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EDITORIAL
La Revista Cultural LA LAGUNA nace hoy, al borde de 

la primavera,con un nuevo empeño de ideas y sueños 
como capital y con el compromiso como interés, des-
de la serenidad pero  contra la pereza habitual como 
plusvalía de una nueva y libre propuesta cultural para 
navegantes,derivada del proyecto matriz que representa 
el portal de internet, sin duda, más visitado del muni-
cipio: illora.com.

LA LAGUNA no será ese espacio del que deba intuirse 
soledad y vacío,  como su imagen de vista física pueda 
sugerir, sino todo lo contrario será el que se revele como 
un ecosistema propio, participativo, dinámico, lleno de 
vida y color, de variedad temática sobre el ámbito so-
cial, sociocultural y cultural en general, con sesiones que 
abordarán el pensamiento, el cine, la poesía, la música, 
el arte, las letras, el patrimonio, los paisajes culturales, 
el medio ambiente, etc., las mismas que sus autores 
aporten y reflejen sobre esas cosas de nuestras vidas 
tan importantes de las que apenas nos ocupamos y a las 
que apenas consideramos.

LA LAGUNA, como las demás iniciativas culturales de 
illora.com, irá creciendo sin prisa, sin grandes aspira-
ciones ni falsas expectativas,como el primor derrochado 
para los mejores guisos caseros, sin condimentos exóti-
cos ni falsos colores de presentaciones glamurosas, por 
supuesto sin fantasmadas oficialistas ni trampolines de 
papel, sin esperas de premios ni favores, sin mendiga-
das palmadas en el hombro, sin más pretensión que la 
necesidad e inquietud culturales de un grupo de perso-
nas francas.

LA LAGUNA mantendrá desde la sencillez y la honesti-
dad los principios y valores que definen a este proyecto 
abierto e integrador: participación, tolerancia,espíritu 
crítico y libertad de expresión. Así  esto, poco a poco 
iremos saciando, gota a gota, esta alberca tan espe-
cial y cuidando que no se inunde si, llegado el caso, se 
empezara a colmar.

LA LAGUNA, esa alberca que hay que llenar…
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as actividades se realizan en la Peña Cul-
tural y Flamenca Ilurquense (agradecemos 
a su junta directiva todas las facilidades 
y el cariño con que siempre nos acogen). 
También en los estudios de Radio Para-

panda hemos inaugurado recientemente nues-
tro “pequeño teatro” que cuenta con un aforo de 
30 personas, donde realizaremos programas ra-
diofónicos con público en directo, radioteatros, 
conferencias,recitales, proyecciones o la insta-
lación de diferentes exposiciones .

 
En Cultura Horizontal de Radio Parapanda se pu-

eden escuchar las grabaciones de las actividades 
realizadas.

 
Antonio Caba define en el siguiente texto el es-

píritu con que nace el proyecto.

CULTURA HORIZONTAL
Cultura Horizontal comenzó su andadura el pasado mes de Diciembre. 

Conciertos, recitales de poesía, teatro, conferencias, tertulias, programas 
de radio en directo o exposiciones son los contenidos del proyecto.
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DESDE LO HORIZONTAL
 
Desde lo horizontal es un deseo, un objetivo 

y un proceso mismo en el que se propone la 
participación activa, constructiva y desde la 
igualdad, rasa y a nivel, sin alturas ni torres y 
no solo una baldía palabra.

 Pero al despertar todo es igual, como siem-
pre, esperando como nos atizan despiadada-
mente y cantando y contando que “altas torres, 
que torres altas… que si altas son las torres, 
que si torres más altas han caído…”

Pero todo igual, siempre las alturas, siempre 
las ansiadas miradas hacia las torres y siempre 
las esquivas, cuando no inexistentes, miradas 
desde las torres. Eternas miradas hacia el cielo 
y eternamente esperando las miradas desde el 
propio cielo.

Pero quienes miran desde sus torres piensan que 
miran desde las alturas y desconocen que sus tor-
res pueden estar bocabajo o que sus cabezas as-
omen hincadas en la tierra, abajo.

Tanta torre ocupada por tanto pobre hombre que 
siempre, también, miró a las alturas desde abajo, 
pero que hoy, por pisar una torre cree mirar desde 
arriba.

Hombres bajos por muchos metros que midan, 
hombres altos desde las bajuras de sus torres. 
Hombres desarmados de razones que gobiernan 
nuestros destinos, hombres sin alma que creen de-
cidir nuestras vidas.

Hombres bajos llenos de codicia y sin gallardía 
que piensan que desde sus altas torres de bajura 
les debemos pleitesía.

 Hombres bajos, vividores de un destino discon-
tinuo, aunque aferrados y pegados como lapas a 

ese destino al que se afanan para que sea con-
tinuo.

Hombres bajos de corrillos, líderes de 
corralas, corralas de borregos y gallinas, 
que picanpican tierra y moho creyéndose 
en las alturas.

 Hombres bajos con espejos sin cristal, 
sordos, ciegos, mancos, cojos… y malva-
dos.Hombres bajos, falsos y sin mesura, 
hombres de codicia y sin espanto, esos 
son los hombres que gobiernan nuestros 
destinos.

Hombres de poder, dicen que soberano, 
que mandan y obligan a borregos y a gallinas 
a que coman claveles y palomas si no alzan 
sus miradas a las demenciales torres de sus 
enanas estaturas.

Son pepes, juanes, antonios, pacos, dioni-
sios, felipes y marianos, son pepas, antonias, 
pacas, dionisias, felipas y marianas… mu-
chamarianería de por medio. Son los hombres 
y mujeres que gobiernan nuestros destinos con 
parasoles como ejércitos, ejércitos de gallinas 
y borregos, atestados y apestados de allega-
dos y barrigas agradecidas que ven como los 
otros hombres y mujeres mantienen sus vidas, 
sus haciendas, las vanidades de los hombres 
sin sentido.La eterna e infinita dualidad de la 
supremacía de unos pocos frente a la sumisión 
de la inmensa mayoría.

Siempre el mismo acto con distinta esceno-
grafía, siempre los mismos perros con el collar 
cambiado.

Los otros y los unos, los unos y los otros, los 
míos y los tuyos, los tuyos y los míos… los mis-
mos… y nos tienen al resto presos y enfrenta-
dos, incluidos borregos y gallinas.

Y encima de todo, pasando por todo y de 
todo, en torno a las divinidades, el poder y los 
viejos dioses, los hombres inventaron las prim-
eras líneas verticales, aquellas que imponen la 
altura sobre la base… o la bajura. Las teorías 
de la geometría representan nuestras vidas.

Pero todos niegan, los unos y los otros, la 
necesaria horizontalidad de lo cotidiano, es-
tar siempre y para todo a la misma altura, sin 
escalones divinos ni mesetas reales ni nobles 
balconadas.

Cuando la horizontalidad habite en nuestras 
vidas ya diremos que la historia ha cambiado.

“Desde lo horizontal es un deseo, 
un objetivo y un proceso mismo en el que 

se propone la participación activa, 
constructiva y desde la igualdad, 
rasa y a nivel, sin alturas ni torres 

y no solo una baldía palabra.“

CULTURA HORIZONTAL
Cultura Horizontal comenzó su andadura el pasado mes de Diciembre. 
Conciertos, recitales de poesía, teatro, conferencias, tertulias, programas de 
radio en directo o exposiciones son los contenidos del proyecto.
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Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida
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SEMBLANZA

victor hugo
provechando el reciente 

estreno de la versión 
cinematográfica del 

musical “Los Miserables”, recorremos 
la trayectoria vital y literaria del autor 
de la novela: el poeta, novelista y 
dramaturgo francés Victor Hugo 
(Francia, 1802-1885).

 
Victor Hugo nació el 26 de Febrero 

de 1802 en Besançon, desde muy 
pequeño quiso dedicarse a escribir. 
En 1817 con apenas quince años 
la Académie Française publicó su 
primer volumen de poemas “Odas 
y poesías diversas”. Con 21 años 
escribió su primera novela “Han 
d’Islande” (1823), a la que siguió un 
año más tarde “Bug-Jargal” (1824). 
En 1826 publicó los poemas “Odas 
y baladas”.

En su siguiente novela “Cromwell” 
(1827), sentó las bases  del 
romanticismo. Causó gran revuelo 
“Marion de Lorme” (1829), basada 
en la vida de una cortesana francesa 

A

del Siglo XVII, se consideró demasiado liberal;  su nueva 
obra teatral “Hernani”, tuvo un magnífico éxito en su 
estreno; Giuseppe Verdi adaptó el texto dando como 
resultado la ópera “Ernani” (1844).

En 1831 Víctor Hugo publica la monumental novela 
“Nuestra Señora de París”, en 1834 escribe “Claude 
Gueux”, en la que cuestiona el sistema penal francés.

Su volúmenes de poesía lírica tuvieron una gran 
aceptación en la Francia de su tiempo, “Hojas de otoño” 
(1831), “Los cantos del crepúsculo” (1835) o “Voces 
interiores” (1837).

 Una vez más el gran genio de Busseto, Giuseppe Verdi, 

adaptó una novela de Hugo: 
“El rey se divierte” (1832), que 
daría lugar a la ópera “Rigoletto” 
(1851).

 Sus obras de teatro seguían 
contando con el favor del 
público,  estrena el drama en 
prosa “Lucrecia Borgia” (1833) y 
el melodrama “Ruy Blas” (1838).

 El año 1843 resultó aciago 
en la vida del autor de “Los 
miserables”, su hija Leopoldine 
y el marido de ésta Charles 
Vacquérie murieron ahogados 
en el Sena, además su obra de 
teatro “Les Burgraves” del mismo 
año supuso un estrepitoso 
fracaso.

 En 1845 fue nombrado par 
de Francia por el Rey Luís 
Felipe. En 1851 y tras fracasar 
la revuelta contra el presidente 
Luís Napoleón (más tarde el 
emperador Napoleón III), se 
exilió en la isla de Guernsey por 
un periodo de quince años.

 En el exilio escribió “Napoleón 
el pequeño” (1852) una feroz 
sátira contra el emperador de 
Francia, también escribió los 
poemas satíricos “Los castigos” 
(1853), otro libro de poemas 
líricos  “Las contemplaciones” 
(1856) y el primer volumen de su 
poema épico “La leyenda de los 
siglos” (1859-1883).

Fue en Guernsey donde creó 
su gran obra “Los miserables” 
(1862), en ella describe  la 
injusticia social de la Francia del 
S. XIX.

En 1870 tras la caída del 
Segundo Imperio, Víctor Hugo, 
regresó a Francia donde 
reanudó su carrera política. 
Fue elegido primero para la 
Asamblea Nacional y más tarde 
para el Senado.

De este periodo merece 
destacar la novela “El noventa y 

tres”, ambientada en los días de la 
Revolución Francesa.

El 22 de Mayo de 1885 a la 
edad de 83 años Víctor Hugo 
falleció en París, sus restos fueron 
expuesto en el Arco del Triunfo, 
y por expreso deseo del escritor, 

“El ser humano sometido a la 
necesidad extrema es conducido 
hasta el límite de sus recursos, y 
al infortunio para todos los que 
transitan por este camino.”

Los Miserables

LOS MISERABLES (fragmento)

El ser humano sometido a la necesidad extrema es conducido hasta 
el límite de sus recursos, y al infortunio para todos los que transitan 
por este camino.
Trabajo y salario, comida y cobijo, coraje y voluntad, para ellos todo 
está perdido. La luz del día se funde con la sombra y la oscuridad 
entra en sus corazones; y en medio de esta oscuridad el hombre se 
aprovecha de la debilidad de las mujeres y los niños y los fuerza a la 
ignominia. Luego de esto cabe todo el horror. La desesperación en-
cerrada entre unas endebles paredes da cabida al vicio y al crimen...
Parecen totalmente depravados, corruptos, viles y odiosos; pero es 
muy raro que aquellos que hayan llegado tan bajo no hayan sido 
degradados en el proceso, además, llega un punto en que los de-
safortunados y los infames son agrupados, fusionados en un único 
mundo fatídico.
Ellos son “Los Miserables”, los parias, los desamparados.

un humilde coche fúnebre, lo 
trasladó hasta el Pantheón, 
donde fue enterrado al lado 
de otros célebres ciudadanos 
franceses.
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Fantine (Anne Hathaway). Fotograma de la película “Los miserables” (2012)

Victor Hugo



ristina Iglesias, la renovadora de la escultura 
española, presenta en el Museo Reina Sofía una 
retrospectiva de su obra realizada hasta la fecha.
Según Iglesias (San Sebastián, 1956) “Metonimia 
es una manera de decir algo hablando de otra cosa, 

aludiendo a otro lugar, en cuyo extremo estaría la metáfora.”

 Una de sus esculturas públicas más conocidas son las puertas 
que el arquitecto Rafael Moneo le encargó para la ampliación 
que se realizó en el Museo del Prado en 2007.

 La trayectoria de esta artista se caracteriza por su inquietud 
en el estudio de una gran variedad de materiales (alabastro, 
tapiz, cristal, resina, aluminio, bronce, hierro, cemento, madera, 
hormigón…) e incluso el agua aparece como un elemento 
escultórico más, protagonista de algunos de sus proyectos 
públicos.

 La propuesta expositiva se 
completa con una panorámica de 
sus serigrafías en cobre y tela.

 Cristina Iglesias ha realizado 
exposiciones individuales en 
museos como: Stedelijk Van 
Abbemuseum Eindhoven 1995; 
Solomon R. Guggenheim Museum, 
NY 1997 y The Renaissance 
Society, Chicago; Palacio de 
Velázquez, MNCARS, Madrid y 
Museo Guggenheim Bilbao en 
1998.

Igualmente ha participado en 
bienales y exposiciones colectivas 
como The Eighth Biennale of 
Sydney, Art Gallery of New South 
Wales, Sydney, 1990; XIV Bienal 
de Venecia 1993; Carnegie 
International, Museum of Art, 
Carnegie Institute, Pitts burgh, 1995; 
Bienal de Tapei, 2003, y Bienal de 
Santa Fe, 2006.pQuisque eu sem 
eros. dulis enim ac esteh manis.
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CRISTINA IGLESIAS

C

METONIMIA

Cristina Iglesias: Metonimia

Museo Reina Sofía
6 de febrero – 13 de mayo 2013
Lugar: Edificio Sabatini, Planta 1
Organización: Museo Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke

Celosía

Pozo

Habitación de alabastro



 “Olvidar es un trabajo lento, 
involuntario, imposible de 
decidir, sometido únicamente al 
goteo del tiempo”

10

La primera película con presupuesto occidental rodada por KIESLOWSKI mues-
tra con evidencia la gran pericia técnica del autor tanto en las tomas como en 
ese fluido razonar por imágenes que es su utilización del montaje. Gran parte del 
mensaje de la película es confiado a hechos que suplen toda referencia verbal. 
La película está construida a base de claves. La unión de los hechos permite di-
versas líneas  de lectura paralela, perfeccionando el mecanismo de ambigüedad 
de las imágenes. El film está constelado de pequeños momentos intensamente 
emotivos, como la secuencia en la que al no poder llorar por la pérdida de su es-
poso e hija, Julie, frota los nudillos de la mano sobre un muro áspero, intentando 
de esta manera hacerse daño y sentir dolor. También la música en AZUL desem-
peña un papel importante, su recuerdo es para Julie, el único vínculo vivo de la 
presencia de su marido que nadie podrá sustraerle.

KIESLOWSKI 

Por medio de la secretaria de su marído (que 
ha fotocopiado la partitura del concierto en el 
cual estaba trabajando éste antes de morir) y 
de Olivier ayudante de su marido, que lo difunde 
por televisión, Julie se verá incluso desposeída 
de repente de su pasado afectivo. Este proceso 
de desposesión culminará con el conocimiento 
de Sandrine (amante de su esposo) y del hijo 
que está a punto de nacer fruto de las relaciones 
con su marido. El gesto de abdicación con el que 
Julie regala su casa a Sandrine y al hijo que va a 
tener, es en realidad la única manera de saldar la 
deuda de amor que le liga aún a su marido

la muerte, la memoria,
la libertad

PARÍS, teatro de la revolución, es el testigo 
cínico y entrometido de la tragedia de Julie, cuya 
vida queda truncada en un instante debido al 
accidente de coche en que encuentran la muerte 
su marido y su hija. Este impacto imprevisto 
contra un árbol al borde de la carretera, marca 
para Julie el comienzo de otra existencia. Junto 
a su familia mueren también todas sus certezas 
y expectativas.

Frente a la realidad imprevista de la muerte, 
Julie busca con violencia anular todo su pasado, 
amputar todo vínculo afectivo para castigarse 
por haber salvado la vida. Tras un intento fallido 
de suicidio al no tener la suficiente fuerza (o 
debilidad) para matarse, intenta aferrarse de 
nuevo a la vida. Pero la libertad a la que aspira se 
vuelve de este modo una libertad ilusoria, ya que 
en la vida es posible liberarse de todo, menos de 
uno mismo.

Julie intenta matar sus emociones, pero esto, que 
nace como un intento de “negociación” consigo 
misma, se transforma en un lento reaprendizaje 
de la vida, al tener que ceder dolorosamente a 
la crueldad de la pérdida habituándose a ella, y 
terminar superándola en un angustioso sentido 
de lástima de sí misma y del mundo.

La triste liberación de la prisión de su amor 
destrozado, con la que excarcela a su pesar, el 
sentido brutal de la supervivencia, nace de la 
imposibilidad de adaptarse a la indiferencia y la 
soledad.

 Julie posee dinero suficiente para vivir 
sin hacer nada, pero el vivir prófuga de un 
pasado irresuelto no hace sino volverla 
aun más vulnerable a las coincidencias, 
premoniciones y signos de persistencia 
del pasado que su sensibilidad perturbada 
detecta por todas partes.

 Mirando las fotos retransmitidas en un 
programa dedicado a la muerte de su 
marido, Julie se da cuenta de repente que no 
puede matar su pasado porque, en realidad 
lo desconoce. Por las fotos descubre que 
su marido tenía una amante la cual está 
esperando un hijo suyo, por lo tanto, el último 
lazo viviente de su marido con el mundo no 
se le confía a ella, sino a la amante de su 
marido y al niño que va a nacer.

 Olvidar es un trabajo lento, involuntario, 
imposible de decidir, sometido únicamente al 
goteo del tiempo.

Solo aceptando esta verdad, incluso más 
atroz que la muerte, Julie puede reconciliarse 
consigo misma, anular su rencor con el 
destino, y retomar la vida liberándose de su 
pasado al donarlo enteramente, junto a sus 
bienes materiales, a la otra mujer.

 
Juan Martín Camacho

AZUL O LA DESPOSESIÓN DE LOS AFECTOS

Krzysztof Kieslowski

Juliette Binoche es Julie



oda a la inmortalidad

Pues aunque el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante
 hoy esté por siempre oculto a mis miradas,

 aunque nada pueda hacer volver la hora
 del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores,

 no debemos afligirnos, pues encontraremos
 fuerza en  el recuerdo,

 en aquella primera simpatía
 que habiendo sido una vez, habrá de ser por siempre,

 en los sosegados pensamientos que brotaron
 del humano sufrimiento

 y en la fe que mira a través de la muerte,
 y en los años, que traen consigo las ideas filosóficas.”

 
 wILLIAM WORDSWORTH

(Inglaterra.1770–1850)

13In the Hayfield. David Cox (Inglaterra, 1783-1859)



Palabras mágicas de Tsotyama
Ana Barea Arco
Editorial Alhulia
  
El libro narra el encuentro y  
la relación entre dos primos, 
niño y niña, Arturo y Tsoty-
ama. Dos personajes, que a 
pesar de su parentesco, pert-
enecen a dos continentes, cul-
turas, etnias y conceptos muy 

diferentes de la vida. Ambos se 
ven obligados a convivir durante un verano.  
El encuentro con Tsotyama cambiará para siem-
pre la vida de Arturo. Conocerá el valor y signifi-
cado de las palabras y como según las utilicemos 
pueden condicionar nuestra vida. Tsotyama, 
es una niña en la que confluyen varias etnias y 
culturas, es la última depositaria de una lengua 
ancestral y en extinción, una lengua cargada de 
magia y sabiduría.

ana barea arco
palabras mágicas de tsotyama

Ana, ¿Cómo  surge la idea de “Palabras 
mágicas de Tsotyama”?

En realidad, este libro, surge de dos ideas que 
se acaban fusionando en una sola. Una idea so-
bre cuentos para niños, relacionados con el uso 
de las palabras y otra que era una historia sobre 
lenguas en peligro de extinción. Buscando infor-
mación sobre este segundo aspecto, encontré 
la tribu de los Yuchis. Acabé fusionando las dos 
ideas y surgió “Palabras mágicas de Tsotyama”

 ¿Qué cuenta el libro?

El libro cuenta el encuentro entre dos niños, 
chico y chica, que a pesar de ser familiares 
cercanos, pertenecen a dos mundos muy difer-
entes. La niña, portadora de una herencia an-
cestral, enseñará a su primo, otra forma de rela-
cionarse con las palabras y con el mundo .

Las primeras obras suelen tener algunos 
apuntes autobiográficos, ¿has reflejado as-
pectos de tu infancia o tu experiencia en la 
docencia en tu libro?

No hay nada autobiográfico, a excepción de 
alguna recetilla de cocina que se menciona de 
pasada.

En esta época de sms, chats y facebooks, 
¿está en peligro el correcto uso de las 
palabras?.

El lenguaje y las palabras siempre están en 
evolución constante, igual que nosotros. Pueden 
cambiar los usos e incluso los significados, pero 
siempre debemos ser conscientes de la impor-
tancia y el poder que tiene hacer un uso con-
sciente de ellas. Detrás de una palabra siempre 
puede haber una acción.

En Íllora, el libro está teniendo una estu-
penda acogida, ¿cómo está funcionando en 
otros sitios?

Va teniendo muy buenas críticas, allí donde se 
va dando a conocer. En la red de Bibliotecas es-
colares de Málaga ha sido muy bien valorado. 
Para mi sorpresa es un libro que está teniendo 
muy buena acogida en los lectores adultos y 
también en los infantiles.

Paco Vílchez, tu hijo ha hecho unas hermo-
sas ilustraciones aunque el resto de su obra 
tiene una temática muy distinta...

Sí, la verdad es que él tiene una obra más en-
focada al mundo adulto, cómic, arte crítico, pero 
ha sabido captar muy bien a los dos personajes 
fundamentales y los ha recreado de una forma 
muy acertada, con sencillez y personalidad al 
mismo tiempo.

Para mí ha sido una experiencia preciosa con-
tar con la colaboración de mi hijo.

La prologuista del libro ha sido Ayes Tor-
tosa. ¿Cómo nació esta colaboración?

El encuentro entre Ayes y yo es una historia 
larga. Brevemente sería algo así:

Yo coordino el Plan de Lectura y Bibliotecas de 
mi colegio. Ayes es nuestra principal colabora-

dora y todo un ídolo para nuestro alumnado. Le 
pedí su colaboración y ella con ese carácter am-
able que la caracteriza dijo sí inmediatamente.

  
¿Qué libro suyo recomendarías?
 
Recomendar una obra suya es difícil. Ayes 

no solo escribe literatura infantil, también tiene 
obras poéticas dirigidas a adultos. Además creo 
que sus obras son muy variadas.

 A mí me encanta especialmente “Aires para 
un minuto lento” tal vez porque es de lo primero 
que conocí de ella y porque creo que es para 
todos los públicos, tiene cierto aire de universali-
dad. En esta obra nos hace ver y sentir que la 
poesía está en todo.

Tu libro está escrito para niños a partir de 
7 años, ¿cómo ves el panorama actual de la 
literatura infantil y juvenil?

Se publica mucho, muchísimo y hay una gran 
diferencia, entre unas obras y otras. Se hacen 
obras de una calidad extraordinaria y otras muy 
poco cuidadas. Últimamente se estaban publi-
cando álbumes ilustrados maravillosos, pero la 
crisis ha frenado mucho las ventas y la publicación 
de novedades 
en este sector.

En cuanto 
a libros de lit-
eratura infantil, 
más comunes, 
con menos il-
u s t r a c i o n e s , 
creo que es un 
buen momento, 
desde los cen-
tros educativos 
se fomenta 
bastante la 
lectura.

“Debemos ser conscientes de 
la importancia y el poder  de las 
palabras. Detrás de una palabra 
siempre puede haber una acción.”
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¿Qué escritores son los que más te han in-
fluido?

No creo que tenga una influencia concreta de 
ningún autor infantil. Si puedo decir que admiro 
a Rodari o que me divierte Elvira Lindo…

También has escrito libros de poemas para 
niños “Versos con mucho cuento” y para 
adultos “Retales en la memoria”…

“Versos con mucho cuento” es un libro de po-
emas inspirados, en su mayoría, en los cuentos 
infantiles, sus personajes más tradicionales y en 
situaciones relacionadas con los mismos como 
puede ser una maestra contando un cuento en 
clase o una retahíla de tonterías sobre los cuen-
tos. El cuento es un pretexto para crear el verso 
y el verso un pretexto para jugar con el cuento.

“Retales en la memoria” es un libro de poemas 
para adultos, una biografía sentimental, en ver-
so.

 ¿Tienes alguna idea para tu próximo libro?

 Hay varias ideas, pero no sé por donde voy a 
comenzar realmente.

Has hecho en varios pueblos sesiones de 
cuentacuentos con el apoyo de las nuevas 
tecnologías...

 
Bueno, un retroproyector no es precisamente 

una tecnología nueva. Es poco conocido y poco 
utilizado, pero es algo que tiene muchos años. 
La primera vez que lo utilicé fue en el año 1985. 
A mí me gusta porque me permite un control 
muy artesanal de la situación y al ser poco cono-
cido sorprende. Contar cuentos es maravilloso, 
siempre, al margen de la forma en que se haga. 
Lo importante es la tradición oral y el contacto 
directo, entre el que narra y el que escucha.

 

En tu blog http://anabareaarco.blogspot.
com.es/, hemos encontrado un artículo titula-
do “Reflexiones sobre la lectura y su aprendi-
zaje”, en el que recuerdas con emoción a un 
profesor que marcó a todos los que tuvimos 
la fortuna de ser sus alumnos: “Don Pablo 
Martínez, fumaba en pipa tabaco rubio Apo-
lo, me encantaba aquel olor tan distinto al de 
otros tabacos. Su aroma envolvía la clase.” 
¿Se puede transmitir hoy día la pasión por 
la lectura de la misma manera que lo hacía 
Don Pablo, o hay demasiadas cosas que de-
spistan al alumno?.

Cuando alguien siente pasión, la transmite, 
es algo que se nota. Si tú disfrutas y sientes lo 
que haces, lo vives, los demás lo captan. Es 
cuestión de motivación. El mejor motivo que 
puedes transmitir es el de “¡Qué bien lo estoy 
pasando, me siento vivo cuando leo!”

Malala Yusufzai una niña pakistaní se recu-
pera en Inglaterra del disparo en la cabeza 
que recibió por defender el derecho a la edu-
cación de las niñas de su país. ¿Los niños 
y niñas de nuestra escuela pública son con-
scientes de las dificultades que niñas como 
Malala tienen para estudiar?

 Nuestro alumnado no es muy consciente de 
esas dificultades, para ellos son historias aje-
nas y lejanas, como tampoco son conscientes 
de muchos otros problemas como el hambre, el 
consumismo, la contaminación, etc. Viven en un 
mundo confortable ajenos a todo eso.

 
¿Crees que en nuestro entorno se valora lo 

suficiente el derecho a la educación?
 
Creo que hemos pasado por unos años en los 

que la educación se ha infravalorado, se hacía 
dinero fácilmente y con poca formación. Tal vez 
la crisis nos traiga algo bueno, en este sentido 
y reflexionemos sobre la importancia de la edu-
cación como un derecho universal. Mucha gente 
que abandonó los estudios los está retomando.

 
En los pocos años de democracia en Es-

paña, ¿Cómo crees que se ha tratado a la 
educación?

 La educación ha sufrido muchos cambios, 
pero creo que se han hecho sin contar con la 
opinión de verdaderos expertos en la enseñan-

za. Han tratado la enseñanza desde un punto 
de vista de rentabilidad, pero sin una verdadera 
visión de futuro. Nos encontramos con una ESO 
que no ofrece alternativas adecuadas a los inter-
eses de cada alumno/a. La diversidad es el gran 
reto de la enseñanza actual.

Reza un dicho “Por la educación se as-
ciende a la libertad”. ¿Es ésta el arma que 
más temen los poderosos?

 No hay duda el conocimiento es liberalizador y 
la información es poder. Cuanta mejor formación 
tengas más facilidad tendrás para comprender 
la información y serás menos manipulable.

Los poderosos son conscientes del poder de 
la educación, por eso, siempre están tratando 
de controlarla.

En un mundo como este ¿hay esperanza 
para nuestros Arturos y Tsotyamas?

 Siempre hay eperanza.

 Gracias Ana por atendernos y esperamos 
que muy pronto podamos presentar aquí tu 
nuevo trabajo.

 Muchas gracias a ti por darme esta oportuni-
dad, de hablar sobre mi trabajo.

 
 

“Cuando alguien siente pasión, la trans-
mite, es algo que se nota. Si tú disfrutas y 
sientes lo que haces, lo vives, los demás 
lo captan. Es cuestión de motivación. El 
mejor motivo que puedes transmitir es el 
de “¡Qué bien lo estoy pasando, me siento 
vivo cuando leo!”

 

“El conocimiento es liberalizador y la 
información es poder. Cuanta mejor 
formación tengas más facilidad 
tendrás para comprender la información
 y serás menos manipulable.”
 

  
palabras mágicas de 
tsotyama (fragmento)

“Los extraños ojos, de verde intenso y forma rasga-
da, le miran detenidamente, como si estuvieran bus-
cando algo que no pude encontrarse a simple vista.
  Entonces, la niña, con voz cantarina y resuelta dice:
 ¡Hola, Arturo!
 ¡Hola, Soana! Contesta, desganadamente, Arturo.
 Es Tsotyama, me llamo Tsotyama, replica la niña 
con serenidad y soltura.
 ¿Y qué más da?, dice Arturo, con tono despectivo.
 Bueno entonces yo te llamaré: ¡“Arturo”!, contesta 
ella, como si nada.
 ¡Me llamo Arturo! ¡Ar-tu-ro!
 Y yo me llamo ¡Tsotyama! ¡Tsot-ya-ma! ¿O acaso 
eres un niño pequeño que no sabe hablar?”

LA FILMOTECA ESPAÑOLA EN INTERNET
RTVE y Filmoteca Española lanzan en Internet el mayor 

fondo histórico audiovisual de España.
 Más de 700 horas y 4.000 vídeos de la Filmoteca Espa-

ñola en rtve.es.
“Un perro andaluz” (1929) de Luis Buñuel, la primera 

película sonora del cine español “El misterio de la Puerta 
del Sol”(1929), de Francisco Elías Riquelme, documentos 
históricos como “El orador o la mano” (1928), un surrealista 
monólogo de Ramón Gómez de la Serna o imágenes de Al-
fonso XIII son algunos de los contenidos de la web.

 Entre la historia documentada destacan fondos como gra-
baciones de Alfonso XIII o la ‘Guerra en imágenes’, una co-

producción de TVE y Filmoteca con los documentales producidos por ambos bandos de la Guerra Civil.
 Se pueden consultar al completo todos los noticiarios del NO-DO, desde su primera proyección en 

Enero de 1943 hasta la último en Mayo de 1981.
Entre la historia documentada destacan fondos como grabaciones de Alfonso XIII o la ‘Guerra en 

imágenes’, una coproducción de TVE y Filmoteca con los documentales producidos por ambos bandos 
de la Guerra Civil.

Se puede acceder a este magnífico fondo audiovisual desde móviles, consolas, tabletas y televi-
siones conectadas.

http://www.rtve.es/filmoteca/



 
Tras diez años sin grabar David 

Bowie publica en marzo su vigési-
mo tercer álbum de estudio “The 
Nex Day”
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the next day
El autor de himnos del pop como “Heroes”, 

“Modern love” o “Changes” entre muchas otras 
vuelve casi por sorpresa, a través de su cuenta 
de Twitter informó sobre el acontecimiento:  
“Echad un vistazo a la página web, creo que 
tenemos una gran sorpresa... Si es que aún no 
habéis tropezado con ello”,  en el que adjuntaba 
el enlace al videoclip “Where Are We Now?” en 
Youtube.

 Bowie ha vivido durante este tiempo de 
silencio dedicado a su otra gran pasión: el 
arte, visitando museos de todo el mundo 
siempre con la discrección que caracteriza 
al setentero “Rey del Glam”.

 
Rock, Funk, Soul o Dance, ningún 

estilo musical ha estado vetado para el 
camaleónico músico londinense a lo largo 
de sus más de cuarenta años de carrera.

 
Y en medio del caos, Bowie como un 

redivivo Newton ( el melancólico hombre 
que vino de las estrellas de aquella película 
que protagonizó en 1976), nos lanza 
una pregunta: ¿Dónde estamos ahora?.

 

¿Dónde estamos ahora?
 El momento en el que lo sabes
 Sabes que lo sabes
 Mientras haya sol
 Mientras haya lluvia
 Mientras haya fuego
 Mientras esté yo
 Mientras estés tú.

lo nuevo de bowie
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“Where are we now? es una canción 
que te desarma por lo que dice, por 

como lo dice y por quien lo dice.“



enía pensado salir al campo, 
a andar o fotografiar...pero al 
asomarme a mi ventana, se 
oían los disparos de las esco-

petas de los cazadores.
 
Pensé, ya no voy, se me han quitado 

las ganas, yo que siempre voy tan 
discretamente al campo....

 
Pensé por un momento en esos animales 

que caen abatidos. Se matan sin el más 
mero sentimiento de culpabilidad. 

T Nunca acaso se piensa estaba volando 
con su pareja....iba con su familia y ésta 
vio como cayó.....eactividades realizadas.

Es que los humanos analizamos la muerte 
desde dos puntos de vista, si la muerte en 
cuestión es de otro humano o si es de un 
animal.

 Luego está la posibilidad de que a ese 
animal se le tenga cariño por ser mascota 
o de si esa persona sea una completa 
desconocida.

DISPAROS
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“Abatir un animal en el campo por 
placer no es ni lo más inteligente, 

ni lo más justo.”

Yo que tanto tiempo escondido he 
observado el comportamiento animal lo 
hago desde un enfoque más profundo, y 
eso me hace replantearme que abatir un 
animal en el campo por placer no es ni lo 
más inteligente, ni lo más justo.

Sin amor en nuestras almas hacia los 
animales no creo que estemos satisfechos.

 

José Luis Esteban



Cuando era joven el sol de verano
 Hacía mi piel coraza de bronce,

 Y mi pelo caracolas negras,
 Cuando era joven.

 Cuando era viejo las aves cantaban
 En mi boca, y nevaba en mi espalda,

 Cuando era viejo.
 Cuando era niño, lagartijas mis piernas

 Trepaban.
 Cuando era niño.

 Cuando ya no estaba
 Rosas crecían de mi pecho

 Y ahora volaba,
 Cuando ya no estaba.

J L Esteban.12-6- 12
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cuando

‘La mitad invisible’ es un programa so-
bre arte que pretende dar a conocer en 
cada capítulo una obra de arte y a su au-
tor, si lo tiene.

 
Escondido a medio camino entre la tarde y 

la noche, “La mitad invisible”, demuestra cada 
sábado que la mezcla de cultura y entreten-
imiento es el binomio más efectivo en el com-
bate contra la televisión basura.

 Durante treinta minutos LMI desarrolla sus 
contenidos alejándose de los planteamientos 
plúmbeos tan habituales en otros programas 
culturales.

Blanca Flaquer, directora y guionista del pro-
grama afirma: ‘Las obras se tocan, se ven, pero 
en el arte siempre hay una mitad invisible que 
explica muchos porqués’,  y es lo que LMI logra 
en cada programa explicar los porqués de la 
creación artística.

 Los porqués del “Concierto de Aranjuez” de 
Joaquín Rodrigo, los porqués de el poema “Es-
pacio” de Juan Ramón Jiménez o “Palabras para 
Julia de José Agustín Goytisolo, los porqués del 
Doncel de Sigüenza y los del “Peine del viento” 
de Chillida, también los porqués de

 “El Verdugo” de Berlanga y “El viaje a ninguna 
parte” de Fernán Gómez o los porqués de “El 

LA MITAD INVISIBLE
entierro del Señor de Orgaz de El Greco” o los 
de Antonio López para pintar “La Gran Vía”.

Nos conduce eficazmente en la búsqueda de 
ésa mitad invisible Juan Carlos Ortega.

Especial atención merece la realización del 
programa, la utilización de diferentes formatos 
televisivos y cinematográficos, el montaje con 
un estilo ágil pero sin caer en el frenético cambio 
de planos de la mayoría de las actuales realiza-
ciones televisivas; la ambientación musical y el 
diseño gráfico rematan un producto tristemente 
excaso en un medio demasiado empeñado en 
exaltar lo más zafio y vulgar de la sociedad.

Disfruten de este programa mientras sea       
visible.

 El equipo del programa:
 Directora y guionista: BLANCA FLAQUER
 Presentador: JUAN CARLOS ORTEGA
 Producción: JOSEP PARES y MARTA VILANOVA
 Realización: NURIA BARREIROy GONZALO 
BELLO
 Guionista: ROSA MASIP
 Diseño gráfico:  MONTSE SOLDEVILA Y SANDRA 
MAÑAS
 Montadores de vídeo: JUANJO NIETO y RAMON 
RULL
 Cámara: POL GRAELL
 Sonido: JUAN HERVÁS
 Ambientación musical: XAVIER MARISTANY
 Coordinadora: LUZ CALVO

La mitad invisible
 Sábados 19,55h

 La 2

Niño que mira de José Luis Esteban
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hermann hesse
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L

MARINA 
ABRAMOVIC

bajo la rueda de

a segunda novela de Hermann 
Hesse (Alemania, 1877-1962) 
cuenta las vicisitudes por las que 
pasa el joven Hans Giebenrath. 
Hans abandona su pueblo (al que 

critica por su falta de ambición), para in-
gresar en el seminario. Hans es inteli-
gente e imaginativo una pieza difícil de 
encajar en el maquinal engranaje edu-
cativo.

 
En el seminario entabla amistad con 

Heilner su único amigo que tendrá una 
influencia decisiva sobre sus actua-
ciones posteriores. Heilner le enseña 
aspectos de la vida desconocidos por 
Hans hasta entonces.

 

 
 
Hans medita sobre su vida, sus días de pesca en 

la soledad de la naturaleza, su interés por la escrit-
ura. El suicidio de un compañero de habitación es 
el detonante para abandonar el seminario y volver 
a su pueblo donde le espera la vida mediocre que 
nunca quiso.

 
Trabaja de aprendriz de mecánico y conoce a 

Emma de quien se enamora, poco después Emma 
abandona el pueblo y Hans prueba la amargura de 
un nuevo fracaso esta vez sentimental.

 

“La novela desnuda a un sistema educativo 
que no admite fracasados y a un modelo social 
donde se buscan operarios eficientes que en-
gorden las cifras macroeconómicas de un país, 
devastando a su paso la formación humanista 
del individuo, son cuestionamientos que resul-
tan tristemente familiares actualmente.”

 

Cien años después de que el au-
tor de “El lobo estepario” la escribiera 
“Bajo la rueda” sigue manteniendo 
toda su vigencia. La novela desnuda 
a un sistema educativo que no admite 
fracasados y a un modelo social don-
de se buscan operarios eficientes que 
engorden las cifras macroeconómicas 
de un país, devastando a su paso la 
formación humanista del individuo, 
son cuestionamientos que resultan 
tristemente familiares actualmente.

 
Una novela recomendable para to-

das las edades pero especialmente 
útil para una generación de jóvenes 
que está pagando las consecuencias 
de un tipo de sociedad que con im-
púdicos valores arroja a sus hijos bajo 
la rueda.

 

la artista está 
presente

Marina Abramović (Belgrado 1946), artista del performance, 
provocadora. En 2010  el museo MoMA de Nueva York le dedi-
có la gran retrospectiva de su obra. “El reconocimiento”  rendía 
tributo a una artista no siempre reconocida por crítica y público.

 
Durante la citada retrospectiva el director Matthew Akers rodó 

un documental que se acaba de estrenar Marina Abramovich: 
the artist is present, producido por HBO. En la pieza central de 
la muestra la artista se sentaba inmóvil ante los visitantes del 
museo, que soportaron interminables colas para experimentar 
las más diversas sensaciones enfrente de Abramović. Algunos 
sufren ataques de risa, otros lloran, algunos pasan indiferentes.

  
También aparece en el documental otra de sus performances 

más descarnadas , aquella en la que se arroja una y otra vez 
contra una pared con una violencia sobrecogedora.

 
La artista se lamenta de que despues de cuarenta años al-

gunos sigan pensando que debería ser encerrada en un mani-
comio, y que han tenido que llegar estos reconocimientos para 
que se la tome en  serio.

“Un artista no debe tener un compromiso 
consigo mismo ni con el mercado”

FRAGMENTO 
BAJO LA RUEDA 

 
Había en el hombre algo de 
salvaje, de indómito, de inculto, 
que era necesario extirpar; una 
llama peligrosa que era necesa-
rio apagar. 

El hombre, tal como la Natu-
raleza lo creó es un ser oscuro, 
impresionable y peligroso. 

Un torrente desbordado que 
brota de ignota montaña: un 
bosque que no tiene trochas ni 
claro alguno. 

Un bosque así debe ser limpia-
mente desbrozado, necesita ser 
limitado en su extensión, necesi-
ta caminos que lo surquen para 
ser abierto a la comunicación 
exterior.

"El Caído" de Wilhelm Lehmbruck (Alemania, 1881-1919)



27

juan ramón jiménez
IDILIOS DE

“Si ella no hubiera organizado 
su vida, el poeta habría caído de 
nuevo víctima de alguna de esas 
crisis que, en anteriores ocasiones, 
lo habían llevado a internarse en 
una maison de santé. “

 En “Idilios”, encontramos al poeta enamorado no 
solo de Zenobia, sino también de sus anteriores 
relaciones a las que dedica los primeros poemas 
del libro.

                                                                                                                

S e publica un poemario 
de Juan Ramón Jiménez 
fechado en 1912 que con-
tiene 38 inéditos de los 98 
poemas que contiene.

Rocío Fernández Berrocal, es-
tudiosa del poeta de Moguer, ha 
recopilado los manuscritos que se 
hallaban dispersos entre España y 
Puerto Rico.

 El prólogo del libro corre a cargo 
del poeta Antonio Colinas.

ZENOBIA 
por Francisco Jiménez Baena.

 Había nacido en un pueblo de la provincia de 
Barcelona -Malgrat del Mar- en el año 1887. Hija 
única de una familia culta y bien situada económi-
camente. Su padre, catalán; su madre, portorrique-
ña. Se llamaba Zenobia Camprubrí Aymar . Voy a 
intentar acercar un poco su figura para que, a partir 
de ahora, sea Zenobia -grande por sí misma – y no 
“la mujer de”.

A los 9 años viaja a los Estados Unidos con su 
madre y allí comienza sus estudios. En la Univer-
sidad de Columbia entra en contacto con mov-
imientos feministas americanos, lee a los clásicos 
españoles e ingleses, hace cursos de literatura, 
se interesa por la obra del escritor bengalí Ra-
bindranath Tagore que traducirá al inglés primero 
y después, con la colaboración de su marido, al 
español. Si no conocéis la obra de Tagore (se le 
concedió el Premio Nobel de Literatura en 1913), 
os recomiendo comenzar con Pájaros perdidos y 
después ya lo que queráis.

 Vuelve a España en 1909 y desde el año sigu-
iente vive en Madrid. En 1913 conoce al que será 
su marido, que acaba de publicar Laberinto, y re-
cibe de él un ejemplar. No le agrada el libro ¿Qué 
bien puede hacerle a nadie la lectura de un libro 
tan sensual? Ella es una mujer con un gran sentido 
práctico. Su influencia transformó la vida y la po-
esía de su marido en determinados aspectos de su 
visión del mundo y de su Obra (así, con mayúscula 
como a él le gustaba ) a la que se dedica en cu-
erpo y alma. No obstante, él estaba profundamente 
enamorado de Zenobia, hasta el extremo que nos 
cuenta Graciela Palau : ”Por quererla cambió el 
rumbo de su poesía, la depuró, se depuró y llegó al 
concepto de la poesía desnuda”.

EX-AMOR
 

¡Eres bien mía; toda,
 y tantas veces mía,

 y de tantas maneras!
 Mas pienso - ¡qué nostaljia!-

aunque pudiste serlo solamente!
 

Juan Ramón Jiménez

Zenobia Camprubí



El Festival de Cine Clásico de Granada  Retroback 
llega a su quinta edición, dedicando una retrospectiva 
a la figura del Conde Drácula en sus distintas versiones 
cinematográficas.

Además Retroback tendrá diversas actividades arale-
las dedicadas a Drácula y los Vampiros. Exposiciones, 
teatro, literatura y música en torno al personaje creado 
por Bram Stoker.

Dacre Stoker sobrino biznieto del autor asistirá al Ret-
roback de este año, al igual que su ilustre ancestro Stok-
er presentó en 2009 su primera novela “Drácula, el no 
muerto”.

La V edición del Retroback incluye un tributo al maes-
tro del western Sam Peckinpah así como un recorrido 
por la filmografía de Carlos Saura, también esta edición 
cuenta con un ciclo dedicado al cine musical español.

El festival ofrece una mirada al cine judicial  y una 
revisión de los títulos más cercanos, Clásicos Contem-
poráneos.

Igualmente habrá hueco para la comedia más ácida 
con los británicos Monty Python. Y para pequeños y me-
dianos Retroback en las Áulas.

 

Entrevistamos a Emilio Egea director 
del festival.

La V edición del festival a diferencia de las 
ateriores está dedicada a un personaje de 
ficción y no a un actor o actriz, ¿Es un cam-
bio de tendencia o una excepción?

 Es más bien algo excepcional pero que se 
puede repetir en cualquier momento. En re-
alidad no nos apartamos de nuestra temática 
central, el cine clásico.

Habréis tenido que hacer un trabajo casi 
de arqueología para rescatar algunos títu-
los del género vampírico, ¿Cuál de ellos os 
ha supuesto más quebraderos de cabeza?

Tal vez el “Drácula” de George Melford, de 
1931, versión hispana del “Drácula” de 1931 
con Bela Lugosi. Se rodó en los mismos esce-
narios pero con actores hispanos. Es una de 
las joyas del festival.

Dacre Stoker, biznieto del creador de 
Drácula ofrece una conferencia, cuál es su 
contenido?

 La memoria de Bram Stoker, su obra, el pro-
ceso hasta crear Drácula y aspectos más per-
sonales de su bisabuelo será el eje principal. 
Pero además nos dará su visión de cómo se 
ha extendido el personaje en cine, literatura, 
televisión, etc.

 Sean Hepburn Ferrer, hijo de Audrey Hepburn 
es el presidente honorífico del Retroback, ¿Qué 
implicación tiene en la programación del festival?

 El contacto con él es continuo, y siempre 
participa en la elaboración de la programación, 
además de ser un gran embajador del festival y 
ejercer labores de producción si es necesario.

 También esta edición ofrece tributos a Car-
los Saura, Monty Python y Sam Peckinpah, así 
como un ciclo dedicado al musical español, otro 
a clásicos contemporáneos y uno más al cine y 
los procesos judiciales...

 Claro está que el festival no puede ser 
monotemático. Tenemos un público tan fiel como 
variado y entendemos necesario intentar llegar 
al gusto de todos, o al menos a la mayoría. Este 
ramillete de ciclos así lo pretende.

 La mayoría de las películas que se van a ex-
hibir son copias en 35mm, ¿el cine digital termi-
nará también con éste modo de proyección en el 
Retroback?

 Creo que nos quedan algunos años para esto, 
pero sin duda acabará por imponerse, ¡claro que 
también todo el mundo dio por muerto al vinilo…!

Multicines Centro acaba de cerrar, el mítico lu-
gar donde se encontraba el “Palacio del Cine”; 
para ver una película en Granada casi tienes 
que pasar por la sección de refrigerados de un 
supermercado, ¿qué futuro crees que le espera 
al cine?

 “Una de las joyas del 
festival es el “Drácula” de 
George Melford, de 1931, 

versión hispana del “Drácu-
la” de 1931 con Bela Lu-

gosi. Se rodó en los mismos 
escenarios pero con actores 

hispanos.”
 

 Cuanto menos incierto. Pero el cine industrial 
siempre buscará la manera de ser rentable y el 
cine autoral existirá mientras existan creadores.

El éxito de este festival demuestra el interés 
del público por el cine de calidad…

Sin duda. Y refuerza la idea de que tal vez 
necesitamos volver a ver “buen cine” en las sa-
las.

 En la gala de clausura se exhibirá el                    
Nosferatu de Murnau con la actuación de la Or-
questa Ciudad de Granada, ¿qué banda sonora 
se ha elegido?

 La partitura original.

Por último, ¿nos puedes adelantar a quién es-
tará dedicado el próximo Retroback?

 Lo siento, secreto de sumario.

 Muchas gracias Emilio por dedicarnos tu tiem-
po en estos días de tanto ajetreo, mucha suerte 
y enhorabuena por la fantástica programación 
de este año.
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Caminante, son tus huellas el camino
y nada más; 
Caminante, no hay camino,  se hace 
camino al andar.

 
Siempre me acompañará aquella imagen 

de aquella blanca Biblioteca de color mar-
rón de aquél ya perdido e irrecuperable edifi-
cio…, y aquella segunda planta, fría y callada.

Fría de color y trato, pero que ya forma román-
ticamente parte de la infancia y adolescencia 
de quienes apuntamos y quienes despuntan 
los cincuenta, también los sesenta, los que en-
tonces nos dejábamos ver por allí, hincados en 
aquél irrompible y único sofá marrón, artilugio 
sentadero de varias plazas allí descubierto y 
jamás antes visto por aquella inmensa mayoría.

Callada como norma en medio de silencios 
no educados, no habituales en nuestras vidas 
de calles empedradas, de charcos y zapatos 
remendados, calladas que a Don Pablo Que-
sada y a Patro Tejero les costaba, a veces, 
sudor y lágrimas su imposición como norma.

 Frío y silencio, pero en el interior de la Biblioteca 
aquella morrocotuda e incontable Espasa Calpe, 
dicen que producto, décadas antes, de un ex-
polio fascista a un particular del pueblo; delante 
un denso estante de numerosos libros infantiles, 
jamás vimos tantos; y uno largo, casi perimetral, 
con los grandes nombres de la literatura; y revis-

teros, periód-
icos locales 
y nacion-
ales, intere-
santes pub-
l i c a c i o n e s 
c u l t u r a l e s 
y variopin-
tas apila-

das en aquella mesa …, un trajín de en-
tradas y salidas, la intrigante novedad 
de la Cultura en mayúscula: ¡los libros!

Y aquellas escaleras huecas, aparente-
mente sueltas y distantes unas de otras, rui-
dosas siempre bajo las pisadas rápidas de 
la chiquillería, un espacio que desde abajo 
y la supuesta clandestinidad permitía ino-
centes y canallescas miradas hacia arriba, 
descubriendo, por fin, lo eternamente oculto.

Así, en la planta de abajo se situaban anexas 
otras dependencias menores, un inútil e infrau-
tilizado patio interior en bancada, con una es-
calinata marmórea que moría a los pies de una 
fuente mohosa y resbaladiza… y a ras del suelo, 
en todo su borde, un alto muro de ladrillos, con 
algunos de sus cantos salientes como elemento 
de diseño, pero que facilitaban la escalada furti-
va desde el exterior, desde aquellos desaliñados 
e inolvidables jardines, donde siempre sucedían 
otras cosas, benditas y hermosas cosas al aire 
libre, aquellas que tienen al amor, entonces pro-
hibido, como insaciable protagonista de frígidas 
noches de invierno y alargadas tardes de prima-
vera. Entre tanto, siempre presentes aquellas mi-
radas ocultas, clandestinas, canallas e inocentes.

Al mismo tiempo, en otros lares, el hom-
bre viajaba a la luna, y aquí nosotros, a años 
luz descubríamos por vez primera la existen-
cia, como derecho propio, de una Biblioteca, 
que en Íllora se constituyó como la primera in-
stitución cultural de servicio público que posibil-
itó, durante el último cuarto del siglo XX y prim-
eros años del presente siglo XXI, la conquista 
del conocimiento y el uso del tiempo de ocio 
que empezaba, tibiamente, a ser para todos.

Nunca se entendió la Biblioteca, en aquella 
planta intermedia, sin los jardines de la Bibli-
oteca, abajo, a ras del suelo; tampoco pudo 
ni puede entenderse recordar la Biblioteca sin 
el Salón de Actos de la Biblioteca, en la plan-
ta alta, arriba, a ras de aquél tejado plano de 
montaña, alquitranado, del que emanaba 

en verano un inaguantable calor, pero so-
portable, como casi todo en aquellos años.

El edificio de la Biblioteca y sus distintos es-
pacios facilitaron la información y presentación 
de distintas y variadas propuestas, todo ello de 
difícil o imposible acceso sin la presencia de 
la misma. Además de las novedades literarias 
y de los recursos culturales que propiamente 
ofrecía la Biblioteca como sala de lectura, este 
centro cultural y sus espacios complementa-
rios favorecieron, muy especialmente desde 
la llegada de la Democracia, últimos años se-
tenta y primeros ochenta, en su planta alta, el 
uso y desarrollo de actividades polivalentes, 
culturales y socioculturales, en donde lo mis-
mo se representaba una obra de teatro que se 
acogía una conferencia, una charla, un recital 
de poesía, un concierto de flamenco o una 
asamblea o mitin político de uno u otro sen-
tido, las asambleas de la Cooperativa del pan, 
así como intermitentes exposiciones, semanas 
culturales, ciclos de cine, cursos de formación, 
reuniones de asociaciones, etc., etc., etc.

La Biblioteca, como centro cultural enton-
ces, tuvo vida propia e irradiaba conocimiento 
y procesos permanentes. Eran años de es-
peranzas, quizá hoy rotas, años de ávidas 
búsquedas y anhelosos descubrimientos, de 
aperturas de caminos y rupturas de linderos.

La irrupción de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal en nuestras vidas coincide con la lle-
gada de los grandes proyectos educativos 
y culturales de nuestro pueblo y, por exten-
sión, de nuestro municipio. En esos años 
crecimos y vimos nacer el Colegio de EGB 
Gran Capitán, el Instituto de Bachillerato, en-
tonces delegación del Instituto Padre Suarez 
de Granada, hoy Diego de Siloé, y algo más 
tarde el Instituto de Formación Profesional y, 
poco a poco, gota a gota, también, Colegios 
decentes en todos los pueblos del municipio.

 Eran los últimos años sesenta y los primeros 
setenta cuando el aparente despertar de un 

pueblo, fatalmente dependiente del caciquismo 
impuesto y dócil a la oligarquía agraria local, asis-
tió desesperado al mayor éxodo conocido de su 
población, camino de la emigración a Cataluña 
y a Centroeuropa, principalmente. ¿Quién en Íl-
lora no tiene un familiar o, al menos, un vecino, 
que maleta en mano, no atravesara España o la 
mitad de Europa, en busca de una mejor vida?.

Idas y venidas, trasiegos, andenes y cruces 
de caminos, descubrimientos, conocimientos y 
experiencias, emociones, miserias y pasiones, 
desengaños, penas y alegrías, éxitos y fraca-
sos, procesos propios de la emigración, tam-
bién de la multiculturalidad. Y siempre, siem-
pre, soñando con el retorno. Son esos silencios 
sin fotos de nuestra historia más reciente, de-
seados olvidos jamás presentados en un ál-
bum fotográfico, menos aún en libros amables 
de imágenes y memorias. La miseria, la an-
gustia, el desafío con la vida no se retrataba, 
no había nada que guardar para el recuerdo.

 Pudo haber cambiado todo pero hoy, más 
que nunca, casi todo sigue igual que antaño, 
casi todo. Pero no es lo mismo porque sería in-
justo comparar el contexto negro sin grises de 
entonces con el actual, sería injusto comparar el 
perfil del emigrante joven de ahora con aquellos 
padres, tíos, primos, abuelos, vecinos que mar-
charon únicamente con sus manos y que lo hici-
eron desde la extraordinaria dignidad que solo 
un obrero o un jornalero puede contar, aquellos 
a quienes a la fatídica necesidad se sumaba la 
cruel adversidad y desventaja que dispensa la 
falta de formación académica, la incultura, el 
analfabetismo, la ausencia de ayudas oficiales 
y auxilios de viaje, en definitiva la conformidad 
de una situación de vida o muerte, de riesgo y 
de aventura, oportunidad al fin y al cabo. Ojalá 
nunca tengamos que decir que es lo mismo.

 A la par que esa atroz galopada cruzaba 
fronteras, también mares, emergía en nues-
tro pueblo una nueva generación, la de los ni-
etos de la guerra y los hijos de la posguerra, 
aquellos que sólo de vez en cuando habían es-

Y AQUELLA PIPA
ÍNSULA. LA BIBLIOTECA...

Por Antonio Caba.
 

”Son esos silencios sin fotos de nuestra 
historia más reciente, deseados olvidos jamás 
presentados en un álbum fotográfico, menos 
aún en libros amables de imágenes y memo-
rias. La miseria, la angustia, el desafío con 
la vida no se retrataba, no había nada que 
guardar para el recuerdo.”
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“Nos llegaron los libros y los extraordinarios 
contenidos que atesoraban sus letras, sus 
palabras y sus mensajes, algunos al filo de 
lo prohibido, pero había que elegir y después 
descifrar para saber y gozar, aunque enton-
ces el saber era el prioritario y tras tanta se-
quedad y tanto desierto cerrado el hartazgo 
nunca llegaba.”



cuchado algo, aquellos que sólo 
de vez en cuando conocieron la 
causa de los silencios, de las cal-
ladas y nombres innombrables.

 Nos llegaron los libros y los ex-
traordinarios contenidos que ate-
soraban sus letras, sus palabras 
y sus mensajes, algunos al filo de 
lo prohibido, pero había que ele-
gir y después descifrar para sab-
er y gozar, aunque entonces el 
saber era el prioritario y tras tanta 
sequedad y tanto desierto cer-
rado el hartazgo nunca llegaba.

 Al mismo tiempo que todo lo 
anterior también llegaron a Íl-
lora maestros distintos a los de 
siempre, nuevos, menos grises 
y algunos, muy pocos, sin tanta 
caspa ideológica del crepus-
cular nacionalcatolicismo de la 
época, con actitudes ya distintas 
al “con sangre la letra entra” y, 
además, de tierras lejanas, lo que 
generaba expectación, más de 
quienes dejaron su marca de hu-
manidad en nuestros corazones, 
imborrable ya, como el caso del 
maestro a quien desde la prim-
era línea de este artículo intento 
nombrar para dedicar esta serie 
que hoy se inicia con el nombre 
de “Ínsula”, el mismo nombre de 
aquella revista, su habitual re-
vista de lectura: Ínsula. Revista 
de Letras y Ciencias Humanas.

Siempre me acompañará aquella 
imagen de aquella blanca Bibli-
oteca de color marrón de aquél 
ya perdido e irrecuperable edifi-
cio…, y en aquella segunda plan-
ta, fría y callada, aquella mesa en 
la que se escondía aquél maes-
tro lector a cuyo alrededor aquél 
olor a tabaco de pipa le delataba.

 Hoy, ayer también, vaya mi re-
cuerdo a aquél maestro, a la per-
durabilidad de sus enseñanzas, las 
convencionales, las que marcaban 
las normas e instrucciones educa-
tivas, pero por encima de todo las 
de la vida, las del amor, las sutiles 
y desconocidas escenas de la me-
moria de nuestros padres y aquel-
los cuentos de verdad que no nos 
contaron o que nos los contaron 
al revés, a tantas y tantas cosas.

 Aquél maestro, castellano y ca-
bal, machadoniano hasta el tuéta-
no, enjuto como aquél errante ca-
ballero, nos inculcó como nadie el 
amor por la poesía, la necesidad y 
disfrute de la escritura y la lectura, 
la gran importancia de compren-
der y explicar lo leído, a no callar. 
También sus enseñanzas fueron 
las de las cosas sencillas, aquel-
las que siendo tan niños ya pre-
maturamente podemos empezar a 
perder, como el respeto a nuestros 
mayores y a sus obras, a nuestros 
pueblos y sus costumbres, a nues-
tras huellas, lo que nos identifica.

 Sea este sencillo artículo del 
número 0 de la Revista LA LAGU-
NA un homenaje a Don Pablo Mar-
tínez, mi maestro de siempre, el de 
toda la vida, el que me marcó tantos 
andares, también cantares, a quien 
rindo aquí mi más sincero e infinito 
agradecimiento… por tantas cosas.

 
A ti, Pablo, mi maestro de 

siempre.  

Íllora, 18 de febrero de 2013
 
 

CAMINANTE 
NO HAY CAMINO
de Antonio Machado

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.

Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...

Nunca perseguí la gloria.

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...

Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”

Golpe a golpe, verso a verso...

Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”

Golpe a golpe, verso a verso...

Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”

Golpe a golpe, verso a verso.
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“Aquél maestro, castellano y ca-
bal, machadoniano hasta el tué-
tano, enjuto como aquél errante 
caballero, nos inculcó como nadie 
el amor por la poesía, la necesi-
dad y disfrute de la escritura y la 
lectura, la gran importancia de 
comprender y explicar lo leído, a 
no callar.”



LE HAVRE
SUPERVIVIENTES DEL NAUFRAGIO

“Los milagros existen pero no llegan a mi 
barrio”. (Diálogo de “Le Havre”)

Aki Kaurismakï (Orimattila 
Finlandia,1957) es de ese 
tipo de  directores que po-
seen un sello propio,  recon-
ocible a poco que se haya 
seguido  su trayectoria pro-
fesional.

 Por el cine de Kaurismakï 
circulan personajes golpea-
dos por la vida, perdidos 
en suburbios de ciudades 
solitarias, esperando que la 
suerte les cambie, pero la 
suerte nunca cambia y los 
milagros nunca llegan.

 Kaurismakï quiere a sus 
personajes, no se recrea 

en sus patéticas historias, 
no hurga en su herida, los 
acompaña en su camino y 
evita que la desesperanza 
los doblegue.

El habitual cuadro de ac-
tores que emplea el director 
en sus películas no tiene el 
glamour de las estrellas pre-
cocinadas 
por Holly-
wood. Kati 
Outinen la 
protagoni-
sta de gran 
parte de 
sus pelícu-

las es en su apariencia física 
una mujer normal, y normal 
es lo que a ésta particular 
heroína de Kaurismakï le 
ocurre, pierde su trabajo, 
no puede pagar el gas o su 
marido se gasta el dinero del 
alquiler en una borrachera 
imprevista.

  Con un estilo cine-
matográfico caracterizado 
por su economía de medios, 
la cámara apenas se mueve,  
los personajes casi nunca 
hablan, los planos se pro-
longan incluso más allá de 
abandonar los personajes la 
escena, la música que sue-
na es a través de la radio o 
en un bar...

 Kaurismakï cuenta en Le 
Havre como a Marcel Marx, 
un escritor bohemio que ha 
renunciado a sus ambiciones 
literarias y disfruta junto a su 
mujer Arletty de una tran-
quila existencia, le cambia la 
vida cuando encuentra a un 
joven inmigrante.

 El cine de Kaurismaki po-
see la verdad desnuda de 
Bresson, la honestidad de 
Ford o la trascendente co-
tidianeidad de Ozu.

 Con su inquebrantable 
voluntad y optimismo y ayu-
dado por la solidaridad de 
la mayoría de sus vecinos, 
Marcel intentará por todos 
los medios que su joven 
amigo no caiga en las insen-
sibles redes del estado.

 Este argumento tan pro-
clive a tratamientos sensi-
bleros en manos de otros 
directores lo resuelve Kau-
rismaki con su peculiar sen-
tido del humor tan cercano 
a Jacques Tati. El cine del 
finlandés posee la verdad 
desnuda de Bresson, la hon-

estidad de Ford o la tras-
cendente cotidianeidad de 
Ozu.

 
La fotografía de Timo 

Salminen para la película so-
brecoge, una luz que dibuja 
la tristeza y la espereranza 
de los personajes.

 Le Havre es una película 
sencilla, alejada de los gran-
dilocuentes sermones sobre 
la conciencia social a los que 
estamos tan acostumbrados 
en estos tiempos.

 Kaurismaki pone a salvo 
a sus personajes y mientras 
todo se hunde ellos  son los 
únicos supervivientes del 
naufragio.

 

“El cine de Kaurismaki posee la verdad 
desnuda de Bresson, la honestidad de Ford 
o la trascendente cotidianeidad de Ozu.”
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El director de fotografía Timo Salminen y 
Aki Kaurismäki en el rodaje de Le havre

Fotograma de la película

Fotograma de la película



orquesta melkart
INCONFORMISMO Y TALENTO

La Orquesta MelkArt tiene sus raíces en la Or-
questa Joven de Andalucía donde parte de sus 
miembros, una vez alcanzado el límite de edad 
para pertenecer a esta formación han querido 
continuar haciendo música juntos.

 Los integrantes de la Orquesta MelkArt son 
parte de la generación más preparada de la 
historia reciente de Andalucía y opuesta al pen-
samiento general de considerarlos “generación 
perdida” han reaccionado de la mejor forma que 
saben: haciendo música.

 Las orquestas no han sabido ser parte 

del tejido social y lo han abandonado ante la 
ceguera de gestores y políticos. Con la ausen-
cia de otras formaciones que apuesten de esta 
forma por sus propios músicos, la Orquesta 
MelkArt quiere dar un grito reivindicativo de que 
la calidad y el talento existen en gran cantidad 
en nuestra tierra.

 
Entrevistamos a Ignacio Ábalos Ruiz, Ger-

ente de la Orquesta MelkArt, una orquesta 
creada por jóvenes andaluces que nace con la 
firme vocación de “devolver a la sociedad el in-
terés por la música y la cultura desde la base”.

 ¿Cuándo se funda la Orquesta Melkart?

 La Orquesta MelkArt se funda en diciembre de 
2012. Es un proyecto que nace como respuesta 
activa a la falta de oportunidades profesionales 
de alta calidad para jóvenes intérpretes ex-
istente en Andalucía y España. En un momento 
de situación económica adversa para la mayo-
ría de los sectores, siendo la cultura uno de los 
que más sufre los recortes, pensamos que no 
podemos quedarnos parados frente a esta falta 
de oportunidades. Nuestra protesta, es por tan-
to una protesta activa, que nace desde la ilusión 
y el trabajo.

 
¿Quiénes la integran?

 La Orquesta MelkArt está formada por músi-
cos de excelente nivel, que forman parte de la 
generación más preparada de la historia re-
ciente de Andalucía. Los músicos MelkArt se 
han formado, en su amplia mayoría, en las me-
jores escuelas europeas y han pertenecido o 
pertenecen a las formaciones jóvenes más pun-
teras del panorama nacional y mundial: JONDE, 
GMJO, EUYO...

 La orquesta quiere seguir el modelo de 
otras formaciones europeas como la Mahler 
Chamber Orchestra o la Camber Orchestra 
of Europe, en qué consiste dicho modelo?

 El modelo entorno al cual se organizan es-
tas formaciones europeas difiere mucho del 
concepto de orquesta que tenemos en nuestro 
país. Estas orquestas europeas están formadas 
por músicos de altísimo nivel que en su mayoría 
gozan de una carrera muy variada, alternando 
sus compromisos personales como solistas e 
intérpretes en formaciones camerísticas y or-
questales con la docencia. Son lo que llamamos 
músicos freelance. Una orquesta integrada por 
este tipo de músicos es una orquesta dinámica, 
viva, en la que sus integrantes están siempre al 
máximo en todas las actividades, por lo que el 
rendimiento y la productividad están asegura-
dos.

 
Se pretende revivir el espíritu de la Orques-

ta Joven de Andalucía y consolidarla como 
la verdadera orquesta andaluza...

 En efecto la práctica totalidad de los inte-
grantes de la Orquesta MelkArt ha pasado por 
la Orquesta Joven de Andalucía. Durante años 
la OJA ha sido un “proyecto cantera” magnífico 
para jóvenes instrumentistas aspirantes a una 
actividad profesional dentro de un conjunto sin-
fónico. Sin embargo la realidad es que se ha 
creado una buena cantera, sin crear una plata-
forma que alimentar. Las cuatro orquestas an-
daluzas públicas no se sirven de músicos pro-
cedentes de esa cantera, y si lo hacen es en 
un porcentaje insulso, lo que de alguna manera 
pone de manifiesto el fracaso del sistema.

Más que revivir el espíritu nuestro objetivo es 
llevar a cabo el trabajo para el cuál nos hemos 
preparado. La OJA, las becas para el perfec-
cionamiento de nuestros estudios, toda la ayu-
da e inversión que hemos recibido y el trabajo 
realizado queremos que cumpla su fin natural, 
que nuestro país pueda disfrutar de los músicos 
mejor formados de su historia. Sería una pena 
que nos viéramos obligados a desarrollar nues-
tro talento en otros países.
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 Ante todo esto, la Orquesta MelkArt pretende 
establecerse como la verdadera orquesta an-
daluza, formada para el público andaluz por 
jóvenes músicos andaluces, tratando de luchar 
de esta manera contra la adversidad y el de-
sempleo.

“Las orquestas no han sabido ser parte 
del tejido social y lo han abandonado ante la 
ceguera de gestores y políticos”. ¿Qué pro-
ponéis para cambiar esta situación?

 La mayoría de las orquestas españolas están 
subvencionadas por el estado, no dependen del 
público para subsistir. Por esta razón no funcio-
nan de manera rentable, velando por la justa 
utilización de los recursos. Nosotros propone-
mos un nuevo modelo de orquesta, más simi-
lar a las orquestas de otros países europeos, 
que establecen una relación simbiótica con su 
público y patrocinadores, realmente estrecha, 
programando y actuando por y para ellos.

 ¿Con que medios cuenta la orquesta para 
su financiación?

 La Orquesta MelkArt actualmente basa su fi-
nanciación en la autoproducción por un lado y 
en el patrocinio de personas y entidades para 
cada proyecto por otro. En este momento la 
orquesta no recibe subvención pública alguna. 
Cualquier persona o entidad que desee apoyar 
el proyecto puede hacerlo a través de nuestras 
fórmulas especialmente diseñadas al efecto; 
tan sólo tienen que ponerse en contacto con 
nosotros.

 Otro de vuestros objetivos principales es 
defender el patrimonio musical andaluz...

 En efecto es uno de nuestros objetivos a me-
dio plazo. El patrimonio musical andaluz no se 

limita a Turina y  Falla por geniales que sean. 
Existe un catálogo enorme de obras escritas 
por compositores andaluces, tanto contemporá-
neos como de otras épocas, muchos de ellos 
famosos en toda Europa en su momento.

 ¿Qué obras integran en este momento el 
repertorio de la Orquesta Melkart?

 Hasta el momento el repertorio de la Orques-
ta MelkArt está integrado por las piezas que in-
terpretamos en el concierto de presentación de 
la orquesta, el Concierto número 1 para piano 
y orquesta de Chopin, La oración del torero de 
Turina y la Sinfonía número 3 “Escocesa” de 
Mendelssohn.

¿Cómo recuerdas el concierto de present-
ación de la orquesta?

 El concierto de presentación de la Orquesta 
MelkArt fue sin duda una importante actuación 
para nosotros. Tuvo lugar en el Auditorio Ma-
nuel de Falla de Granada, una de las más 
prestigiosas salas a nivel nacional y europeo. 
Además tuvimos la enorme suerte de contar 
con un grande del piano, nuestro querido Javier 
Perianes, reciente Premio Nacional de Música. 
La dirección musical corrió a cargo del Maestro 
Hernández-Silva, otro grande, muy inspirador, 
con el que hemos disfrutado muchísimo. Fue un 
concierto muy importante, muy mediático, cubi-
erto por los medios de prensa escrita, radio y 
canales de televisión autonómicos y nacionales 
como Canal Sur TV y TVE.

“Toda la ayuda e inversión que hemos 
recibido y el trabajo realizado queremos 
que cumpla su fin natural, que nuestro 
país pueda disfrutar de los músicos 
mejor formados de su historia.” 

“En un momento de situación 
económica adversa para la mayoría 
de los sectores, siendo la cultura uno 
de los que más sufre los recortes, 
pensamos que no podemos quedar-
nos parados frente a esta falta de 
oportunidades. Nuestra protesta, es 
por tanto una protesta activa, que 
nace desde la ilusión y el trabajo.”

carmen
la poética de la realidad en el arte

español contemporáneO

Se publica el libro: Carmen Laffón. La poética de la  
realidad en el arte español contemporáneo, editado 
por la Universidad de Sevilla

 El libro profundiza en las circunstancias biográficas que fueron 
clave en su carrera.

 Laffón (Sevilla 1934), ha sido pionera en el mundo del arte, fue 
la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Artes Plásticas 
en 1982, también pintó el cartel de la Semana Santa de Sevilla 
de 1983 y de la Real Maestranza en 1993, algo inédito para una 
mujer hasta entonces.

 El libro es una excelente manera de adentrarse en el mundo 
de la artista sevillana que contará con una retrospectiva de más 
de 200 obras en el otoño de 2013 en el convento de Santa Clara 
de Sevilla.

laffón
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 ¿En qué proyectos traba-
jáis actualmente?

 Actualmente estamos tra-
bajando en varios frentes. 
Queremos seguir ofreciendo 
conciertos de manera regular 
en nuestra tierra, y ampliar 
horizontes. Por el momento 
todo está en fase de nego-
ciación y no puedo adelan-
tar nada, pero se acercan 
proyectos muy interesantes.

 Por último cuál es el sig-
nificado del nombre de la 
orquesta?

 El nombre de MelkArt se 
refiere a una antigua divini-
dad fenicia cuyo culto se ex-
tendió por la zona de Andalu-
cía occidental en torno al año 
1000 a.C. Nos gustó mucho 
que tuviera relación directa 
con Andalucía y que contenía 
la palabra ART, además de 
sonar muy bien.

 Queremos felicitaros sin-
ceramente por este ilusio-
nante proyecto, ojalá que 
todos vuestros objetivos se 
cumplan.

Bodegón nocturno (1983)



CANTA A LOS POETAS LATINOAMERICANOS

paco ibañez
En 2008  se editó su último 

disco hasta la fecha “Nos queda 
la palabra”. Paco Ibáñez (Va-
lencia, 1934) presenta en esta 
ocasión un homenaje a algunos 
de los poetas latinoamericanos 
fundamentales del último siglo: 
Pablo Neruda, César Vallejo, 
Nicolás Guillén, Rubén Darío y 
Alfonsina Storni.

 Paco Ibáñez está acom-
pañado en esta ocasión por 

Canciones que se incluyen en el disco:
 
Pablo Neruda
 Me gustas cuando callas
 Todo en ti fue naufragio
 Puedo escribir los versos más tristes esta noche
 Te recuerdo como eras en el último otoño
 Inclinado en las tardes
 Para mi corazón basta tu pecho
 La muerte de Melisenda
 
César Vallejo
 Amada
 
Alfonsina Storni
 Yo seré a tu lado
 Quisiera esta tarde
 
Rubén Darío
 Juventud divino tesoro
 
Nicolás Guillén
 Soldadito boliviano
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Jardines del Alcázar (1962)

Paisaje del río (1980)

Corta de la Cartuja (1976)

un ilustre grupo de músicos, César Stro-
scio: bandoneón (fundador del Cuarteto 
Cedrón), François Rabbhat:contrabajo, 
Gorka Benítez: Saxo, Michael Nick: Violín, 
Iñaki Falcó: Charango y Julián Córdoba: 
guitarra.

 
La portada que ilustra el nuevo trabajo 

del cantautor valenciano es obra del pintor 
francés Claude Viallat.



el joven
van dyck

El Museo del Prado reúne en esta exposición un 
centenar de obras juveniles del pintor, dibujante y 
aguafuertista flamenco Anton van Dyck (1599-1641).
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Se exhiben entre otras “La serpiente de 
metal”, “La Coronación de espinas”, “Aq-
uiles descubierto por Ulises y Diomedes”, “La 
Lamentación” y “El Prendimiento”, todas ellas 
propiedad del Museo del Prado que atesora 
la mejor colección de la pintura más temprana 
del genio flamenco. Junto a ellos, cuelgan ex-
cepcionales préstamos de los mejores muse-
os y colecciones privadas del mundo.

“Van Dyck fue un niño prodigio del arte, 
una de esas criaturas que la naturaleza 
engendra de cuando en cuando para 
compensar la mezquina condición 
humana..”

 

También cuenta la exposición con cuadros 
que Van Dyck pintó con Rubens “La Virgen y 
el Niño con pecadores penitentes” y con Sny-
ders “La caza del jabalí”, una buena selección 
de sus “Apostolados” y magníficos retratos 
impregnados de su sofisticada elegancia.

 Van Dyck fue un niño prodigio del arte, una 
de esas criaturas que la naturaleza engend-
ra de cuando en cuando para compensar la 
mezquina condición humana..

 Los comisarios de la exposición son Alejan-
dro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura 
Flamenca y Escuelas del Norte del Prado, y 
Friso Lammertse, Conservador del Boijmans 
Museum de Rotterdam.

Dejad que los niños se acerquen a mí

La caza del jabalíSansón y Dalila



“Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más 
sabe… Sólo la cultura da libertad…No proclaméis 
la libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, 
sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar 
al pueblo es la cultura. ”

 Miguel de Unamuno
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