 

exemplaire. Nissim son fils unique trouve la mort lors de la 

Première Guerre mondiale. 

Moïse de Camondo meurt le 14 novembre 1935. Son 

testament est explicite : « Désirant perpétuer la mémoire de mon 

père le comte Nissim de Camondo et celle de mon 

malheureux fils, le lieutenant pilote aviateur Nissim de 

Camondo, tombé en combat aérien le 5 septembre 1917,  je  

lègue au musée  des Arts décorat i fs  mon hôtel  tel  

qu 'i l  se  comportera  au moment de mon décès. Il sera 

donné à mon hôtel le nom de Nissim de Camondo, nom  
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de mon fils auquel cet hôtel et ses collections étaient 

destinés. En léguant à l'Etat mon hôtel et les collections 

qu'il renferme, j'ai en vue de conserver dans son intégralité 

l'oeuvre à laquelle je me suis attaché de la reconstitution 

d'une demeure artistique du XVIIIe siècle. Cette reconstitution 

doit servir dans ma pensée à conserver en France, réunis en un 

milieu spécialement approprié à cet effet, les plus beaux 

objets que j'ai pu recueillir de cet art décoratif qui a été une 

des gloires de la France, durant la période que j'ai aimée entre 

toutes. » 

Le musée est inauguré le 21 décembre 1936. 

 

En 1943 et 1944, la fille de Moïse de Camondo, Béatrice 

Reinach, son mari et ses enfants disparaissent au camp 

d'Auschwitz. 

Le comte Moïse de Camondo hérite en 1911 de la 

demeure de ses parents, 63, rue de Monceau. Cette 

construction de style Second Empire ne convient pas à ses 

goûts, il demande alors à l'architecte René Sergent les plans 

d'un nouvel hôtel qui sera élevé de 1912 à 1914. Les façades 

sont directement inspirées de l'oeuvre de Jacques-Ange Gabriel 

et particulièrement du Petit Trianon de Versailles. Moïse de  
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Camondo réalise alors son souhait de reconstituer une demeure du 

XVIIIe siècle pour recevoir ses collections de boiseries anciennes 

et d'objets d'art. La terrasse à broderies de buis et le jardin ont été 

dessinés par l'architecte- paysagiste Achille Duchêne. Au-delà 

s'étend le Parc Monceau. 

L'ensemble réuni par Moïse de Camondo est presque 

exclusivement consacré aux arts décoratifs de la seconde moitié 

du XVIIIe siècle. Quelques œuvres cependant évoquent le 

siècle de Louis XIV, comme le tapis du Grand Salon, l'un 

des 93 commandés à la manufacture de la Savonnerie pour la 

Grande Galerie du Louvre, ou la période rocaille, telle 

cette paire d'encoignures en laque du Japon et bronze 

doré par Bernard II Van Risen Burgh  (BVRB), vers 1750, 

sur les paliers intermédiaires du grand escalier. 

De la période Transition, le petit bureau à cylindre 

marqueté par Jean-François Oeben, vers 1760, se 

caractérise par son élégante simplicité. De rares exemples de 

meubles à plaques de porcelaine de Sèvres, à la mode dans 

les années 1760-1770, sont réunis dans le Grand Salon et le 

Salon des Huet : table en cabaret de Roger Vandercruse, petit 

bureau dit « bonheur du jour » et table ronde par Martin Carlin. 

De la période néoclassique, la collection rassemble les 

créations des ébénistes qui livrèrent le Garde Meuble royal et  
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la Cour : meuble d'appui à rideaux et table « chiffonnière en 

auge » livrée en 1788 pour le cabinet intérieur de la reine 

Marie-Antoinette à Saint-Cloud par Jean-Henri Riesener ; 

secrétaire à abattant par Jean-François Leleu ; paire de bas 

d'armoire en ébène et laque du Japon par Adam Weisweiler ; 

secrétaire à cylindre plaqué d'acajou moucheté par Claude-Charles 

Saunier. 

Les grands menuisiers Nicolas-Quinibert Foliot, Georges Jacob, 

Jean-René Nadal, Jean-Baptiste Boulard sont représentés  par des 

œuvres souvent de provenance royale comme ces deux chaises 

voyeuses livrées en 1789 par Jean-Baptiste-Claude Sené pour le 

Salon Turc de Madame Elisabeth à Montreuil. 

Des objets montés en bronze doré garnissent les plateaux des 

meubles et les tablettes des cheminées. Une paire de vases 

couverts en bois pétrifié, provenant des collections de Marie-

Antoinette, illustre le goût raffiné de ses appartements  à 

Versailles auquel Moïse de Camondo était particulièrement   

sensible. 

Réservés à la Salle à Manger et au cabinet des porcelaines 

contigu, les arts de la table tiennent une place à part  
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dans la collection. Limitées en nombre, les œuvres sont 

particulièrement spectaculaires : le grand service en 

porcelaine de Sèvres dit « Buffon » à décor d'oiseaux et des 

pièces de forme en argent du service Orloff commandé par  

Catherine II, en 1770, à l'orfèvre Jacques- Nicolas Roettiers. 

De 1985 à 1995, le mécénat du « Comité pour Camondo » a permis 

la restauration des collections. 

De nouvelles donations ont permis la restauration de la cuisine et 

des offices en 1999, et des appartements de Nissim de Camondo 

en 2003. 
 

Les Arts décorati fs .   Roger, President des Arts Décoratifs. 

Marie-Liesse Baudrez, Directrice générale Olivier Gabet, 

Directeur des musées Sylvie Legrand-Rossi, Conservatrice en 

chef au musée Nissim de Camondo Sophie le Tarnec, Attachée 

de conservation. 

Le Musée Nissim de Camondo. 63, rue de Monceau - 75008 

Paris. TEL. : 33 (01)  53 89 06 50. 

Félix José Hernández. 
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MUSEE CERNUSCHI DES ARTS DE L’ASIE DE 

LA VILLE DE PARIS 

 

                             
 

Paris le 24 août 2014. 

 

Le musée Cernuschi, situé en bordure du parc Monceau, a été 

légué à la Ville de Paris par Henri Cernuschi en 1896. C'est 

un des tout premiers musées d'arts asiatiques en Europe 

quant à l'importance de sa collection d'art chinois. Il est 

spécialisé dans l'archéologie de 

la Chine antique, des origines jusqu'à la dynastie des Song 

(960-1279). Le musée a rouvert ses portes en juin 2005 après 

une rénovation et un agrandissement des espaces 

d'exposition. Par le charme de ses abords et de son 

architecture, la qualité de sa collection que scandent 

plusieurs chefs d'oeuvre, sa vocation internationale, le 

musée Cernuschi fait partie des lieux d'exception de Paris. 

Le secrétaire d'Henri Cernuschi, Eugène Benoit-Causse,  
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assura la passation de l'hôtel particulier avenue Vélasquez à la 

Ville de Paris et devint le premier conservateur du musée. 

 

L'inauguration eut lieu le 26 octobre 1898. Mais c'est 

surtout le deuxième conservateur, Henri d'Ardenne de Tizac 

(1905-1932), qui transforma cette maison de voyageur 

curieux en musée moderne. Il spécialisa le musée dans l'art 

et l'archéologie de la haute antiquité chinoise. Il multiplia 

les acquisitions comme le vase de la Tigresse, et suscita les 

donations importantes. Il fonda la Société des Amis du 

Musée Cernuschi en 1922 pour l'aider à enrichir les 

collections. En 1953, le don du docteur Guo Yushou de son 

importante collection de peintures chinoises modernes a 

orienté les acquisitions vers cet autre domaine et ce fonds 

constitue aujourd'hui un ensemble unique en Europe. 

Régulièrement enrichi par des dons et des achats, le musée 

Cernuschi compte aujourd'hui plus de douze mille pièces. 

 

Le musée est spécialisé dans l'art et l'archéologie de la Chine 

ancienne, des origines au XIIIe siècle. Les grandes périodes 

de cette fascinante civilisation sont évoquées par une suite 

de chefs-d'oeuvre et de pièces maîtresses. 

 

Les céramiques découvertes dans la nécropole de Banshan, 

à décors géométriques dont un fameux dessin spiralé appelé 

autrefois par certains spécialistes « motif de la mort», 

évoquent la culture néolithique de Yangshao (Ve-IIIe 

millénaire av. J.-C.). La noirceur et la brillance des poteries à 

pateline sont le reflet de  la culture de Longshan qui leur est 

en partie contemporaine. 
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Un magnifique ensemble de vases en bronze illustre l'art 

des dynasties des Shang (vers 1550-vers 1050 av. J.-C.) et  

 

des Zhou (vers 1050-221 av. J.-C.). Cette vaisselle rituelle, 

inséparable des grands banquets qui rassemblaient les 

héritiers d'un même clan aristocratique accompagnait 

également les défunts dans leurs tombes. C'est de la fin de 

l'époque des Shang que date le fameux vase à boisson 

fermentée, en forme de félin, surnommé La Tigresse, chef-

d'oeuvre de l'art chinois. 

 

Des grands linteaux de pierre portant un décor d'animaux 

mythiques stylisés, des bronzes, des céramiques et de 

gracieuses statuettes funéraires (mingqi) offrent un 

panorama très riche dès l'époque des Han (206 av. j.-C. -220 

apr. J.-C.). Cet ensemble de statuettes funéraires résume toute 

l'évolution de cette expression originale de la plastique 

chinoise du IIIe siècle av. J.-C. jusqu'au XIIIe siècle apr. J.-C. 

Quelques rares spécimens de statues bouddhiques, 

empreintes de spiritualité et datées du Ve au VIIe siècle, 

impressionnent par leur monumentalité et constituent un 

ensemble unique en France. Le grand bodhisattva provenant 

des cavernes sculptées de Yungang (vers 470) en est un des 

plus beaux témoignages. 

 

Le chef d'oeuvre est sans conteste un Barbare à la corne 

portant une corne d'abondance en céramique glaçurée (fin 

VIIe siècle). 

 

Le musée riche d'un fonds important de peintures de la 

première moitié du vingtième siècle conserve également 

quelques rouleaux anciens du dixième au dix-neuvième 

siècle. Encres et couleurs sur soie ou sur papier,  
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calligraphies, feuilles d'album sont présentées par 

roulement pour des raisons de conservation. 

Depuis 1911, le musée a organisé de nombreuses expositions 

sur les arts de l'Asie. Citons parmi les plus récentes La Cité 

interdite, vie publique et privée des empereurs de Chine (1644-

1911)* ; Rites et Festin de la Chine antique; Bronzes du Musée 

de Shanghaï; L'Age d'or de la Céramique chinoise au VIe- XIVe 

siècle; la collection Meiyintang ; Le Parfum de l'encre, peintures 

chinoises de la collection Roy et Marilyn Papp, musée de Phoenix 

(Arizona); Trésors des arts asiatiques, florilège de la collection 

de M. et Mme J.D. Rockefeller III; Chine, la gloire des 

empereurs (Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Vil le de Paris) 

, L'or des Amazones, peuples nomades entre Asie et Europe (VIe 

siècle av. 1.-C. - IVe siècle apr. J-C.); Chine, l'énigme de l'Homme 

de bronze, archéologie du Sichuan (XIIe - IIIe siècle av. J.-C.)  (Salle 

Saint Jean - Hôtel de Ville);Céladon, trésors céramiques de Chine 

(XIe av. J.-C. - XIVe siècle apr.J.-C.); Les Perses Sassanides, fastes 

d'un empire oublié (224 apr. J.-C. - 642). Les bronzes du 

Luristan, (printemps 2008), La peinture de l'Ukiyô-e dans les 

collections du Musée des Arts Idemitsu (Tôkyô), (Automne 

2008). Expositions sur la Chine (2009). 

 

Musée  Cernuschi.  7, avenue Vélasquez.75008.Paris.  

T.33 (0)1 53 96 21 50.  

 

Félix José Hernández.  
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POR LAS PERLAS DEL MAR EGEO EN EL COSTA 

CLASSICA 

 

               
 

Las murallas del puerto  de Rodas vistas  desde nuestro camarote. 

 

París, 26 de agosto de 2104. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te comenzaré a contar hoy nuestro bello crucero por las islas 

griegas y la costa turca, que efectuamos entre  el 24 y el 31 de 

julio pasados. Fue un verdadero baño de cultura bajo un sol 

radiante, un cielo azul y un mar extraordinario, rodeados por el 

eficiente y simpático personal de ese bello barco que es el Costa 

Classica. Navegamos en total 978 millas náuticas (1 milla= 1852 

metros), para visitar lugares espléndidos en siete islas. 

 

El avión despegó del Charles de Gaulle a las 6 y 30 de la mañana 

y tres horas más tarde, ya estábamos aterrizando en la 

celebérrima isla de Rodas.  La capital está situada en el extremo  

septentrional de la homónima isla. Rodas es hoy  un atractivo 

centro turístico gracias a sus numerosos monumentos, a su  
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estructura y oferta de ocio para miles de visitantes. La isla es 

también famosa por haber albergado una de las siete maravillas 

del mundo antiguo: "El Coloso de Rodas'', una enorme estatua 

del dios Helios ubicada en la entrada del puerto.  Aún hoy se 

pueden ver las dos gigantescas columnas que servían de base 

a los pies del Coloso.  

 

Después de las formalidades de embarque y el almuerzo en La 

Trattoria del puente ocho, salimos del puerto hacia Monte 

Smith, disfrutamos de una espléndida vista panorámica de 

Rodas y del paisaje que la rodea. Por la Puerta Amboise se 

llega hasta et punto más alto de la ciudad medieval, donde se 

encuentra el Palacio del Gran Maestro, imponente fortaleza 

con unos interiores suntuosos y un patio decorado con 

estatuas romanas. En el castillo están expuestos unos 

hermosos mosaicos también de época romana. Caminamos  

a lo largo de la sugerente Calle de los Caballeros, 

empinada y estrecha, con el característico pavimento 

adoquinado. Está flanqueada por los prestigiosos "Hoteles", 

en los que, divididos por "idiomas" según el país de origen, 

se hospedaban los Caballeros de la Orden. Todavía hoy esta 

calle emana un halo de nobleza y de inaccesibilidad. 

También son dignos de admiración los ricos ornamentos de 

estilo gótico, las ventanas de arco, los tejados de terraza y las 

fachadas planas de color miel. 

Tomamos de nuevo el autocar para ir  a Lindos, la más bella de 

las tres ciudades antiguas de la isla de Rodas. Visitamos et 

pueblo que conserva el encanto medieval de las angostas 

callejuelas de piedra, patios con mosaicos, típicas casas  
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blancas de forma cúbica. Asimismo visitamos la Acrópolis, 

situada en la cima de un promontorio que cae sobre el mar.  

 

La Acrópolis  alberga una bella columnata, el templo de la 

diosa Atenea y los restos de la Vía Sacra. Desde la cima se 

puede disfrutar de una magnífica vista panorámica de las 

casas y de la bahía. De regreso al barco se hizo una parada en 

una fábrica de cerámica.  

 

Cenamos como cada noche en el Ristorante Tivoli del puente 

ocho, en una mesa para ocho personas. Tuvimos como 

compañeros de mesa a dos parejas simpáticas, una belga y 

otra francesa. La otra pareja compuesta por una francesa y un 

británico, pidió cambiar de mesa, nos dijeron que preferían 

estar solos en una mesa, de lo cual todos nos alegramos. 

El Costa Classica zarpó a las 9 p.m. rumbo al puerto Heraclión 

en Creta. A esa misma hora comenzó en el Salón Piazza 

Navona la fiesta “El Serpentone”. A las 10 y 30 p.m. en el 

Teatro Colosseo pudimos disfrutar del espectáculo “Fiesta 

Fantasía” con el cantante Michael Riet y los bailarines Afro 

Arimba. 

 

A las 12 p.m. comenzó la “Beach Party” en la Discoteca 

Galileo del puente 14, pero nosotros nos retiramos a descansar 

al camarote. 

 

Así transcurrió nuestro primer día de crucero por el Mar Egeo. 

Mañana te contaré sobre el día pasado en Creta. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz. Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA EN HERACLION DEL COSTA CLASSICA 

 

                
 
           Ruinas del Palacio del Rey Minos en Cnosos 

 

Mykonos, 26 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ayer llegamos al amanecer al puerto de  Heraclión, la capital de la 

espléndida isla de Creta.  Teníamos +26°c. y un cielo límpido con un 

sol brillantísimo. Recordamos que en agosto de 2004 habíamos 

pasado dos semanas recorriendo esta isla griega del Mar Egeo, 

repleta de historia entre olivares.   

Después del desayuno en el Ristorante Tivoli, donde ya no te sirven 

el agua en jarra, sino que hay que pagar la botella de agua mineral. 

Tampoco existe el self-service de charcutería y comidas calientes; 

ahora hay que pedir casi todo al camarero y éste nos trajo unos 

revoltillos apenas descongelados. Como hicimos un crucero por las 

Islas Canarias y Marruecos en febrero en este mismo barco, nos 

percatamos de algunos cambios en cuanto al servicio. Por ejemplo, 

en las dos primeras noches hubo sólo un espectáculo en el Teatro 

Colosseo, en lugar de dos. 

 



Desde las orillas del Sena 

 335 

 

 

Fui a la capilla para solicitar al cura una misa por el aniversario de la 

muerte de mi querido padre, pero me encontré de que ya no hay 

ningún cura en los barcos Costa, según me informaron en la 

recepción. 

Desde el puerto de Heraclión, nos dirigimos hacia  Cnosos, la 

antigua capital del gran rey Minos. El palacio original fue 

construido alrededor del 1900 a. C., pero unos doscientos años más 

tarde fue destruido por un terremoto y fue reconstruido más grande. 

La catástrofe final tuvo lugar entre el 1500 y el 1450 antes de 

Cristo, con la erupción del volcán de Santorini. A pesar de este 

desastre, la población no abandonó la ciudad hasta unos cincuenta 

años después, cuando la arrasó un incendio en 1400 antes de Cristo. 

Cuando llegamos a las afueras de Heraclión, visitamos el famoso 

sitio arqueológico. Hicimos una visita guiada por las fantásticas 

ruinas del complejo del antiguo palacio, que fue el centro 

administrativo y religioso de toda la región.  

La restauración llevada a cabo por Sir Arthur Evans, aunque ha 

sido criticada por su modernidad, ayuda al turista a visualizar el 

palacio tal como era y a hacerse una idea de su complejidad 

laberíntica. En el complejo del palacio se encuentran las 

dependencias del rey y la reina, las de los miembros de la corte, las 

salas para eventos de Estado, el teatro, las despensas y los talleres 

de alfarería.  

El Museo arqueológico alberga una colección excepcional de 

hallazgos de la civilización minoica. Los ídolos de barro, mármol 

y alabastro expuestos, junto con las colecciones de oro, joyas, 

marfil, estatuillas, sarcófagos y frescos, permiten conocer mejor 

esta civilización de artistas y fueron el complemento ideal de 

nuestra excursión a Cnosos. 



Desde las orillas del Sena 

 336 

 

Allí todo se presta a soñar: el Minotauro, el laberinto, el hilo de 

Ariana, el vuelo de Ícaro…, todo es historia y mitología en un 

mestizaje fecundo. 

Continuamos  con la visita de la iglesia rural de Panagia Kera, en 

Kritsa. Este monumento, construido en el siglo XIII, es famoso 

por  sus murales del Juicio Final, muy bien conservados, que 

muestran los placeres del Paraíso y el sufrimiento de las almas 

condenadas al Infierno. Una de las escenas más destacadas es una 

inusual imagen de San Francisco de Asís representado entre los 

santos del calendario griego ortodoxo. Tras un breve trayecto en 

el autocar, llegamos a Agios Nikolaos, una pintoresca ciudad 

costera y uno de los destinos turísticos más populares de Creta. 

Allí pudimos dar un agradable paseo en et paseo marítimo, 

curiosear en las tiendecitas y descansar en uno de los cafés. 

Heraclión fue uno de los puertos de escala de Knosos.  

Por la noche el barco era una verdadera fiesta. Música 

Internacional con el Dúo Embassy y Stefano Mordivoglia en el 

Salón Puccini. El Trío Hamilton en el Foyer del Teatro Colosseo. 

Música Clásica con el Maestro Aldo Nicolini en la Discoteca 

Galileo. El espectáculo “Dynamic Dúo”  con extraordinarias 

acrobacias en el Teatro Colosseo. “La Fiesta Latina” con bachata, 

salsa y merengue en el Salón Piazza Navona. Es decir, que había 

para todos los gustos. Al mismo tiempo, la galería de boutiques y 

el Casino, abrieron sus puertas a las 12 p.m. el Costa Classica 

zarpó rumbo a la isla de Mykonos, desde donde te estoy 

escribiendo. 

 

Antes de retirarnos al camarote, dimos un paseo exterior hasta la 

proa, había fresco y el barco se deslizaba elegantemente bajo un 

cielo negrísimo estrellado, entre las islas donde nació nuestra 

civilización occidental.  
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Mañana te contaré sobre nuestra visita a Mykonos. 

 

Un gran abrazo desde Grecia, país que inventó la Democracia, 

pero también la Tragedia, 

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA EN MYKONOS DEL COSTA CLASSICA 

 

            
                 

                     Molinos de Mykonos 

 

Mykonos, 26 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Hoy es el aniversario del día en que comenzó el drama cubano en 

Santiago de Cuba, en 1953. Desde entonces el régimen de los 

hermanos Castro no ha dejado de sembrar: odio, pobreza, 

destrucción y derramamientos de sangre. 

 

Llegamos al amanecer a la celebérrima isla de Las Cícladas 

Mykonos, en un día soleado y con +26°C. La capital, se llama 

como la isla, está situada en la costa oeste. La isla tiene 84 

kilómetros cuadrados y una población permanente de sólo seis 

mil habitantes, 70% de ellos son ortodoxos y el 30% restante son 

católicos. La isla recibe un promedio de tres millones de turistas 

al año. Las casas son blancas y en forma cúbicas, cada cubo es 

una habitación, las ventanas de persianas son de color azul o  
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verde y en los jardines predominan las adelfas y las buganvillas,  

lo cual provoca un bello contraste con las paredes un blanco 

inmaculado. En los patios se pueden ver los palomares rodeados 

de eucaliptos. 

 

La isla cuenta con más de 300 capillas, construidas por los 

corsarios o piratas que tenían refugio en la isla, para agradecer a 

Dios y a la Virgen el haber podido volver sanos y salvos después 

de sus tropelías por el Mediterráneo. 

Hasta los años sesenta la isla fue pobre y vivía de la pesca 

fundamentalmente, pero con la llegada de algunos V.I.P de la jet-

set internacional, se convirtió en paraíso turístico, como  Ibiza y 

Marbella en España. 

 

En la mitología griega Mykonos fue el lugar en donde se 

desarrolló la legendaria batalla entre Zeus y los Titanes. La isla 

debe su nombre al nieto de Febo. 

 

Es una lástima que ahora en el programa  de excursiones y 

actividades propuestas ya no aparezca un resumen de la historia 

del lugar que visitaremos al día siguiente,  ya que ello daba una 

idea más precisa de lo que se podía visitar. Fui a la recepción para 

reclamar, pensando que le faltaban páginas al mío, pero me 

afirmaron que ya no se publicarían los resúmenes históricos. 

 

Desde el puerto, acompañados por Alessandra Romano, la bella y 

simpática guía del Costa, nos dirigimos hacia el sur para ir a la 

playa de Agios loannis. Por el camino, pasamos por la playa de 

Ornos, una de las más bonitas y cosmopolitas de Mykonos, con 

hoteles de lujo, tabernas y yates atracados. También pudimos 

contemplar una bonita vista de la isla de Delos al fondo. Al 

descender del autocar en el belvedere, mi esposa se hirió el pie 

izquierdo con una botella de cerveza rota que estaba en la  
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acera, por suerte que fue superficial. La simpática y culta guía  

griega, llamada Cleopatra, se detuvo en una farmacia y 

pudimos comprar un producto para desinfectar la herida y 

vendas. 

 

Nuestro itinerario nos llevó hacia el centro de la isla y el 

tradicional pueblo de Ano Mera. Cuando llegamos al patio del 

monasterio de Panagia Tourliani, visitamos con la guía el 

exterior del monasterio, construido por monjes en 1542 y 

dedicado a la Virgen María. La arquitectura de esta construcción 

es excepcional, típica de la isla, y la preciosa fuente de mármol 

tallado del patio sin duda nos impresionó. El interior de la 

iglesia es fastuoso. 

 

Al volver a la ciudad de Mykonos, hicimos una visita a pie por 

sus callejuelas blancas, donde pudimos observar cómo se 

diseñaron de forma confusa para desorientar a los piratas 

enemigos. Esta perfecta "Pequeña Venecia", así llamada por la 

extraordinaria semejanza con la famosa ciudad de los canales, 

así como los molinos cercanos, todo un signo distintivo de la 

isla, nos ofrecieron extraordinarias oportunidades para hacer 

fotos. Por último,  “disfrutamos” de un almuerzo típico-de mala 

calidad- en una taberna del Paseo Marítimo. Tuvimos la 

oportunidad de conversar en la mesa con una pareja y una 

señora de Barcelona, personas muy agradables. 

 

Algunos turistas regresaron al barco para disfrutar de las 

piscinas, los jacuzzi o las salas de ejercicios, baños turcos, 

masajes, etc. Nosotros continuamos hacia la isla de Delos. 

 

La isla de Delos se encuentra en el centro de las Islas Cícladas, 

una posición geográfica privilegiada que, desde la Antigüedad, 

la ha hecho famosa como punto estratégico para el comercio.  
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Pese a ser pequeña y carente de vegetación, Delos fue uno de  

los centros religiosos más prestigiosos de la antigua Grecia.  

 

Según la mitología fue precisamente en esta minúscula isla 

donde nació Apolo, el dios de la música, la luz, la armonía y la 

belleza. Peregrinos provenientes de todo el Egeo acudían a 

Delos para venerar a Apolo y rendirle homenaje con plegarias 

y ofrendas. A principios del siglo XIX, se encontraron en la isla 

vestigios de la antigua ciudad, los famosísimos leones de mármol 

de Naxos, los tres templos dedicados a Apolo y las casas con 

espléndidos suelos de mosaicos. Sobre las ruinas de la ciudad se 

alza el Monte Kynthos, en el que se hallaron los vestigios más 

antiguos, que datan del tercer mileno antes de Cristo. A bordo 

de unas embarcaciones locales y acompañados por nuestro 

guía, llegamos a la isla para admirar uno de los santuarios más 

sagrados de la antigua civilización egea. Una visita al pequeño, 

pero interesante museo local nos permitió admirar una de las 

principales colecciones de estatuas de mármol, cerámicas 

finamente decoradas, objetos de la vida cotidiana y joyas, 

encontradas en las habitaciones privadas de la época. 

 

Durante a cena en el Ristorante Tivoli, mientras bromeábamos 

con la pareja de belgas y la de franceses de nuestra mesa, nos 

percatamos que la pareja desagradable compuesta por el 

británico y la francesa, habían sido colocados en una mesa para 

ellos dos solos muy cerca de la nuestra, pero al día siguiente 

desaparecieron, se volvieron a cambiar de mesa. La señora tuvo 

la “desgracia” de caer en el asiento detrás de mí en el avión, al 

regreso a París, pero sobre esa aventura te contaré en mi última 

crónica sobre este crucero. 

 

Una anécdota sabrosa ocurrió cuando le pedí al camarero una 

botella de agua Ferrarelle, éste me dijo que no había. Al ver que 

en algunas mesas la servían a los clientes, llamé al Maître del  
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Restaurante, éste me dijo que eran sólo para los clientes que  

habían comprado el servicio de todas las bebidas comprendidas. 

Entonces hice venir al Maître d’Hôtel, al elegante y amable  

 

señor Laurent Picaud. Éste dio la orden de que se me sirviera 

Ferrarelle  cada vez que yo la pidiera. Después Laurent venía 

cada día a saludarnos y a bromear a la mesa. El último día me 

trajo en un sobre un souvenir , se trató de una etiqueta de 

Ferrarelle con la dedicatoria y su firma… algo muy simpático. 

Nos hicimos una foto souvenir tirando cada uno por un lado 

diferente de una botella de Ferrarelle.  

 

Después de la cena, todo el barco era una fiesta, como de 

costumbre, nosotros fuimos al teatro Colosseo a ver el 

espectáculo “Casino” con los excelentes bailarines Afro 

Arimba: Rosalyn, Jessica, Nina, Elise, Kayleigh, Mandla, Carl y 

Kg, además del cantante Michael Riet. Creo que a éste último se 

le podría dar sólo una estrella de cinco. Después estuvimos un 

rato en el Salón Piazza Navona donde se desarrollaba la fiesta 

“Especial Rock, Twist & Boogie”. Terminamos la noche 

asistiendo al concierto de música clásica  del maestro Aldo 

Nicolini en la Sala Galileo. 

 

A las 12 p.m. zarpamos rumbo a la Isla de Santorini. Ahora 

estoy sentado con  la computadora frente a la puerta de cristal 

que da al balcón del camarote. A lo lejos se ven las luces de 

algunas de las numerosas Islas Cícladas. 

 

Un gran abrazo desde el Mar Egeo con gran cariño,  

 

Félix José Hernández. 
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    EN SANTORINI CON EL COSTA CLASSICA 

 

            
 
                 Vista desde Oía en Santorini. 

 

Isla de Santorini, 27 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Llegamos al alba a esta bellísima isla, la más sureña de Las 

Cícladas en el Mar Egeo. El nombre le fue dado por los 

venecianos en honor a Santa Irene. Es una isla volcánica 

originalmente circular, con un lago y un gran cráter en el 

centro. Ya la habíamos visitado el 25 de octubre del año  
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pasado, durante una escala del Costa Mágica. Puedes 

encontrar la crónica que escribí en esa fecha, yendo a mi sitio  

 

web www.cartasaofelia.com  pones el nombre de la isla en el 

rectángulo blanco de la columna derecha, el cual es el motor 

de búsquedas 

Dejamos el barco con las lanchas y nos dirigimos al puerto 

de Athinios, donde nos encontramos con el guía local  y el 

autocar que nos llevó  hasta el pueblo de Oía. Resulta que el 

guía se llamaba Giancarlo, es un hombre simpático de unos 

35 años. Compró con otro italiano una casa en Marianao, 

donde vive tres meses al año Se casó con una cubana, la trajo 

para Italia, pero todo salió mal y se divorciaron.  Ahora tiene 

de nuevo una novia en Cuba. 

 

Fuimos por la carretera de la costa hasta el norte de la isla, a 

lo largo de La Caldera, el famoso acantilado que rodea 

Santorini. En Oía, dimos un paseo a través de los callejones 

con sus típicas casas blancas y sus característicos tejados 

azules abovedados. Gozamos de unas vistas magníficas de las 

islas de Folegandros y Sikinos, así como  del famoso volcán, 

ahora extinguido.  

 

Me senté en un banco a la sombra de un gran árbol. Un niño 

de unos 8 años se sentó al lado mío y comenzó a enseñarme 

las figuras que hacía con un largo alambre de perchero. Me 

hablaba en griego y yo lógicamente no entendía nada. 

Cuando me levanté para dirigirme hacia el autocar, se me 

paró delante, me abrió una mano y me enseñó tres monedas 

de 20 centavos de euros. Le regalé un euro y me ofreció una 

bellísima sonrisa infantil. Acto seguido salió corriendo hacia 

un pequeño supermercado que estaba del otro lado de la 

plaza, quizá a comprarse un helado o un refresco. 

 

http://www.cartasaofelia.com/
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Pasamos por las playas de Ammoundi y Armenians. 

Visitamos la bonita iglesia de St Nikolaus (San Nicolás).  

 

Nos ofrecieron   una degustación de vino local en una 

bodega. La rica tierra volcánica de Santorini combinada con 

la rara variedad de uva de la isla produce un vino especial.  

Nuestra siguiente parada fue en la montaña del Profeta Elías,  

punto más alto de Santorini, a 2 000 pies sobre el nivel del 

mar, el cual ofrece bellas vistas panorámicas de la isla. En un 

restaurante típico almorzamos correctamente con el vino 

incluido. Después de comer visitamos la iglesia de Panagia 

Episkopi (del siglo XI), es la iglesia bizantina más antigua de 

la isla. Sufrió: ataques piratas, terremotos, erupciones 

volcánicas y un incendio en 1915. Se cree que la Virgen María 

protegió los Sagrados Iconos del fuego que hoy día aún se 

pueden admirar.  

 

Continuamos hacia Romani, el antiguo puerto de Thera. Hoy 

día  es un pueblo de pescadores famoso por las arenas 

negras de su playa, única en las islas griegas. Luego 

continuamos  hacia Fira, el pueblo más grande de 

Santorini, con sus casas de un  blanco inmaculado.  

Nos dirigimos a Nea Kameni en un caique, el típico barco 

local. Navegamos a lo largo de la costa volcánica, con sus 

formaciones rocosas de formas peculiares. Las rocas 

volcánicas negras y la piedra pómez blanca crean vistas muy 

bellas. Tras desembarcar del caique, tuvimos la oportunidad 

de pasear por la zona y buscar piedras volcánicas, como si 

fuéramos vulcanólogos. El guía entregó a los niños un 

folleto con fotografías y explicaciones acerca de los 

minerales, para ayudarles a identificar las distintas 

formaciones rocosas volcánicas. También pudimos 

contemplar las vistas de la isla de Santorini y el  
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impresionante acantilado de La Caldera. Después, volvimos a 

embarcar en el caique y navegamos alrededor de Palea  

Kameni hasta llegar a las fuentes termales. Desde allí  

regresamos al Costa Classica en caique. 

 

Nos dio apenas tiempo de pasar por el camarote antes de ir 

a una visita guiada de la enorme cocina del barco y a un 

posterior brindis con champagne y deliciosos entremeses. 

Nos había invitado la distinguida señorita Anna Brighetti, 

responsable de Relaciones Públicas del Costa Club, como 

miembros del Costa Club Gold Pearl. 

 

Pudimos disfrutar durante una hora del Concierto Clásico 

del excelente pianista Aldo Nicolini en el Teatro Colosseo 

antes de cenar. 

 

Tuvimos La Cena de Gala en el Ristorante Tivoli,  durante 

la cual el Capitán Giovanni Cosini se dirigió a todos con 

bellas palabras en varios idiomas e hicimos un brindis con 

champagne. El menú fue el siguiente: 

Dîner de Gala du Commandant 

Salade de morue, olives et câpres à la sauce aux noix 

Corne de pâte feuilletée aux légumes et 

fromage Feta 

Crème de courgettes à l'huile d'olive extravierge 

                                -O-  

Pâtes «Mezzemaniche» aux moules 

Risotto au safran avec artichauts et persil frais 
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                                           -O- 
 
Dorade au four avec scarole et pommes  de terre 

Côte de boeuf au four servie avec son jus naturel et 

accompagnée de purée de pommes de terre et oignons 

caramélisés 

Caille rôti au four, farci au foie gras, poêlé avec bacon et servi 

avec purée de potiron 

Timbale de courgettes à la crème de 

fromage Asiago 

            -O- 

Salade composée : salade de Trévise, roquette, salade Romaine, 

frisée, carottes julienne 

Assaisonnement au choix : vinaigrette à l'italienne, vinaigrette 

française ou sauce Thousand Islan 

                                          -O- 

Plateau de fromages : Prouolone dôux (Italie), Maasdam 

(Allemagne), Pyrenero (Autriche). Servis avec pain aux noix et 

confiture. 

 

Disfrutamos del espectáculo « Illusions » con Jessica Jane 

Peterson y los bailarines de Afro Arimba en el Teatro Colosseo. 

A las 11 y 15 p.m. comenzó “El Gran Baile de los Oficiales”  en 

El Grand Bar Piazza Navona.  Nosotros nos retiramos al 

camarote a la medianoche y… aquí me tienes escribiéndote la 

crónica de hoy. 

Mañana al alba estaremos en el puerto de Esmirna, en Turquía. 

Un gran abrazo desde el bello Mar Egeo de quien te quiere 

siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN TURQUÍA: 

ESMIRNA-ÉFESO  

 

         
              La Biblioteca de Éfeso  

 

Esmirna (Izmir), 28 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Como de costumbre, con las primeras luces del alba, 

tiramos el ancla en un nuevo puerto, en Izmir o 

Esmirna. Desayunamos en el Ristorante Tivoli,  

atendidos por dos amabilísimos camareros: el 

hondureño Oscar Leiva y el  peruano Carlos Silva; éste 

último lleva 11 años trabajando en cruceros, “lejos de 

casa y con la nostalgia por su familia y su país” -cito 

sus palabras. 

 

Tomamos el autocar en el  muelle del puerto hacia la 

fabulosa Éfeso. Tuvimos una excelente guía, llamada  
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Fergul Atnaca.  

 

Estábamos a +36°c. y cuando hacíamos una parada el 

chófer apagaba el aire acondicionado “por razones 

ecológicas”, según la guía, es decir que al volver a 

tomarlo era un horno. 

 

Hicimos una parada en una cafetería en la carretera. 

No fue necesario preguntar dónde se situaban los 

aseos, pues el  pestilente olor nos condujo a ellos. Me 

hicieron recordar los de La Piragua del Malecón 

habanero durante los carnavales revolucionarios.  

 

Mi esposa pidió una botella de agua para llevar y 

resultó que las cinco primeras que le trajeron ya 

estaban abiertas, sólo la sexta estaba cerrada como 

Dios manda. Se puede pagar en todas partes con euros 

y te dan el vuelto en la misma moneda.  

 

La guía nos fue hablando sobre Turquía durante la 

hora de viaje por una moderna carretera, que une 

Izmir a Éfeso: el  65% de la población del país tiene 

menos de 35 años; el  11% de la población está en el 

paro; el  salario mínimo mensual es de 300 euros por 

48 horas de trabajo a la semana (en Francia es de 

1200 euros por 35 horas de trabajo a la semana); un 

li tro de gasolina cuesta más de dos euros, etc.  

 

Y…llegamos Éfeso: Situada entre las fronteras de Izmir o 

Esmirna, Selçuk es el sitio de la antigua ciudad de Éfeso, un  
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importante lugar histórico. El Instituto arqueológico de Austria 

empezó las excavaciones  en 1954 y ahora el Museo  de Éfeso y 

el Ministerio de Cultura se encargan de su restauración y 

conservación. 

 Durante la formación de la ciudad, en un corto  plazo de tiempo 

fue capaz de establecerse como centro de poder, cultura y 

comercio. Debido a su rápido crecimiento Éfeso se convirtió en la 

cuna de las civilizaciones del oeste  del Mediterráneo. Durante 

el inicial establecimiento de la ciudad  hacia el 6000 a. d. Cristo, el 

poder de la misma  continuó siendo suyo durante  el periodo 

Neolítico. Cuando los antiguos griegos comenzaron  a migrar hacia  

Éfeso en el 1050 a. d. Cristo, sus asentamientos  se encontraban en el 

puerto de la ciudad. Más tarde, hacia el 560 a. d. Cristo el trono de 

Artemis  se fue a la ciudad debido a su  rápido crecimiento.  

La actual Éfeso se estableció alrededor del 300 a.d. Cristo por  

Lysmachosi  uno de los generales de Alejandro Magno. Viviendo  

sus más prolíficos años durante las eras Helenística y Romana, 

Éfeso fue la capital  de la provincia asiática, con una población de 

200 000 personas. El mejor templo construido por Artemis basado 

en la tradición de la diosa madre de Anatolia (Kybele) se encuentra 

también aquí y es considerado una las Siete Maravillas del Mundo. 

La lista de lugares importantes en Éfeso es realmente larga. Entre 

ellos se destacan: Vedius Gymnasium, Stadion (60 d .d. Cristo.), los 

Baños del puerto (entre los siglos I y II d. d. Cristo), Arkadfane – La 

Vía Arcadia, una maravillosa avenida flanqueada por columnas de 

mármol ( uno de los extremos de la vía termina en un pequeño 

pantano y el otro en el deslumbrante Gran Teatro con una 

capacidad para 24 000 personas), la Biblioteca de Celsus  (I siglo d. 

d. Cristo), que fue completamente reconstruida durante los años 80  
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(la fachada excavada en las faldas del Monte Pión, servía de 

escenario al Festival de Artemisa que se celebraba cada año). El 

Mercado de Ágora,  las Termas, el Templo  de Sarapis, la 

Fuente de Trajano,  el Templo de Adriano, el Templo  de 

Domiciano, el Gobierno de Ágora y el  Odeón. Otra particularidad 

de Éfeso son las casas de la ladera pertenecientes a la época 

romana. Esas casas, famosas por sus frescos y mosaicos, reflejan el 

estilo y arquitectura de su tiempo con todos los  detalles. Una parte 

de ellas  han sido colocadas  bajo una moderna cubierta diseñada por 

expertos austriacos a finales de los 90.  

El antiguo teatro de la montaba de Panayir durante el periodo 

Helénico contiene pasadizos de mármol y  una capacidad de entre 

20 000 y 24 000 espectadores. 

 Más tarde fue evolucionando por obras del emperador Claudio y 

completado durante el gobierno de Trajano con una magnífica vista 

durante el periodo romano, que aún hoy día conserva. Actualmente, 

el teatro sigue siendo un  lugar de celebración de  eventos locales e 

internacionales,  desde Joan Baez, Sting, Elton John, etc., han 

realizado espectáculos en este antiguo teatro. 

 

Nos acompañó todo el día la deliciosa señorita Dorine  Delmouly, 

responsable de programación para los turistas franceses. Esa chica 

es una verdadera joya. Después la volvimos a ver en el Cocktail 

V.I.P. al que nos invitó el Capitán Giovanni Cosini en el Salón 

Puccini a las 8 y 45 p.m. También estaban allí la gentilísima 

responsable de Relaciones  Públicas del Costa Classica , la señorita 

Anna Brighetti y el guía español, el caballero Daniel Hersog. Creo 

que la dirección de la Compañía Costa sabe escoger muy bien a su  
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personal. 

 

Pero volvamos a nuestra excursión. Después de habernos 

detenido en un elegantísimo Centro Comercial en forma de 

Ágora, donde se podía comprar todo tipo de: muebles, tejidos, 

esculturas, pinturas, etc., todo de belleza y calidad, continuamos 

hacia La Casa de la Virgen María en Selçuk. 

 Está situada en la colina   de Bülbül. Este lugar sagrado, que 

también es llamado Panaya  Kapulú por los cristianos, se cree que 

fue construido alrededor   del  siglo IV a. d. Cristo. Fue 

descubierto  por excavaciones  llevadas  a cabo en el 1891. La 

“tumba”  de la Virgen Marra se encuentra  en el sureste de la 

colina de Panayir, y desde hace muchos  años, se celebran aquí 

ceremonias religiosas cada 15 de agosto.  

En el 1957, el papa Pío XII confirmó que ésta era la casa de la 

Virgen María, convirtiéndola en lugar  de peregrinación para los 

cristianos.  Según la tradición,  poco antes de su crucifixión, 

Jesús acompañó a  su madre  hasta donde estaba  su discípulo 

San Juan una vez que decidió que Jerusalén  era peligroso para 

ella, salvaguardándola en la colina de Bülbül. Allí vivió la Virgen 

María hasta la edad de 101 años y siguiendo el sentimiento 

general del cristianismo, una iglesia fue construida en la colina 

bajo la insignia de una cruz. San Juan continuó viviendo en Éfeso, 

y de acuerdo a la tradición, allí estuvo escribiendo La Santa 

Biblia hasta su muerte. 

 

La Basílica de San Juan en Selçuk fue construida  durante el s.VI 

d. d. Cristo por Justiniano, el emperador bizantino. Se encuentra 

en la colina  de Ayasuluk. En el lado este de la tumba de San Juan,  
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localizada en la basílica y en niveles inferiores, también se 

encuentran las estancias donde el Apóstol vivió. Estas estancias 

se encuentran separadas  de la basílica distribuidas de forma 

semicircular. Al norte del área del cementerio, se encuentran  

frescos con santos  y en las cabezas de las columnas del lugar se 

ven monogramas del emperador Justiniano y su mujer Teodora que 

fueron restaurados. 

 

La Iglesia de Los Siete Durmientes,  se construyó durante los siglos 

V y VI d. d. Cristo. Aún hoy es un famoso un centro de culto. 

Cuatro son los pisos que se han desenterrado excavando  en este 

emplazamiento y se estima que aún tres más se encuentran ocultos. 

Se cree que este lugar fue un monasterio y que los vestíbulos del 

nivel de suelo fueron utilizados como seminario. De acuerdo a la 

tradición, antes de la aceptación del cristianismo como religión, 

siete jóvenes alejados de los idolatras a la nueva religión y 
encontrando un remanso de paz aquí, cayeron dormidos durante  

casi 200 años y cuando despertaron descubrieron que el 

cristianismo era ya una religión aceptada y asentada, con todos 

los cambios que ello suponía a su alrededor. Al morir fueron 

sepultados aquí y una gran iglesia fue construida en sus nombres. 

Regresamos al Costa Classica y después  nos fuimos a dar un 

paseo por la bulliciosa Esmirna o Izmir, a pesar el calor sofocante. 

Es una ciudad  de 3,5 millones de habitantes del centro oeste de 

Turquía, tercera del país por número de habitantes. Esmirna es 

uno de los lugares que reivindica para sí el honor de ser el 

lugar que vio nacer al legendario poeta Homero. El primer 

asentamiento humano en Esmirna se remonta al tercer 

milenio antes de Cristo. Se cree que su desarrollo coincidió 

con el de Troya. Su prosperidad atrajo el interés de los persas, 

los que la ocuparon causando su  destrucción. Tiempo  
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después fue refundada por el emperador Alejandro Magno  

en el 333 a. d. Cristo. 

Después de la cena, asistimos al Coktail V.I.P. del cual ya te 

escribí más arriba. Como el Club Costa nos regaló a cada uno 

20 euros en fichas, fuimos a jugarlas al Casino. Llegué a ganar 

160 euros, pero al final los perdí. 

En el Teatro Colosseo disfrutamos del espectáculo “The lady of 

Soul”. Fue un  recital de bellas canciones con la magnífica voz 

de una diva de ébano: Victoria Horne. Nos parecía estar 

presenciando y escuchando a la gran Tina Turner.  

A continuación comenzó  “La Noche Blanca”, lo cual consistió 

en  un gran baile en el Salón Puccini. 

Y así terminamos este día de enriquecimiento cultural 

extraordinario. No comprendo como algunas personas se 

quedaron tomando el sol todo el día alrededor de la piscina, con 

tanta historia y cultura a disposición. 

Mañana amaneceremos en la isla griega de Samos. 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN LA ISLA DE 

SAMOS 

 

                 

 

         Interior de la Catedral de Vathi. Isla de Samos. 

 

Samos, 29 de julio de 2014. 

Día de Santa Marta. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Costa Classica ancló en el puerto de Samos a las 9 a.m. bajo 

un cielo de un azul espléndido, sol brillante y a +27°c. que 

llegaría a +36°c. sólo tres horas después. Esta isla griega - 

verde como la italiana Ischia -, está situada en la zona oriental 

del Mar Egeo, se encuentra a sólo un kilómetro y medio de las 

costas de Turquía. Su antigua y largo historia, siempre según los 

escritos, nos cuenta que ésta fue el hogar de Pitágoras y Epicuro.  

Samos ha sido habitada desde la prehistoria y fue ocupada por 

el pueblo jónico alrededor del año 1000 a. d. Cristo. Durante los  

 



Desde las orillas del Sena 

 356 

siglos posteriores, la isla vivió una época floreciente debido al 

dominio de la navegación y al comercio marítimo. Como 

personaje de este período se destaca Kolaios, quien en el año 

640 a. d. Cristo fue capaz de aventurarse a navegar más 

allá de “Las Columnas de Hércules”.  

 

La leyenda dice que Samos fue el lugar de nacimiento del 

filósofo y matemático Pitágoras, por lo tanto es, sin duda, uno 

de los centros más reconocidos si hablamos de cultura helénica. 

Esta excursión de medio día, llena de inspiración, nos ofreció la 

oportunidad de darnos un chapuzón en la antigua Samos. 

Después de un corto viaje, llegamos al Museo Arqueológico en 

la ciudad de Vathi donde pudimos admirar la colección de 

esculturas. Este museo es una nueva estructura, diseñada por el 

Instituto Arqueológico Alemán, financiado por la empresa 

Wollkswagen. Fue inaugurado por el presidente alemán 

Vaitsecker. Con numerosas piezas que vienen de la Grecia 

continental, el museo puede presumir de obras antiguas, como 

las  del período arcaico, incluyendo sarcófagos, columnas 

jónicas y esculturas de los siglos V, VI y VII a. d. Cristo. La 

pieza más importante del Museo es el enorme Kouro, de 

aproximadamente 4.80 metros de altura,  encontrado en 1980. 

Obra del escultor Semian, ha sido datada en un período 

aproximadamente alrededor de los años 580 a. d. Cristo.  

En los aseos del pulcro museo, las puertas de los w.c. tienen los 

pestillos rotos. En los lavabos hay pedazos de jabones de un 

color casi marrón debido al churre y junto a ellos sendas 

esponjas que provocan repugnancia. ¿Para que servirán? 

 

La Catedral de Vathi, de rito ortodoxo, se alza al lado del 

Museo Arqueológico. Su exterior es de mármol blanco y el 

interior es realmente fastuoso. 
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Recorrimos el impresionante sitio arqueológico, donde según la 

leyenda nació la diosa Era. Herodoto, gracias a su templo, 

construido en el 560 a. d. Cristo, dijo que era el más hermoso 

entre los que había visto. A lo largo de la costa se pueden ver 

casamatas militares que apuntan a la cercanísima Turquía. 

Partiendo de Heraion nos dirigimos al pequeño pueblo de 

Pythagoreiom. Allí se alza el monumento a Pitágoras en el 

muelle que separa la playa del puerto turístico.  

 

Al llegar al camarote encontramos una cesta de rutas y una 

botella de champagne regalo del capitán. 

 

A las 6 y 15 p.m. participamos  en el Cocktail Honeymooners, 

en el Salón Puccini, invitados por el Capitán Giovanni Cosini. 

Éste nos escogió junto a otra pareja para representar a todos 

los demás, a causa de que cumplíamos 40 años de nuestra 

unión ante Dios. Él regaló una bella rosa roja a cada dama y 

se hizo una foto con cada pareja frente a un “cake” de bodas 

muy bello. Acto seguido propuso el brindis con champagne y 

la orquesta interpretó “Il Mondo”, celebérrima canción de 

Jimmy Fontana- que tanto me recuerda a una vieja Amiga del 

Alma que hoy día es una gentil abuelita-. Puedes ver todas las 

fotos en mi página de Facebook: Félix José Hernández París. 

 

Al finalizar la cena en el Ristorante Tivoli, el Maître d’Hôtel 

Laurent Picaud vino con un “cake” para nosotros, 

acompañado de varios camareros. Nos cantaron un “feliz 

cumpleaños” y M. Picaud nos regaló un sobre que contenía 

una etiqueta de botella Ferrarelle dedicada (recuerda la 

anécdota que te conté en la primera crónica sobre este viaje). 

Todos nos reímos a causa de su ocurrencia. 
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A las 9 p.m. fuimos de nuevo al Salón Puccini, invitados por 

el capitán, al Costa Club Cocktail. De nuevo brindis con 

champagne y bellas palabras en varios idiomas del capitán. 

 

El Costa Classica zarpó con rumbo a la isla de Kos a las 10 p. 

m. mientras nosotros en el Teatro Colosseo disfrutábamos del 

espectáculo “Zodiac Show” con la voz – que podría  ser mejor-, 

de Michael Riet y los excelentes bailarines del Afro Arimba. 

Posteriormente comenzó la ¡Fiesta Italiana Tarantella! en el 

Salón Puccini y la “Sexy Night!”  en el Disco Galileo. 

 

Mientras mi esposa se dirigió a nuestro camarote, yo me quedé 

unos minutos cerca de la proa del barco disfrutando del 

grandioso espectáculo nocturno que ofrecía el Mar Egeo con las 

luces de las pequeñas islas en el horizonte, bajo un cielo 

estrellado. Reconocí a uno de los camareros filipinos, lo saludé 

y conversé un poco con él. Descubrí que trabajan durante nueve 

meses seguidos sin un día de descanso, entre 12 y 14 horas al 

día por 660 euros mensuales. Al final del contrato les hacen una 

evaluación que si es positiva, les permite firmar un nuevo 

contrato. Durante todo ese tiempo, alejados de sus familias, no 

ven a sus hijos crecer y tienen que soportar estoicamente a los 

pasajeros que pueden ser desagradables, pues “éstos” tendrán 

siempre la razón: ¡El cliente es rey! 

 

Mañana te contaré sobe el día pasado en la isla de Kos. 

 

Un gran abrazo desde el Mar Egeo, 

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN LA ISLA DE 

KOS 

 

               
 
            El árbol de Hipócrates. Isla de Kos, Grecia.  

 

París, 31 de julio de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Costa Classica  atracó ayer en el puerto de Kos a las 8 

a.m. Esta isla griega  está situada frente a la localidad 

turca de Bodrum, la antigua  Ha l icarnaso.  La isla  

conserva  numerosos restos arqueológicos.  

 

La excursión empezó con una visita al Asclepion (el templo de 

Asclepios), el lugar arqueológico más famoso de toda la isla. 

Construido en el siglo IV antes de Cristo sirvió para dos 

propósitos; uno como templo que consagraba a Asclepios como  
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el dios de la Salud, y otro que lo consagraba como dios de los  

recursos curativos. Aquí fue donde Hipócrates, el padre de la 

medicina, desarrolló muchos de los métodos curativos que 

todavía se usan hoy en día. Éste fue, sin duda, el mejor lugar 

para comenzar a visitar la Isla de Kos. 

 

Nuestra segunda parada fue en una pequeña montaña donde se 

alza el pueblo de Zia. Desde allí se puede gozar de una hermosa 

vista. Zia se ha convertido en un centro importante para los 

artistas y artesanos locales, así como un lugar para poder 

conocer las hierbas locales que se usan en la cocina griega. En 

la pequeña iglesia de rito ortodoxo de La Dormición de la 

Virgen, vi algo muy curioso en su pared derecha: un fresco 

representa a Santa Catalina, pero en el medio de su pecho hay 

una placa plástica con el encendedor de la luz. El fresco que 

representa a San Pantaleón tiene un toma corrientes a nivel del 

ombligo. Puedes ver las fotos en los álbumes de mi página de 

Facebook. 

 

La guía fue una simpática joven italiana, con antepasados 

griegos, que viene en el verano cada año a realizar ese trabajo 

en la isla. También nos acompañó Dorine, la gentilísima 

responsable de la programación del barco para los turistas 

galos. Ella nos reuniría a las 6 y 30 p.m. en una sala del barco 

para darnos todas las informaciones sobre nuestro regreso 

mañana a París desde Rodas. 

 

La tercera parada fue en unas bodegas, construidas en una de 

las partes más fértiles de la isla. Una familia lleva el negocio, 

produciendo una de las más ricas variedades de uvas verdes y  
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rojas.  

En el antiguo Pyli, retrocedimos en el tiempo al visitar el 

tradicional pequeño pueblo, con sus hermosos jardines con 

flores. Cerca de la plaza principal vimos la tumba del Rey 

Charmylos, y la iglesia bizantina que fue construida sobre ella 

en el siglo XIV. En una pequeña plaza, pudimos tomar agua 

fresca en una bella fuente turca de más de 400 años, que  sigue 

funcionando aún hoy día. 

 

La ciudad de Antimachia es un antiguo asentamiento y su 

nombre sigue siendo el mismo desde hace más de tres mil años, 

la « House of Antimachia » es una buena representación de las 

casas tradicionales de principios del siglo XX. Recuerda a otras 

casas campesinas que hemos visitado en: Turquía, Albania, 

Montenegro, Croacia, etc.  

 

Al dirigirnos a la ciudad de Kos de nuevo se hizo una última 

parada cerca del celebérrimo árbol de Hipócrates, al lado de la 

antigua fortaleza del puerto, entre una mezquita y su fuente de 

abluciones. Según la tradición hace unos  2 500 años, 

Hipócrates, el padre de la medicina, enseñaba a sus alumnos 

bajo este árbol que es un “platanus”, árbol que alcanza los 

cuatro metros de altura, de gran longevidad, pues puede vivir 

entre 500 y 2 000 años y cuya corteza se desprende por placas. 

Por tal motivo, no creo que éste sea el original, sino el segundo 

o el tercero sembrado en el mismo lugar. Hay una gran 

estructura de barras de hierro pintadas de verde, que sostienen 

sus larguísimas ramas para que no se partan. Está considerado 

como el árbol más antiguo de Europa. 
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Después de la visita guiada nos dedicamos a recorrer a pie el  

bellísimo centro histórico  de la ciudad. 

 

La última noche a bordo fue una noche de fiesta, nosotros 

participamos en el baile ¡Sabor España! animado por el Trío 

Hamilton en el Salón Puccini. Después en el espectáculo “I 

Have a Dream”, en el Teatro Colosseo, organizado por la 

simpática y amable Alessandra, directora del crucero, donde 

actuaron, cantaron y bailaron los empleados del barco. 

Terminamos la noche en el Salón Disco Galileo del puente 14, 

con un concierto de música clásica interpretado a piano por el 

maestro Aldo Nicolini. 

 

El Costa Classica había zarpado a las 10 p.m. rumbo a Rodas. 

Llegamos a esa isla mítica al alba. Después del desayuno y 

saludar a empleados y turistas con los cuales compartimos 

buenos momentos durante el crucero, tomamos el autocar 

hacia el caluroso aeropuerto (estábamos a +36°c. y no había 

aire acondicionado). El vuelo de la mediocre compañía 

Primera Air (PF 2402 del 31 de julio), que debía partir rumbo 

a París a las 11 y 45 a.m., despegó tres horas más tarde, a las 

2 y 45 p.m. Nos habían dado un voucher para obtener en la 

cafetería un refresco y un bocadillo hecho con pan que 

parecía chiclet. A bordo las azafatas y sobrecargos eran 

totalmente indiferentes, incapaces de sonreír y aparentemente 

no conocían las palabras mágicas: buenas tardes, por favor, 

muchas gracias, de nada, con mucho gusto, etc. 

 

En la primera crónica sobre este viaje te hablé de una pareja 

formada por una antipática gala y un británico que estuvieron  
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en nuestra mesa de ocho personas sólo durante la primera 

cena. Se cambiaron de mesa, no sabemos por qué. Pues bien,  

 

la señora estaba sentada detrás de mí en el avión y su marido 

al lado con el pasillo al centro. Después de la merienda, 

cuando la azafata pasó recogiendo las bandejas, yo mire hacia 

atrás y vi que en su tablilla no había nada. 

Decidí reclinar mi asiento y aquello desató la furia de la 

señora. No quería, pues deseaba apoyar su libro en la tablilla. 

Yo le dije que era mi derecho el reclinar mi asiento para 

descansar durante las tres horas de vuelo. Ella llamó a la 

azafata, se quejó, se levantó, dio patadas contra el espaldar de 

mi asiento, pidió ayuda al marido (éste no dijo nada). Sólo 

cuando anunciaron que comenzábamos a descender y que 

pusiéramos los asientos derechos, lo hice.  

Al llegar a casa el portero nos recibió con una amplia sonrisa 

y un…¡Bienvenidos a casa! 

 

Ya compramos el próximo viaje, lo haremos junto a nuestro 

hijo, su esposa y nuestros nietos. Sera un viaje muy bello, ya 

te contaré. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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PARIS ET LES JOURNEES EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE, LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2014 

 

                     
 

Paris le 2 septembre 2014. 

 

Les 20 et 21 septembre, à l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine, les musées de la Ville de Paris programment de 

nombreuses animations. Visites-conférences, ateliers, spectacles, 

etc. sont ainsi proposés pour célébrer, autour du thème 

Patrimoine culturel, patrimoine naturel, les liens qui unissent le 

patrimoine à l’environnement.  

 

Le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 

propose des animations autour de l’installation dans les 

collections permanentes d’une dizaine d’animaux naturalisés 

prêtés par le Muséum national d’Histoire naturelle : chasse au  
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trésor en famille, animation théâtrale dans les salles du musée par 

une troupe de théâtre, présentations L’animal dans l’art, etc.  

 

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris propose plusieurs 

parcours urbains à travers Paris, à la découverte du patrimoine 

naturel autour du musée Carnavalet, de la Crypte archéologique 

du parvis Notre-Dame, des Catacombes, au coeur du Marais ou 

encore dans l’île de la Cité.  

 

Le musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de 

Paris plonge le visiteur dans la culture nippone avec une 

démonstration d’ikebana – art traditionnel basé sur la 

composition florale.  

 

Félix José Hernández. 
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MAISON JEAN COCTEAU A MILLY-LA-FORET 

                 

Paris le 3 septembre 2014. 

« C'est la maison qui m'attendait. J'en habite le refuge, loin des 

sonnettes du Palais-Royal. Elle me donne l'exemple de l'absurde 

entêtement magnifique des végétaux. J'y retrouve les souvenirs 

de campagnes anciennes où je rêvais de Paris comme je rêvais 

plus tard, à Paris, de prendre la fuite. L'eau des douves et le soleil  
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peignent sur les parois de ma chambre leurs faux marbres 

mobiles. Le printemps jubile partout.» Jean Cocteau, La 

Difficulté d'être 

« Ouvrir au public une maison où vécut et travailla   un artiste, un 

poète, un écrivain, c'est lui permettre de découvrir ses secrets, lui 

faire toucher du doigt l'univers de la création, lui faire partager 

son intimité. 

Que ce soit Monet à Giverny, Zola à Médan, Montaigne dans le 

Périgord, Flaubert à Croisset, George Sand à Nohant, Proust à 

Illiers-Combray, on voit bien l'intérêt que suscitent ces lieux de 

mémoire qui sont aussi la mémoire de notre histoire, de notre 

culture. 

Avec cette Maison Jean Cocteau, nous avons voulu réveiller les 

rêves du poète, les faire surgir du miroir derrière lequel ils étaient 

enfouis, leur donner vie. 

Avant de mourir, Édouard Dermit, le  compagnon et le légataire 

universel de Jean Cocteau, m'a transmis l'honneur et la charge de 

veiller sur l’œuvre  et l'image du poète. 

C'est ce que j'ai fait en permettant à ce projet de voir le jour. J'ai 

souhaité être fidèle à sa mémoire puisque depuis longtemps il avait 

désiré ouvrir un musée Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. 

Je dois enfin remercier le conseil régional d'Île- de-France, le 

conseil général de l'Essonne, la Mairie de Milly-la-Forêt, la 

Maison Cartier ainsi que MM. Séverin Wunderman, Stéphane 

Dermit et Stéphane Chomant pour l'aide précieuse qu'ils ont 

apportée. » Pierre Bergé« La maison du Bailli, « refuge » de Jean  
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Cocteau e 1947 à sa mort en 1963, occupe une position 

singulière dans le territoire urbain de la ville de Milly-la-Forêt. 

Ancien corps de logis des dépendances  du château de la Bonde, 

cette sentinelle dresse ses deux tourelles de brique sur l'impasse de 

la rue Lau, elle est un jalon flanqué aux limites de la villee. 

Jean Cocteau acquit une partie du domaine, constituée de la partie 

noble des dépendances (la maison du Bailli), de ses jardins, d'un bois 

et d'un pavillon milliacois, alors même que sa notoriété 

résonnait de l'univers poétique et du succès de la Belle et la 

Bête. Il trouva sans doute dans la  relative indétermination de cet 

espace, souligné par la tour ruinée envahie de feuillages à l'angle 

des douves et dans l'ornementation sans style du fond de scène du 

château, une scénographie en écho à son entêtant goût de 

l'ailleurs, comme il y ressentit sûrement l'accueillante quiétude 

d'un espace domestique. 

 

Qui la découvre fait l'expérience de ces limites et de ces états, se 

situe au seuil de l'espace urbain de la ville et de l'espace forain, 

naguère marécage, aujourd'hui paysage ourlé de douves, fabriqué 

de jardins. de prairies de fauche et de bois humides que la 

demeure seigneuriale fit naître voici trois siècles. Qui l'arpente 

devient complice de l'artiste et de l’émotion discrète que suscite 

le lieu. 

Intervenir sur cet ensemble patrimonial imprégné de  l'empreinte 

de l'écrivain suppose d'en saisir la mesure et l'aura, de s'en faire 

l'interprète plus que le commentateur distant. Les intentions du 

projet se sont dès lors fondées sur le respect de la pièce majeure du 

site - de sa valeur de mémoire, sur le choix  d'interventions 

nouvelles aux limites entre architecture et paysage qui 

retiennent le principe d'une dilatation de l'espace des seuils. 
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La maison du Bailli (inscrite à l'Inventaire supplémentaire 

des Monuments historiques), demeure  solitaire depuis plus de 

dix ans, orpheline du poète et dégradée par l'action conjuguée 

d'un vieillissement naturel et des effets du temps, a fait l’objet d'une 

rénovation attentive du clos et du couvert -  

 restitution de l'aspect extérieur, de la texture des façades, de la 

géométrie des modénatures telles que  Jean Cocteau les connut. 

Ses intérieurs 

partagés entre pièces restituées et espace muséal ont été adaptés 

aux exigences techniques qu’induisit la nouvelle  programmation 

(exposition d'oeuvres, intégration de nouvelles technologies), les 

volumes existants modelés a minima et les interventions nouvelles 

limitées à l'ambiance générale d'un premier étage dédié aux oeuvres et 

à la fluidité du parcours jusqu'aux jardins. 

L'ambition du programme nourrit un paradoxe spatial : convertir la 

maison d'un homme et de ses proches en un lieu partagé propre à 

recevoir le public nombreux espéré. Ainsi, le cheminement du 

visiteur occupe tous les édifices depuis le pavillon  converti en lieu 

d'accueil et boutique jusqu'à la remise en fond de jardin 

transformée en salon de thé à ciel ouvert. Ces espaces sont mis en 

situation tant dans un rapport de résonnance avec l'existant que 

dans leur ouverture sur le paysage : hors oeuvre du pavillon vers 

les jardins, au dehors de la remise vers le Bailli et les douves, au 

seuil des constructions. 

Chacun de ces actes architecturaux, articulé sur des parties 

d'ouvrage plus que sur une architecture, tient d'une logique de 

dilatation formelle de l'espace, verticale pour l'espace d'accueil, 

horizontale  pour le couvert en tunnel de la boutique et la tonnelle 

de la remise. Leur facture contemporaine  et métallique 

contrastant avec les maçonneries traditionnelles évoque en clin 

d'oeil les anges motocyclistes d'un récit millénaire. » François  
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Magendie, architecte du projet 

 « Jean ne pouvait plus travailler rue Montpensier. Trop de 

coups de téléphone, de sonnette, trop de visiteurs pour moi et 

pour lui. Il rêve d'une maison. Paul (Morihen) en déniche une 

à Milly-la-Forêt. Nous avons tous les trois le coup de foudre. 

Son style, son porche, ses tours modestes, son allure de 

presbytère, ses douves, son jardin de curé, le bois et la forêt de 

Fontainebleau à deux pas... » Jean Marais, Histoires de ma 

vie. 

« Cocteau parti, on restait confondus, idiots, courbatus, exilés du 

royaume de la poésie, valeur refuge. Il joua (et se joua) de tous les 

instruments. Sa vie ne fut qu'une continuelle aubade, que le salut 

d'un rossignol à l'aube ; jusqu'au jour où, à Milly, il porta la main 

à ce coeur qui avait trop servi, s'écriant stupéfait : "Mais... Je 

meurs". » Paul Morand 

 

Édouard Dermit (dit « Doudou »), né en Slovénie le 18 janvier 

1925, immigré en France à l'âge de deux mois, a rencontré Jean 

Cocteau à la librairie Paul Morihien, à Paris, en juillet 1947. 

En novembre de la même année, il est engagé comme jardinier 

de la maison de Milly-la-Forêt, achetée quelques mois plus tôt 

par Cocteau et Marais. 

Il devient le régisseur de la propriété puis le compagnon du poète. 

Il vit à ses côtés jusqu'à sa mort, en 1963, et hérite alors la 

maison, qu'il occupera toute sa vie. Il se marie en 1966 à Menton 

et devient le père de deux garçons, Jean et Stéphane. 

Il maintint totalement intacts le grand salon, le bureau et la chambre 

de la maison du Bailli, qui se visitent aujourd'hui. Il prit également  
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soin de protéger plusieurs centaines d'oeuvres et de pièces de la 

succession Cocteau (dessins, peintures, sculptures, photographies,  

etc.), qui sont aujourd'hui la propriété de son fils Stéphane et 

mises en dépôt à la Maison Jean Cocteau. 

Avant de mourir, il légua à son tour la maison à sa femme et à ses 

enfants, et le droit moral qu'il détenait sur l'oeuvre de Jean 

Cocteau à Pierre Bergé. Grâce à l'intervention de ce dernier, la 

maison sera acquise en 2001 par l'association Maison Jean 

Cocteau, dont il est le président. 

« Doudou » fut également l'interprète d'un soldat dans L'Aigle à 

deux têtes (1947), du personnage de Cégeste dans Orphée (1950) 

et Le Testament d'Orphée (1960), films de Cocteau, de celui de 

Paul dans Les Enfants terribles, de Jean-Pierre Melville (1950) et 

de celui du capitaine Roy dans Thomas l'imposteur, de Georges 

Franju (1965). 

Il a par ailleurs peint de nombreux tableaux qu'on peut qualifier 

de « naïfs » et créé des décors de théâtre et de ballets. 

 

 

Disparu le 15 mai 1995, il repose dans la chapelle  Saint-Blaise-des Simples, à la sortie de Milly, où 

son cercueil est placé au-dessus de celui de Jean Cocteau. 

 

Voir ma chronique du 30 juin 2012 « LA MAISON DE JEAN 

COCTEAU » 
http://www.netsolutionusa.com/marcelo/TESTING/mirar.asp?ID

=543 

Félix José Hernández. 

http://www.netsolutionusa.com/marcelo/TESTING/mirar.asp?ID=543
http://www.netsolutionusa.com/marcelo/TESTING/mirar.asp?ID=543
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Maison Jean Cocteau.15, rue du Lau. 91490 Milly-la-Forêt. Tél.: 

33 (0) 1 64 98 11 50. www.jeancocteau.net Ouvrage réalisé sous 

la direction de Somogy éditions d'art. Conception graphique : 

Arnaud Roussel. Fabrication : Michel Brousset, Béatrice Bourgerie 

et Mathias Prudent Contribution éditoriale : Marie Sanson. 

Coordination éditoriale : Tiffanie De Gregorio, assistée de Laura 

Clavier. ©Somogy éditions d'art, Paris, 2010. ©Maison Jean 

Cocteau, Milly-la-Forêt, 2010. ©ADAGP, Paris 2010, pour 

l'ceuvre de Jean Cocteau, avec l'aimable autorisation de M. Pierre 

Bergé ADAGP, Paris 2010, pour l'ceuvre de Man Ray, Andy 

Warhol et Irène Lagut et Jean Hugo. ©Succession Pablo Picasso, 

Paris, 2010. La photogravure a été réalisée par Quat'Coul, Paris et 

Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeancocteau.net/
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LA CAPILLA SAN BLAS DE LOS SIMPLES, TUMBA 

DE JEAN COCTEAU Y DOUDOU 

                    
 
Capilla de San Blas de Los Simples, tumba de Jean Cocteau y Doudou. 

Milly-laz-Forêt. 

 

París, 3 de septiembre de 2014.  

 

Querida Ofelia: Después de visitar la bella casa de Jean 

Cocteau y sus jardines en el pueblo de Milly-La-Forêt, nos 

dirigimos a visitar su tumba en la cercana Capilla de San 

Blas de Los Simples. 

 

Se trata de  una antigua capilla del siglo XII donde iban los 

leprosos a rezar en la edad Media y a invocar a San Blas, el 

que todo curaba. Está situada al borde de una carretera, donde  

se desmoronaba lentamente, vacía y abandonada... 
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Al volver de Oriente, los Cruzados habían contraído y 

extendido la lepra por Francia. En el siglo XII, los habitantes 

de la región que se enfermaron eran tan numerosos, que fue  

 

necesario construir  una importante leprosería. Se le puso bajo 

la protección de San Blas, porque tenía reputación de curar a  

hombres y   animales, mediante los « simples », es decir con 

las plantas y oraciones. 

Al inicio del siglo XVIII, la lepra desapareció, los edificios 

deshabitados desde hacía tiempo, fueron demolidos; sólo 

permaneció la capilla, como testigo de las miserias pasadas. 

Pero fue abandonada a su suerte. 

Un día, Jean Cocteau, a petición de algunos habitantes de 

Milly que conocían bien la historia de la capilla, e 

impresionado por el encanto de la misma, decidió 

devolverle la vida, para provecho exclusivo de obras 

sociales, filantrópicas y culturales de la ciudad, según su 

voluntad. Asimismo para honrar a San Blas, eligió Los 

Simples como tema de decoración. De ese modo plasmó sobre 

sus paredes,  magníficos trazos floridos que suben hasta el 

techo como un ruego hacia el cielo. Son todas plantas de la 

región que cultivadas en nuestros días, son más conocidas por  

todos como plantas medicinales. 

En la pared de la izquierda, mirando al altar: el beleño, la 

belladona, la valeriana y el malvavisco. 

En la pared opuesta partiendo del altar: el árnica, el ranúnculo, 

el cólquico y el acónito. 
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De cada lado de la entrada, dos espléndidas gencianas 

encuadran la célebre Menta de Milly, enmarcando la puerta con  

sus hojas en forma de hoz con el escudo « M » que recuerda su 

nombre y su origen (Menta = Milly). 

 

Al fondo del altar, en un triángulo que recuerda a la Santísima 

Trinidad, se puede admirar El Cristo de las Espinas. Con la 

cabeza inclinada sobre su brazo, como si sufriera todos los 

dolores de los hombres. A derecha e izquierda, en los nichos, 

las coronas de espinas de hierro son un  trabajo de origen local, 

así como los dos candelabros realizados con simples horcas de 

heno, siguiendo las ideas de Jean Cocteau. Sobre el altar se 

observa la lápida sepulcral de un caballero, de retorno de las 

Cruzadas que lleva la Cruz de Jerusalén, la cual no era 

concedida más que a los leprosos muertos en la leprosería. 

En el ángulo izquierdo, se encuentran las reliquias de San 

Blas. 

En toda la pared, hay bellos perfiles de los Ángeles de la 

Guarda del altar, que parecen sostener la gran composición 

superior, que representa la Resurrección de Cristo. Los 

Guardias de Pilatos parecen aterrorizados porque el ángel 

acaba de mover la piedra del sepulcro liberando a Cristo, cuya 

mano rodeada por una aureola bendice. La luz pasa a través 

de los vitrales diseñados por Cocteau y ejecutadas por el 

maestro Rhenan, el que se los regaló. Igualmente por encima 

de la puerta de entrada, en lo alto de la capilla, se pueden ver 

vitrales modernos ejecutados en cristales tallados y regaladas 

por Paul Becker.  
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La firma de Jean Cocteau está cerca de la vieja pila de agua 

de piedra, entre las patas de un gato medieval representando 

al demonio en la Edad Media que quiere desafiar al ángel de 

las alas de pájaro que está liberando a Cristo. 

Desgraciadamente la humedad ya ha borrado las dos primeras 

letras de Jean. 

En esta capilla, elegida entre las que él decoró, donde todo es 

simplicidad, dulzura y belleza, Jean Cocteau deseó descansar en 

paz  junto a Édouard Dermit, el hombre que tanto amó en los 

últimos años de su agitada vida. 

A los pies de una gran baldosa  aparecen los dos  nombre y como 

epitafio estas simples palabras de fidelidad: “Je reste avec vous”  

(Me quedo con ustedes). 

Descansa pues ahora por la eternidad en el corazón mismo de la 

Capilla de los Simples sobre las paredes de la cual  plasmùo 

esas admirables flores que tanto amó, las que curan a los 

afligidos que sufren, las que inspiran a los poetas el ingenio. 

 

Al salir de esta capilla,  visitamos el jardín botánico que la rodea. 

Pudimos  contemplar también allí la vieja campana del siglo 

XV que desde Luis XI hasta 1925, sonó cada jueves a la 

apertura y al cierre del viejo mercado histórico construido 

por el Almirante Graville, gobernador en 1479. 

Jean Cocteau nació el 5 de julio de 1889 en Maisons-Laffitte y 

murió en Milly-la-Forêt el 11 de octubre de 1963. Fue poeta, 

pintor  y cineasta. Miembro de la Academia Francesa desde el 3 

de marzo de 1955. Miembro de la Academia Real de Bélgica 

desde el 11 de enero de 1955. Obtuvo en título de Doctor   
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Honoris Causa   en la Universidad de Oxford,  el 14 de junio de 

1956. Fue declarado Ciudadano de Honor de Milly-la-Forêt el 17 

de marzo de 1955. 

Édouard Dermit (alias  Doudou), nació en Eslovenia el 18 de 

enero de 1925, emigró a Francia  con sólo dos meses de nacido. 

Conoció a  Jean Cocteau  en la librería  de Paul Morihien, en   

París, en julio de 1947, a partir de entonces y hasta la muerte del 

poeta, fue su amante. Posteriormente Doudou se casó y tuvo dos 

hijos. Murió el 15 de mayo de 1995.  

Un gran abrazo desde la Dulce Francia, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 378 

 

                    STARS. SGUARDI SONORI 2014 

 

 
 

 
Mostra del decennale del festival di arte e musica contemporanea SGUARDI 

SONORI organizzato dall’Associazione FaticArt. 

 

Roma, 3 settembre 2014. 

 

Sguardi Sonori 2014, giunto quest’anno al decennale della sua 

nascita, è un Festival d’arte contemporanea con artisti 

internazionali, organizzato dall’Associazione Culturale FaticArt. 

Quest’anno il festival ha come titolo STARS essendo dedicato 

agli artisti che con la loro arte hanno contribuito alle 10 edizioni 

che si sono svolte dal 2004 ad oggi ed in particolar modo alle 

stelle più grandi, il Maestro Ennio Morricone e gli astronauti 

Roberto Vittori e Samantha Cristoforetti con cui abbiamo ideato 

un progetto di COMUNICAZIONE UNIVERSALE, il Concerto 

per Astronauta ed Orchestra INFINITE SPACES che prevede un  
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collegamento in diretta tra il maestro e gli astronauti italiani nella 

stazione spaziale da diffondere a tutto l’Universo. 

 

La rassegna curata da Carlo Fatigoni e Sandro Cecchi si articola 

nelle seguenti sezioni: VISUALART, VIDEOARTE, 

INSTALLAZIONI SONORE, LIVE PERFORMANCES. Si 

inizia nel mese di settembre al Museo Pietro Canonica a Villa 

Borghese in Roma per toccare altre città italiane entro la fine 

dell’anno (Torino, Ancona). Il Festival si apre a ROMA il 3 

settembre ore 18 – 22 con l’inaugurazione della mostra evento al 

Museo Pietro Canonica – promossa da Roma Capitale, 

Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica-

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali –. La linea che segue 

la Mostra è quella del RITRATTO: il Ritratto fisico con la 

presenza di 50 opere dedicate da Carlo Fatigoni agli artisti di 

Sguardi Sonori, il Ritratto Sonoro a cui hanno contribuito con 

opere audiovisive circa 80 artisti italiani e stranieri che 

confluiranno in due installazioni all’interno del museo. Inoltre ci 

saranno delle installazioni site specific create dall’Associazione 

FaticArt e dagli artisti Piero Mottola e Florindo Rilli. Il giorno 

dell’inaugurazione si svolgeranno delle performances di Mita 

Medici, Imma Piro, Tomaso Binga, Mimma Pisani, Gaia 

Riposati, Roberta Vezzosi, Laura Muncaciu e Genco Gulan. Al 

termine brindisi. 

 

Inoltre il 3 settembre saranno presentati vari video sul progetto 

INFINITE SPACES che dovrebbe aver luogo nel maggio del 

2015 come omaggio di Roma Capitale a tutti i partecipanti 

all'Expo Universale di Milano. 

 

 

Félix José Hernández. 
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 PASSAGES DA PIETRO CANONICA A ROBERTO 

PAOLINI 

 

 

 
 
Le opere della collezione permanente del museo dialogano con le sculture 

del pensiero, gli studi sulla luce e parte del nucleo poverista del Maestro 

Roberto Paolini. 

 

Roma, 3 settembre 2014. 

 

Il Museo Pietro Canonica ospita, a partire dal prossimo 21 

settembre 2014, la mostra Passages. Da Pietro Canonica a 

Roberto Paolini, a cura di Duccio Trombadori e promossa da 

GDA – Associazione Italiana per l’Arte insieme a Roma Capitale, 

Assessorato alla Cultura Creatività e Promozione Artistica - 

Sovrintendenza Capitolina. 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 381 

 

L’esposizione si avvale del coordinamento scientifico di Carla 

Scicchitano e di Paola Pluchino e intende valorizzare la 

collezione permanente ospitata nelle prestigiose sale della 

Fortezzuola, residenza di Canonica sino alla sua scomparsa, 

ponendola in dialogo con le opere di Roberto Paolini: dalle 

sculture del pensiero agli studi sulla luce sino a parte del nucleo 

poverista del Maestro,  la cui produzione è stata definita da 

Duccio Trombadori, nel catalogo edito da Maretti Editore, “una 

ricerca in superiore ascesi”. 

 

Frutto di una stringente ricerca comparativa, sostenuta dalle tesi 

filosofiche sulla 

ritenzione del tempo tessute da molteplici autorevoli personaggi, 

da Jorge Luis Borges a Gilles Deleuze, l’esposizione tende a 

considerare l’arte come un passage in cui tempo, materia e forma 

finita si addensano intorno alle epoche che abitano, 

rappresentandole. 

 

Il confronto tra le opere di Pietro Canonica e quelle di Roberto 

Paolini pone l’accento sulla sinonimia della visione che hanno 

avuto sul loro tempo e avvalora la tesi del processo artistico come 

risoluzione del furore creativo, stimolando la conoscenza dell’arte 

scultorea. 

 

Pur con le dovute differenze intrinseche all’uso dei materiali presi 

in considerazione ma anche dei committenti e dei siti finali, i due 

artisti sembrano richiamarsi l’un l’altro per quel portato auratico 

che contraddistingue la ieraticità della loro produzione artistica. 

 

Pietro Canonica, piemontese d’origine e romano d’adozione 

interviene, attraverso le sue sculture, sul giogo della materia 

come mezzo per lo spirito. Roberto Paolini, anch’egli piemontese 

d’origine e emiliano d’adozione, quasi cento anni dopo e a  
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distanza, gioca con la materia considerandola come un veicolo 

d’espressione da abbandonare appena conclusa. 

 

Un fil rouge che dalle sale espositive al piano terra attraversa la 

ricca gipsoteca snodandosi fino agli ambienti del piano superiore, 

con innesti espositivi minimi e intimisti. Qui il pubblico potrà 

ammirare uno dei pochi esempi di residenze private d’artista 

rimaste in Italia. 

 

Un’occasione per scoprire, rivalutare e conoscere il patrimonio 

nazionale artistico, mezzo di visione lucida e storicamente 

definita del periodo che esso rappresenta in un momento in cui 

l’arte funge da punto di congiuntura e scambio internazionale, ieri 

come oggi. 

 

 Passages Da Pietro Canonica a Roberto Paolini a cura di Duccio 

Trombadori. 

Roma, Museo Pietro Canonica. 21 settembre – 30 ottobre 2014, 

inaugurazione 20 settembre, ore 18. 

 

Félix José Hernández. 
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LE BARON TAYLOR A L’AVANT - GARDE DU 

ROMANTISME 

 

               
 
Adrien DAUZATS.La Tour de Comarès à l’Alhambra de Grenade. Juin 

1836 © Fondation Taylor. – cl. F. Arnaud 

 

 

Paris le 3 septembre 2014. 

 

À l’occasion des 170 ans de sa création, la Fondation Taylor rend 

hommage à son fondateur, en présentant cette exposition qui  
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s’organisera autour des différents chapitres de la vie de Taylor au 

travers des oeuvres des artistes et amis, pour la plupart rencontrés  

dans l’atelier de Degotti, le célèbre peintre-décorateur de l’Opéra, 

tels Daguerre, Bouton, Alaux, Cicéri, Gué... Troupe que rejoindra 

bientôt Dauzats, qui deviendra le plus proche collaborateur de 

Taylor. 

 

Nombre de ces artistes accompagneront Taylor dans ses 

expériences théâtrales, les Voyages pittoresques et les missions 

culturelles jusqu’à l’aventure du mutualisme et de la création des 

associations. 

 

L'homme et ses actions relèvent du mythe. Taylor est dès 1820 

l'inventeur avec Nodier et de Cailleux des Voyages pittoresques 

et romantiques dans l'ancienne France qui constituent la plus 

émouvante, la plus parlante des plongées dans le patrimoine 

national. 

 

Homme de lettres, directeur de théâtre, passionné des dioramas et 

panoramas, Taylor, nommé administrateur de la Comédie 

française permet en 1830 la bataille et la victoire d'Hernani. 

Diplomate, il obtient de Méhémet-Ali l'obélisque de Louxor. Il 

constitue pour Louis- Philippe la célèbre Galerie espagnole, 

ouverte en 1838, qui encouragea tant d'artistes, de Courbet à 

Manet, dans la voie du réalisme. Il est aussi dès 1840, 

l'infatigable philanthrope, fondateur d'associations pratiquant le 

secours mutuel, que ce soit pour les musiciens, les acteurs, les 

inventeurs, les enseignants. 

 

C'est en 1844 que Taylor crée cette “Association des artistes 

peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs”, plus 

que jamais active. La Fondation Taylor, installée dans la maison-

atelier du 1, rue La Bruyère donné en mémoire des peintres  
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Albert Maignan (1844-1908) et Charles Larivière (1798-1876), 

vit uniquement par la  générosité et la solidarité des artistes et des 

amateurs d’art. Ainsi peut-elle maintenir sa vocation et 

renouveler ses actions. 

 

« Le baron Taylor (1789-1879) à l'avant-garde du Romantisme » 

2 octobre – 15 novembre 2014. Fondation TAYLOR - 1, rue La 

Bruyère – 75009 Paris. 

 

Félix José Hernández. 
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LES ANNÉES 50. LA MODE EN FRANCE, 1947-1957 

 

                    
 
        Christian Dior, robe « Bonbon », A/H 1947 © F.  

           Cochennec et E. Emo / Galliera / Roger-Viollet 
 

Paris le 5 septembre 2014. 

 

Guêpières, jupons, jupes à corolle, escarpins pointus, imprimés 

fleuris ou rayés de couleurs vives, tailleurs à jupe « crayon » et 

taille de guêpe, robes bustiers-fourreaux, robes de cocktail, 

broderies rocailles de cristaux : telle est la couture des années 

1950. À la même époque, une mode décontractée – pulls 

moulants, pantalon corsaires et jeans – est portée par la 

génération du baby-boom.  

 

Début 1947, Christian Dior lance la première collection de sa 

maison de couture. Il jette aux orties l’image de la «femme-soldat 

à la carrure de boxeur » : la guerre est finie ! Apparaissent, chics 

et féminines, les femmes fleurs à la poitrine marquée, à la taille 

soulignée et au ventre creusé, aux hanches arrondies et à la jupe 

ample… Aussitôt, Carmel Snow, rédactrice en chef de Harper’s 

Bazaar, baptise cette collection « New Look ». Cette silhouette « 

sablier » si généreuse en tissu fait scandale en même temps  
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qu’elle connaît un succès fulgurant et devient emblématique de la 

décennie.  

 

D’autres styles concurrents sont tout aussi remarquables : la ligne 

Balenciaga, dite « tonneau », au volume s’évasant dans le dos et 

autour de la taille ou encore, à l’opposé du New Look, la ligne 

Chanel au tailleur droit et strict qui crée la rupture dès 1954.  

 

Ces années 1950 sont décisives pour la haute couture française 

qui, fragilisée depuis la crise de 1929 et la guerre, renaît pour 

devenir éternelle… Il suffit d’égrener le chapelet mythique des 

noms de maisons parisiennes devenues « patrimoine national » : 

Jacques Heim, Chanel, Schiaparelli, Balenciaga, Jacques Fath 

pour les plus anciennes ; Pierre Balmain, Christian Dior, Jacques 

Griffe, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin nouvellement 

apparues... Paradoxalement, cette puissance de la mode française 

repose autant sur le prestige de ces noms synonymes de luxe, 

d’élégance et d’innovation que sur la capacité de la profession à 

se convertir au révolutionnaire prêt-à-porter. Dès 1950, « Les 

Couturiers Associés » – Jacques Fath, Robert Piguet, Paquin, 

Carven et Jean Dessès – fondent la première société spécialisée 

dans la diffusion sous licence de prêt-à-porter de couturiers.  

 

Issues des collections du Palais Galliera, griffées des plus 

célèbres couturiers ou de maisons aujourd'hui tombées dans 

l'oubli (Jean Dessès, Madeleine Vramant, Lola Prusac), les pièces 

exceptionnelles de cette exposition retracent, en quelque 100 

modèles et accessoires, l'évolution de la silhouette de 1947 à 

1957, de la naissance du New Look à la disparition de Christian 

Dior et l’avènement d’Yves Saint Laurent.  

 

Dans les années 1950, couture et prêt-à-porter sont non seulement 

l’un des premiers secteurs économiques en France mais aussi un  
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laboratoire de la mode. C’est l’âge d’or de la haute couture et 

Paris regagne son titre de capitale mondiale de la mode. 

 

 Félix José Hernández 

 

LES ANNÉES 50. LA MODE EN FRANCE, 1947-1957. 

EXPOSITION : 12 juillet 2014 - 2 novembre 2014. PALAIS 

GALLIERA MUSÉE DE LA MODE  DE LA VILLE DE 

PARIS. 10, avenue Pierre Ier de Serbie, Paris 16e 

.COMMISSARIAT : Olivier Saillard, directeur du Palais 

Galliera ; Alexandra Bosc, conservateur du patrimoine. 

SCENOGRAPHIE : Julie Boidin. 
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CONVOCATORIA AL CONCURSO DE POESIA, 

ESCULTURA, PINTURA Y COMPOSICION MUSICAL 

POR EL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA 

TERESA DE JESUS. 

  

 
 

París, 6 de septiembre de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Me acaban de enviar desde el Monasterio de la Madres 

Carmelitas Descalzas de La Habana, la siguiente convocatoria. Te 

pido que la hagas conocer, pues muchos poetas, músicos, pintores 

y escultores podrían estar interesados en participar. 
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“En el marco de la celebración de los 500 años del nacimiento 

de Santa Teresa de Jesús, una de las escritoras más eximias de la  

 

 

Edad de Oro de la Lengua Española y con el objetivo de difundir 

y dar a conocer de diferentes maneras su vida y obra, la 

“Comisión para el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa 

de Jesús en Cuba”, con sede en el Monasterio de la Madres 

Carmelitas Descalzas ubicado en el Vedado, calle 13 No. 1251 

entre 20 y 22, le invita a participar en el concurso de poesía 

religiosa el cual queda convocado de acuerdo a las siguientes 

bases: 

 

REQUISITOS 

 

1. Participantes: Podrá participar cualquier persona, cubana o 

extranjera, sin importar su creencia religiosa. 

 

2. Tema: Religiosa católica o mística, inspirado en la figura y/o 

espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. 

 

3. Condiciones: Todos los trabajos presentados serán originales. 

 

a) El poema llevará un título. 

 

b) Cada participante podrá presentar dos poemas como máximo, 

de la que será seleccionado un, el cual no debe exceder los 60 

versos. Excepcionalmente podrán ser seleccionadas dos obras 

del mismo autor 

si el jurado así lo determina. 

c) Quien concurse puede acogerse a cualquier variante de la 

creación poética, entiéndase, el empleo del verso libre así como 

el verso rimado, siempre y cuando el poema cumpla con los 

requisitos antes mencionados. 
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4. Formato de entrega: Los poemas en caso de ser escritos en 

computadora usando la herramienta Word deberán: 

 

 

a) Estar en fuente Arial 12 

 

b) Justificado 

 

c) Interlineado 1,15 

Los poemas en caso de ser manuscritos deberán estar escritos 

con bolígrafo sin importar la cantidad de hojas que emplee, 

siempre y cuando cumpla la especificación de no exceder los 60 

versos. 

 

5. Datos del Concursante: 

Nombre y apellidos o seudónimo. 

Edad, teléfono, correo electrónico, dirección postal. 

 

6. Plazo de admisión: comienza a partir de hacerse pública esta 

convocatoria y se cierra el 1 de enero del 2015. 

Las obras que lleguen después de la fecha establecida no podrán 

concursar. 

Deben entregarse personalmente de lunes a viernes de 9:00 a 

12:00 hrs o por correo ordinario al Monasterio de Santa Teresa 

de las Madres Carmelitas Descalzas ubicado en el Vedado, calle 

13 No. 1251 entre 20 y 22, CP 10400, teléfono 832-19-51 o por 

correo electrónico a la cuenta: 

stj500cuba@iglesiacatolica.cu especificando en el asunto: 

Concurso de Poesía. 

Recibirá quien lo envíe confirmación de recibo. 

 

7. Premiación: El 17 de enero del 2015 se hará la premiación a 

las 5:00 p.m. en la Iglesia de las Madres Carmelitas Descalzas 

ubicada en el Vedado, calle 13 entre 20 y 22. La Habana, Cuba. 

mailto:stj500cuba@iglesiacatolica.cu
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El primer premio estará dotado de 300 cuc. Se otorgarán tres 

premios y cuantas menciones estime el jurado. 

 

Todos los poemas recibidos quedarán a disposición de la 

Comisión para el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa 

en Cuba, con el fin de publicarlos  

Siempre se especificará el autor del mismo”. 

 

 

Los requisitos para la Convocatoria al concurso de escultura, 

pintura y composición musical por el  V Centenario del 

Nacimiento de Santa Teresa de Jesús pueden encontrarlos 

escribiendo a la dirección electrónica  que aparece más arriba. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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ESPAÑA, PAÍS INVITADO EN LA FERIA DEL LIBRO DE 

CÓRDOBA (ARGENTINA) 

          
 

Madrid, 5 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia:  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y el Centro Cultural España Córdoba 

promueven exposiciones, conferencias y presentaciones de libros 

con la participación de destacados autores españoles 

España es el país invitado en la XXIX edición de la Feria del 

Libro Córdoba 2014, que se celebra desde el 28 de agosto hasta el 

día 14 de septiembre en dicha ciudad argentina. El Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y el Centro Cultural España Córdoba (CCEC) 

promoverán diversas actividades (exposiciones, conferencias, 

lecturas y presentaciones de libros) en las que participarán 

destacados autores españoles, como Emilio Ruiz Mateo, Elvira 

Navarro, Abraham Grajera, Agustín Fernández Mallo, Elsa 

Punset y Alexis Ravelo. 
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En la jornada inaugural de la Feria se abrieron al público tres 

muestras en el Cabildo Histórico de Córdoba, que cuentan con el 

apoyo de la Cooperación Española a través de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID): el ‘I Encuentro Cartonero’, organizado por la 

Biblioteca de la AECID y la Universidad Complutense de 

Madrid; ‘Cómic e Ilustración Injuve 2012’, organizada por el 

Instituto de la Juventud de España, el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y la AECID; e ‘Historia de los 

Premios Miguel de Cervantes’, de la Secretaria de Estado de 

Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, traída a 

Córdoba con la colaboración de AECID. Los detalles de la 

programación se pueden consultar en: http://ow.ly/AJflY 

Además del Cabildo Histórico, otros dos lugares de la ciudad 

argentina de Córdoba acogen actividades de la Feria del Libro: la 

Plaza San Martín y el Centro Cultural España Córdoba, que las 

transmite en vivo por Internet. 

Para conocer con detalle las diversas actividades se puede 

consultar la página del Centro Cultural de España en Córdoba 

(Argentina): 

 

http://ccec.org.ar/2014/08/grilla-de-actividades-feria-del-libro-

2014-espana-pais-invitado/  

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

 

 

http://ow.ly/AJflY
http://ccec.org.ar/2014/08/grilla-de-actividades-feria-del-libro-2014-espana-pais-invitado/
http://ccec.org.ar/2014/08/grilla-de-actividades-feria-del-libro-2014-espana-pais-invitado/
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       CARRIER-BELLEUSE, LE MAITRE DE RODIN 

 

                      
 
Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887, buste fantaisie, Marguerite 

Bellanger (détail), vers 1866, Compiègne, musée national du palais © RMN-

Grand Palais (domaine de Chantilly) / Stéphane Maréchalle 

 

Paris le 20 mai  2014. 

 

Albert Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887) fut l’un des 

sculpteurs les plus célèbres et certainement les plus omniprésents 

du Second Empire. Après des débuts dans un atelier d’orfèvre, il 

gravit les échelons de la formation de sculpteur jusqu’à la 

consécration au Salon. « C’est presque une machine à sculpter... 

Chaque jour sortent de son atelier des bustes, des ornements, des 

statues, des statuettes, des bronzes, des candélabres, des cariatides 

; bronze, marbre, plâtre, albâtre, il taille tout, il façonne tout, il 

creuse tout; mais que cette machine a d’esprit, d’imagination, de  
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verve!» (Edouard Lockroy, « Le Monde des Arts », L’Artiste, 

vol.77, 1865, 40)  

 

En effet, doué d’une aisance époustouflante il dessinait et 

modelait tout ce que croisait son regard. Son style naturaliste, 

nourri de réminiscences de la Renaissance bellifontaine et d’une 

fascination pour le XVIIIe siècle, s’adaptait à tous les types de 

sculpture et aux arts décoratifs auxquels il ne cessa de fournir des 

modèles. Outre ses présentations aux Salons, il produisit des 

éditions de sujets tirés de la mythologie, de l’histoire ou de pure 

fantaisie, en terre cuite, bronze ou marbre, grâce à une utilisation 

novatrice de la technologie du temps. Il n’est aucun domaine 

auquel il ne contribua.  

 

Selon la pratique du XIXe siècle, il organisa un atelier où 

collaboraient de nombreux praticiens qui oeuvraient à la 

production de ses sculptures et de leurs «dérivés». Le jeune 

Auguste Rodin y travailla à ses débuts et trouva chez son maître 

une veine décorative perceptible par la suite dans son oeuvre; il y 

apprit en outre à maîtriser les moyens de sa diffusion. 

L’exposition, première rétrospective consacrée à Carrier-

Belleuse, montrera comment, à côté de Carpeaux, il incarne la 

sculpture du Second-Empire, son éclectisme, sa générosité, sa 

capacité d’invention et ses ouvertures sur des perspectives 

multiples qui expliquent que Rodin fut profondément marqué par 

son maître. 

 

Des prêts exceptionnels des musées d’Orsay, Rodin, des Arts 

décoratifs de Paris, de la Cité de la Céramique, du Metropolitan 

Museum of Art de New York, de collections publiques et privées 

permettront d’apprécier l’extraordinaire qualité de son oeuvre et 

de mesurer son influence sur Rodin.  
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Carrier-Belleuse  le Maître de Rodin. 22 mai – 27 octobre 2014.  

Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne. Place du  

 

Général de Gaulle 60200 Compiègne. Cette exposition est 

organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et 

le Palais impérial de Compiègne Commissaires : June Hargrove, 

professeur à l’University of Maryland, Gilles Grandjean, 

conservateur en chef au Palais de Compiègne. Directeur : 

Emmanuel Starcky, directeur des musées et domaine nationaux 

du Palais de Compiègne et de Blérancourt.  Scénographe : Loretta 

Gaïtis – architecte DESA scénographe. 

 

Félix José Hernández. 
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LA MADELEINE ET LAUGERIE-BASSE, IL Y A 15 000 

ANS 

 

  

                 
 

 Paris le 21 juin 2014. 

 

 Il y a 150 ans, en mai 1864, une découverte extraordinaire de 

cinq fragments d’ivoire gravés, provenant de l’abri de la 

Madeleine à Tursac (Dordogne) a bouleversé les connaissances 

acquises jusqu’alors sur le passé de l’Humanité. 
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Au milieu du XIXe siècle, l’antiquité de l’Homme et ses 

capacités cognitives sont autant de sujets qui agitent les milieux 

intellectuels. Dès 1863, des découvertes majeures sont réalisées, 

qualitativement comme quantativement dans la vallée de la 

Vézère, sous l’impulsion de savants et d’amateurs éclairés. Ils 

vont révéler à la science et au public des séries exceptionnelles 

d’oeuvres d’art sur support mobilier. Mais ce sont bien les 

fragments d’ivoire de la Madeleine, gravés d’un mammouth 

détaillé et soigné, qui vont orienter définitivement les débats. 

L’association du sujet et du support offre aux sceptiques et à 

l’Académie la preuve indubitable de la contemporanéité de 

l’homme préhistorique et des espèces disparues. Dans cet 

environnement intellectuel progressiste et positiviste, les objets 

d’art deviendront bientôt les porte-étendards de la science 

préhistorique. Les méthodes de fouilles (pelles, pioches...) ne 

permettent pas une reconnaissance fine des stratigraphies et des 

couches, mais le matériel découvert assoit définitivement 

l’importance de ces sites, à tel point que la Madeleine devient le 

site éponyme d’une culture répandue sur tout le continent 

européen. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de 

nombreux chercheurs, passionnés, collectionneurs mais aussi 

marchands plus ou moins bien intentionnés continuent de fouiller 

dans les gisements : les collections sont aujourd’hui réparties à 

travers le monde, dans de très nombreuses institutions qui les ont 

acquis au fil du temps 

 

Les sites majeurs de La Madeleine et de Laugerie-Basse, voisins 

dans leur géographie comme dans leur stratigraphie, constituent 

le coeur de l’exposition présentée au Musée national de 

Préhistoire et prolongée par une autre exposition au Musée d’Art 

et d’Archéologie du Périgord. Les proximités et les 

dissemblances de ces deux ensembles sont évoquées, pour une  
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large période chronologique qui se développe de 15 000 ans à 12 

000 ans environ avant aujourd’hui. 

Des collections prestigieuses sont présentées au public, comme 

celles d’Edouard Lartet et d’Henri Christy, conservées au Musée 

d’Archéologie Nationale de St Germain en Laye et au British 

Museum de Londres. Mais au-delà des véritables chefs-d’oeuvre 

présentés, cette exposition est aussi l’occasion de s’interroger sur 

la culture magdalénienne, qui tire son nom de l’abri de la 

Madeleine, et qui est notamment célèbre pour les grottes ornées 

de Font-de-Gaume, de Rouffignac ou encore de Combarelles qui 

lui sont attachées. Cette profusion dans l’expression artistique 

correspond-elle à un mode de vie aux ressources abondantes dans 

lequel l’art serait un loisir, social ou individuel? Ou s’agit-il 

d’une réponse sociétale à un univers en crise, aux ressources 

changeantes et incertaines?  

La Madeleine et Laugerie-Basse, il y a 15 000 ans. 21 juin - 10 

novembre 2014. Musée national de Préhistoire. 1, rue du musée - 

24 620 Les Eyzies-de-Tayac. Cette exposition est organisée par la 

Rmn-Grand Palais et le Musée national de Préhistoire (Les 

Eyzies-de-Tayac), avec la collaboration scientifique du Centre 

national de Préhistoire (Périgueux) et du Mu¬sée d’Art et 

d’Archéologie du Périgord (Périgueux). Commissariat:  Peggy 

Bonnet-Jacquement, Technicien de recherche, Musée national de 

Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac ; Jean-Jacques Cleyet-Merle, 

Conservateur général du Patrimoine, Directeur du Musée national 

de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac ;  Jean-Michel Geneste, 

Conservateur général du Patrimoine, Directeur du Centre national 

de Préhistoire, Périgueux ;  Elena Man-Estier, Conservatrice du 

Patrimoine, Centre national de Préhistoire, Périgueux et  

Véronique Merlin-Anglade, Conservatrice en chef du Patrimoine, 

Directrice du Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, 

Périgueux. 

 

Félix José Hernández. 
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NIKI DE SAINT PHALLE EN LE GRAND PALAIS DE 

PARIS 

 

             

 
Niki de Saint Phalle en train de viser, photographie en noir et blanc 

rehaussée de couleur extraite du film Daddy, 1972. © Peter Whitehead 

 

París, 9 de septiembre de 2014. 
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Querida Ofelia: 

 

Niki de Saint Phalle (1930-2002) es una de las artistas más 

conocidas de mediados del siglo XX, pero, paradójicamente, la 

riqueza y la complejidad de su obra están aún por descubrir. Es 

una de las primeras mujeres artistas que obtuvo un 

reconocimiento internacional en vida y que se valió de su 

personalidad mediática. Además, Niki es una de las primeras 

personalidades –al mismo tiempo que Warhol– que utilizó la 

prensa y los medios de comunicación para controlar y orientar la 

acogida de su trabajo. 

 

Niki de Saint Phalle es autodidacta y se inspira en Gaudí, 

Dubuffet y Pollock para desarrollar, desde finales de los 50, un 

universo singular, ajeno a cualquier tendencia o movimiento. Su 

recorrido biográfico se ve sublimado por la creación de grandes 

temas y mitos que serán a partir de entonces el eje de toda su 

obra. Se conoce su carácter alegre y colorido, pero se ha olvidado 

su violencia, compromiso y radicalismo: la audacia de sus 

composiciones, el contenido político y feminista de su trabajo y 

la ambición de sus realizaciones en el espacio público.  

 

Esta retrospectiva, que constituye la primera gran exposición 

dedicada a Niki de Saint Phalle en veinte años, presenta todas las 

facetas de la artista, que fue pintora, ensamblajista, escultora, 

grabadora, performista y cineasta experimental, y renueva 

profundamente la mirada sobre su trabajo. Más de 200 obras y 

archivos, muchos de los cuales son inéditos, trazan un recorrido 

de 2000 m2, tanto cronológico como temático, complementado 

por pantallas en las que la artista aparece comentando su trabajo. 

Unas maquetas de proyectos arquitectónicos y una escultura- 
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fuente (L’Arbre de Vie) ante la entrada del Grand Palais, 

permiten evocar la amplitud y la diversidad de su obra pública.  

 

Nacida en Francia, donde pasará gran parte de su vida, se cría en 

Estados Unidos, donde decide pasar el final de su carrera, y no 

dejará de viajar entre sus dos países de origen para conciliar las 

tendencias artísticas de ambos. Conocida como la única artista 

femenina del Nuevo Realismo en Francia, se olvida que también 

es una artista estadounidense, cuyas obras deben ocupar un 

puesto importante en la historia del «combine painting» 

neodadaísta, junto con Jasper Johns y Robert Rauschenberg, y 

también en el origen del arte pop, con un enfoque que aporta una 

nueva lectura. El multiculturalismo (las referencias al arte de los 

nativos americanos y a la civilización mexicana), la cuestión 

racial y la crítica de la política de George Bush son otros tantos 

temas americanos que caracterizan sus últimas obras. 

 

La articulación de una vida de mujer con una vida de artista, la 

renovación de la representación del cuerpo femenino y el 

erotismo, la reinterpretación de las grandes figuras míticas, el 

cuestionamiento del papel de la mujer en la sociedad y la 

propuesta de otro son algunos de los temas de su trabajo desde 

finales de los años 50, recurrentes hasta el final de sus días. Hija, 

esposa, madre, guerrera, bruja y diosa son otras de las tantas 

facetas e interpretaciones posibles de las famosas «Nanas», que 

también son autorretratos, reales y fantaseados, de la artista y de 

la mujer contemporánea. De hecho, las series sucesivas de novias, 

partos, diosas y después las «Nanas», madres insaciables, recrean 

una verdadera mitología femenina. A ello se suman las 

composiciones, los textos y declaraciones de la artista y el 

contenido de largometrajes, evidencias suficientes para erigir a 

Niki de Saint Phalle primera gran artista feminista del siglo XX.  
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El feminismo es sólo un elemento de su lucha precoz y constante 

contra las convenciones y los grilletes de control del 

pensamiento. Cada una de sus obras contiene varios niveles de 

lectura e interpretación, y a menudo se omitió el carácter político 

en beneficio de una lectura decorativa y superficial de su obra. Ir 

más allá es reconocer por ejemplo en los «Disparos» todo su 

poder subversivo. Estas composiciones, en las que la artista o el 

público invitado hacían tiro al blanco para destruir los cuadros, 

fundaron la historia del acontecimiento y también fueron 

especialmente escandalosas al estar orquestadas por una mujer. 

Los «Disparos», dirigidos contra una visión del arte, una idea de 

la religión, una sociedad patriarcal, una situación política en la 

que se entrelazan la Guerra Fría y la Guerra de Argelia o un país 

(Estados Unidos) en el que se legaliza la posesión de armas, son a 

imagen de su obra ulterior, que casi siempre se nutre de las 

cuestiones sociales. Niki de Saint Phalle fue una de las primeras 

artistas que abordó la cuestión racial y defendió los derechos 

civiles y el multiculturalismo americano, y también una de las 

primeras que utilizó el arte para sensibilizar al gran público sobre 

los estragos del sida.  

 

Niki de Saint Phalle es la primera mujer que se impuso en el 

espacio público a nivel mundial, y pronto tuvo la necesidad de 

dirigirse a todo el mundo, más allá del público de los museos. La 

elección de un arte público debe verse como una opción política; 

una elección precoz que constituye una dirección esencial en sus 

investigaciones desde mediados de los años 60. A lo largo de su 

carrera se suceden proyectos arquitectónicos y esculturas 

monumentales. Entre sus obras más importantes, se encuentran 

fuentes, parques infantiles, jardines esotéricos y casas habitables. 

El Jardín del Tarot, central y majestuoso, es su obra más 

importante, que financió ella en su totalidad, en parte gracias a la  
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creación de ediciones: un perfume, muebles, joyas, grabados y 

libros de artistas.  

 

En la prolongación de la exposición, la RMN y el 

CENTQUATRE-PARIS exhiben la Cabeza del 17 septiembre 

2014 hasta 1 febrero 2015. 

 

Niki de Saint Phalle. 17 de septiembre de 2014 – 2 de febrero de 

2015. Le Grand Palais. Paris. Esta exposición está organizada por 

la Réunion des musées nationaux - Grand Palais con la amable 

participación de la Niki Charitable Art Foundation y en 

colaboración con el Museo Guggenheim de Bilbao. Goza de 

préstamos excepcionales de los museos de Hanóver y Niza, que 

recibieron importantes donaciones de la artista. Se presentará en 

el Museo Guggenheim de Bilbao del 27 de febrero al 7 de junio 

de 2015. Comisaría general: Camille Morineau, conservadora del 

patrimonio asistida de Lucia Pesapane, historiadora de arte. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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        HOKUSAI AU GRAND PALAIS DE PARIS  

 

                             
 
Katsushika Hokusai (1760 -1849), « Chōshi dans la province de Sōshū »  

 

Paris le 9 septembre 2014. 

 

Grâce à la série des Trente-six vues du Mont Fuji et en particulier 

à la Grande Vague, Katsushika Hokusai (1760 – 1849) est sans 

doute aujourd’hui l’artiste japonais le plus célèbre dans le monde. 

S’il a déjà eu les faveurs de nombreuses expositions, c’est 

néanmoins une monographie d’une ampleur tout à fait inédite que 

propose le Grand Palais. 

 

De Félix Bracquemond à Émile Gallé, en passant par Edmond de 

Goncourt, les artistes et écrivains français jouèrent un rôle 

déterminant dans la redécouverte de l’art de Hokusai à la fin du 

XIXe siècle ; leur intérêt pour cet artiste alors peu considéré dans  
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son Japon natal contribua fortement à la diffusion du japonisme 

dans les arts européens. Nombreux furent notamment les artistes 

qui puisèrent des motifs dans les 15 volumes de Hokusai Manga, 

ainsi qu’en témoignent de nombreux dessins, estampes et objets 

d’art. 

 

Hokusai Manga. Oeuvre-phare dans le travail de Hokusai, cette 

anthologie de croquis fera l’objet d’une présentation inédite et 

tout à fait exceptionnelle, à l’occasion du bicentenaire de la 

publication du premier de ses quinze volumes. Conçus comme 

des manuels à l’usage des jeunes artistes, ces mangas constituent 

une sorte d’encyclopédie du vivant et de la vie quotidienne du 

Japon de l’époque d’Edo. 

 

Hokusai, le « fou de dessin ». Dépassant les clichés et les images 

les plus emblématiques, l’exposition met en lumière la vie et 

l’oeuvre de cet artiste extrêmement prolifique, qui changea 

d’identité artistique à de multiples reprises au cours de sa longue 

carrière. Peintre, dessinateur, graveur, Hokusai produit durant sa 

longue vie des milliers d’oeuvres dont la qualité n’a d’égale que 

la diversité : portraits de courtisanes ou d’acteurs de kabuki, 

scènes de la vie quotidienne, cartes de voeux raffinées, 

illustrations de récits et de mythes populaires… C’est néanmoins 

avec la publication de ses grandes séries de paysages qu’il 

marque le plus profondément l’art de l’estampe japonaise : il 

réalise alors une synthèse originale entre les principes 

traditionnels de l’art japonais et l’assimilation des influences 

occidentales pour composer des paysages d’une beauté 

saisissante. 

 

Hokusai au Grand Palais. Les six périodes de la vie de Hokusai 

sont traversées, illustrées par des séries d’estampes (dont les prêts  
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exceptionnels de la collection des Musées royaux d’Art et 

d’Histoire de Bruxelles), des livres, mais aussi de nombreuses 

peintures pour partie inédites, ainsi que de précieux dessins 

préparatoires. Au total plus de 500 pièces exceptionnelles sont 

présentées. 

 

Hokusai. 1er octobre 2014 - 18 janvier 2015 (relâche entre le 21 

et le 30 novembre 2014). Grand Palais. Cette exposition est 

réalisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et la 

Fondation du Japon. L’exposition sera découpée en deux volets 

afin de garantir la bonne conservation des oeuvres les plus 

fragiles. Le propos général et le parcours scénographique 

resteront les mêmes, mais une centaine d’oeuvres sera remplacée 

en cours d’exposition : les estampes seront remplacées par des 

estampes équivalentes, souvent issues de la même série ; les 

peintures sur soie et sur papier seront interverties avec des 

oeuvres de nature et de qualité comparables. Cette opération 

nécessitera 10 jours de relâche entre le 21 et le 30 novembre 

2014. Commissaires : Seiji Nagata, spécialiste de Hokusai, 

Directeur du Katsushika Hokusai Museum of Art, en 

collaboration avec Laure Dalon, conservateur du patrimoine, 

adjointe du directeur scientifique de la Réunion des musées 

nationaux – Grand Palais. scénographie: agence DGT. 

 

Affiche : Katsushika Hokusai (1760 -1849), « Chōshi dans la 

province de Sōshū » (détail), Série : Mille images de la mer, vers 

le début de l’ère Tempō (vers 1830-1834) Estampe nishiki-e, 

format chūban,18,2 x 25,6 cm,Signature : Saki no Hokusai Iitsu 

hitsu, Éditeur : Mori-ya Jihei, Paris, Musée national des arts 

asiatiques - musée Guimet © Rmn-Grand Palais (musée Guimet, 

Paris) / Thierry Olivier (1760-1849). 

 

Félix José Hernández. 
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             EL “SACUDÓN” EN VENEZUELA 

 

 

       
 

       El presidente de Venezuela Nicolás Maduro 

 

 

París, 11 de septiembre de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío este interesante análisis que escribió nuestro querido 

amigo, el economista y abogado  Rafael Orlando Marcano; me lo 

hizo llegar desde Caracas. Espero que lo hagas circular entre los 

amigos allá en  San Cristóbal de La Habana, como sueles 

hacerlo. 

 

¿”SACUDÓN”?...SÍ LO HUBO… ¡Y MUY FUERTE! (Las 

cosas por su nombre) 

 

Caracas, Venezuela, 10 de septiembre de 2014. 

 

Desde que el Sr. Maduro, por fin, hizo los anuncios largamente 

prometidos que incidirían en sus políticas públicas, se ha escrito  
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y comentado mucho sobre ellas, siendo la opinión más 

generalizada la que se ha orientado a afirmar que él perdió una 

gran oportunidad para tomar medidas que le dieran una correcta 

dirección a la crisis por la que atraviesa nuestra sociedad en 

todos los órdenes, siendo los más acuciantes los que están en las 

vertientes económicas y sociales de la realidad. 

 

Disentimos de ese parecer por tener la certeza de que el 

Presidente dijo lo que hará utilizando para ello recetas 

estalinista que convertirán en breve plazo a Venezuela en un 

ESTADO COMUNISTA (en mayúsculas sostenidas y negrillas 

para que ninguno de nuestros pacientes lectores – si los hubiere - 

se llame a engaños). 

 

Veamos: si tenemos una gran recesión económica (algunos la 

cifran con una caída del Producto Interno Bruto - PIB - cercana 

al 4%) acompañada de una inflación del orden del 70%, la 

lógica indica que hay que introducir medidas de política 

económica tendentes a revertir tales tendencias. La caída del PIB 

reclama el retorno de la confianza de los agentes económicos, el 

restablecimiento pleno de la seguridad jurídica, previsibilidad de 

las tasas de cambio, apertura comercial tanto doméstica como 

internacional, etc., etc. 

 

La alta y persistente inflación (la mayor del mundo, hoy por hoy) 

exige por su parte, equilibrio presupuestario, no emitir dinero 

“inorgánico” que no es otra cosa que dinero sin 

contraprestación ni respaldo (léase “falso”) emitido por el 

mismo Estado por conducto del Banco Central; administración 

sensata de las reservas internacionales, etc. 
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Nada de esto se anunció y nada de esto se va a hacer porque lo 

que el gobierno quiere es justamente eso, que la economía de 

mercado no se recupere para poder terminar de instaurar la 

economía COMUNISTA centralmente planificada, en virtud de 

lo cual, la masa poblacional (así consideran los totalitarismos al 

ser humano) pasará a depender del gobierno para casi todo. 

 

Por un lado, el sector productivo, con escasez de US$ e insumos, 

con costos, precios, márgenes de beneficios, niveles de 

inventarios, controlados y con leyes leoninas cuya intención es 

estrangular la iniciativa individual, seguirá menguando hasta su 

extinción a mediano plazo. 

 

El sector consumidor; o sea el “pueblo”, cada vez tendrá un 

menor poder adquisitivo por el deterioro del salario causado por 

la inflación y encontrará cada vez menos y peores bienes que 

adquirir para la satisfacción de sus necesidades, perfilándose así 

la formación de una especie de “ejército de reserva” (Marx dixit) 

que no tendrá más remedio que conformarse con lo que el 

gobierno le dé para mantenerse, apenas, en el nivel inferior de la 

pirámide de Maslow. 

 

Es evidente que la inflación, la recesión, el subempleo, la 

escasez, las colas y demás incomodidades continuarán y se 

potenciarán en vista de que el gobierno está haciendo lo 

conducente para que así suceda porque le interesa y conviene. 

Decía Vladimir Ilich Uliánov (Lenin): “La mejor manera de 

destruir el capitalismo es viciando su dinero”. ¿Y qué mejor 

manera de viciar el dinero si no es mediante la inflación? 

 

La segunda parte del “Sacudón” consta de dos vertientes: la 

primera de ellas fue la reorganización (extra y por ende in-

constitucional) del aparato del estado, creando una burocracia 

inmensa a imagen y semejanza de la soviética, con un número  
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ubérrimo de vicepresidencias, ministerios, etc., cuyo objetivo es 

consolidar las bases del ESTADO COMUNISTA (llamado 

“comunal” como eufemismo engañoso). 

 

La otra vertiente es la de las designaciones. Nótese que ahora no 

solamente la defensa está en manos de militares, lo cual no 

tendría por qué preocupar, sino que también la economía y otras 

posiciones clave cayeron en manos de obedientes militares, 

varios de ellos cómplices de las masacres de 1992 y, 

presumiblemente, muy bien pagados. Además, se designa al Sr. 

Jáua (estalinista radical) como ministro de los “soviets” 

(comunas). 

Así se completa el “sacudón” que nos coloca ad portas del 

COMUNISMO. Somos la rana en la paila de agua que han 

venido calentando poco a poco. La temperatura es de 99 grados 

Celsius; falta uno para cocinarnos. 

 

¿Podremos salvarnos?: Sí pero es vital (en el sentido más 

patético de la palabra) que tengamos presente (y nuestros líderes 

con más razón) que es necesaria mayor creatividad y heterodoxia 

en la confrontación que tenemos y en las que se ven venir. La 

creatividad y la apertura mental a nuevas (ni tanto) formas de 

lucha serán cruciales. 

 

Los párrafos finales del presente escrito contienen las 

expectativas más racionales que se alzan ante nosotros. Si no nos 

agradan, aprehendamos que no es posible comer tortilla sin 

quebrar los huevos y recordemos que El Almirante Wolfgang 

Larrazábal Ugueto no le ganó unas elecciones al General 

Marcos Pérez Jiménez. QEPD ambos”. Rafael O. Marcano 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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L’ART CHINOIS DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE 

DES ARTS DÉCORATIFS DE PARIS 

 

                
 
Quilin, Dynastie des Qing, règne de Qianlong (1736-1796) émaux 

cloisonnés, don David David-Weill, 1923, Les Arts Décoratifs © Jean 

Tholance 

 

 

Paris le 11 septembre 2014. 

 

L’exposition De la Chine aux Arts Décoratifs dévoile, pour la 

première fois, la qualité et la diversité exceptionnelles de la 

collection d’objets d’art chinois conservée aux Arts Décoratifs. 

Fruit d’acquisitions faites dans les premières décennies de 

l’institution, mais aussi de dons et de legs de collectionneurs 

généreux, cet ensemble remarquable traduit l’engouement pour 

l’art chinois en France, principalement dans la seconde moitié du 

XIXe siècle et le premier tiers du XXe siècle.  L’intérêt que ces 

donateurs ont eu pour les œuvres en provenance de Chine, et de 

manière plus large pour le moyen orient et l’extrême orient, 

réside souvent dans la fascination pour certaines techniques et 

matériaux, mais aussi pour leurs formes et leurs motifs.  
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Les pièces exposées sont une invitation à découvrir des savoir-

faire artisanaux et à pénétrer un univers qui a attiré et intrigué, en 

renouvelant le vocabulaire ornemental français depuis les 

premières expositions universelles jusqu’aux périodes les plus 

récentes. L’attrait de l’époque pour ces oeuvres est tel, que des 

publications de grande envergure comme celles d’Adalbert de 

Beaumont, Owen Jones et Eugène-Victor Collinot, contribuent à 

la diffusion de ces registres décoratifs avec un impact significatif 

sur les métiers d’art européens. 

 

Dans le cadre de cette prolongation, la collection présentée sera 

enrichie d’oeuvres anciennes et contemporaines. Ainsi dès le 1er 

juillet la sélection d’objets de la maison Shang Xia a été 

complétée par de nouvelles pièces contemporaines, et des objets 

de Shao Fan et de Gan Er Ke ont intégré l’exposition. 

Début septembre, ce sont des objets anciens qui seront présentés, 

à savoir des cloisonnés et des verres, remplaçant ainsi une paire 

d’émaux cloisonnés qui seront déplacés dans la nef pour les 

besoins d’une autre exposition. 

 

Depuis le 1er juillet, des bulles sonores proposent des 

commentaires en chinois sur une sélection d’oeuvres, suivront à 

partir du 10 juillet les versions française et anglaise, toutes 

accessibles directement sur smartphone et tablette avec 

l’application Bobler. 

 

En septembre, des tablettes seront mises à disposition du public 

par Huawei, mécène de l’exposition. En plus de faciliter l’accès à 

Bobler et aux commentaires, elles permettront également au 

visiteur d’enrichir sa visite grâce à des QR Codes présents dans 

les salles en lui offrant de nouveaux contenus sous forme 

d’images et de textes explicatifs courts. 
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De la Chine aux Arts Décoratifs l’art chinois dans les collections 

du musée des arts décoratifs (jusqu’au 11 janvier 2015). 

Commissaire : Béatrice Quette , responsable des activités 

culturelles du Musée des Arts décoratifs. Musées des arts 

décoratifs. 107, rue de Rivoli – 75001 Paris. Téléphone : +33 (0)1 

44 55 57 50. 

 

Félix José Hernández. 
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VENEZUELA: CITGO Y NUESTRA KAKISTOCRACIA 

 

             
 

París, 12 de septiembre de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te  mando este interesante artículo que escribió nuestro gran 

amigo, el economista y abogado venezolano  Rafael Orlando 

Marcano; me lo envió desde Caracas. Espero que lo hagas 

conocer entre los amigos allá en  San Cristóbal de La Habana, 

como de costumbre. 

 

“Caracas, 11 de septiembre de 2014. 

 

Desde el “reventón” del pozo “Zumaque 1” acaecido el 31 de 

Julio de 1914 ¡hace justamente un siglo! hasta 1976, año de la 

nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, las 

empresas de entonces, filiales de las grandes transnacionales, 

tales como Shell, Exxon (Creole), Móbil, Gulf, etc., una vez 

extraído el crudo, el gran excedente exportable era enviado a las  
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refinerías de cada una de ellas en el resto del mundo, 

principalmente a Norteamérica por ser éste el mercado más  

 

atractivo en razón de ser el más rentable y cercano, tal como lo 

sigue siendo y lo será por mucho tiempo. 

 

Una vez nacionalizada la industria como una decisión 

consensuada por casi todos los sectores sustantivos del país, 

durante el primer gobierno del señor  Carlos Andrés Pérez en 

1976, la nueva casa matriz (PDVSA) y sus filiales Maravén (ex 

Shell), Lagovén (ex Creole-Exxon), Llanovén (ex Móbil), etc., se 

vieron desprovistas de redes de distribución internacionales a las 

cuales acceder con la misma facilidad y eficiencia como sucedía 

con sus respectivas predecesoras.  A ello se agregaba el hecho de 

que por su alto contenido de azufre y metales, había problemas 

de competitividad vis-a-vis los crudos provenientes de otras 

regiones tales como África y el Levante. 

 

Para subsanar esa debilidad y mejorar, en consecuencia, nuestra 

competitividad, se decidió adquirir una serie de refinerías que 

nos permitiera garantizar downstream (lo más cerca posible del 

consumidor final), la colocación de  nuestro hoy por hoy casi 

único renglón exportable en forma de productos refinados de alto 

valor agregado en unas 6.000 modernas estaciones de servicio  

Actualmente los venezolanos, a través de CITGO, contamos con 

tres refinerías de conversión profunda y tecnologías state-of-the-

art capaces de extraer la última gota de productos limpios del 

crudo más pesado venezolano sin impacto ambiental alguno.  

Esas refinerías son las siguientes: 

 

1. La mayor de ellas es el complejo manufacturero de Lake 

Charles, Luisiana, uno de los más importantes en USA, 

con capacidad para procesar 425.000 barriles diarios de 

crudos pesado y de alto contenido de azufre y convertirlos  
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2. en similar volumen de gasolina sin plomo de alto octanaje, 

combustibles para aviones jet,  diésel de “ultra bajo” 

contenido de azufre y una amplia gama de productos 

petroquímicos que son vendidos al sector industrial a 

precios muy remunerativos; todo dentro de las muy 

severas especificaciones técnicas exigidas por las 

autoridades.  

 

3. La segunda, en orden a su tamaño, es la de Lemont,  

Illinois de 167.000 barriles diarios (cerca de esa gran 

metrópoli que es Chicago). Además de producir toda la 

gama de derivados standard de uso final, también se 

generan diluentes da calidad premium que van a la 

industria como materia prima para la producción de 

pinturas, adhesivos y revestimientos.  

 

4. La tercera es la de Corpus Christy, Texas con una 

capacidad de refinación de crudo de alrededor de 165.000 

barriles por día con un output de una  gama de productos 

que va desde la gasolina automotriz de alto octanaje  

hasta los muy específicos  insumos  para la fabricación de 

una gran variedad de productos, desde aeronaves hasta 

CDs  y ¡panties! a partir crudos pesados  agrios (de alto 

tenor de azufre) venezolanos suministrados por PDVSA,  

por lo que esta  refinería se posiciona como un fuerte 

competidor en el mercado global. 

Por lo dicho ut supra, resulta evidente que la venta de 

CITGO casi segura venta del “sistema CITGO” es otro 

despropósito de nuestra kakistocracia (gobierno de los  
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peores), que debe ser evitado a toda costa. De lo contrario, 

perderemos una gran “tajada” de nuestra participación en el 

mercado más rentable del mundo para pasar a depender de  

 

China, Cuba, Alba, Petrocaribe, del inútil Mercosur y, 

quizás, de algunas otras regiones subdesarrolladas. En caso 

contrario la pérdida para varias generaciones de  

venezolanos será  irreparable y e invalorable.  

¡EVITÉMOSLA!” Rafael Orlando Marcano 

 

Con gran cariño desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández.  
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LES ARTS DECORATIFS ACCUEILLENT AD 

INTERIEURS  

 

                         
 

 

Paris le 13 septembre 2014. 

 

Du salon à la salle de bains, 16 décorateurs imaginent des pièces 

à vivre pour 

mettre en scène des chefs-d’oeuvre méconnus issus des 

collections du musée. 

Pour sa cinquième édition, la manifestation organisée par le 

magazine AD donne carte blanche à 16 décorateurs qui chacun 

conçoivent une pièce à vivre autour d’une œuvre de leur choix 

sélectionnée dans les réserves du musée des Arts décoratifs. 

 

C’est l’occasion pour le public de découvrir des objets d’art 

rarement présentés, mais aussi de déambuler dans des décors 

qu’ils ne peuvent le plus souvent découvrir que dans les pages du  
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magazine. Il n’est en effet pas demandé à ces décorateurs, aux 

sensibilités et aux styles variés, de se conformer aux exigences 

 

scénographiques habituelles du musée, mais au contraire de 

concevoir de véritables pièces à vivre – dressing, bureau, boudoir, 

etc. – dans les galeries latérales de la nef. Ce dispositif inédit a 

pour ambition de capter l’esprit du moment et de proposer des 

visions prospectives de la maison. 

 

Les projets visent à ériger l’art de vivre à son niveau le plus 

élevé, en faisant 

appel au savoir-faire des meilleurs artisans, rejoignant ainsi le 

principe fondamental des Arts décoratifs, la réalisation du beau 

dans l’utile. C’est une nouvelle occasion pour le musée de 

perpétuer l’étroite collaboration qu’il entretient avec les 

décorateurs, architectes d’intérieur et designers. 

 

Une tradition inscrite dans l’histoire de l’institution depuis sa 

fondation. Ces espaces renouent avec la grande tradition française 

de la décoration. 

Décors à vivre. Les Arts Décoratifs accueillent AD Intérieurs 

2014. Du 6 septembre au 23 novembre 2014. Commissaires : 

Olivier Gabet, Directeur des musées des Arts Décoratifs ; Marie 

Kalt, Rédactrice en chef du magazine AD. 

Scénographe : Adrien GARDER Musées des arts décoratifs. 107, 

rue de Rivoli – 75001 Paris. Téléphone : +33 (0) 1 44 55 57 50. 

 

Félix José Hernández. 
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              LES JOUETS EN BOIS SUEDOIS 

 

 

                 
 

Paris le 13 septembre 2014. 

 

« Le bois fait des objets essentiels, des objets de toujours » , 

Roland Barthes, Mythologies, 1957. En 1987, le département des 

jouets du musée des Arts décoratifs présentait l’exposition Le 

jouet en bois de tous les pays, de tous les temps. En 2010, Vil ac 

était invi té à célébrer ses 100 ans. Deux expositions qui 

racontaient l’histoire du bois à travers différentes cultures et 

traditions. 

 

Initiée par le Bard Graduate Center de New York, l’exposition 

Les jouets en bois suédois explore la culture ludique suédoise à 

travers plus de 250 jouets et documents provenant de la coll 

ection itali enne de la Sovrintendenza Capitoli na ai Beni culturali 

di Roma Capitale, du musée Brio à Osbyen, en Suède, ainsi que 

de la coll ection du musée des Arts décoratifs à Paris. 
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Les jouets présentés couvrent une période allant de la fin du 

XVIIe siècle au XXIe siècle, de la maison de poupées attribuée 

au sculpteur Burchard Precht, commandée par la reine Ulrika 

Eleonora (1685-1690), à celle de la marque Lundby (2010). 

 

L’exposition fait découvrir l’inventivité, la qualité et 

l’intemporalité des jouets en bois suédois à travers différents 

thèmes tels que l’animal, la maison de poupées, les jouets 

éducatifs, les véhicules, les jouets d’hiver ou les héros de la 

culture populaire. On y trouve par exemple des chevaux peints à 

la main de décors très colorés, typiques de la Dalécarlie, une 

région du centre de la Suède, une voiture réalisée à partir d’une 

boite de bonbons en bois ou encore des patins à glace pour se 

rendre à l’école ou un lance-pierre artisanal. Fabriqués par des 

enfants, des parents, des artisans ou des industriels, ces jouets 

mettent en oeuvre des techniques diverses, célébrant à la fois la 

tradition et l’innovation ainsi que les méthodes d’apprentissage 

développées à l’école. Ce panorama, mis en scène par la designer 

Matali Crasset, est enrichi par une iconographie abondante et 

variée – dessins, posters, catalogues, livres pour enfants, films, 

jeux – permettant de recontextualiser ces créations. 

 

Si l’Allemagne, le Japon et les États-Unis ont historiquement 

produit et exporté dans le monde la plupart des jouets, la Suède a 

une longue et forte tradition dans le domaine de la fabrication de 

jouets en bois. En Laponie, les indigènes Sami réalisaient des 

rennes et des poupées en bois découpé pour leurs enfants, tandis 

que les paysans fabriquaient des jouets directement inspirés de 

leur environnement, représentant souvent des animaux aux 

formes simplifiées, surtout des chevaux, animal omniprésent. 

 

A partir du XIXe siècle, la fabrication de petits objets en bois ne 

relève plus seulement de la tradition, mais aussi d’une politique 

active en  
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faveur du développement de l’enfant, dans les milieux ruraux 

comme bourgeois, dans les écoles comme à la maison. Cette 

pédagogie repose, aujourd’hui encore, sur 

 

 

le Sloyd (du suédois slöjd : « artisanat » ou « travaux manuels », 

dérivé de l’adjectif slög : « adroit »), un système éducatif basé sur 

le travail manuel et développé dès les années 1870 par Otto 

Salomon (1849-1907), qui considérait qu’un individu instruit 

devait également être habile de ses mains, et que l’école devait 

cesser de privilégier un savoir superficiel. 

 

Dès lors les jeux éducatifs constituent un outil indispensable pour 

développer le corps et l’esprit de l’enfant. Abondamment utilisé 

dans les cours de Sloyd, le métier à tisser est devenu de cette 

manière l’un des jouets éducatifs les plus répandus en Suède, aux 

côtés de représentations réalistes d’objets du quotidien, ustensiles 

de cuisine miniatures, planche à laver, etc. Les jeux à emboiter 

multicolores, les jeux de construction en bois brut et les divers 

jeux d’adresse et de patience sont également essentiels au 

développement de l’enfant. 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, la conception par la marque 

Brio d’une version en bois d’un jeu de construction de type 

Meccano (normalement en métal) témoigne de la persistance de 

cette réflexion et de l’utilisation du bois à l’ère du plastique et du 

métal. L’industrie du jouet en bois suédois naît au milieu du 

XIXe siècle, au moment où se développe le culte de l’enfant dans 

le monde occidental. Principalement située dans les forêts du 

Småland et de la Scanie, cette industrie voit l’émergence de 

marques qui resteront célèbres et s’exporteront au-delà des 

frontières suédoises. Des marques comme Gemla, Berglind et 

Brio se créent durant cette période, fabriquant des chevaux en  
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bois découpé peints et du mobilier miniature représentant des 

intérieurs bourgeois. 

 

La gamme s’élargit ensuite aux jeux de croquet, aux jeux de 

société et aux puzzles, aux transports et aux jouets de guerre. Ces  

jouets se vendaient chez Nordiska Kompaniet, un élégant grand 

magasin de Stockholm. 

 

Aujourd’hui, la plupart des fabricants tels Micki ou Brio sont 

installés dans le sud de la Suède et exportent leurs jouets dans le 

monde entier. Lundby, spécialiste des maisons de poupées 

électrifiées, et Playsam, marque connue pour ses véhicules en 

bois laqué très stylisés, sont également très actifs. 

 

L’exposition souligne également la richesse de la littérature 

jeunesse suédoise, source d’inspiration pour de nombreux 

fabricants de jouets. L’oie de Brio vient de l’ouvrage Les 

Merveilleuses Aventures de Nils Holgersson à travers la Suède de 

Selma Lagerlöf (1906) : histoire d’un jeune garçon qui survole la 

Suède sur une oie dans un voyage initiatique rempli d’anecdotes 

et de légendes. On retrouvera aussi Fifi Brindacier, personnage 

principal d’une série de romans écrits à partir de 1945 par Astrid 

Lindgren, et plus récemment le gentil fantôme Laban, qui ont 

marqué plusieurs générations d’enfants. 

 

La scénographie de l’exposition a été confiée à la designer 

française Matali Crasset, auteur de nombreux projets en relation 

avec le monde de l’enfance. Elle a pour l’occasion inventé un 

dispositif ludique utilisant un matériau unique, le tube de carton, 

pour créer des univers formels différents. Le tube devient tour à 

tour une forêt de peupliers, une tour, un arbre, un nuage, une 

maison, une tête… Matali Crasset compose ainsi des motifs 

scénographiques comme des jeux de construction. 
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Édition : The Swedish Wooden Toys. Première publication 

d’importance sur l’histoire et la signification du jouet en bois 

suédois, l’ouvrage est publié en langue anglaise avec le Bard 

Graduate Center en collaboration avec Yale University Press. Il 

propose des textes de spécialistes tels que Krister Svensson, 

 

 

directeur de l’International Toy Research Centre à Stockholm, 

Helena Lundin, historienne, Hedvig Hedqvist, journaliste en 

architecture et en design, ou Solveig Nordth, conservatrice du 

Brio Lekoseum à Osby. Le livre reproduit l’ensemble des pièces 

exposées. 

 

Les jouets en bois suédois : Musée des Arts décoratifs à Paris de 

juin 2014 à janvier 2015 ; puis Suède, avant d’être présentée au 

Bard Graduate Center à New York en 2016 et de voyager dans 

d’autres villes aux États-Unis. Exposition organisée par le Bard 

Graduate Center : Decorative Arts, Design History, Material 

Culture, New York et présentée par Les Arts Décoratifs, Paris. 

Commissaires :  Dorothée Charles, conservatrice du département 

des jouets, musée des Arts décoratifs, Paris assistée de Cloé 

Caisman ;  Susan Weber, Founding Director, Bard Graduate 

Center, New York ; Amy Ogata , Associate Professor, specialiste 

de l’enfance, et Peter Pl untky, consultant indépendant. 

Commisariat associé, Anne Monier, conservatrice du département 

des jouets, musée des Arts décoratifs, Paris. Scénographie : 

Matali CRASSET. Musées des arts décoratifs. 107, rue de Rivoli 

– 75001 Paris.  Téléphone : +33 (0)1 44 55 57 50. 

 

Félix José Hernández. 
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            DRIES VAN NOTEN INSPIRATIONS 

 

           
 

Paris le 13  septembre 2014. 

 

Initié par tradition familiale à la culture textile, Dries Van Noten 

étudie la création de mode à l’Académie Royale des Beaux-arts 

d’Anvers et obtient son diplôme en 1981. En 1986, il crée sa 

propre marque indépendante, soutenu par Christine Mathys et 

Patrick Vangheluwe. Sa première collection homme est présentée 

à Londres en 1986 avec Walter Van Beirendonck, Ann 

Demeulemeester, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs et Marina 

Yee : « les six d’Anvers » constituant un groupe informel de 

jeunes créateurs belges devenu synonyme d’avant-garde de la 

mode.  

 

Le vocabulaire esthétique de Dries Van Noten est identifiable 

immédiatement. Le couturier, en s’appuyant sur un brassage 

d’images d’hier et d’aujourd’hui et de cultures venues d’ailleurs 

ressuscite à travers ses collections, toujours une mémoire, un 

souvenir ou la trace d’un voyage intime. Dries Van Noten peut 

ainsi élaborer ses collections à partir de voyages fantasmés, de 

lieux exotiques 
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qu’il fait surgir de son imaginaire et qui pourtant empruntent aux 

différentes traditions ethniques et folkloriques de l’Inde, de la 

Chine, de l’Afrique ou du Mexique. Les images alors inventées 

apportent à ses textiles un raffinement extrême, tant dans le choix 

des motifs imprimés que dans les tissages et le choix des 

matières, telle la collection femme Printemps-Été 2010 ou celle 

du Printemps-Été 2014. Ses défilés peuvent tout autant témoigner 

d’une émotion ressentie devant une toile ou le travail d’un artiste.  

 

Les oeuvres de Francis Bacon, d’Elizabeth Peyton ont donné lieu 

à des inspirations directes. Toute la collection femme Automne-

Hiver 2009 décline l’oeuvre du premier, tandis que la collection 

homme Printemps-Eté de la même année est construite autour 

d’un seul tableau d’Elizabeth Peyton : « Democrates are more 

beautiful » (2001). La référence peut être moins immédiate et 

davantage relever de l’intime et de l’évocation.  

 

Dries Van Noten peut ne retenir qu’une couleur, une gestuelle ou 

une atmosphère. La puissance et la force du rouge chez Mark 

Rothko, la lumière bleue si particulière de la grotte de Capri ou la 

fragilité qu’évoque le papillon peuvent être le point de départ 

d’une collection. Car les sources d’inspiration de Dries dépassent 

la hiérarchie des arts et la culture vernaculaire est pour lui tout 

aussi riche d’influences. Ses créations se nourrissent de ces 

contrastes et la dualité est aussi une autre constante du 

vocabulaire de Dries Van Noten. 

 

Souvent le créateur use des oppositions homme – femme pour 

repousser les limites de la garde-robe : des tissus connotés 

comme féminins telle que la dentelle par exemple habillent 

l’homme tandis que les coupes masculines sont déclinées dans les 

collections femmes. Le raffinement que le créateur de mode 

apporte à chacune de ses collections culmine dans la mise en  
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scène de ses défilés, dont certains figurent parmi les plus 

marquants de ces dernières décennies. Le créateur ose des lieux 

improbables mais toujours en lien avec le thème de la collection, 

comme le passage Brady situé en plein coeur du quartier indien 

de Paris dans le Xème arrondissement, pour la collection homme 

Printemps-Eté 1994. 

 

Plus récemment, en 2008, la fontaine de Pol Bury dans la cour du 

Palais Royal servait de décor au défilé de la collection femme 

Printemps-Eté 2009, ou encore le 50ème défilé en septembre 

2004 célébré autour d’un gigantesque banquet. 

 

Pour cette exposition, Dries Van Noten a réuni des éléments qui 

reflètent ses sources d’inspiration, à l’image des « Chambres de 

merveilles » de la Renaissance qui rassemblaient des objets « 

mémorables », des souvenirs. Les pièces sont présentées dans une 

juxtaposition tout à fait étonnante qui semble imprévisible au 

premier regard mais qui reste fidèle à son processus de travail.  

 

Ces choix sont en réalité le fruit d’un savant montage conçu par 

le créateur qui a procédé par association d’idées en jouant et 

déjouant les affinités entre les pièces. La présentation décline 

toute une série de thèmes qui caractérisent la production de Dries 

Van Noten depuis le début des années 1980. Dans cet 

assemblage, aux allures initiatiques, se rencontrent les références 

historiques et artistiques, ethniques et cinématographiques, 

musicales ou géographiques, réunissant la création de tous les 

Arts. En décelant des influences, des analogies et des 

contradictions, la mode, les arts décoratifs et les beaux-arts ont 

été réunis pour construire le vocabulaire intime et la démarche 

distinctive du créateur anversois. 
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Afin d’évoquer des thématiques intimes telles que la Jeunesse, 

l’Archétype, L’Ambiguïté, la Passion, ou encore pour créer une  

promenade à travers les thèmes qui composent sa signature, des 

pièces anonymes du XIXe siècle ou de couturiers emblématiques 

comme Elsa Schiaparelli, Christian Dior ou de créateurs des 

années 1980 ont été sélectionnées. Grâce à des prêts 

exceptionnels, des oeuvres d’artistes majeurs tels que Bronzino, 

Kees Van Dongen, Yves Klein, Victor Vasarely, Francis Bacon, 

Elizabeth Peyton, Damien Hirst, sont présentées dans chaque 

section de l’exposition. Certains films comme Orange mécanique 

de Stanley Kubrick et La leçon de piano de Jane Campion sont 

évoqués. Cette exposition est aussi le fruit d’une véritable 

collaboration avec le musée qui a conduit Dries Van Noten à 

s’inspirer de certains motifs textiles du XIXe siècle reproduits 

pour les collections de prêt-à-porter masculine et féminine - 

printemps/été 2014, qu’il a respectivement dévoilées à Paris, en 

juin et en septembre 2013. 

 

 

Barneys New York, distributeur de luxe basé aux États-Unis, 

soutient l’exposition avec Bonaveri. Du 1er mars 2014 au 31 août 

2014, Les Arts Décoratifs consacrent une exposition au créateur 

de mode belge, Dries Van Noten. 

 

 Cette première exposition à Paris est une invitation à un voyage 

intime et affectif de son univers. En présentant ses sources 

d’inspiration nombreuses et multiples, Dries Van Noten a choisi 

de nous révéler son processus si particulier de création. Ce projet  

totalement inédit, fait d’accumulat ions choisies et de 

superpositions pensées, confronte les collections de mode 

féminine et  masculine de Dries van Noten aux collections de 

mode des Arts Décoratifs, ainsi qu’au x photos, vidéos , extraits 

de films, références musicales, oeuvres d’art françaises et 

internationales provenant de collections publiques et privées qui  
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ont nourri sa création. Barneys New York, distributeur de luxe 

basé aux États-Unis, soutient l’exposition avec Bonaveri.  

 

 

DRIES VAN NOTEN INSPIRATIONS Du 1er mars au 31 août 

2014. Commissaire : Pamela GOLBIN, conservateur général des  

collections contemporaines de mode et textiles aux Arts 

Décoratifs. Scénographie : Jean-Dominique SECONDI, ARTER. 

Musées des arts décoratifs. 107, rue de Rivoli – 75001 Paris. 

Téléphone : +33 (0) 1 44 55 57 50. 

 

Félix José Hernández. 
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          SOUS PRESSION, LE BOIS DENSIFIE 

 

                
 
Pressure Point, Paul Cocksedge, 2013 © Mark Cocksedge 

 

 

Paris le 13 septembre 2014. 

 

Un bois tendre, comme du sapin, peut devenir aussi dur que les 

essences tropicales rares. L’exposition « Sous Pression, le bois 

densifié » présente l’exploration de l’EPFL+ECAL Lab (Ecole  

polytechnique fédérale de Lausanne), dépendant de l’ECAL 

(Ecole cantonale d’Art de Lausanne) pour transformer cette 

technique en usages , avec des objets emblématiques imaginés 

par des designers tels que Paul Cocksedge, Chris Kabel, Lea 

Longis, Normal Studio ou encore Big Game. 

 

La technique de densification du bois consiste en un traitement 

complexe qui permet la transformation du bois sans avoir recours 

à une substance chimique particulière, simplement de la chaleur, 

de l’humidité et de la pression. 

 

Sa composition reste entièrement naturelle. Ce procédé permet à 

des bois tendres et courants, tels l’épicéa ou le sapin, de devenir  
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aussi durs que certains bois tropicaux. Plus étonnant encore, ses 

fibres suivent la forme de l’objet et sa texture offre la douceur 

d’un polissage parfait. La possibilité de contrôler les propriétés 

techniques, l’état de surface et les processus de mise en forme 

comme le cintrage et le moulage en font un défi scientifique et 

technologique majeur. L’EPFL + ECAL Lab, dévoile son 

nouveau projet au musée des Arts décoratifs à Paris : révéler le 

potentiel du bois densifié en lui donnant un statut d’objet avec les 

créations des cinq designers. Chacun d’eux a expérimenté ce 

nouveau processus et a proposé un objet emblématique ayant une 

perspective inédite. 

 

L’exposition, divisée en deux sections, revient tout d’abord sur le 

contexte historique avec les évolutions techniques autour du bois, 

matériau ancestral et composite constitué essentiellement de 

fibres et de résine. Depuis des siècles on a tenté de l’apprivoiser 

pour lui faire jouer des rôles toujours plus variés. On l’a d’abord 

taillé puis, au XIXe siècle, les perspectives se sont multipliées : 

avec la découverte du cintrage qui implique l’apport de 

l’humidité, mais aussi du bois durci, qui fait apparaître, grâce aux 

moulages, des motifs complexes. 

 

Le XXe siècle verra, lui, le développement d’autres procédés : le 

contre-plaqué, le lamellé-collé puis, au XXIe siècle, le bois 

rétifié. Le visiteur est ainsi invité à découvrir une sélection de 

pièces de mobilier, datée du XIXe siècle aux années 1960, issue 

du fonds du musée des Arts décoratifs. Des œuvres de Thonet 

Gebrûder, de Alfred Latry & Cie, de Alvar Aalto, de Charles 

Eames et de Grete Jalk lui permettent ainsi d’appréhender 

l’évolution des techniques du bois. 

 

La seconde section dévoile les créations des designers avec le 

bois densifié. Cinq grandes boîtes fixées sur un panneau mural  
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présentent chaque projet à travers son processus de fabrication : 

du moule en métal avec le morceau de bois initial, tel qu’il va être  

introduit dans la machine, jusqu’à la réalisation de l’objet final en 

bois densifié. 

 

L’exploration par le design, menée par l’EPFL + ECAL Lab a 

ouvert des perspectives d’usage concrètes et démontré la force 

d’expression de ce matériau. Il reste désormais à industrialiser le 

procédé pour que le bois densifié puisse conquérir notre quotidien 

avec des applications inédites, afin de préserver les espèces les 

plus rares. 

 

La scénographie très raffinée, signée par Normal Studio, s’appuie 

sur deux matériaux : un nid d’abeille, assurant la transparence, et 

un contre-plaqué opaque recouvert d’un film qui sert de support 

aux oeuvres. L’espace s’organise autour d’une très grande 

cimaise, dans l’espace central, permettant la séparation du propos 

historique de celui des objets actuels en bois densifié. 

 

Une vidéo, réalisée spécialement pour l’exposition présente la 

fabrication du casse-noix par le designer Chris Kabel avec le 

concepteur de la machine, Fred Girardet, et l’instigateur du projet 

« Sous pression, le bois densifié », Nicolas Henchoz. 

 

La recherche sur la densification du bois a été menée au début des 

années 2000 par le laboratoire des matériaux de construction de 

l’EPFL, sous la direction de Parviz Navi, qui a réussi à produire 

des échantillons de 4 cm en bois densifié. C’est en 2010, que 

l’EPFL+ECAL Lab, dirigé par Nicolas Henchoz, a repris les 

recherches afin d’accéder à une nouvelle étape : traduire ses 

résultats en perspectives d’usage et d’expression avec, comme 

objectif, d’augmenter la taille des objets et mettre en évidence la 

diversité des textures et des formes possibles. Avec la  
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collaboration de l’ingénieur, Fred Girardet, l’EPFL+ECAL Lab a 

ainsi pu proposer à des designers d’explorer le potentiel de ce 

matériau et de lui conférer les premiers usages. Parmi ceux-ci 

figurent les suisses Big-Game (Grégoire Jean Monod, Eric Petit 

et Augustin Scott de Martinville), mais également les français 

Normal Studio à Paris (Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï), la 

jeune designer française, Léa Longis, l’anglais Paul Cocksedge et 

le néerlandais Chris. Ces objets ont tous été fabriqués à 

l’EPFL+ECAL Lab dans la machine construite initialement pour 

la recherche scientifique. 

SOUS PRESSION, LE BOIS DENSIFIE. Du 28 mars au 14 

septembre 2014. Commissaires: Nicolas Henchoz, directeur de 

l’EPFL + ECAL Lab ; Dominique Forest, conservatrice en chef, 

département moderne et contemporain, musée des Arts 

décoratifs, assistée de Marianne Brabant, assistante de 

conservation. Scénographie : Normal Studio. Musées des arts 

décoratifs 107, rue de Rivoli – 75001 Paris. Téléphone : +33 01 

44 55 57 50. 

 

Félix José Hernández. 
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                  VOLUNTAD SENSIBLE 

 

         
 
          El albatros 

 

París, 14 de septiembre de 2014. 

Día de la Santa Cruz. 

 

Querida Ofelia: 

 

Un día como hoy nació en San Cristóbal de La Habana tu nieto 

Giancarlo. Le envío como regalo este bello escrito del poeta 

disidente cubano Yndamiro Restano. Él me lo mandó ayer desde 

Miami. 

 

“Para Schopenhauer la Voluntad ciega del Universo, era la fuerza 

omnipotente del Cosmos y su recomendación era anular esta 

fuerza con el objetivo de llevar una vida más feliz. El filósofo 

alemán recomendaba una especie de Nirvana para mejorar el 

mundo. Anular la Voluntad Ciega era la propuesta de 

Schopenhauer. Más tarde Nietszche, sin dudas, más optimista a 

pesar de todo, optó por la Voluntad de Poder y la reafirmación de 

la vida. Cambiar los valores humanos, considerados débiles por el 

filósofo y quedarnos con el poder crudo de la vitalidad. Por 

supuesto, la Voluntad de Poder se ejercita restallando el látigo de  
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la dominación sobre la alteridad. Esto lo ilustró muy bien aquel 

gañán, que golpeaba con tanta crueldad a un caballo en una plaza, 

que el propio Nietzsche estalló en una crisis nerviosa de la que no 

salió jamás. Por eso me pregunto y por qué no desarrollamos una 

Voluntad Sensible, donde amar no sea una debilidad y 

conmoverse ante el abuso no sea catalogado como un signo de 

flaqueza.  

 

El albatros está sufriendo sobre la cubierta mientras la marinería 

le tortura, le hace sufrir y finalmente, le asesina. No hay una sola 

voz en la embarcación, que se atreva a oponerse a semejante 

crueldad.  

Tiempo después, Baudelaire canta con dolor la escena, que le 

contó un lobo de mar, un marinero curtido de sal y de aventuras. 

El poeta, se conmovió mientras el narrador reía y describía los 

detalles de aquel horrible asesinato. ¿Será que existen dos tipos 

de seres humanos, los que aman y sufren y los que gozan 

destruyendo? 

 

La fuerza ciega de Schopenhauer hizo volar al albatros con 

elegancia acompasada. El bello albatros pretendía acompañar el 

barco que navegaba como un cisne feliz. Entonces, la marinería le 

cazó y después gozó haciéndole daño a un ser que solamente 

irradiaba belleza y amor. Por supuesto, el albatros asesinado fue 

arrojado al mar. Tenía en la mirada esa profundidad perpleja que 

produce el absurdo. Y esa noche, desde luego, el mar 

embravecido golpeó con furia la nave, el barco zozobró y todos 

sus tripulantes murieron”.  

 

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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         COMO UN PERRO ABANDONADO 

 

              
 

París, 13 de septiembre de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Recibí hoy desde Miami esta fábula intemporal, del poeta 

disidente Yndamiro Restano. Creo que nos puede hacer 

reflexionar sobre: el amor, el desamor, la soledad del hombre 

contemporáneo en medio de la muchedumbre, etc. 

 

 “He buscado la verdad más allá de la propaganda como un perro 

abandonado, que cruza una avenida desafiando los carros que casi 

le aplastan a velocidad vertiginosa. Llegué a sentirme así muchas 

veces como un animal abandonado que solo quería amar y ser 

amado. A veces, incluso, confundí a un transeúnte con mi gran 

amigo humano, aquel que me había abandonado.  

 

Era como una alucinación y no me importaba que mi amigo me 

hubiera abandonado. Solamente quería encontrarlo a él. Pasó el 

tiempo y una mañana, que yo estaba hambriento y escuálido, lo 

vi, sí, era, él, mi amigo, el que me había abandonado. Pero yo  
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estaba muy maltrecho y él no me reconoció sino se alejó de mí 

con una mueca de asco. Además, parece que estaba muy ocupado 

con otros amigos de él, que después lo mataron por un asunto de 

dinero. Más tarde a mí me mataron el hambre y el desamor.  

 

Quizás, pienso ahora después de muerto, que todo hubiera sido 

distinto si hubiéramos seguido juntos. Si mi amigo, mi gran 

amigo, a quien yo amaba por encima de todas las explicaciones, 

no me hubiera abandonado. Pero él se fue entregado totalmente a 

las cosas del mundo y fue dejando de verme por dentro.  

 

Ya no podía conectarse con ese lugar de mi interior, donde mi 

corazón danzaba cuando lo veía. En fin, se olvidó de sí mismo. 

Tal vez pensó que yo era un estorbo, algo inflexiblemente 

instintivo y que todo el amor que habíamos vivido era fruto de su 

imaginación”. Yndamiro Restano 

 

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, en la que viven 

más animales domésticos ( muchos de los cuales son 

abandonados en las carreteras durante las vacaciones) que niños y 

donde más del 50% de los apartamentos están habitados por 

personas solas. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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EL MUNDO Y LA COLECCIÓN DE BLANCA SÁNCHEZ 

BERCIANO  

 

Pedro y Blanca, Javier Porto, 1982. 

Madrid, 15 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia : 

Nacida en octubre de 1948, desde muy temprana edad dio 

muestras de una personalidad y carácter absolutamente libres. Su 

casa madrileña fue templo de peregrinación para los primeros 

pobladores de la movida madrileña. Por ella, pasaban 

habitualmente Pedro Almodóvar –quien compartió vida y casa 

con ella durante años–, Costus, Miguel Ordóñez, Alaska, Fabio 

McNamara, Carlos Berlanga y Bernardo Bonezzi. La vida de 

Sánchez Berciano estaba ya, por aquel entonces, enraizada en el  



Desde las orillas del Sena 

 441 

 

territorio de las galerías y el arte emergente. Fue, de hecho, la 

mano derecha del prestigioso galerista Fernando Vijande hasta su 

fallecimiento. 

Son numerosas las colaboraciones artísticas que protagonizó. 

Cabe citar, entre ellas, sus participaciones en las películas de 

Almodóvar Historia de amor que termina en boda (1974), Pepi, 

Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), Laberinto de 

pasiones (1982), ¿Qué he hecho yo para merecer esto! (1981) y 

Trailer para amantes de lo prohibido (1985). También trabajó en 

todos los cortos que Iván Zulueta produjo entre 1973 y 1976, y en 

los de Jesús Ferrero durante su primera estancia en Madrid. 

La actividad de Blanca Sánchez Berciano fue siempre inagotable: 

trabajó en televisión, comisarió exposiciones, publicó textos en 

catálogos y artículos de prensa y, desde 1992, fue coordinadora 

de Artes Plásticas, Arquitectura y Diseño en el Círculo de Bellas 

Artes hasta finales de 2006. Su último gran reto profesional fue el 

comisariado de los actos conmemorativos del vigésimo quinto 

aniversario de la movida, por encargo de la Comunidad de 

Madrid (2006). 

Más allá de su labor como galerista e impulsora de artistas 

vinculados a la nueva figuración madrileña, tuvo una influencia 

capital en la proyección del arte español en el exterior, con 

exposiciones como News images from Spain en el Guggenheim 

de Nueva York, y en la normalización de las conexiones de la 

cultura española con el mundo. 

La colección personal de Sánchez Berciano brilla como única en 

su particularidad porque, aunque puede que no explicite del todo 

el arte de las tres décadas que recorre, sí que explica, abarca e 

integra sus grandes devociones: nadie atesoró tantas pinturas de  
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Carlos Berlanga, Dis Berlin, Pedro Almodóvar y Fabio 

McNamara. Pero a éstas hay que añadir obras muy especiales de 

otros grandes creadores que dejaron rastro en su vida y forman 

parte de la primera división del arte español contemporáneo: Luis 

Gordillo, Guillermo Pérez Villalta, Carlos Franco, Miguel Ángel 

Campano, Carmen Calvo, Alberto García-Alix, Chema Cobo, 

Javier Campano o Zush, sin olvidar presencias foráneas de peso 

como las fotografías de Christopher Makos –con Warhol como 

modelo–, pinturas de Bob Smith o esculturas de Michael Buthe. 

La presente exposición, que pretende reconstruir el mundo de 

Blanca Sánchez Berciano y reconocer su labor como agitadora 

cultural, coleccionista de arte emergente e impulsora de los 

cambios fundamentales en el arte español del las últimas décadas, 

mostrará no sólo su personal colección artística sino que 

albergará también objetos que poblaron algunos de los rincones 

de su casa madrileña. 

BLANCA DOBLE. EL MUNDO Y LA COLECCIÓN DE BLANCA 

SÁNCHEZ BERCIANO. 09.10.2014 - 14.12.2014 • SALA Juana 

Mordó. Comisario: Pablo Sycet. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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PALABRA POR PALABRA: BIBLIAS SEFARDÍES EN 

LADINO EN UNA COLECCIÓN MADRILEÑA 

                     

Madrid, 15 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia: 

Palabra por palabra es una amplia muestra de ediciones de la 

Biblia en ladino publicadas por los sefardíes. Cronológicamente, 

los libros expuestos están datados entre 1553 y 1946 –casi cuatro 

siglos– y en cuanto a su distribución geográfica, los hay impresos 

en Ámsterdam, Constantinopla, Esmirna, Ferrara, Jerusalén, 

Liorna, Londres, Pisa, Salónica, Venecia o Viena. 

Estamos ante la más amplia exposición monográfica de biblias 

sefardíes organizada hasta el momento, que reúne ejemplares 

originales de unas setenta ediciones bíblicas sefardíes más una 

veintena de libros con textos de la Biblia en ladino. Todas las 

piezas expuestas proceden de una colección particular madrileña. 

Las ediciones de la Biblia en ladino tuvieron una enorme 

importancia y trascendencia religiosa, social, cultural, lingüística  
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y folclórica en la vida y en el desarrollo de las comunidades 

sefardíes. Para la investigación moderna tienen un valor 

fundamental en diversas áreas, en particular para los estudios 

bíblicos, filológicos y bibliográficos. 

BIBLIAS SEFARDÍES EN LADINO EN UNA COLECCIÓN 

MADRILEÑA. Círculo de Bellas Artes. 18.09.2014 - 26.09.2014 • 

Sala Minerva. Comisario: Uriel Macías.  

Te quiere eternamente, 

Félix José Hernández. 
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   AUTORRERATO DE ALBERTO GARCÍA-ALIX 

      

       © Alberto García-Alix 

Madrid, 15 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia: 

Autorretrato no pretende ser un diario de Alberto García-Alix, no 

presenta una documentación cronológica de su vida ni tampoco 

supone un ejercicio egocéntrico. Para el fotógrafo, el concepto de 

autorretrato es muy amplio, ya que abarca una gran parte de su 

obra en la que se considera reflejado. Es difícil encontrar en el 

trabajo de Alix alguna pieza que no sea intensamente 

autorreferencial y, podría decirse, incluso, que toda su obra en 

conjunto forma un gran autorretrato. 
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La muestra recorre su trayectoria desde las primeras fotografías 

de este tipo –realizadas a finales de los setenta–, hasta imágenes 

de fragmentos de su cuerpo que responden a diferentes 

necesidades a la hora de contar su particular descomposición del 

autorretrato.  

Alberto García-Alix (León, 1956) ha recibido los principales 

premios españoles en reconocimiento a su carrera: Premio 

Nacional de Fotografía (1999), Premio de Fotografía de la 

Comunidad de Madrid (2004) y Premio PHotoEspaña (2012). Ha 

publicado una docena de libros de fotografía, 50 textos –ensayos, 

relatos y cuentos–, y ha firmado vídeos de creación donde palabra 

e imagen se fusionan. 

El martes 9 de septiembre tuvo lugar un encuentro en el que los 

asistentes pudieron conversar con Alberto García-Alix y Nicolás 

Combarro.  

AUTORRERATO DE ALBERTO GARCÍA-ALIX. PHE 

14.Comisario: Nicolás Combarro. Hasta el 28.09.2014 • SALA 

Picasso. Organiza: Fundación Banco Santander • PHotoEspaña. 

Colabora: Círculo de Bellas Artes. 

Con gran cariño desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.phe.es/
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                     NAVIA. PHE 14 

 

© Navia 

Madrid, 15 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia: 

Nóstos, de José Manuel Navia (Madrid, 1957), es un proyecto 

que nace fruto de más de doce años de trabajo. En él, el fotógrafo 

reflexiona acerca del viaje esencial que es la propia vida y, tras 

haber hecho del viaje su oficio y vocación, comparte con el 

espectador su visión del mundo. El nombre de la muestra y del 

libro que la acompaña proviene de la definición del término 

griego Nóstos (νο´στος), que remite a los conceptos de vuelta a la 

patria, regreso, viaje, camino, salida y posibilidades de regreso. 

El trabajo se apoya en tres conceptos fundamentales: el territorio, 

sobre el que se verifica todo proyecto fotográfico; el viaje, que  
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lleva a ese territorio; y la memoria, que da sentido al territorio y 

lo humaniza.  

Navia llena este viaje de imágenes a la manera en la que un 

escritor usa las palabras. Su intención es que el espectador vea el 

mundo reconociéndolo más que descubriéndolo, y con el 

propósito de que ese mirar suponga un regreso al origen, un 

encontrarse a sí mismo. 

NAVIA. PHE 14.  Hasta el 28.09.2014 • Sala Juana Mordó. 

Comisario: Carmen Martín Eizaguirre. Organiza: PHotoEspaña. 

Colabora: Membrillos La Góndola. Círculo de Bellas Artes. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phe.es/
http://www.membrillo-lagondola.com/
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LE PARI DE L’IMPRESSONNISME DE PAUL DURAND-

RUEL 

 

          
 
         Claude Monet, La Liseuse, 1872, Huile sur toile, 50 x 65 cm. 

           © The Walters Art Museum, Baltimore 

 

Paris le 16 septembre 2014. 

 

 « J’arrive à mon grand crime, celui qui domine tous les autres. 

J’achète depuis longtemps et j’estime au plus haut degré les 

oeuvres de peintres très originaux et très savants dont plusieurs 

sont des hommes de génie et je prétends les imposer aux 

amateurs. J’estime que les oeuvres de Degas […], de Monet, […] 

de Pissarro et de Sisley sont dignes de figurer dans les plus belles 

collections.» Paul Durand-Ruel en 1885. 

 

 Cette exposition est la première consacrée au grand marchand 

des impressionnistes, Paul Durand-Ruel (1831-1922), également 

considéré comme le père du marché de l’art moderne. Elle se 

propose, dans le sillage des récentes manifestations dédiées à des 

marchands influents, tels Theo Van Gogh, Ambroise Vollard ou 

Henri Kahnweiler de mettre en lumière le rôle d’une figure 

éminente de l’impressionnisme dont les choix et les goûts  
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radicaux ont été déterminants pour la reconnaissance des artistes 

et la constitution de notre panthéon de la peinture moderne. 

 

La plupart des grandes collections impressionnistes publiques et 

privées se sont en effet constituées auprès de la galerie Durand-

Ruel au tournant du XXe siècle. Nulle vente impressionniste qui 

n’ait lieu sans que des tableaux autrefois passés par la galerie n’y 

figurent. De sa découverte de l’impressionnisme au début des 

années 1870 jusqu’au succès du tournant du XXe siècle, Paul 

Durand-Ruel a en effet acheté, vendu, exposé des milliers 

d’oeuvres de Manet, Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley, 

Morisot et Cassatt. Cette histoire ne s’est pas déroulée sans heurts 

et, s’il est maintenant salué comme un marchand visionnaire, 

Durand-Ruel a bel et bien fait le pari de l’impressionnisme. C’est 

ce chapitre de l’histoire de la galerie et du parcours d’un homme 

que l’exposition comme son catalogue entendent montrer et 

étudier grâce à de nouvelles recherches. 

 

Reflétant le rayonnement international de la galerie au XIXe 

siècle, cette exposition évoque avec Paul Durand-Ruel une figure 

centrale de l’impressionnisme. Les collections des musées 

d’Orsay, de Londres et de Philadelphie comptent près de 200 

oeuvres passées par sa galerie. L’exposition réunit près de 80 

tableaux et des documents, provenant de musées et de collections 

particulières du monde entier. Elle retrace entre la fin des années 

1860 et 1905, les moments-clés d’une autre histoire de 

l’impressionnisme, où la réception des  oeuvres, leur diffusion, 

leur circulation sont considérées comme un élément de leur 

meilleure compréhension.  

 

Cette exposition prend place dans les salles du Musée du 

Luxembourg qui abritait au temps de Paul Durand-Ruel le musée 

des artistes vivants, où les impressionnistes ont été difficilement  
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et lentement acceptés. Afin  d’offrir une vision alternative de l’art 

de son époque, le marchand ouvrait son appartement à la visite.  

 

L’évocation de l’«appartement-musée» de Durand-Ruel constitue 

le point de départ de l’exposition qui aborde au fil de cinq autres 

sections, le goût du marchand pour la « Belle Ecole de 1830 » 

(Delacroix, Rousseau, Corot, etc...), ses premiers achats aux 

impressionnistes et à Manet, à Londres et à Paris, les années de 

crise à travers l’exemple de l’exposition impressionniste de 1876, 

la promotion des artistes à travers l’essor des expositions 

particulières autour du cas de Monet en 1883 et en 1892, pour se 

clore sur la diffusion de l’impressionnisme aux Etats-Unis et en 

Europe, avec un accent sur l’exposition historique des Grafton 

Galleries à Londres en 1905. 

 

Paul Durand-Ruel.Le pari de l’impressionnisme. 9 octobre 2014 

- 8 février 2015.Musée du Luxembourg. 19 rue de Vaugirard, 

75006 Paris. 

Cette exposition est organisée par la Réunion des musées 

nationaux - Grand Palais en collaboration avec le musée d’Orsay, 

la National Gallery, Londres et le Philadelphia Museum of Art. 

Elle sera présentée à la National Gallery de Londres du 4 mars au 

31 mai 2015, puis au Philadelphia Museum of Art du 18 juin au 

13 septembre 2015.  

Commissaires : Sylvie Patry, conservateur en chef au musée 

d’Orsay, Anne Robbins, Christopher Riopelle, conservateurs à la 

National Gallery de Londres, Jennifer A. Thompson, Joseph J. 

Rishel, conservateurs au musée au Philadelphia museum of Art.  

Avec l’aide des Archives Durand-Ruel pour les recherches.  

Scénographie : bGc studio. 

 

Félix José Hernández. 
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HAITI. DEUX SIECLES DE CREATION ARTISTIQUE 

 

               
 
Dubreus Lherisson, Sans titre, 2012-2013, crâne humain, paillettes, objets 

divers, 15 x 11 x 24 cm, Port-au-Prince, collection Reynald Lally, Photo 

Josué Azor 

 

Paris le 17 septembre 2014. 

 

 Cette exposition est dédiée à la création artistique haïtienne, du 

XIXe siècle à aujourd’hui. Autour d’un noyau d’oeuvres 

contemporaines, certaines réalisées spécifiquement pour 

l’occasion, elle présente selon un parcours non chronologique, 

des temps forts de l’histoire de l’art haïtien, et propose de porter 

un nouveau regard à cet art insuffisamment connu en France. 
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L’exposition a pour objectif de dépasser les stéréotypes de la 

peinture naïve et de transcender la vision magico-religieuse et 

exotique trop souvent associée de manière restrictive à l’art 

haïtien. Sans écarter les influences syncrétiques des symboles 

chrétiens, maçonniques et vodou sur l’imaginaire collectif, 

l’exposition rend compte de l’extraordinaire vitalité de la création 

artistique, où tout se métamorphose en toutes circonstances, où se 

côtoient de manière singulière le « pays réel » et le « pays rêvé ».  

 

Depuis la fin du XXe siècle, la concentration urbaine à Port-au-

Prince et l’effervescence qui parcourt la société haïtienne a 

favorisé l’émergence d’une esthétique contemporaine à travers la 

peinture, le dessin, l’installation, la vidéo, la sculpture d’objets 

recyclés…  

 

Autour de sept sections, dont un Duo avec Jean-Michel Basquiat 

et Hervé Télémaque, la scénographie laisse une large place aux 

artistes contemporains de toutes générations vivant en Haïti 

(Mario Benjamin, Sébastien Jean, André Eugène, Frantz Jacques 

dit Guyodo, Celeur Jean-Hérard, Dubréus Lhérisson, Patrick 

Vilaire, Barbara Prézeau, Pascale Monnin…), en France (Hervé 

Télémaque, Elodie Barthélemy), en Allemagne (Jean-Ulrick 

Désert), en Finlande (Sasha Huber), aux États-Unis (Edouard 

Duval  Carrié, Vladimir Cybil Charlier), au Canada (Marie-

Hélène Cauvin, Manuel Mathieu).  

 

À l’extérieur du Grand Palais, les visiteurs sont accueillis par une 

sculpture monumentale d’Edouard Duval Carrié, puis sont 

accompagnés dans l’escalier par une installation sonore et 

lumineuse de Mario Benjamin. 

 

Aux lendemains de l’Indépendance d’Haïti, au début du XIXe 

siècle, des académies de peinture sont créées par les dirigeants de 

la première République noire du monde. Animées pour la plupart  
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par des peintres européens, elles donnent naissance à l’art du 

portrait (Colbert Lochard, Séjour Legros, Edouard Goldman),  

 

consacré essentiellement  aux hommes et femmes de pouvoir 

confrontés à la nécessité de se construire une identité historique. 

Cette tradition du portrait officiel sera ensuite interprétée, sous 

forme de satire, pour témoigner du climat politique tourmenté 

d’Haïti. 

Fondé en 1944, le Centre d’Art de Port-au-Prince, devient le lieu 

emblématique de la vie artistique haïtienne. Avec une rare 

puissance évocatrice, les artistes populaires font irruption dans la 

ville et forcent à la reconnaissance de leurs sensibilités (Hector 

Hyppolite, Philomé Obin, Préfète Duffaut, Wilson Bigaud, 

Robert Saint-Brice…).  

 

En forme de dissidence, les années 50 voient naître un nouvel 

élan créatif avec l’ouverture du Foyer des arts plastiques, puis de 

la galerie Brochette. Des artistes, parmi lesquels Lucien Price, 

Max Pinchinat, Roland Dorcély… en quête de nouveaux 

paradigmes, explorent alors les voies de l’abstraction et du 

surréalisme dans un contexte d’échanges permanents avec les 

artistes ou les intellectuels américains et européens. 

 

Avec plus de 60 artistes et près de 180 oeuvres provenant de 

collections publiques ou privées haïtiennes (Musée du Panthéon 

national haïtien, Musée d’art haïtien du Collège Saint-Pierre, 

Bibliothèque des Pères du Saint-Esprit, Loge L’Haïtienne du 

Cap-Haïtien, Fondation FPVPOCH / Marianne Lehmann, 

Fondation Culture Création), françaises (Château de Versailles, 

Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Musée d’art 

contemporain de Marseille), américaine (Milwaukee Art 

Museum), l’exposition présente une création artistique dégagée 

de tout cadre rigide, mêlant sans difficulté poésie, magie, religion 

et engagement politique.  
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Ces oeuvres d’une extraordinaire richesse qui n’ont cessé de 

jaillir au coeur du destin agité d’Haïti – certaines restaurées après  

le séisme de janvier 2010 – sont en grande partie présentées pour 

la première fois en France.  

 

Haïti. Deux siècles de création artistique. 19 Novembre 2014 - 15 

Février 2015.Grand Palais, Galerie sud-est. Commissaires : 

Régine Cuzin, commissaire indépendante, fondatrice de 

l’association OCEA, Paris et Mireille Pérodin Jérôme, directrice 

des Ateliers Jérôme, Port-au-Prince. Scénographie : Sylvain Roca 

et Nicolas Groult. 

 

Félix José Hernández. 
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EL VIAJE DEL EX PRESIDENTE DE COSTA RICA JOSE 

FIGUERES  A CUBA 

                  
 
Camilo Cienfuegos y José "Pepe" Figueres Presidente  

de Costa Rica. La Habana, enero de 1959. 

 

París, 16 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia: 

Nuestro viejo y querido amigo Roger Redondo, ex combatiente 

del Escambray en los años cincuenta, contra el régimen de 

Fulgencio Batista, me hizo llegar desde Miami este testimonio 

suyo. Te lo envío, pues  sé que te interesa y que lo haces circular 

allá en San Cristóbal de La Habana.  

“En la tercera semana del mes de marzo de 1959, llegó a la 

Habana, Figueres. Al teniente Ricardo Curbelo lo nombraron 

asistente del ilustre visitante. El teniente  tenía una edad mayor  
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que el promedio de la mayoría de los soldados rebeldes, además 

de poseer  una educación cercana a la universitaria. 

Con su esfuerzo personal, Curbelo recibió instrucciones de que 

debía de llevar al visitante donde éste le pidiera, además de 

advertirle que Figueres “no estaba muy claro”, sin darle más 

detalles. Tenía que escribir cada  noche lo que recordara de lo 

que  Figueres expresara. 

 Curbelo no era mucho más joven que don Pepe, pero el astuto 

presidente, desde el primer encuentro con su anfitrión  lo 

impresionó, pues de plano le dijo: ‘no se busque usted problema 

don Ricardo, que yo sé cuáles son sus obligaciones’. Y casi le 

repitió con las mismas palabras, lo que le habían dicho sus 

superiores sobre lo que tenía que hacer. Sólo tuvo que hacer un 

reporte, el  que  le dictó el propio presidente Figueres. Con un 

gesto le apuntó al techo, acto seguido le tomó por un brazo y ya 

afuera le dijo: ‘vamos a escribir su reporte, ni acá adentro ni en 

el coche se puede hablar’. 

En un estadio se celebró ante de miles de ciudadanos cubanos y 

diplomáticos invitados el  recibimiento al presidente de Costa 

Rica. 

 Figueres comenzó hablando sobre las dos grandes potencias 

mundiales: ‘ninguna es nuestra amiga pero con los gringos se 

puede dialogar y negociar, con los rusos  se puede sólo 

obedecer’. No pudo seguir pues David Salvador, jefe de la 

central de trabajadores la (C.T.C.), le arrebató el micrófono, en 

forma irrespetuosa.  Fidel Castro tomó la palabra  y  discrepó 

con el ilustre visitante, ‘que no sabíamos que tenía las piernas 

flojas’, y algo más sobre las cachuchas que hasta ese día  
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simbolizaban la Revolución Tica.  Menoscabando el simbolismo 

de las cachuchas. El acto era trasmitido en cadena por la 

televisión  y la radio. 

Lo que no sabía David Salvador en ese momento era que su 

cargo al frente de los sindicatos de trabajadores, también era 

una de las pantallas creadas para engañar al pueblo y a la 

opinión pública mundial. Ese cargo ya estaba destinado para 

Lázaro Peña, líder del partido comunista cubano, que contaba 

con el apoyo de la Unión Soviética. Desde unos días atrás, ya 

Lázaro despachaba como el “verdadero líder de los 

trabajadores” desde una oficina.  David esta vez perdió frente a 

Goliat. 

Al despedirse de  Curbelo, antes de tomar el avión, don José 

Figueres le expresó: ‘Don Ricardo, la revolución tica es genuina, 

es nuestra, está basada en la libertad. Sin libertad nada es bueno. 

Las cachuchas son ticas. Las boinas negras que hay acá no son 

cubanas ¿Son una quinta columna?’ 

El teniente no pudo entender, de lo que le estaba hablando. El 

culto político tico, lo sabría mucho tiempo después”. Roger 

Redondo 

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz con gran cariño y 

simpatía, 

Félix José Hernández. 
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EL INTENTO GUERRILLERO CONTRA FRANCO DE 

MENOYO   

                          

                             Santiago Carrillo. 

París, 16 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia: 

Nuestro amigo Roger Redondo, ex combatiente del Escambray en 

los años cincuenta, contra el régimen de Fulgencio Batista, me 

envió desde Miami este testimonio suyo. Te lo mando, pues  sé 

que te interesa conocer la verdadera historia de la Revolución 

Cubana y que además lo haces circular allá en San Cristóbal de 

La Habana.  

“Me encontraba junto a Lázaro Artola Ordaz, organizando el 

Frente Guerrillero, del Escambray desde el mes de julio de 1957. 

Ya teníamos en total 35 hombres armados con escopetas calibre 

12  y algunos fusiles de distintos calibres, aunque  muy pocas 

municiones. Nuestro arsenal era muy diverso, desde  armas 

cortas hasta rifles calibre 22. 
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En el mes de octubre, tuvimos la visita en un lugar llamado La 

Aguada del Negro, en Banao,  Sancti Spiritus, de dos hombres. 

Uno era Plinio Prieto y el otro Eloy Gutiérrez Menoyo, los cuales 

nos traían una propuesta. Era simple, se trataba de unir en un 

frente a todos los grupos y los recursos en un esfuerzo común. En 

la Sierra Maestra se concentraban todas las fuerzas de la 

dictadura a casi un año del desembarco de Fidel Castro. 

Apenas había unas cuantas docenas de guerrillas, sin el control 

del terreno. Llegamos a un acuerdo, pero ello pertenece a otro 

tema. 

Cuando yo vi por primera vez, a Eloy Gutiérrez Menoyo, era muy 

delgado, tenía un problema en la vista, traía unos espejuelos 

raros. Me dije para mi adentro: éste sólo va a estar aquí hasta 

que le caiga un buen aguacero. El acento español era muy fuerte, 

pero luego con el tiempo se fue aplatanando. 

Teníamos mucho tiempo para hablar, pues estábamos esperando 

una expedición que llegaría de Miami. Y forzosamente teníamos 

que pasarlo lo más tranquilos posible. Él al saber que yo era  

descendiente de español de primera generación, me contaba 

sobre Franco y sus deseos de que cuando terminara la 

Revolución en Cuba, con lo que aprendiera, se iría a combatir a 

España contra Franco. Tuve  la impresión de que en aquellos 

días él era más español que cubano. 

Teníamos que estar oyendo la radio las 24 horas día y noche, 

pues la estación de radio de Sancti Spiritus tenía que trasmitir 

unos pensamientos de Martí, era la contraseña, el aviso de la 

llegada de la expedición. No podíamos mover el dial de la 

emisora, ni un minuto. 
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Menoyo tenía como dos personalidades, estaba siempre muy 

serio Pero en las noches nos reuníamos alrededor de una 

hoguera que nos servía para calentarnos y cocinar a la vez. A 

veces Menoyo salía de golpe bailando sevillanas, dando 

palmadas y sonando los dedos con mucho ritmo. 

Al escuchar  la radio en una tarde oímos una noticia referente al 

gobierno de la República Española en el exilio pidiendo más 

restricciones contra Franco. Me extraño que él se enfureciera al 

oír aquella noticia. Dijo: ‘ellos están dando banquetes y tomando 

vino de calidad, mientras el pueblo español se muere de hambre’. 

Muchas veces repetía las mismas palabras. 

Ya desde los primeros días de 1959, junto a Ignacio González, un 

compañero de lucha de Carlos el hermano de Eloy, muy 

secretamente comenzó Menoyo el plan de esa aventura. Fidel 

estaba de acuerdo pero, no prometió ninguna ayuda sino  sólo 

tolerancia.  Menoyo  se fue a España y estuvo en varias 

reuniones con los contacto de Ignacio. Solamente comenzaron a 

llegar españoles en barcos de carga. Pero eran evidentes  las 

diferencias entre los españoles republicanos, entre los que eran 

comunistas y los que eran democráticos. 

En Bélgica cayó Preso Menoyo junto a otros conspiradores. Yo 

llamé por teléfono a mi viejo amigo Gustavo Arcos, que era 

embajador en Los Países Bajos. Él  fue a ver a Menoyo a la 

cárcel  y logró que lo pusieran en libertad. Pero Santiago 

Carrillo el líder del partido comunista español, hizo unas 

declaraciones públicas en Europ, en contra de aquella aventura 

de Menoyo.  El viejo comunista español, dio un corto viaje a La 

Habana, donde fue recibido por Carlos Rafael Rodríguez. No  
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atacó personalmente  a Menoyo, pero sí a su proyecto de 

guerrilla contra Franco”. Roger Redondo 

Con gran cariño desde la Vieja Europa, 

Félix José Hernández. 
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LOS OBJETOS  HABLAN  EN  LAS  COLECCIONES  DEL 

MUSEO DEL PRADO 

         

Isabel de Francia, reina de España, Pourbus “el Joven”. Hacia 1615. Óleo 

sobre lienzo. 61 x 51 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado 

 

Madrid, 17 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia: 
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Hombres y mujeres pueden reconocerse a través de ciertos 

objetos que les han acompañado a lo largo de los tiempos –a la 

hora de alimentarse, de vestirse, de desarrollar un trabajo o, 

simplemente, disfrutar de su ocio–, ya que esos objetos son 

depósitos de la memoria, tanto individual como colectiva. Nos 

informan sobre costumbres y creencias, y también sobre las 

circunstancias históricas y sociales del momento en que fueron 

utilizados. Pero al mismo tiempo sugieren ideas, permiten 

establecer relaciones entre conceptos muy diversos, despiertan en 

quienes los contemplan todo tipo de sentimientos e invitan a 

soñar, a imaginar y a evocar otros lugares o momentos. 

Los cuadros del Museo –los bodegones, por ejemplo– muestran 

una gran cantidad de elementos simbólicos, que contribuyen a 

enriquecer el aspecto formal que ofrecen y nos permiten un 

acercamiento al mensaje que el artista o su mecenas o cliente 

quisieron transmitir. Pero también hay en ellos numerosos 

detalles escondidos que nos obligan a recorrer una y otra vez la 

superficie pictórica para aprehender su esencia y su valor. 

Los objetos hablan, y además –y esa es la clave– nos invitan a 

dialogar. Ese es el objetivo de la exposición: plantear un diálogo 

entre sus visitantes y los objetos del Museo del Prado, tanto los 

«reales» o tridimensionales como los representados en la cuidada 

selección de pinturas que forman parte de ella. 

¿Qué es lo más importante en un retrato?, ¿qué atrae nuestra 

atención? Indudablemente, el espectador debe fijarse en la 

persona retratada, en su rostro, su mirada, su indumentaria, su 

peinado…; pero también en los objetos que lleva consigo o que 

aparecen a su lado. En el retrato que Goya hizo de la duquesa de 

Abrantes, por ejemplo, la aristócrata luce un escotado vestido de 

estilo francés y una corona de flores sobre el cabello; pero, 

además, tiene algo en la mano: no es un libro de oraciones ni un  
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dibujo ni una carta; es una partitura con la que el pintor muestra 

la afición a la música y al canto de su modelo e ilustra al mismo 

tiempo el refinado ambiente intelectual en que se educó la hija 

menor de los duques de Osuna. 

En ocasiones, los objetos de los cuadros se convierten en 

auténticos protagonistas de la composición y en elementos clave 

para reconocer la escena representada; y esa función desempeña 

el instrumental quirúrgico que ha desplegado sobre la mesa el 

charlatán sacamuelas pintado por Theodoor Rombouts, que 

además lleva colgado al cuello un largo collar de muelas para 

demostrar el éxito de intervenciones anteriores a la que está 

realizando. En esos objetos está la clave de todo. 

Ellos ofrecen una información que el espectador no es capaz de 

percibir en un primer momento. En ocasiones, los objetos que 

acompañan a los protagonistas de algunas pinturas tienen un 

valor simbólico, como las flores que san Diego de Alcalá esconde 

en el hábito (que hacen referencia al milagro del santo, que 

convirtió panes en rosas), o la calavera que el comerciante 

flamenco Nicolás Omazur sostiene en sus manos en el retrato que 

Murillo le hizo en Sevilla; en este caso se trata de una vanitas, 

una imagen que simboliza la fugacidad de la existencia humana y 

la llegada de la muerte que acaba con todo. 

Asimismo, los objetos con los que han sido representados 

diversos personajes pueden servir para vincularlos a sus 

familiares o amigos ausentes (el camafeo que muestra la infanta 

Isabel Clara Eugenia), para resaltar la dignidad del retratado (el 

Toisón de Oro que luce el rey Felipe II) o bien para indicar su 

profesión o actividad (libros, armas, adornos, etc.). Otros, como 

la carta que una joven acaba de recibir con motivo de su 

cumpleaños en el cuadro de Raimundo Madrazo, nos invitan a 

imaginar qué puede poner en ella y quién se la habrá enviado. 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/murillo-bartolome-esteban/
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/madrazo-y-garreta-raimundo-de/
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Los objetos hablan. Colecciones del Museo del Prado.17 de 

septiembre de 2014 – 11 de enero de 2015. Sede: Caixa Forum 

Tarragona. Cristòfor Colom, 2. 43001 Tarragona. Organizador: 

Museo Nacional del Prado y Obra Social” la Caixa”. Comisario: 

Fernando Pérez Suescun, jefe de Contenidos Didácticos del Área 

de Educación del Museo del Prado. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 
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ESCRITURA EXPERIMENTAL EN ESPAÑA, 1965-1983 

                

Madrid, 19 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia: 

Desde la escasa y fragmentaria información que tomaba tierra en 

España relativa a las actividades de la vanguardia internacional, 

algunos escritores y artistas esculpieron, en los años sesenta del 

siglo XX, un corpus de obras experimentales con las que pusieron 

a prueba las lindes del lenguaje y los vínculos entre las artes. 

La voluntad de escribir sin el freno de los atavismos del pasado 

condujo a la experimentación y exploración de las cualidades 

gráficas del texto, las palabras y las letras. Los artistas inscritos 

en este registro experimental tendían a la articulación de lo 

poético en composiciones no semánticas y a la búsqueda de sus 

cualidades icónicas, formales o concretas, a partir de técnicas 

tomadas de otros lenguajes como el plástico, el musical, el teatral 

o el fotográfico. 

Lo experimental fue una categoría que vertebró una manera de 

pensar y de aproximarse al arte pero no constituyó un estilo. La  

 

http://www.circulobellasartes.com/evento.php?s=exposiciones&id=195
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exposición presente aúna un conjunto de obras significativas que 

abrazan una prolija amplitud de temas y técnicas. A pesar de los 

paralelismos vitales de sus autores, éstos en ningún caso 

formaron un grupo, escuela o tendencia. Sin embargo, a través de 

su legado se reconoce el hálito de una época, una coherencia 

conceptual y un cierto aire de familia que permiten plantear una 

nueva lectura de este capítulo de la historia del arte en España. 

Escritura experimental recoge obras de Francisco Pino, Juan 

Eduardo Cirlot, Guillem Viladot, Felipe Boso, José Luis 

Castillejo, Julio Campal, Isidoro Valcárcel Medina, Esther Ferrer, 

Elena Asins, Concha Jerez, José-Miguel Ullán, Fernando Millán, 

Eduardo Scala, Ignacio Gómez De Liaño, Jorge Oteiza, José 

Antonio Sistiaga, Javier Aguirre, Joan Brossa / Antoni Tàpies, 

Josep Mestres, Manolo Quejido, Herminio Molero y Alain Arias-

Misson.  

ESCRITURA EXPERIMENTAL EN ESPAÑA, 1965-1983. 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. 16.10.2014 - 11.01.2015 • 

SALA Picasso. Comisario: Javier Maderuelo. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circulobellasartes.com/evento.php?s=exposiciones&id=195
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                              NEGRA 

                     

París, 20 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia: 

Terminé de leer la apasionante novela de Wendy Guerra “Negra”. 

En cuanto sea publicada en español te la compraré y te la enviaré 

allá a San Cristóbal de La Habana, para que después de leerla, la 

hagas circular como sueles hacerlo. 

Nirvana del Risco, joven maniquí negra, tiene una historia de 

amor con Jorge, un chico blanco de buena familia que se pone 

furioso cuando ella le anuncia que está embarazada. Pero cuando 

ésta pierde su bebé, se va a París con su amiga Lu, socióloga, la 

cual vive sumergida en la escritura de una tesis sobre el racismo y 

la mujer en Francia. En La Ciudad Luz, Nirvana conoce a 

Philippe, con el que vive una aventura breve y apasionada. 

Después de pasar por Marsella, vuelve a La Habana. 
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Descubre entonces que Jorge está encarcelado porque intentó 

escapar de la isla. Decide crear una empresa de productos 

naturales en las colinas del Escambray. Philippe llega para 

ayudarles, con sus sueños de  viejo izquierdista idealista. Pero los 

acusan rápidamente de ser traidores capitalistas, ya que Philippe 

fuma  marihuana y por lo tanto se convierte en un blanco fácil 

para las autoridades. Nirvana vuelve a La Habana. Es invitada a 

una recepción en  la embajada de Noruega, donde conoce  a un 

mestizo rubio americano. Comienza una nueva aventura 

arriesgada, pero demasiado tentadora para ser descartada… 

 

En una lengua carnal y poética, Wendy Guerra nos lleva otra vez 

a una Cuba sensual y sin tabúes, mestiza y misteriosa. 

Wendy Guerra nació en 1970 en La Habana dónde reside hoy día. 

“Todo el mundo se va” (Tout le monde s’en va 2008), su primera 

novela, fue considerada por el gran periódico madrileño El País 

como la mejor novela en lengua española en 2006 y recibió el 

Premio Bruguera. También es  autora de “Madre Cuba” (Mère 

Cuba 2009) y “Posar desnuda en La Habana” (Poser nue à La 

Havane 2010), publicadas en Francia por Stock. 

 

Wendy Guerra estará presente en La  Fête du livre du Var - 

Toulon: 26, 27 y 28 de septiembre de 2014.  

El público parisino podrá asistir el próximo jueves 9 de octubre a 

las 7 p.m. a la presentación de “Negra” por la autora, en 

compañía de Marianne Millon (Stock) y del escritor  William 

Navarrete, en La Maison de L’Amérique latine. 217, Bd. Saint-

Germain. 75007. Paris. Teléfono: 01 49 54 75 00.  
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NEGRA. Wendy Guerra. Collección: La cosmopolite. Foto ©  

Pilar Rubí. En las librerías  a partir del 24/09/2014. 320 páginas.  

Formato: 135 x 220 mm.  EAN: 9782234077386. Prix: 22.00 €.  

Traducido del español (Cuba) por Marianne Million. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.editions-stock.fr/collections/la-cosmopolite
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                MERCI POUR CE MOMENT  

                  

Paris le 20 septembre 2014. 

Le livre « Merci pour ce moment », l’ouvrage qui dit tout sur 

l’intimité de Monsieur le Présidente, connaît un énorme succès. 

« Un jour, un amour violent a incendié ma vie. Il avait quatre 

enfants. J’en avais trois. Nous avons décidé de vivre ensemble. 

Mais la politique est une passion dévorante. Parti de très loin, 

François Hollande a été élu Président de la  
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République. J’ai été aspirée dans son sillage. Le pouvoir est une 

épreuve pour celui qui l’exerce, mais aussi pour les siens. À 

l’Élysée, je me sentais souvent illégitime. La petite fille de la ZUP 

en première dame : il y avait quelque chose qui clochait. 

J’ai appris l’infidélité du Président par la presse, comme chacun. 

Les photos ont fait le tour du monde alors que j’étais à l’hôpital, 

sous tranquillisants. Et l’homme que j’aimais a rompu avec moi 

par un communiqué de dix-huit mots qu’il a dicté lui-même à 

l’AFP, comme s’il traitait une affaire d’État. 

Tout ce que j’écris dans ce livre est vrai. Journaliste, je me 

sentais parfois à l’Élysée comme en reportage. Et j’ai trop 

souffert du mensonge pour en commettre à mon tour ». Valérie 

Trierweiler 

« Il va falloir ouvrir les malles », m'avait conseillé Philippe , après 

l’élection de François Hollande. L’écrivain,  homme de médias, est une 

personne pour laquelle j'ai un immense respect, mais je n'ai pas su lui obéir. Je  

n’arrivais  pas à me résoudre à montrer qui j'étais. Il n'était pas question de dévoiler 

des éléments sur ma vie, ma famille ou mon histoire avec le Président. J'ai fait 

l'inverse, j'ai tout verrouillé, tout cadenassé. 

 

Les journalistes devaient pourtant écrire et parler. Souvent par ignorance, parfois 

aussi par goût du scandale, ils ont commencé à faire le portrait d'une femme 

qui me ressemblait si peu. Plus d'une vingtaine de livres, des dizaines de unes de 

magazines, des milliers d'articles ont paru. Autant de miroirs déformants, décalés, 

construits avec des supputations et des on-dit, quand il ne s'agissait pas de pures 

affabulations. Cette femme avait mon nom, mon visage et pourtant je ne l'ai pas  
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reconnue. J'ai eu le sentiment que ce n'était pas simplement ma vie 

privée que l'on me volait, mais la personne que j'étais. 

Je croyais pouvoir résister à tout, tellement j'étais barricadée. 

Mais plus les assauts étaient violents, plus je me fermais. Les 

Français ont vu mon visage se figer et parfois se crisper. Ils n'ont 

pas compris. À un moment je n'osais même plus affronter la rue, ni 

le regard des passants. 

Et puis en quelques heures de janvier 2014, ma vie a été dévastée et mon 

avenir a volé en éclats. Je me suis retrouvée seule, étourdie, secouée 

de chagrin. Il m'est apparu comme une évidence que la seule 

manière de reprendre le contrôle de ma vie était de la raconter. 

J'ai souffert de ne pas avoir été comprise, d'avoir été trop salie. 

J'ai donc décidé de briser ces digues que j'avais construites, et de 

prendre la plume pour raconter mon histoire, la vraie. Alors que je 

n'ai cessé de combattre pour protéger ma vie privée, il me fallait 

en livrer une partie, donner quelques clés sans lesquelles rien n'est 

compréhensible. Dans cette histoire folle, tout se tient. Et j'ai trop 

besoin de vérité, pour surmonter cette épreuve et aller de l'avant. Je 

le dois à mes enfants, à ma famille, aux miens. Écrire est devenu 

vital. Pendant des mois, la nuit et le jour dans le silence, j’ai ’ouvert 

les malles’ »… Valérie Trierweiler 

Un jour après sa sortie, le livre était en rupture de stock : 27 000 

exemplaires écoulés, le record de démarrage des ventes depuis le 
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2009. Les droits ont été rachetés par une maison d’édition de New 

York.  

Les services de l’Élysée n’auraient appris la sortie du libre que deux 

jours avant sa  publication.  

Madame Trierweiler semble regretter que la presse  ne retienne 

que certains passages du livre, dont celui sur les  ‘sans-dents’ : 

« En réalité, le Président n’aime pas les pauvres. Lui, l’homme 

de gauche, dit en privé ‘les sans-dents’, très fier de son trait 

d’humour ». 

Selon des experts, Madame Trierweiler pourrait gagner plus de 

600 000 euros avec le grand succès de son livre. 

Félix José Hernández. 

Merci pour ce moment. Valérie Trierweiler. Date de publication : 

04 septembre. 320 pages. 20 euros. Format: 145 x 220 mm. 

ISBN: 9782352043850. Hachette: 3411175. 
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               EL MUNDO DE IBÁÑEZ  

           

Madrid, 22 de septiembre de 2014. 

Querida Ofelia: 

Francisco Ibáñez (Barcelona, 1936) es el creador, dibujante y 

guionista de los personajes más populares del tebeo español. Con 

una carrera alimentada por más de cincuenta años de trabajo, es el 

padre de Mortadelo y Filemón, El Botones Sacarino o Pepe 

Gotera y Otilio. Saber adaptarse a los tiempos ha sido su piedra 

filosofal; a ella achaca el barcelonés su permanencia en la 

industria: tanto el que sus criaturas sean las más célebres de la 

historieta como el que sigua vendiendo sus cómics por millones 

en todo el mundo.  

El mundo de Ibáñez efectúa una aproximación a la biografía del 

ilustre dibujante y a la génesis de sus principales obras y 

personajes. Esta exposición repasa, asimismo, el vínculo con las 

editoriales en las que ha desarrollado su trabajo, el devenir de su  
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técnica y estilo, o el contexto en el que sus historietas han sido 

gestadas. Toda una oportunidad para reencontrarse con antiguos 

amigos de papel o para adentrarse en las profundidades de este 

genio de la ilustración. 

EL MUNDO DE IBÁÑEZ. Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

21.10.2014 > 31.01.2015. SALA Goya. Comisario: Antonio 

Guiral. Organiza: Producciones Tucutucu y CBA. Colabora: 

Ediciones B. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tucutucu.es/
http://www.edicionesb.com/
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ANTJE SCHIFFERS. LAS BIENVENIDAS ESTÁN EN 

TODAS PARTES  
 

 

Antje Schiffers. La despensa, 2011-2014. 

Sevilla, 23 de septiembre de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la 

exposición Las bienvenidas están en todas partes. Algunos 

relatos transculturales, de Antje Schiffers (Heiligendorf,  
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Alemania, 1967), concebida como un tránsito a través de su 

trayectoria realizada bien de forma individual, bien colaborando  

con Thomas Sprenger, o bien de forma colectiva con Myvillages. 

Esta manera de trabajar en red y en colaboración no sólo la ha 

realizado con artistas, sino con agricultores, ganaderos, artesanos, 

trabajadores fabriles o personas que viven en lugares tan dispares 

como México o Kazajstán en los que la artista ha residido.  

 

De hecho, Antje Schiffers ha llevado a cabo proyectos específicos 

para esta exposición del CAAC. Para que la naturaleza y la lógica 

de sus trabajos conecte con el entorno andaluz, la artista ha 

propuesto diferentes elementos contextuales que servirán como 

guía para nuevas producciones relacionadas con los productos de 

la huerta del CAAC, la cerámica Pickman de la Cartuja, las 

comidas de los cuadros de Francisco Barrera custodiados en el 

Museo de Bellas Artes de Sevilla o una nueva  producción que 

enriquece el archivo de la obra Soy agricultor y quisiera seguir 

siéndolo, realizada en la finca Yñiguez Ovando en Extremadura y 

con el apicultor Juan Antonio García en Cuevas del Becerro 

(Málaga). 

 

 Estas nuevas producciones redundan en los temas e intereses 

habituales en el trabajo de Schiffers abarcando formatos y 

perspectivas muy diversas: encuentros y presentaciones 

informales, proyectos colaborativos, interacciones personales y 

debates públicos, recopilación e intercambio de información 

sobre las prácticas agrícolas o culinarias, repositorios de 

documentación o de comida, trueques y otras muchas formas de 

gestionar el conocimiento que fueron usuales hasta no hace tanto 

tiempo y que hoy se evidencian como opciones o alternativas 

operativas.  
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La exposición funciona en cada sala como si fueran capítulos de 

una historia en la que se suceden tanto los proyectos de Schiffers  

 

 

 

como los relatos y las personas involucradas en la producción de 

los proyectos. Así, la muestra es una especie de puesta en escena  

de diferentes trabajos buscando una nueva forma de presentación, 

o haciendo que ésta sea parte del discurso. El propio recorrido 

expositivo da cuenta de la trayectoria de la artista y, a la vez, es el 

generador de un relato o un discurso tramado con las obras, los 

murales, los dibujos, los préstamos y contribuciones o la 

documentación videográfica como evocaciones de paisajes y 

experiencias que son "revisitados" y a la vez "recreados" en la 

medida en que más que meros ejercicios documentales, son 

elementos que generan un debate sobre aspectos cruciales de la 

agenda del arte contemporáneo: las prácticas situadas y 

contextuales, los ejercicios dialógicos, las experiencias 

relacionales, los ensayos de intercambio e interacción, las 

prácticas colaborativas o los usos de cierto tipo de información 

"humilde" y su estatus.  

 

Los proyectos de Schiffers suscitan interpretaciones sobre las 

relaciones entre arte popular y arte contemporáneo o entre 

autóctono y alóctono, sobre la obra como mercancía y, también, 

sobre los problemas, esperanzas y visiones de futuro de la 

artesanía tradicional o la agricultura en tiempos de crisis en 

Europa en general y en el contexto andaluz en particular. 

 

ANTJE SCHIFFERS. “LAS BIENVENIDAS ESTÁN EN TODAS 

PARTES. ALGUNOS RELATOS TRANSCULTURALES”. 

Comisario: Manuel Olveira. Del 19 de septiembre de 2014 al 11 

de enero de 2015. Organiza: Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo.  
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Con gran cariño desde la bella capital andaluza, 

Félix José Hernández. 

                            

                              

                               FUGAS 

 

        
 

París, 23 de septiembre de 2014. 
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Querida Ofelia: 

 

 

 

 

Fugas es una novela sobre la inevitabilidad de huir, la orfandad y 

la libertad que pondrá en duda la historia oficial de la isla para 

hablar de los vínculos familiares, del poder y de la influencia que  

la han llevado al yugo que vive actualmente. Con un ritmo 

trepidante y un lenguaje poético, conviven el humor y la crítica 

social. Afloran personajes en cuyo destino se vislumbran la 

posibilidad de los recuerdos, la primordial importancia de la 

música, la facultad de los sueños, el delirio del carnaval y la 

esencia de la identidad.  

 

William Navarrete  nos hace un bello regalo con Fugas, su más 

reciente novela. En ella nos narra sobre un niño y su madre que 

huyen de la tiranía del padre. Escapar significa el fin de la niñez, 

la certeza de haber quedado atrapado por la Historia. Muchas 

serán las fugas necesarias para ponerse a salvo. Los personajes 

tendrán que huir del poder y de sus hilos invisibles que controlan 

los actos más insignificantes de la vida de cada ciudadano. Para 

ser libres tendrán que renunciar a muchas cosas, incluso, a 

sentimientos tan profundos como la fidelidad y el amor. Capaz de 

desdoblarse en otros personajes de la tragicomedia que viven 

todos, el protagonista de esta novela se refugiará en la música, el 

cine, las plantas, los recuerdos familiares ... para disimular el 

miedo a que sus planes sean descubiertos.  

 

La Sombra, Jota Uve, De Chirico, la Garcilasa y el Solenodon 

viven como cualquiera el acontecer cotidiano de un país incapaz 

de ofrecerle mejores perspectivas a una juventud que no sucumbe 

al hastío. 
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En Fugas predomina la intriga. ¿Logrará vencer los obstáculos 

que se interponen entre la realidad y sus anhelos? Fugas es 

indiscutiblemente un réquiem por La Habana, un canto de cisne 

por una ciudad moribunda que, milagrosamente, permanece en 

pie. 

 

 

 

“Una brillante fuga de la mano de William Navarrete, heredero 

de la mejor prosa que rescata las pérdidas con minuciosa mano.  

 

 

El hallazgo de un personaje que nos traduce entre el brillante 

candor y la asfixia. He aquí el reencuentro con la alta literatura 

de mi isla.” Wendy Guerra 

 

William Navarrete (Cuba, 1968), reside en París desde hace más 

de veinte años. Cursó estudios de historia del arte en la 

Universidad de La Habana y de Civilización Hispanoamericana 

en La Sorbona Paris IV. Es conocido por su intensa actividad 

cultural, siendo colaborador de numerosas revistas y director de 

colecciones literarias para editoriales como Aduana Vieja o Il 

Foglio. Ha trabajado como periodista, profesor, curador de arte y 

traductor para organizaciones internacionales de Naciones 

Unidas. Ha publicado unos quince de libros de ensayo, poesía y 

narrativa, numerosos artículos sobre arte y música, con especial 

atención a la historia cubana; dirigido varias antologías y 

colecciones de literatura, y obtenido varios premios y 

reconocimientos por su labor cultural. En francés ha escrito dos 

volúmenes sobre la música cubana y varios ensayos literarios, así 

como un diccionario de hechos y personajes insólitos de Cuba. Su 

primer libro de poesía, “Edad de miedo al frío”, recibió el premio 

Eugenio Florit del Centro Cultural Panamericano de Nueva York. 

Su primera novela, “La gema de Cubagua” (Madrid, 2011) fue 

incluida bajo el título de “La danse des millions” en el catálogo 
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de La Cosmopolite, una de las colecciones de literatura extranjera 

más prestigiosas de Francia, dirigida por la editorial Stock. 

“Fugas”, publicada por Tusquets, es su segunda novela. 

 

Hay una entrevista con William Navarrete para el programa de la 

televisión mexicana Noticias 22, sobre Fugas, que  puedes 

encontrar en esta dirección:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kjkHZOcBejc 

 

Estoy seguro  de que te va a gustar Fugas, te lo enviaré en la 

primera oportunidad que tenga, por la misma vía que suelo 

hacerlo. 

 

Un abrazo desde La Ciudad Luz,  

 

Félix José Hernández. 

 

Fugas. © 2014, William Navarrete. Ilustración de la cubierta:  

«Àcana», serie Los Ingenios (2004). © Atelier Morales (Juan Luis 

Morales y Teresa Ayuso). Diseño de la colección: Guillemot-

Navares.  Tusquets Editores México, S.A. de C.V. Avenida 

Presidente Masarik m'n. 111, 2o. piso. Colonia Chapultepec 

Morales. C.P. 11570, México, D.F.www.tusquetseditores.com 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kjkHZOcBejc
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                  EL CASTILLO DE RAMBOUILLET 

 

                                 
 
      La estatua de la gruta de La Lechería de la Reina  

     María Antonieta, obra de  Pierre Julien.  

 

París, 24 de septiembre de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

El viernes fuimos a visitar este espléndido castillo  con nuestros amigos 

galos Michelle y Louis. Hacía 16 años que no íbamos. Fue un gran 

placer, pues pasamos una mañana excelente acompañados por un guía 

que nos condujo por el castillo, las fuentes, canales, La Lechería de 

María Antonieta, etc. 
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Jean Bernier, consejero del rey Carlos V, hizo construir en 

1368 un castillo rodeado por un foso en el bosque de 

Rambouillet. De él sólo queda la torre grande. Desde finales 

del siglo XIV hasta finales del siglo XVII, el castillo fue 

propiedad de la familia d'Angennes y experimentó numerosas 

transformaciones. En el siglo XVIII, el conde de Toulouse y 

después su hijo, el duque de Penthièvre, lo rodearon con un  

 

 

jardín geométrico estilo francés y con un parque estilo inglés.  

 

Las virtudes cinegéticas de Rambouillet interesaron al rey 

Louis XVI (1774-1791), el que lo adquirió  en 1783. 

 

En este bosque situado en lo más intricado de un macizo 

forestal, Louis XVI mandó construir una suntuosa 

lechería para la reina y una granja experimental para 

ganado lanar, destinada a mejorar la producción ovina. El 

castillo, que sería posteriormente muy del gusto de 

Napoleón I (1804-1815), es hoy una de las residencias 

presidenciales que constituyen el marco de refinamiento 

en el que tienen lugar las recepciones de los jefes de 

Estado extranjeros. 

 

 Debido a la riqueza y a la fragilidad de los adornos 

interiores del castillo, sólo están permitidas las visitas 

guiadas y prohibidas las fotos. Por ese motivo si vas a   mis 

álbumes de fotos en  Facebook, podrás ver sólo las fotos de 

los exteriores. 
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El parque se extiende ante la fachada sur del castillo. Es 

característico del arte de los jardines de la segunda mitad del 

siglo XVIII. Le debe su diversidad y su belleza en gran 

medida al duque de Penthièvre (1725-1793). Nacido en 

Rambouillet, hizo de esta propiedad heredada de su padre 

su lugar predilecto. 

 

El embarcadero es el punto del que parten las l íneas  

 

 

en perspect iva  del  jardín geométr ico formadas 

por los canales. Éstos delimitan seis islas, a las que 

antaño se podía acceder en barca o en góndola. Las 

esculturas que se encuentran a ambos lados del 

embarcadero, la Muerte de Procris, de Jean Escoula, y la 

Caridad fraternal, de Julien Edouard Conny, son obras 

de la segunda mitad del siglo XIX. 

 

El quincunce de los tilos es lo único que queda de los 

parterres geométricos del desaparecido jardín francés. En 

el centro se encuentra una obra contemporánea de Karel, 

La Barca solar; al fondo, hay una estatua de Paul 

Chevré, El despertar de Flora, que fue colocada en 1921; 

delante hay una herma, último ejemplar de un conjunto de 

19. 

 

El jardín francés, que va hasta el estanque de la ronda 

conocida como Rondeau, es una restauración que fue 

realizada en 1995 por el paisajista Jacques Sgard. 

 

La alfombra verde es un largo trecho de césped que 

prolonga el eje del canal mayor. Delimita por la derecha el 



Desde las orillas del Sena 

 488 

jardín inglés, el cual  abarca una superficie de 25 

hectáreas en parte onduladas en las que se combinan 

praderas y árboles raros y exóticos con especies 

autóctonas a lo largo de un río sinuoso que cruzan 

multiples puentes. 

 

 La gruta servía de basamento para el pabellón chinesco, 

que es el único capricho que ha desaparecido del conjunto 

que ideó el arquitecto Jean Baptiste Paindebeld para el  

 

 

duque de Penthièvre. 

La choza de las conchas fue construida en 1779 para la 

princesa de Lamballe, nuera del duque. Tiene un techo de 

chamiza y fémures de vaca en las paredes, imitando las 

construcciones rurales de finales del siglo XVIII. Su 

decorado interior rompe con la rusticidad exterior: la 

habitación es circular, está adornada con pilastras dóricas y la 

corona una copula de nácar. Las paredes ostentan una 

decoración de conchas de un refinamiento y una ligereza 

excepcionales. El mobiliario, que es el original, fue concebido 

especialmente para la choza. El cuartito adyacente es un 

vestidor. 

La entrada de La lechería de la Reina tiene a ambos lados 

sendos pabellones circulares de aparejo de ladrillo, cuya 

arquitectura imita a la de los palomares.  El de la izquierda 

conserva un salón de descanso decorado con cuatro paneles 

pintados por Piat Joseph Sauvage, maestro del trampantojo, 

que ilustran las cuatro estaciones. La lechería en sí o "d'utilité" 

estaba en el de la derecha. Allí se transformaba la leche en 
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mantequilla, nata y queso. El pabellón central  albergaba la 

lechería "de proprété", lugar en que se degustaban los 

productos lácteos. La puerta de entrada, que tiene a ambos 

lados sendas columnas, recuerda a los templos griegos. El 

distribuidor tiene una iluminaci6n cenital y un techo 

artesonado cuyos rosetones están formados por hojas de roble y 

bellotas. Las ménsulas son de mármol blanco veteado y casan 

con el perímetro de la sala; las paredes son de gres. Al 

principio existía una armonía de tonos lechosos entre este  

 

conjunto y un suelo gris y blanco. 

La sala de refresco es la segunda sala. En ella sorprende ver 

el Júpiter de niño alimentado por la cabra de Amaltea, cuya 

figura principal se mojaba los pies en la cascada que salía 

del fondo de la gruta. A cada lado había unos chorros de agua 

que refrescaban la leche. 

Después de comprar la finca en 1783, Louis XVI mandó 

construirle en secreto una suntuosa lechería a María 

Antonieta con la esperanza de conseguir que ella se 

interesara por el lugar. Para llevar a cabo este proyecto, el 

rey recurrió al arquitecto Jean-Jacques Thévenin y a su 

paisajista, Hubert Robert. Éstos idearon una arquitectura 

situada en un arboreto cerca del jardín inglés y no muy 

lejos de la granja experimental. Estas construcciones se 

inscriben al mismo tiempo en la corriente del regreso a la 

naturaleza y en la de los jardines con caprichos de finales 

del siglo XVIII. La lechería se inauguró de manera teatral 

en junio de 1787. La reina no volvió jamás debido a los 

acontecimientos históricos que tuvieron lugar a 
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continuación. 

 

Pierre Julien realizó seis medallones en un mármol de 

Carrara de una calidad excepcional: La vaca dando de 

mamar a su ternero, sobre la puerta de entrada, El ordeño de 

las cabras, La distribución de sal entre las cabras, El batido 

de la leche y El esquileo de las ovejas en el distribuidor y 

Una mujer dando de mamar a su hijo en la sala de refresco. 

Llevó a cabo también dos grandes frisos que ilustran La 

educación de Júpiter con los Coribantes y Mercurio  

 

 

robando el rebaño de Admeto mientras lo vigilaba 

Júpiter. Sin embargo, la pieza más excepcional sigue siendo  

la estatua de la gruta, que se tiene por la obra maestra de su 

carrera. Los relieves fueron trasladados en 1803 y realizaron 

un largo viaje hasta llegar a Inglaterra. Al final, los recuperó 

el Museo del Louvre, que volvió a colocarlos en su fastuoso 

marco original en 2007. 

Un gran abrazo desde La Dulce Francia, 

Félix José Hernández. 

Domaine national de Rambouillet. Château de Rambouillet. 

78120. Rambouillet. Teléfono : 33 (0) 1 34 83 20 09. 
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MEMORIAS DE GUERRILLAS  DE MIGUEL GARCÍA  

 

           
 

                        El Escambray, Cuba. 

 

París, 25 de septiembre de 2014. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío la narración que le hizo José Cheo Batista Pomares a 

nuestro querido y viejo amigo Miguel García Delgado en Miami, 
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a propósito de la lucha guerrillera en el Segundo Frente del 

Escambray contra el régimen de Fulgencio Batista, en los años 

cincuenta.  Ambos son ex guerrilleros de esa lucha por la 

Libertad de nuestra Cuba. 

 

« Estando acampado en Charco Azul llegó el ejército y cuando 

empezó el combate con las fuerzas batistianas, cayeron heridos de 

muerte algunos muchachos, el operador y su ayudante. Se perdió 

la planta de radio. Como llevaban pocos días  alzados Cheo no 

puede recordar los nombres de aquellos valientes guerrilleros, 

sólo sé que eran nativos de Santa Clara, y tendrían entre veinte y 

treinta años de edad. Ellos estaban sentados en un árbol caído 

cuando fueron sorprendidos por el ejército. El operador tenía  

 

 

cinco balazos en el pecho y su acompañante tres. Después del 

combate les dimos sepultura allí mismo y Menoyo dio la orden de 

retirada. 

 

Cheo Batista como se conocía en las lomas del Escambray nos 

relata su odisea después de estar alzado con la guerrilla de 

Alfredo Peña en los alrededores de Trinidad. 

 

Él nos narra que después del combate de Charco Azul, que se 

efectuó el 3 de abril de 1958, donde murieron tres guerrilleros y 

salió herido el sobrino del comandante Alfredo Peña, al que todos 

le decíamos Pote. Con sólo 15 años de edad se había alzado al 

lado de su tío. Allí murieron su amigo y coterráneo Jesús F. 

Betancourt Pisch, más conocido por Camay, y dos combatientes 

más que habían llegado hacía dos días desde Santa Clara, 

trayendo una radio para aquel frente de guerra. 

 

Después del combate de Charco Azul, Alfredo Peña con su 

guerrilla se retiró hacia la  parte oeste de Topes de Collantes y se 
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agruparon en el campamento de Dos Arroyos. Allí su segundo al 

mando era Luis Rodríguez, más conocido como El Apache. 

 

Luis Rodríguez le pidió permiso a su jefe Alfredo Peña y formó 

una pequeña guerrilla con José Cheo Batista, Elio Balmaseda, 

Manuel Zábalo, Ramoncito el de Camagüey, Luis el Flaco, 

Guao, Broche,  Piedra y siete guerrilleros más, de los cuales Cheo 

no recuerda los nombres. Desde Dos Arroyo fueron ladeando el 

Hospital de Topes de Collantes rumbo a la carretera que une a 

Trinidad con el hospital. Organizaron una emboscada en La 

Curva del Muerto, en espera de los soldados del gobierno de 

Batista. Ellos tenían la información de que regularmente 

transitaban por esa vía. Después de estar esperando durante dos 

días, un centinela dio la alarma de que se divisaban tres jeeps con 

varios soldados.  

 

 

El Apache  era quien capitaneaba al grupo de guerrilleros. Dio la 

orden de no tirar y que los dejaran pasar. Esperó pacientemente a 

que regresaran por la tarde. Entre la guerrilla hubo un murmullo 

de descontento, por lo que El Apache contestó: ‘ellos ahora 

vienen desconfiados mirando para todos los  lados, pero cuando 

regresen confiados aquí estaremos nosotros’. Así fue, cuando los 

jeeps regresaban para Trinidad El Apache fue el primero en abrir 

fuego y los ocupantes de los tres vehículos fueron eliminados. 

Acto seguido con un gran regocijo, Ramoncito, Zábalo y Elio 

Balmaseda fueron y recogieron: una ametralladora Thompson 

varios rifles revólveres, pistolas y municiones. Un taxista llamado 

Cayuco, que pasaba en aquel momento, reconoció a uno de los 

alzados y le gritó: ¡Cheo Batista! Cheo lo saludó y le dijo: ‘por 

favor no digas que me viste’. Así fue, pues  no se comentó nada 

en el pueblo. 

 

La segunda acción que realizó la guerrilla que comandaba El 

Apache, fue cuando todo los integrantes de la emboscada de La 
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Curva del Muerto, fuimos al puerto de Casilda, donde hicimos un 

sabotaje a los tanques de petróleo. Era tanta la candela, que  

tuvimos que salir corriendo y dejamos varias mochilas, pero  no 

hubo heridos. 

 

Unos días después El Sirio Musa, como práctico del ejército, los 

dirigió hacia donde habíamos instalado un campamento en el 

Salto de Javira. Piedra había ido a buscar agua al río, cuando los 

vio venir  abrió fuego rápidamente. Él nos informó que eran 

muchos soldados y pudimos retirarnos, sin que la guerrilla 

sufriera muertos o heridos. 

 

Estas tres acciones fueron comandadas por Luis Rodríguez alias 

El Apache y los combatientes, José Cheo Batista, Elio 

Balmaseda, Manuel Zábalo, Ramoncito, Luis El Flaco, Guao, 

Broche, Piedra, y siete más cuyos  nombres no recuerdo. Unos  

 

 

días después mis amigos Elio Balmaseda, Manuel Zábalo y 

Ramoncito, se fueron para el Estado Mayor con Menoyo.  

 

En octubre del 1958  con dos combatientes más, me fui para 

Nuevo Mundo, donde radicaba el Estado Mayor comandado por 

Eloy Gutiérrez Menoyo en casa de Doña Rosa. Posteriormente 

José Batista Pomares, como tenía conocimientos de enfermería, 

fue nombrado para que inaugurara un dispensario médico por el 

jefe de aquel departamento, el Dr. Comandante Armando Fleites 

Díaz, en la zona de El Naranjo, a unos dos kilómetros al norte del 

Hospital Topes de Collantes.” Miguel García Delgado 

 

Un gran abrazo desde la Dulce Francia con gran cariño y 

simpatía, 

 

Félix José Hernández. 
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37- MON « BULLETIN DE NOTES » POUR MON DEPART 

A LA RETRAITE 

38-EXAMEN DE ESPAÑOL LV1 DEL BACHILLERATO 

FRANCÉS 2014 

 

 

 

 

 

39-DREAMINGS, L’ARTE ABORIGENA AUSTRALIANA 

INCONTRA DE CHIRICO A ROMA 

 

40-CORINALDO INCONTRA MURANO: DISEGNI DI  

41-LE MAROC MÉDIÉVAL. UN EMPIRE DE L’AFRIQUE 

A L’ESPAGNE 

42- BASTARDS ED ATKINS 

 

43- L’ETAT DU CIEL AU PALAIS DE TOKYO 

 

http://www.palaisdetokyo.com/fr/exposition-bastards-ed-atkins-palais-de-tokyo-paris
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44-LE PAVILLON NEUFLIZE OBC 

 

45-RECEPCIÓN EN EL TEATRO DES SABLONS POR MI 

JUBILACIÓN 

 

46-PROMETEO LIBERADO 

 

47-FLUX  DE  DAVID  ALTMEJD 

 

48-RÉTROSPECTIVE DE JEFF KOONS 

 

49- LA PEINTURE DE  MÊME MARCEL DUCHAMP  

 

50-LASCO PROJECT # 3   

 

51-WHO IS ON NEXT? LA NUOVA GENERAZIONE 

DELLA MODA ITALIANA 

52-LOLA SALVADOR, PREMIO NACIONAL DE 

CINEMATOGRAFÍA ESPAÑOLA 2014 

 

 

53-EUGENI FORCANO ATRAPA LA VIDA 

 

54-DEPÓSITO MARTÍN FREIRE   

 

55-GRUPOS, EQUIPOS Y COLECTIVOS = 1 + X 

 

56-LOS FRANCESES BAJO LAS BOMBAS ALIADAS: 

1940 – 1945 

 

57-DECOUVRIR LE MUSÉE DU LOUVRE A PARIS 

PLAGES 
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58-BERTRAND BONELLO, RÉSONANCES 

 

59-EL EMOCIONANTE HOMENAJE QUE ME 

OFRECIERON MIS ALUMNAS POR MI JUBILACIÓN 

 

60-LA VIDA OCULTA DE  FIDEL CASTRO 

 

61-EL TESORO DE LOS CONOCIMIENTOS OLVIDADOS 

 

62-MIS CINCO AMORES IMPOSIBLES 

 

63-VIAREGGIO: L’URLO DELL’IMMAGINE 

64-MÁSCARAS DE SCHOMMER EN EL MUSEO DEL 

PRADO 

65-EXPO DE DIBUJOS DE JOAQUÍN SOROLLA 

66-LE CHIAVI DI ROMA 

78-IL VENETO DI VERONESE A VENEZIA 

 

 

68-CUARENTA AÑOS DE AMOR 

 

69-CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA EN 

MIAMI 

 

70-EL GRECO Y LA PINTURA MODERNA 

 

71-EL SAN ANDRÉS DE MARIANO FORTUNY 

 

72-EL MAL SE DESVANECE. EGUSQUIZA Y EL 

PARSIFAL  DE WAGNER EN EL MUSEO DEL PRADO 
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73-LA BELLEZA CAUTIVA: PEQUEÑOS TESOROS  DEL 

MUSEO DEL PRADO 

74-ITALIAN MASTERPIECES FROM SPAIN’S  ROYAL 

COURT, MUSEO DEL PRADO  

 

75-SYSTEMA OCCAM DE XAVIER VEILHAN 

 

76-LES RYTHMES SANS FIN DE ROBERT DELAUNAY 

 

77-L’ART EN NOIR ET BLANC DES ÎLES SALOMON 

 

 78-LA RECUPERACIÓN DE  “EL PAULAR” 

 

79-LA BIBLIOTECA DEL GRECO 

 

80-POESIA  NELLA CITTA: LUZI  E MICHELANGELO  

NEI  MUSEI  DEL  POLO  FIORENTINO 

 

81-BOBOLI: “NOTTE DELLA MEMORIA” PER 

RICORDARE LA DISTRUZIONE DEI PONTI DI 

FIRENZE 

 

 

82-BIBLIOTECA DEGLI UFFIZI: DOSSIER INEDITO 

SUL RITROVAMENTO DELLA TESTA DELLA  

 

PRIMAVERA DISTRUTTA NEL ’44 INSIEME AI PONTI 

DI FIRENZE 

 

83-LA CABEZA DE GOLIATH  DE EDUARDO 

BASUALDO 

 

http://www.palaisdetokyo.com/fr/exposition/interventions-batiments/teoria-la-cabeza-de-goliath
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84-COULEURS PURES : UN SUCCÈS POUR LE CENTRE 

POMPIDOU EN ARABIE SAOUDITE 

 

85-FIDEL CASTRO ES EL ELEGIDO DE DIOS / FIDEL 

CASTRO EST L’ELU DE DIEU 

 

 86-LE JAPON AU FIL DES SAISONS  

 

87-LE MUSEE DES ARTS DECORATIFS NISSIM DE 

CAMONDO  

 

88-MUSEE CERNUSCHI DES ARTS DE L’ASIE 

DE LA VILLE DE PARIS  

 

89-POR LAS PERLAS DEL MAR EGEO EN EL COSTA 

CLASSICA 

 

90-ESCALA EN HERACLIÓN DEL COSTA CLASSICA 

 

91-ESCALA EN MYKONOS DEL COSTA CLASSICA 

 

92-EN SANTORINI CON EL COSTA CLASSICA 

 

 

 

 

93-ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN 

TURQUÍA: ESMIRNA-ÉFESO  

 

94- ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN LA ISLA DE  

SAMOS 

 

95-ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN LA ISLA DE 

KOS 
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96-PARIS ET LES JOURNEES EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE, LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2014 

 

97-MAISON JEAN COCTEAU A MILLY-LA-FORET 

 

98-LA CAPILLA SAN BLAS DE LOS SIMPLES, 

TUMBA DE JEAN COCTEAU Y DOUDOU 

 

99-STARS. SGUARDI SONORI 2014 

 

100-PASSAGES DA PIETRO CANONICA A ROBERTO 

PAOLINI 

 

101- LE BARON TAYLOR A L’AVANT - GARDE DU 

ROMANTISME 

 

102-LES ANNÉES 50. LA MODE EN FRANCE, 1947-1957 

 

103- CONVOCATORIA AL CONCURSO DE POESÍA, 

ESCULTURA, PINTURA Y COMPOSICIÓN MUSICAL  

POR EL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA 

TERESA DE JESÚS. 

 

104-ESPAÑA, PAÍS INVITADO EN LA FERIA DEL LIBRO 

DE CÓRDOBA (ARGENTINA) 

 

 

105-CARRIER-BELLEUSE, LE MAITRE DE RODIN 

 

106- LA MADELEINE ET LAUGERIE-BASSE, IL Y A 

15 000 ANS 

 

107-NIKI DE SAINT PHALLE EN LE GRAND PALAIS DE 

PARIS 
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108-HOKUSAI AU GRAND PALAIS DE PARIS  

 

109-ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN LA ISLA DE 

KOS 

 

110- EL “SACUDÓN” EN VENEZUELA 

 

111-L’ART CHINOIS DANS LES COLLECTIONS DU 

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE PARIS 

 

112-VENEZUELA: CITGO Y NUESTR KAKISTOCRACIA 

 

113- LES ARTS DECORATIFS ACCUEILLENT AD 

INTERIEURS  

 

114-LES JOUETS EN BOIS SUEDOIS 

 

115- DRIES VAN NOTEN INSPIRATIONS 

 

116-SOUS PRESSION, LE BOIS DENSIFIE 

 

117-VOLUNTAD SENSIBLE 

 

118-COMO UN PERRO ABANDONADO 

 

 

119-EL MUNDO Y LA COLECCIÓN DE BLANCA 

SÁNCHEZ BERCIANO  

120-PALABRA POR PALABRA: BIBLIAS SEFARDÍES EN 

LADINO EN UNA COLECCIÓN MADRILEÑA    
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121-AUTORRERATO DE ALBERTO GARCÍA-ALIX  

122-NAVIA. PHE 14 

123-LE PARI DE L’IMPRESSONNISME DE PAUL 

DURAND-RUEL 

 

124-HAITI. DEUX SIECLES DE CREATION ARTISTIQUE 

 

126-EL VIAJE DEL PRESIDENTE DE COSTA RICA JOSÉ 

FIGUERES  A CUBA 

127-EL INTENTO GUERRILLERO CONTRA FRANCO 

DE MENOYO   

128-LOS OBJETOS  HABLAN  EN  LAS  COLECCIONES  

DEL MUSEO DEL PRADO 

129-ESCRITURA EXPERIMENTAL EN ESPAÑA, 1965-

1983 

130-NEGRA 

131-MERCI POUR CE MOMENT 

132- EL MUNDO DE IBÁÑEZ  

 

 

133-ANTJE SCHIFFERS. LAS BIENVENIDAS ESTÁN EN 

TODAS PARTES  

 

134-FUGAS  

http://www.circulobellasartes.com/evento.php?s=exposiciones&id=195
http://www.circulobellasartes.com/evento.php?s=exposiciones&id=195
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135-El CASTILLO DE RAMBOUILLET 

 

136-MEMORIAS DE GUERRILLAS  DE MIGUEL 

GARCÍA  
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