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> Importante: Llamar para inscribirse

> El jueves 9 de Junio a las 11 de la mañana celebraremos como todos 
los años la ASAMBLEA GENERAL ANUAL.

> Nos reuniremos en la Sala B, segunda planta del Ministerio de 
Hacienda y Economía, entrando por Avda. Alberto Alcocer, 2

> Como todos los años después de la Asamblea, celebraremos nuestra 
tradicional COMIDA DE HERMANDAD. Que mejor oportunidad para reunirnos 
con todos nuestros amigos y antiguos compañeros y disfrutar de una buena 

mesa en la mejor compañía.

ANUNCIO DE LA ASAMBLEA GENERAL

COMIDA DE HERMANDAD

Solomillo Ibérico con pure de calabaza y salsa de Oporto

Vino blanco Diez Siglos D.O. Rueda, Vino tinto Melquior Crianza D.O. Rioja

Entrantes a compartir

Terrina de foie micuit con manzana verde

Postre

Croquetas mixtas de jamón y puerro con setas

Láminas de berenjena frita a la andaluza con miel de caña
Primer plato

Salmorejo
Segundo plato

Bacalao a baja temperatura con ratatouille de verduras

Brownie de chocolate con helado de vainilla
Bebidas

Agua mineral, Refrescos, Cerveza Mahou

Café

Fecha y hora: 9 de Junio, 14:30 h
Lugar: Hotel Vp Jardín Metropolitano. C/ Reina Victoria, 12

Fecha límite: 2 de Junio
Precio: Socios 45 €  No socios: 51 €

Inscripción: A partir del 9 de Mayo

MENÚ
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Página 8 ►Cultura/Actividades en el club: 
   ● Club de lectura: "Toda una vida", Robert Seethaler
   ● Club de música: Música programática
   ● Encuentros: Cómo resolvemos nuestros conflictos?
    ● Senderismo: Jardín de la Vega (Alcobendas)
    ● ¿Conocemos nuestro móvil?
    ● Juegos de mesa
    ● Despedida por Madrid: Getafe y Cerro de los Ángeles
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1.-Excursión: Toledo, Puy du Fou. Día 02 de Junio.
FECHA:

 02 de Jun. (J)

HORA:

11:45

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

------

INSCRIPCIÓN:

Fue en Abril 

2.- Club de Lectura. Día 06 de Junio.
FECHA:

 06 de Jun. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

03 de Jun. (V)

3.- Club de música. Día 06 de Junio. 
FECHA:

 06 de Jun. (L)

HORA:

17:15

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

02 y 03 de Jun.

4.- Encuentros: ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? Día 07 de Junio. 
FECHA:

 07 de Jun. (M)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

03 y 06 de Jun.

5.- Asamblea General. Día 09 de Junio.
FECHA:

  09 de Jun. (J)

HORA:

11:00

LUGAR:

Minist. de Hacienda y Economía, 2ª planta, Sala B

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

A partir 9 May.

6.-Comida de Hermandad. Día 9 de Junio.
FECHA:

  09 de Jun. (J)

HORA:

14:30

LUGAR:

Hotel VP Jardín Metropolitano,C/Reina Victoria,12

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

A partir 9 May.

7.- Senderismo. Jardín de la Vega. Día 10 de Junio.
FECHA:

 10 de Jun. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida intercambiador superficie metro Pl.  Castilla

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

 06 de Jun. (L)

8.-Viaje a Francia. La Ruta de los Cátaros. Día 11 de Junio.
FECHA de inicio:

  11 de Jun. (S)

HORA:

13:15

LUGAR:

Aeropuerto Adolfo Suárez – Barajas, T4 mostrador 850

PÁGINA:

13

INSCRIPCIÓN:

Fue en Mayo. 

9.- ¿Conocemos nuestro teléfono móvil? Día 20 de Junio.
FECHA:

 20 de Jun. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

09 de Jun. (J)

10.- Juegos de mesa. Día 20 y 28 de Junio.
FECHA de inicio:

 20 de Jun. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Oficinas centrales

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

09 y 10 de Jun.

11.-Excursión: Despedida por Madrid: Getafe y Cerro de los Ángeles.
FECHA:

  22 de Jun. (X)

HORA:

10:00

LUGAR:

Intercambiador de Príncipe Pio

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

10 de Jun. (V) 

Reuniones de órganos de gestión 
Martes, 07 de Junio: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Julio de 2022)

Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2

Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

Las fechas de realización de dichas reuniones, en el caso de que puedan celebrarse, se comunicarán  con el 
tiempo suficiente a los miembros de la Junta Directiva y Consejo Asesor de la Web.

AGENDA
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EDITORIAL

EDITORIAL

ASAMBLEA GENERAL

L

a Asamblea General es el órgano supremo 
de gobierno de nuestra Hermandad de 
Jubilados y la Junta Directiva es el órgano 
de gestión que, por mandato de dicha 
Asamblea, se ocupa del día a día de las 

tareas de gestión. Dichas tareas, como no podía ser 
de otra forma, deberán ser desarrolladas siguiendo 
siempre las directrices marcadas por aquella. Sí, 
-socios y amigos de la Hermandad de Jubilados-, la 
Junta Directiva, en el ejercicio de sus funciones, ha 
de ceñirse a lo que para cada año o periodo entre 
Asambleas, decida o acuerde la última asamblea 
celebrada de conformidad con las normas que fijan 
nuestros Estatutos. Según se recoge en los Estatutos 
de la Hermandad, cada año ha de celebrarse una 
Asamblea General Anual para aprobar el Informe de 
Gestión y las Cuentas del ejercicio que deben elaborar 
y presentar la Junta Directiva. 

Es de destacar que nuestra Hermandad se rige por 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, Reguladora 
del Derecho de Asociaciones, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 73, de 26 de Marzo, páginas 
11981 a 11991, con un total de once páginas y demás 
normas reguladoras de las asociaciones sin fines de 
lucro como es la nuestra desde su fundación, hace ya 
más de cuarenta años. 

Las asambleas deben convocarse por el Secretario de 
la Junta Directiva, con el visto bueno del Presidente, 
al menos una vez al año, para examinar y aprobar en 

su caso -como hemos dicho- el informe de gestión y 
las cuentas del ejercicio. Y eso es justamente lo que 
estamos haciendo ahora, en la misma forma que se 
ha venido haciendo en ejercicios anteriores. Todos 
los socios recibirán una comunicación por escrito, 
que se envía por correo ordinario a la dirección del 
domicilio señalado por cada uno de nuestros socios. 
En esa carta se les informa de la celebración, fecha y 
lugar, de la próxima asamblea, para que pueda asistir 
personalmente o representado por otro socio, lo que, 
en su caso, deberá acreditarse reglamentariamente, 
según la papeleta de representación que se adjunta al 
envío de la convocatoria. 

Así que, socios de nuestra querida Hermandad de Ju-
bilados, ya estáis avisados. El próximo día 9 de Junio 
se celebra nuestra Asamblea General Anual, a la que 
todos estáis convocados y que será en una de las sa-
las de reuniones del complejo Ministerial de Cuzco. 
Os rogamos encarecidamente vuestra asistencia para 
que participéis activamente en la vida y gestión de 
nuestra Hermandad. Para nosotros, miembros de la 
Junta Directiva, nos será muy grato saludaros perso-
nalmente y ver que participáis de forma directa y acti-
va en la vida y gestión de nuestra querida Hermandad. 

Como es habitual, al término de la sesión, tendremos 
la tradicional comida de hermandad, que, como en 
años anteriores, celebraremos el Hotel VP, Jardín 
Metropolitano en la calle Reina Victoria, 12. Os 
esperamos con ilusión. 

LA INVASIÓN DE UCRANIA POR LAS TROPAS RUSAS 

E

n la fecha en que se escriben estas líneas, 
18 de mayo, ya han transcurrido 65 días 
desde la invasión de Ucrania por las tropas 
rusas y las razones que da el mandatario 
ruso para tal acción no dejan de ser al me-

nos pintorescas. Parece como si el ofendido fuera él. 

Todas las guerras son malas pero esta, en pleno siglo 
XXI, ya ha causado más de 46 mil muertos, 13 mil 
heridos, 400 desaparecidos y más de 14 millones de 
desplazados. Los daños materiales se cifran en más 
de 600 mil millones de Dólares USA. Tremendo. Y lo 
peor es que, tal como están las cosas, nadie es capaz 

de dar ningún dato esperanzador de cuándo será el 
final de este horror. 
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EN PORTADA/ASQLucas

LA “CONVULSA” SITUACIÓN MUNDIAL ACTUAL 

P

ara cualquier observador neutral lo que 
hoy recogen y difunden los medios de 
comunicación habituales: prensa, radio y 
televisión, puede inquietarle severamente. 
Y no es para menos. La invasión de 

Ucrania, un país lejano y poco conocido en estas 
latitudes, por parte de las tropas soviéticas es una 
cuestión que, al menos en teoría, afectaría única y 
principalmente al pueblo ucraniano; pero hemos visto 
que no ha sido así. Lo cual es digno de elogio ya que 
demuestra que los que vivimos en paz, también nos 
preocupamos de que nuestros vecinos, más o menos 
cercanos o lejanos, disfruten igualmente de esa paz 
que todos merecemos. 

El caso es que se ha desatado una corriente de 
solidaridad, no solo en Europa, diríamos que en el 
mundo entero, en defensa del pueblo ucraniano. 
Del norte y del sur, de oriente y occidente, una gran 
cantidad de países se han manifestado a favor del país 
invadido y en contra del país invasor. Cosa que por 
otro lado es de una lógica aplastante. Aunque, como 
siempre, esa posición de rechazo y de crítica tiene sus 
matices, así como sus defensores y detractores. 

Al pueblo llano, a ustedes y a mí, asentados en una 
posición cómoda en un país alejado del conflicto, 
tomamos este asunto como algo serio e importante 
pero en el que poco o nada podemos hacer, salvo 
expresar nuestro rechazo para que, al menos, se 
sepa que estamos en contra del invasor y a favor, 
lógicamente, del invadido. 

Pero es curioso, aparte de tomar y manifestar nuestra 
posición, y no lo digo por nosotros, personas físicas, 
sino por los gobiernos de los países europeos en 
primer lugar y del resto del mundo, en general, parece 
que nadie tiene la menor intención de actuar de alguna 
forma para resolver esa situación. Aparte, sí, de los 
gestos de solidaridad de los vecinos para acoger a 
los refugiados y más necesitados, como es el caso de 
Polonia. 
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EN PORTADA

Y yo les pregunto: ¿han visto ustedes, queridos 
lectores de esta revista, a algún mandatario europeo 
o mundial tomar alguna medida para deshacer la 
tamaña injusticia que supone la invasión de Ucrania? 
Yo todavía les estoy esperando. 

Según comentan los estrategas, por lo visto hay que 
ser muy prudentes a la hora de tomar decisiones, 
ya que esto podría molestar al invasor y obligarle a 
tomar decisiones más serias, como ya ha apuntado el 
principal protagonista de la invasión. 

Me gustaría saber que se cuece en el entorno de 
los principales mandatarios mundiales, pero mucho 
me temo que nadie quiere hacer nada que pueda 
incomodar al supuesto adversario, por lo que la 
solución, el alivio para el pueblo invadido, solo vendrá 
de la mayor o menor bondad y benevolencia del 
invasor. Tremendo. Dependen de su propio verdugo.

Ni el mandatario del país más poderoso del mundo, 
ni el que recientemente abandonó la Unión Europea, 
se han pronunciado a este respecto. Han condenado 
la acción, si, pero, que se sepa, hasta ahora, no 
han movido un dedo, para revertir tamaña injusticia 
invasora. ¿Qué pasará mañana?

Triste es la situación mundial actual. La razón, el 
derecho de los pueblos a vivir en libertad y en armonía 
ya no es patrimonio de las naciones, ha pasado a 
manos de sus enemigos y de ellos puede esperarse 
cualquier cosa, pero ya pueden ustedes suponer, que 
nada bueno. 

Sin embargo algo se está moviendo en el contexto 
de las naciones. Y una prueba de ello es el reciente 
cambio de posición de dos países nórdicos, Suecia y 
Finlandia, tradicionalmente neutrales, los cuales han 
solicitado ahora su ingreso en la OTAN (Organización 

►

Creación de la OTAN en 1949

Suecia y Finlandia se acercan a la OTAN. Izqda: Eva 

Magdalena Andersson, primera ministra de Suecia. 

Dcha: Sanna Marín, primera ministra de Finlandia

del Tratado del Atlántico Norte) organismo, con sede 
en Bruselas, que constituye un sistema de defensa 
colectiva, en el cual los 30 Estados integrantes (Europa 
y USA) acordaron, el 4 de abril de 1949, (fecha de 
la firma del Tratado), defender a cualquiera de sus 
miembros que fuera atacado por una potencia externa.

Aún así queremos ser, y somos, optimistas y estamos 
seguros, aunque ahora no sepamos cuando y de qué 
forma, la situación mundial mejorará pronto y en unos 
meses veremos que esas brumas de incertidumbre 
y pobreza se disiparán y darán paso a una situación 
más brillante y prometedora. Que así sea.   
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con los Estatutos vigentes y por orden del Presidente se convoca a todos 

los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 09 de junio, 
jueves, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, en la 

Sala B, segunda planta de los Ministerios de Hacienda y Economía, C/ Alberto Alcocer 2, 
Madrid 28036, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 
1º.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea del 23 de noviembre de 2021. 

2º.- Ratificación en su caso de nombramientos de nuevos miembros de la Junta Directiva y de las Juntas   
       de Gobierno de las Delegaciones Territoriales. 

3º.- Presentación del Balance y Cuentas correspondientes al año 2021. Aprobación, si procede, de la Me- 
       moria y Cuentas de 2021. 

4º.- Informe del Presidente y de los miembros de la Junta Directiva. Informe de los Delegados y de los   
       miembros de las Juntas de Gobierno de las Delegaciones territoriales. 

5º.- Presupuestos para el año 2022. 

6º.- Estudio y aprobación si procede de los asuntos propuestos ante la Junta Directiva por los Asociados –  
       Artículo 20, punto 4 de los Estatutos vigentes.

7º.- Modificación de los Estatutos.

8º.- Concesión de medallas de la Hermandad. 

9º.- Altas y bajas de asociados durante el año 2021.

10º.- Ruegos y preguntas. 

Madrid, 10 de Mayo de 2022 

Vº Bº 
El Presidente       La Secretaria   
Fdo.: Ángel Quesada Lucas    Fdo.: Carmen García Vega 

NOTA: Los documentos contables a los que se refiere el punto 3º, están a disposición de los asociados en 
el local social, en horario de oficina. También se puede consultar la documentación de la Asamblea en la 
página Web de la Hermandad.
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MENÚ

Entrantes a compartir

Croquetas mixtas de jamón y puerro con setas

Terrina de foie micuit con manzana verde

Láminas de berenjena frita a la andaluza con miel de caña

Primer plato 
Salmorejo 

Segundo plato

Bacalao a baja temperatura con ratatouille de verduras 

Solomillo Ibérico con pure de calabaza y salsa de Oporto 

Postre
Brownie de chocolate con helado de vainilla

Bebidas
                            Agua mineral, Refrescos, Cerveza Mahou

Vino blanco Diez Siglos D.O. Rueda, Vino tinto 
Melquior Crianza D.O.

COMIDA DE HERMANDAD
Como todos los años después de la Asamblea, celebraremos nuestra tradicional COMIDA DE 
HERMANDAD. Que mejor oportunidad para reunirnos con todos nuestros amigos y antiguos 

compañeros y disfrutar de una buena mesa en la mejor compañía.

Fecha y hora:    9 de Junio, 14:30 h

Lugar:    Hotel Vp Jardín Metropolitano.   
   C/ Reina Victoria, 12

Inscripción:      A partir del 9 de Mayo

Fecha límite:     2 de Junio

Precio:   Socios 45 € No socios: 51 €



CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA 
Joaquín de la Infiesta

a próxima sesión en modalidad virtual del Club 
de lectura, última de este curso, se celebrará el 
día 6 de Junio a las 11:30 h. Comentaremos la 
novela del escritor austríaco Robert Seethaler 

titulada Toda una vida. Esta obra (la quinta novela de 
su autor) fue considerada Libro del Año en Alemania 
en 2014, vendiéndose casi un millón de ejemplares 
con traducciones a 33 idiomas.

Además terminaremos la lectura de la Primera Parte 
del Quijote, que hemos venido desarrollando este 
curso, comentando los capítulos XLII a LII.

CLUB DE MÚSICA

V
amos a continuar con la música programática 
y sus servidores. También las variaciones 
que se presentan. Echaremos una ojeada a 
los compositores rusos y de otros lugares que 

han sido capaces de desarrollar vivencias personales 
a través de la música. 

Y con esto os despedimos hasta la vuelta de 
vacaciones.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

DÍA Y HORA:      6 de Junio, lunes, a las 17:15 h.

LUGAR:      Sala 0.15, oficinas centrales. Avda.  
      Alberto Alcocer, 2

INSCRIPCIÓN:   2 y 3 de Junio.

ENCUENTROS
Magdalena Sánchez Astillero y 
Virtudes Miguez Penas

Cómo resolvemos nuestros 
conflictos

L
a mediación es un medio al que podemos 
acudir cuando tenemos que solucionar un 
conflicto, con la ayuda de una tercera persona.

Para solucionar las diferencias tenemos 
que conseguir llegar a un acuerdo entre las partes 
implicadas que sea mutuamente satisfactorio, de ahí 
la gran importancia del mediador. 

Tenemos que ceder todos los implicados para que 
todos salgamos satisfechos y evitar el desgaste 
emocional que significa tener un conflicto permanente 
con alguien, sea familiar, amigos o compañeros en 
alguna de nuestras actividades.

Tras el debate, vamos a exponer cada uno de los 
asistentes, qué medios o herramientas utilizamos para 
resolver nuestros conflictos.

Asimismo presentaremos algunas de las técnicas 
recomendadas para ayudar a la resolución de 
conflictos

NOTA. No se pudo realizar en su momento y se pasa 
al mes de Junio.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:  03 y 06 de Junio 

DÍA Y HORA:     07 de Junio, martes, a las 17,30 h.

LUGAR:   Estamos en la Sala 015 en la planta  
   baja de la sede de Cuzco -Calle Al- 
   berto Alcocer, 2. Oficinas Centrales  
   de la Hermandad

DURACIÓN:   Entre una y dos horas aproximada.

L

’
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

SENDERISMO (Acción social)

Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

JARDÍN DE LA VEGA

E
ste idílico parque está salpicado por 
bellas rosaledas, jardines árabes, jardines 
japoneses, de árboles frutales, de olivares, 
de palmeras y otros muchos jardines 

maravillosos. Además, a lo largo de todo el parque 
el visitante puede pasear tranquilamente a través 
de alegres senderos adornados con tejadillos de 
enredaderas y otras plantas trepadoras. La belleza 
es la máxima protagonista en este edén que también 
alberga pequeñas lagunas y decoradas fuentes donde 
el agua fluye creando un sonido casi hipnótico.

Uno de sus tesoros más bellos es la pagoda que 
alberga una réplica exacta de la campana de la 
Paz que se encuentra en el Edifico de las Naciones 
Unidas en Nueva York.

En medio de este remanso de quietud se ubica el 
Museo del Bonsái, un templo especializado en realizar 
esta técnica milenaria con los árboles, para descubrir 
los más de 300 preciosos Bonsáis que se cultivan en 
su interior. (Precio 1,50 euros)          

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:   6 de Junio, lunes, por teléfono a  
    nuestras oficinas.

FECHA:    10 de Junio, viernes

HORA:     11:00 horas

ENCUENTRO:    Nos reuniremos en la salida,   
    intercambiador de superficie, del  
    metro de la Plaza de Castilla.

DURACIÓN:       Dos horas aproximadamente, con  
    descanso. NIVEL: Fácil. Regreso  
    de 13 a 14 horas. 

Como es el último senderismo del curso si queréis, 
nos quedamos a comer.
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¿CONOCEMOS 
NUESTRO MÓVIL?

E
l 20 de junio a las 11:30 h en Alberto Alcocer, 
2, Ministerio de Hacienda, nos reuniremos 
para dar por finalizados los seis primeros 
meses de ¿Conocemos nuestro móvil?

Esta reunión será un poco diferente, intentaré dar 
respuesta a vuestras preguntas y dudas que sobre 
el móvil seguimos teniendo, las que no podamos 
solucionar en esos momentos lo intentaremos en el 
mes de septiembre.

Desde aquí daros las gracias pues habéis sido una 
maravillosa compañía en estos meses. 

La fecha para apuntaros será el día 9 de junio como 
siempre por teléfono en nuestras oficinas en horario 
de 9 a 14h.

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

’
JUEGOS DE MESA

A estas alturas del calendario me pregunto si 
reunirnos a las 18.30 h para jugar a las cartas 
es una buena idea: algunos pensamos que sí, 
otros que no. La verdad es que pasamos una 

tarde muy divertida, aunque la primavera ha venido 
fuerte y tenemos unas altas temperaturas.

Fecha: 20 y 28 de Junio. Ruego os apuntéis el 09 y 
10 por teléfono a nuestras oficinas de 9 y 14h.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

DESPEDIDA POR 
MADRID
Getafe y Cerro de los Ángeles

P
ara dar por terminadas las pequeñas 
excursiones por nuestra Comunidad, nos ha 
parecido que sería muy bonito terminarlas en 
la capital de España, Madrid. Concretamente 

en Getafe, una ciudad muy cerca de Madrid, lo que 
llamamos ciudad dormitorio, pero por ello no menos 
bonita que otras de las que presumimos.

Lo primero en visitar será su Catedral de María 
Magdalena, que se sitúa en el centro de la ciudad y 
está dedicada a Santa María Magdalena. Tiene tres 
estilos muy destacados: renacentista, mudéjar y 
barroco; su construcción comenzó en el siglo XVI y 
finalizó en el XVIII y fue consagrada catedral en julio 
de 1995 siendo Papa Juan Pablo II.

Seguidamente nos acercaremos al monumento del 
Cerro de los Ángeles, considerado el centro geográ-
fico de España; en el centro de la explanada se en-
cuentra la Ermita de Nuestra Señora de los  Ángeles 
y el monumento al Sagrado Corazón,  inaugurado por 
el rey Alfonso XIII.

DÍA Y HORA:      22 de Junio, a las 10 h.

LUGAR DE ENCUENTRO: intercambiador de   
     Príncipe Pio, Bus nº 441, que nos  
     llevará a la ciudad de Getafe.

INSCRIPCIÓN:    10 de Junio

Catedral de Sta. Mª Magdalena, Getafe



12 SUMA Y SIGUE / Junio 2022

JUBICINE/Elena Romero

“CODA” 
Los sonidos del 

silencio 

N o sé si a la hora de recibir la revista 
esta película ya estará en pantalla 
grande, pero  seguro que sí lo estará 
en las nuevas plataformas: Netflix, 
Movistar, etc. 

CODA fue la gran ganadora de la 94ª edición de los 
premios Oscar, pero se encontró  ensombrecida por  el 
incidente que protagonizaron  Will Smith y y el cómico  
Chris Rock (eso es otra historia).

CODA es el acrónimo de “Child of Deal Adults”  
significa “hijo de padres sordos”.

Una vez explicado todo lo anterior,  os daré mi opinión: 
pensé que al ser una nueva versión de la película 
francesa “La familia Béiler” de 2014 no me iba a 
parecer demasiado bien, pero todo lo contrario, creo 
que esta me ha gustado,  si cabe, aún  un poco más.

Para localizar a actores sordos se hizo un casting, 
para mi entender eso ha sido primordial: Troy Kotsur 
el padre de familia, fue el ganador del Oscar al actor  
de reparto, merecidísimo, la ternura con que protege 
a su familia un padre tosco y que ha ido aprendiendo 
a base de golpes, me parece una extraordinaria 
interpretación.

Marlee Matlin es la madre de familia, que ya triunfó 
en 1987 ganando un Oscar a la mejor actriz por su 
interpretación en “hijos de un Dios menor”: para 

ella quiero reinvidicar la fuerza y la emotividad del 
personaje sin caer en la ñoñería.   

Y qué decir de Emilia Jones, la joven estrella británica 
que estuvo 9 meses aprendiendo  el  lenguaje de 
signos para CODA y que goza de una extraordinaria 
voz. Interpreta a Ruby, una adolescente y único 
miembro que oye y puede hablar en una familia de 
sordos (padre, madre y hermano), pero Ruby descubre 
su pasión por la música.

No os la perdáis, fantástica…..
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Del 11 hasta 17 de junio 

DÍA Y HORA:                          11 de Junio, 13:15 h.

LUGAR DE ENCUENTRO:                 T4, mostrador 850 (para tomar el vuelo IB 08740 (15.40-  
      17.00),  con destino a  TOULOUSE)

INSCRIPCIÓN:                          Fue en Mayo pero llamar por si quedan plazas

PRECIO para socio en habitación doble: 1488 € 

PRECIO para no socio:               1550 €

SUPLEMENTO habitación individual:        250 €

VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes

FRANCIA

LA RUTA DE LOS CÁTAROS

El precio incluye: Billete de avión en clase turista Madrid/Toulouse/Madrid - autocar confortable de primera 
generación - 6 noches de alojamiento en hoteles de ***/**** - régimen de pensión completa  - Agua en las comidas 
- guía especializado durante todo el recorrido - guías locales donde sean necesarios - todas las visitas incluidas en 
el programa - entrada a los Jacobinos y Saint Sernin en Toulouse - paseo en gabarra por el Dordogna - entrada a 
la catedral de Santa Catalina en Albi - entrada a las grutas de Padirac - tren turístico de Domme - museo Toulouse 
Lautrec - todas las entradas a monumentos incluidas en el itinerario - seguro - dossier informativo – Servicio de 
audio guías – .

Sarlat: Hotel De La Coulevrine ***(Sarlat centro) - Toulouse: Hotel Mercure Saint Georges **** (centro de Toulouse)

El precio no incluye: Bebidas en las comidas, salvo agua - propinas ni otros gastos personales. 

Calle de Toulouse
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VIAJES Y EXCURSIONES

IMPORTANTE
REQUISITOS PARA ENTRAR 
EN FRANCIA

Todos los viajeros mayores de 12 años procedentes 
de España que entren en Francia por cualquier 
vía deberán acreditar, mediante el certificado 
digital europeo o certificado en papel, una de estas 
circunstancias:

- Haber recibido una pauta completa de vacu-
nación (3 dosis) contra la COVID-19 de cual-
quiera de las vacunas aprobadas por la Agen-
cia Europea del Medicamento-EMA: Pfizer/
Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/
Covishield, y Janssen.

- Para las personas vacunadas con Pfizer/Co-
mirnaty, Moderna, o AstraZeneca/Vaxzevria/
Covishield, la pauta se considerará completa 
si se ha recibido la segunda dosis al menos 7 
días antes del viaje, y para las personas va-
cunadas con Janssen -monodosis- 28 días 
antes. ATENCIÓN: una vez transcurridos 9 
meses de la administración de la última dosis 
requerida, se debe recibir una dosis adicional 
(de refuerzo) para que la pauta de vacunación 
siga considerándose completa a efectos de 
entrada en territorio francés.

- Haber pasado la COVID-19 en los últimos 6 
meses (certificado de haber superado la en-
fermedad, sobre la base de un test PCR o an-
tígenos positivo, de más de 11 días y menos 
de 6 meses).

- LA TARJETA SANITARIA EUROPEA EN VI-
GOR.

SE RECOMIENDA LLEVAR EL CERTIFICADO 
TANTO IMPRESO COMO EN FORMATO DIGITAL 
PARA EVITAR IMPREVISTOS DURANTE EL VIAJE.
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez

Madrid Río 
El parque del siglo XXI

E

l 29 de abril, viernes, tuvimos SENDERISMO, 
nuestra actividad de ACCIÓN SOCIAL. 
Se nos convocó a la salida del metro de 
Legazpi.

Fuimos, como siempre, muy puntuales, y 
después de saludarnos formamos el grupo para iniciar 
nuestro SENDERISMO.

Iniciamos el camino junto a la zona del antiguo 
matadero -hoy convertido en un centro cultural, que 
ha cambiado toda la zona de Legazpi-, pasamos junto 
a la estatua de uno de los dos caballos “Pegaso” 
que estaban ubicados en lo alto de la fachada del 
Palacio de Fomento sede Ministerio de Agricultura,  
en la Glorieta del Emperador Carlos V, según nos 
comentó una compañera, tras desprenderse algunos 
fragmentos de piedras de estas figuras y para evitar 
desgracias personales, se sustituyeron por réplicas de 
bronce realizadas por el escultor Juan de Avalos.  

Nuestro camino discurrió primero a través de los 
edificios que formaban el antiguo matadero y hoy un 
gran centro cultural ganado para la ciudad de Madrid. 
Seguimos en paralelo al río, por la orilla oeste, en 
uno de los paseos que, gracias al soterramiento de la 
M-30, se han creado para disfrute de los madrileños y 
visitantes.

De los dos paseos que forman el parque, uno de 
ellos está diseñado para que se pueda hacer deporte 
y puedan convivir peatones, corredores y ciclistas y 
todos compartir la zona.

Disfrutamos de la arboleda que se plantó cuando 
terminaron las obras de soterramiento de la M-30 y 
que han crecido mucho y ya dan buena sombra.

Pudimos contemplar en el camino los números puentes 
que cruzan el río Manzanares, cada uno de ellos con 
una gran historia, como son el Puente de Toledo o el 
de Segovia. En la otra orilla del río teníamos de fondo 
la Iglesia de San Francisco el Grande, la Catedral de 
la Almudena y el Palacio Real.

Antes de llegar a las puertas de la Casa de Campo, 
habían localizado nuestras compañeras Laura y Mary 
Carmen una estupenda terraza donde acabamos 
nuestro paseo y disfrutamos del aperitivo y de una 
buena tertulia. Una vez que repusimos fuerzas nos 
despedimos y quedamos en vernos en el próximo 
SENDERISMO.

Plaza de Legazpi, caballo Pegaso

El grupo entrando en Madrid Rio

Unas cervezas para el descanso
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  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND
MIS POEMAS FAVORITOS
TU NO SABES AMAR 

Julio Flórez (1)

Tú no sabes amar; ¿acaso intentas 
darme calor con tu mirada triste? 
El amor nada vale sin tormentas, 
¡sin tempestades… el amor no existe!

Y sin embargo, ¿dices que me amas? 
No, no es el amor lo que hacia mí te mueve: 
El amor es un sol hecho de llamas, 
y en los soles jamás cuaja la nieve. 

¡El amor es volcán, es rayo, es lumbre, 
y debe ser devorador, intenso, 
debe ser huracán, debe ser cumbre… 
debe alzarse hasta Dios como el incienso!

¿Pero tú piensas que el amor es frio? 
¿Qué ha de asomar en ojos siempre yertos? 
¡Con tu anímico amor… anda, bien mío,  
anda al osario a enamorar a los muertos!

(1) El autor es colombiano. 

SUCEDIÓ

F

ue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, 
pueblo del Valle Sagrado del sur del Perú, 
cerca de Cuzco. Yo me había despedido de 
un grupo de turistas y estaba solo, mirando las 

ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, 
harapiento, se acercó a pedirme que le regalara un 
lapicero. No podía dárselo porque lo estaba usando 
en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí 
dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió 
la voz; de buenas a primeras me encontré rodeado 
de un enjambre de niños que exigían, a grito pelado, 
que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas 
de mugre y frío: había quien quería un cóndor, otros 
preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que 
pedían un fantasma o un dragón. 

Y entonces, en medio de aquel alboroto, un 
desamparadito que no alzaba más de un metro del 
suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en 
su muñeca:

-Me lo pintó un tío mío, que vive en Lima, -dijo. 

-¿Y anda bien? –le pregunté.

-Atrasa un poco –reconoció. 

Eduardo Galeano. 
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CORPORE SANO

H

ay quien afirma que la carne de cerdo 
aumenta el colesterol, engorda, y que su 
bajo precio se debe a su mala calidad. 
Sin embargo, su aporte proteico es de alto 

valor biológico y es una carne rica en vitaminas B y C, 
conteniendo cantidades importantes de zinc, fósforo, 
hierro y potasio. En cuanto a que su carne es muy 
grasa, depende del corte, no es lo mismo la panceta 
que el lomo. En los cerdos ibéricos, alimentados 
fundamentalmente de bellota, su calidad se acerca 
a la del aceite de oliva, es decir, un seguro contra el 
colesterol y un aliado del corazón. 

EL   ESVÁND  
REFLEXIONES (2)

D

e todos los milagros del Señor, ninguno me 
parece más bonito que su primer milagro. 
Es ese de las bodas de Caná, el que menos 
trasciende a gravedad, el que podía no ha-

berse hecho… Pero por eso mismo ha de verse en él 
un verdadero regalo de Nuestro Señor, una graciosa 
finura suya. Este es como un milagro niño… Es, entre 
todos, el que nos hace sonreír, el que tiene algo de jue-
go, de ilusión, de alborozo y travesura… Pero también 
tiene mucho de tierno, de una muy recatada ternura, 
que no es todavía divina, sino humana, y que va a aso-
marse un instante levemente, furtivamente -acaso por 
vez única- a la avidez de Dios que tiene el mundo. 

Este milagro que Jesús no quería hacer, que acaso era 
pronto para hacer, se hace, sin embargo, aquella tarde, 
en gracia y concesión a la solicitud materna. El gesto 
que lo dibuja en el aire es el mismo con que se ofrece 
una flor; y en ese gesto sencillo ha rendido Jesucristo 
un público homenaje a su Madre, un reconocimiento 
de su carne dulce y tímida. Es un milagro con alas de 
mariposa… Es casi un mimo delicado, una debilidad 
del sentimiento que impensadamente hace vacilar 
al Maestro, lo impulsa al fin a ser antes de tiempo lo 
que habría de ser ya para siempre. En él y solo en él, 
porque un misterioso equilibrio de sus dos sangres, 
por un misterio de amor, Jesucristo se muestra al 
mismo tiempo tan Dios nuestro como hijo de María. 

No ha rechazado aquí su cargo de hombre, el peso de 
esa otra cruz invisible que nadie le ayudaría a llevar; 
antes bien, la ha tomado para sí y ha salido con ella 
a ser hijo de madre, hombre entre los hombres. Solo 
después empezaremos a conocerle; solo después se 
nos dirá su nombre y vendrán los grandes milagros. 

Tres Evangelios se olvidaron de aquel milagro mínimo, 
tres Evangelios silenciaron el milagro amable. Tal vez 
pensaron que la mano alzada para convertir en vino 
el agua, no había hecho todavía nada digno de recor-
dar a las generaciones venideras. Y tal vez no lo ha-

bía hecho; es, por tanto, un 
prodigio solo para lograr 

una sonrisa, un antici-
po que hace la Divina 
Gracia a una inocen-
te intimidad, a un re-
gocijo pueblerino… 

He aquí por qué él 
conmueve más que 

todos. He aquí el mila-
gro del milagro. 

(2) La autora de este 
escrito es la poeta 

cubana Dulce María 
Loynaz. 

COSAS DE ESTUDIANTES
REDACCIÓN: GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

R

esumiendo algo se podría decir lo siguiente: 
Fue una guerra entre rojos y azules, es 
decir, entre comunistas y falangistas. Franco 
estaba veraneando en las Islas Canarias 

y le llamaron por teléfono para que viniera a España 
a ganar la guerra. Franco vino y los falangistas se 
pusieron a pegar tiros y cañonazos y los comunistas 
empezaron a correr. Así ganaron la guerra los azules, 
los cuales saludaban con la mano abierta, como los 
antiguos romanos. Los rojos saludaban con la mano 
cerrada, como los antiguos bárbaros. Lo azules, que 
eran nacionales, cantaban el Cara al Sol y los rojos, 
que no eran nacionales, cantaban la Internacional, 
como es natural. Pero dudo mucho que después de 
perder la guerra tuvieran ganas de cantar nada. 
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EL       ESVÁND  CURIOSIDADES 

E

l 24 de junio se celebre la festividad de San 
Juan. En la noche más corta del año y también 
una de las más intensas abundan el fuego, 
agua, supersticiones y mucha diversión en 

distintos lugares que aquí repasamos: 

CABALLOS EN MENORCA: La localidad de 
Ciudadela, famosa por su casco antiguo de calles 
medievales, acoge una de las fiestas más singulares 
en la que los caballos son los grandes protagonistas. 
Aquí no esperan a la noche y al mediodía del día 23, 
los caballos, cuidadosamente engalanados, entran 
en la plaza y comienza el espectáculo. El objetivo es 
dar tres vueltas a la plaza tan solo utilizando las patas 
traseras. Una tradición que cuenta con más de siete 
siglos de antigüedad. 

AGUA Y JAMÓN EN LANJARÓN: Este tranquilo pue-
blo granadino se llena de fiestas durante los días cer-
canos a San Juan. La fiesta parte de la propia natura-
leza del municipio, ya que es un lugar que es la puerta 
de acceso a la Alpujarra, de donde brota un agua de 
sobra conocida, EL AGUA DE LANJARÓN.En la carre-
ra que se hace, el agua cae a borbotones desde balco-
nes y calles, y los participantes se bañan con cubos y 
mangueras, un agua que no se desaprovecha, ya que 
así quedan regadas las fincas situadas por debajo del 
pueblo y eso responde a una superstición: la de evitar 
enfermedades. Al día siguiente de la Carrera del Agua, 
llega la Fiesta del Jamón. Tras el chapuzón, todos los 
participantes se ven obsequiados con la degustación 
de este rico producto. 

RIAMOS QUE ES MUY SANO

A

visos encontrados en las instrucciones de 
algunos productos:

*En un secador de pelo: No usar mientras 
se duerme.

*En una bolsa de fritos: ¡Puedes 
resultar ganador! ¡No se requiere 
ninguna compra! ¡Busca en el 
interior!

*En la caja de 
un gorro de 

ducha que proporciona un hotel: 
Vale para una cabeza. 

*En un paquete de una plancha: 
No planchar la ropa sobre el 
cuerpo. 

*En una medicina para 
el catarro de niños: No 
conduzcas coches ni 
maquinaria pesada 
después de usar este 
medicamento. 

*En un cuchillo de cocina coreano: Atención: mante-
ner fuera del alcance de niños y mascotas. 
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COLABORACIONES/Saly González. Madrid

LOS BANQUETES REALES (Segunda parte) 

Casi siempre que se habla de las comidas de la familia real española, se dice que como doña Sofía 
es vegetariana, en su dieta abundan las ensaladas, las verduras, los arroces y, a veces, un pescado 
a la plancha. Rotundamente incierto. La reina Sofía no es vegetariana, al menos del estilo de lo que 
se entiende por vegetariana. Así se lo explicó un día a la periodista Pilar Urbano. 

“C uando alguien me pregunta por 
qué soy vegetariana o qué tipo de 
vegetariana soy, sé que podríamos 
estar discutiendo años y años. ¿Es 
por respetar la vida de otros seres? 

Bueno…, pero un pescado es un animal. Estaba vivo 
cuando era un pez en libertad. También las verduras 
tienen vida. Una auténtica vegetariana, una persona 
que no quiere matar a un ser vivo para alimentarse, 
tendría que comer solo el producto final, el fruto: 
manzanas, aceitunas, leche, nueces, avellanas, vino, 
café… ¿Pero a dónde voy yo siendo reina, y tomando 
solo manzanas, aceitunas, nueces y leche?... Yo 
no soy vegetariana por ninguna razón naturalista, 
ni estética ni dietética. Yo soy vegetariana porque 
cuando murió mi padre pensé: “¿Qué puedo darle? 
¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo ofrecerle? 
Y en ese momento, decidí ofrecer por él algo que 
pudiera costarme: no volver a comer carne en toda mi 
vida. Ese es el motivo, el único motivo por el que soy 
vegetariana”. 

A propósito de esto, Carmen Rigalt, en una de sus 
intencionadas y cáusticas crónicas en “El Mundo” 
escribía: "cuando el Rey aparece de mal humor es que 
la Reina le ha dado de comer brócoli". 

Un día se presentaron a cenar en un importante 
restaurante madrileño situado en el elegante barrio 
de Salamanca el entonces Rey Juan Carlos, la Reina 
Sofía y la Infanta Elena con su entonces marido Jaime 
de Marichalar, a los que acompañaba la princesa 
Irene, hermana de doña Sofía, una escena de los más 
familiar. 

A la hora de elegir el menú, don Juan Carlos, de la 
amplísima carta, decidió cenar aquella noche unas 
lentejas, acompañadas, eso sí, de abundantes 
guindillas. Cuando hubo terminado, llamó a uno de los 
propietarios para decirle que las lentejas fantásticas, 
pero “las guindillas no son guindillas, amigo, son 
piparras. A mí lo que me gustan son las guindillas, y 
bien picantes”. Esto sucedía un viernes por la noche. El 
lunes, su Majestad enviaba al restaurante un macetón 
con una gigantesca planta de guindillas picantes. 

Cuando el rey Hussein de Jordania reconoció 
oficialmente que padecía un cáncer en estado muy 
avanzado, la noticia entristeció al mundo entero. 
Porque vivía de milagro. No es fácil sobrevivir a doce 
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►

COLABORACIONES

atentados, seis complots, tres golpes de Estado, 
cuatro guerras civiles y cuatro matrimonios, que le 
dejaron en total once hijos. 

De todos los intentos de acabar con el soberano 
hachemí, ninguna tan original como el de su cocinero, 
que había decidido, posiblemente por encargo, 
asesinar al rey envenenándolo. Para ello urdió un 
siniestro y macabro plan para probar el veneno que iba 
a suministrar al soberano en las comidas de los gatos 
de palacio, que los había y en gran cantidad. Durante 
un tiempo, el personal se sorprendía al ver a los gatos 
que aparecían muertos todos los días. Se pensó que 
podía tratarse de una epidemia o como resultado de 
los productos utilizados contra las ratas.

A pesar de estas lógicas deducciones los servicios de 
seguridad de palacio comenzaron a vigilar al cocinero 
hasta que descubrieron que estaba probando en los 
mininos los efectos del veneno que iba a utilizar para 
matar al rey. Una vez más Hussein tuvo “baraka” y 
salvó la vida por centésima vez. Solo un cáncer pudo 
acabar con él.

El banquete de bodas de los reyes actuales, Leticia y 
Felipe, se sirvió en el Patio del Príncipe, un improvisado 
comedor bajo una gigantesca carpa o toldo 
impermeable, considerado el más grande del mundo, 
con sus 2.500 metros cuadrados, capaz de acoger a 
los 1.500 invitados. Pero no todos pudieron acceder a 
él, porque hubo tal cantidad de asistentes que estos 
tuvieron que dividirse en invitados de primera y de 

segunda: los importantes fueron situados en el patio 
bajo el gran toldo, y el resto, periodistas, compañeros 
televisivos de la novia, deportistas compañeros de 
academia militar de Felipe y demás, en comedores 
habilitados en la primera planta del Palacio Real.

Treinta y cinco cocineros y pinches, trescientos 
camareros, veinticinco bodegueros se encargaron de 
este banquete real. Las vajillas eran de las de Alfonso 
XII y Alfonso XIII, la cristalería de Bacará y la cubertería 
de plata de Durán. Todo ello del Patrimonio Nacional. 

El menú fue el siguiente: tartaleta hojaldrada de frutos 
de mar sobre fondo de verduras, capón de Cascajares 
asado al tomillo con frutos secos y tarta nupcial. Gas-
tronómicamentehablando era un menú muy digno. 

La tarta, confeccionada por un artesano alicantino, 
merece una atención especial, no porque se tratara 
de un pastel espectacular, de 1,70 metros de alto y un 
peso superior a los 150 kilos, sino porque la mayoría 
de los invitados se quedaron sin probarlo. Al parecer, el 
Príncipe ordenó que la trasladaran a su casa; deseaba 
comerla con sus amigos más íntimos, con los que se 
reunió para continuar la fiesta después de la boda.

Para los adornos florales, se eligieron flores sin olor 
para que no interfirieran con los sabores del menú. An-
tiguamente no solo se decoraban los comedores de pa-

Tarta nupcial de Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, 

elaborada por el pastelero Francisco Torreblanca, de 

Elda (Alicante) 

Patio del Príncipe del Palacio Real de Madrid cubierto 

con una carpa para el banquete de Felipe y Leticia 
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► lacio con plantas y flores muy aromáticas, sino que 
incluso se perfumaban. Era más una necesidad higiéni-
ca que un refinamiento caprichoso. La presentación de 
las carnes revestidas con su plumaje como adorno lle-
vaba mucho tiempo de preparación en las cocinas, y la 
carne tendía a descomponerse, sobre todo cuando se 
oreaban durante días para ablandarlas y entonces se 
procedía a su guisado. Su olor se neutralizaba con per-
fumes y plantas aromáticas, quemados en sahumerios. 
En ocasiones los invitados tenían que salir del comedor 
con síntomas de asfixia por la humareda. 

En 1988 la reina Isabel II y su esposo visitaron 
oficialmente España, siendo la primera vez que una 
soberana de Inglaterra, la reina más reina, realizaba 
un viaje oficial a la nación española. 

Histórica visita de Isabel II a España en 1988

En sus desplazamientos, Su Graciosa majestad, lleva 
una serie de objetos que cuando viajamos solemos 
echarlos en falta, como una almohada de plumas. Y 
¿quien no ha tenido cierta prevención al sentarse en 
el váter del cuarto de baño de un hotel o de una casa 
que no es la suya, por muy palacio que sea? La reina 
Isabel II lo soluciona llevando entre su equipaje un 
asiento en forma de “rosco”. Isabel II tampoco viaja 
sin su tetera, su jarra y su té. El agua mineral tampoco 
falta, siempre Malverne; el azúcar Barley y las píldoras 
homeopáticas.

La reina Isabel hace sugerencias sobre todo lo que 
desea que le sirvan. En un viaje oficial a Italia pidió 
que “no me hagan ustedes comer espaguetis, que 
no sé; tampoco me pongan ajo en la comida, tengo 
mucho que hablar; y nada de frutas como fresas, que 
pueden dejar restos de semillas entre los dientes, y 
eso es muy molesto, aparte de antiestético”. 

De todas las damas reales y, por supuesto, de todos 
los invitados a la cena que con Juan Carlos y doña 
Sofía ofrecieron a la reina Isabel, esta última era la 
única que llevaba guantes, de color blanco y largos, 
con sendas pulseras de brillantes y rubíes, guantes de 
los que no se desprendió ni a la hora de la cena. Hasta 
no hace mucho las señoras invitadas a un banquete 
real en Buckingham debían cenar con los guantes 
puestos. Isabel II viaja siempre con su tetera y su taza de Té
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El 15 de octubre de 1971 tendría lugar una de las 
mayores fiestas que han contemplado los siglos, con 
motivo del 2.500 aniversario de la fundación de la 
monarquía persa. 

La cena de gala pasará a la historia. Fue servida por 
el restaurante Maxim´s, no solo el más importante 
de Paris sino, en aquella época, el más importante 
del mundo entero. Las comidas fueron llevadas 
directamente desde la capital francesa a Shiraz en un 
puente aéreo montado al efecto. 

Aunque es cierto que se derrochó dinero, mucho de 
este dinero sirvió para poner en marcha proyectos que 
se encontraban incluidos en el 
plan de desarrollo del país, como 
eran las comunicaciones, la red 
de carreteras y autopistas, y sobre 
todo fue un buen reclamo para el 
turismo. Todo funcionó perfecta-
mente, porque era muy difícil ya 
que se improvisó una ciudad en 
el desierto. Esta “ciudad de oro” 
alojó a reyes y jefes de Estado de 
sesenta y nueve naciones, amén 
de un millar de periodistas que ne-
cesitaban estar en comunicación 
directa, por teléfono o televisión, 
con sus países. Solo países con 
un alto nivel de desarrollo técni-
co, que no era Irán, podían hacer 
frente a esto, y ellos lo hicieron. 
Sencillamente admirable. 

El menú estuvo compuesto de 
seis platos y una vez finalizado los 
invitados se trasladaron en gran-
des autocares hasta las ruinas de 
Persépolis, donde presenciaron in 
impresionante espectáculo de luz 
y sonido.  

COLABORACIONES

►

Casa imperial de Irán, celebracion de Persépolis 1971

La trascendental jornada histórica 
de la proclamación de Juan Carlos 
de Borbón como rey de España, 
finalizó con un almuerzo de gala 
que el rey ofreció a sus invitados 
extranjeros, a los miembros del 
gobierno español y al cuerpo 
diplomático, hasta un total de 
125 personas. El banquete se 
celebró en el gran comedor del 
Palacio Real. El menú del aperitivo 
destacó por su sencillez ya que 
constaba de: canapé de salmón, 
esturión y anchoas ahumadas; 
jamón serrano y queso; zumos y 
refrescos. Y la comida: un extracto 
de tortuga; timbal de langostinos 
al jerez; costillas de ternera al 
asador; crema de helado de moca 

y pastas. Por expreso deseo del Rey, todos los vinos y 
manjares para esta comida fueron españoles. 

En esa gloriosa jornada, se contó con el apoyo del 
mundo entero a nuestro joven rey, y por tanto, a una 
España que quería renovarse y que tenía derecho a la 
esperanza por encima de la política. 

(I) Del libro del periodista Jaime Peñafiel “La 
mesa está servida, Majestad”, publicado en 
el año 2010. 

Comedor de gala del Palacio Real
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LAS 
BODAS
DE FÌGARO

E

n abril y mayo el Teatro Real acogió la 
producción de Canadian Opera Company, 
procedente del Festival de Salzburgo, de la 
ópera de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791), “Le nozze di Figaro” (Las bodas de 

Fígaro), una de esas óperas clásica y maravillosa que 
levanta al respetable de sus butacas. 

Mozart, nacido en Salzburgo, fue como sabéis un niño/
músico que escribió sus primeras notas a los cinco 
años, a los ocho ya componía sinfonías y a los 14 pie-
zas de ópera. Sin cumplir los 10 años recorrió Europa 
con su hermana y con su padre dando conciertos. Gra-
cias a esa precocidad y a su enorme capacidad musical 
(alguien lo definió como el hombre/música), consiguió 
escribir más de 600 obras en menos de 30 años, puesto 
que no llegó a cumplir los 36 años de edad. 

Mozart, además de ser un gran pianista y uno de los 
mayores compositores, fue capaz de hacer, junto 
con Lorenzo Da Ponte, óperas tan maravillosas y 
divertidas como Cossy fan Tutte, Don Giovanni, que 
comentamos la temporada pasada, o la que ahora nos 
ocupa, y que no solo son monumentos musicales sino 
que son además autenticas cargas de profundidad 
contra el poder establecido y las costumbres sociales 
del siglo XVIII. 

Y os preguntareis, pero ¿cómo consiguió Mozart eludir 
la férrea censura del emperador?. Y la respuesta es 
que lo hizo mediante estas óperas buffas /sainetes, 
con argumentos jocosos sobre problemas amorosos 
que disfrazan la carga social que sin duda tienen. Y 
por supuesto situándolas en la ignota España, lejos 
de su imperio y de Francia, que para entonces ya 
estaba experimentando los primeros movimientos de 
lucha de clases y había prohibido la obra de teatro de 
Beaumarchais en que se basa el libreto. 

Pero veamos al argumento: el nudo gordiano es que 
el Conde Almaviva, en su castillo de Aguas Frescas 
de Sevilla, trata de ejercer su medieval derecho de 
pernada sobre la joven Susanna, doncella de su 
mujer, que se va a casar al día siguiente con Fígaro, 
el criado del conde. Susanna, Fígaro y la celosa 
mujer del conde, Rosina, tratan de evitarlo y planean 
tenderle una trampa al conde en la que Rosina, vestida 
de criada, se hará pasar por Susanna.

Llegando a su final la 
temporada de ópera 21/22, 
vuelven al Real las óperas 

clásicas que llenan el 
teatro y hacen que los 

espectadores interrumpan 
con sus aplausos, incluso 

más veces de las que sería 
aconsejable para el buen 

desarrollo de la función y del 
ritmo de los intérpretes.

Susanna y el Conde
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► Entretanto, el paje del conde, el jovencito Cherubi-
no, en pleno ataque primaveral de adolescente, tira los 
trastos a quien se le ponga por delante y en particular 
a Rosina, y el conde que se entera, le envía a la gue-
rra. Y para liar más el tema, Marcellina, la gobernanta, 
con la ayuda del médico Bartolo, chantajea a Fígaro 
para que se case con ella. 

Los líos y equívocos se suceden en escena pero por  
supuesto hay happy end: en la defensa de Fígaro 
contra el chantaje se descubre que en realidad es 
el hijo de Marcellina y Bartolo; Cherubino no va a la 
guerra, porque Barbarina, hija del jardinero pide 
que se case con ella, y la trama principal de ama 
y doncella para evitar el abuso del conde tiene sus 
frutos y el conde, pillado in fraganti, se arrepiente de 
su pretensión depredadora.

La alegre y chispeante representación de lo que parece 
buen rollo entre clases, sobre todo en la actual versión 
del Real, donde condes, médicos y gobernantas, 
criados y pajes interactúan y cantan amigablemente,  
no debe ocultar el abuso que se pretendía y la clara 
denuncia de las costumbres imperantes en la época 
que es la ópera de Mozart. 

Como veis la materia prima mozartiana es de primera, 
pero el guiso teatral que nos ofreció el Real fue 
decepcionante. El escenario es pobre, estático y 
aburrido, con una escalera y una ventana cuya única 
utilidad es permitir que la silenciosa figura de eros/
cupido alado, que la versión de la Canadian Opera 
Company introduce en la trama, vaya entrando y 
saliendo del escenario de una forma, al principio 

distorsionante y al final realmente molesta. No he visto 
ninguna explicación de esta aportación ni entiendo que 
la trama necesite un narrador del impulso amoroso que 
la música de Mozart representa de forma magistral.

Por suerte las intérpretes, y lo digo bien en femenino, 
porque son los tres personajes de Cherubino, inter-
pretado por la soprano Rachael Wilson (este era uno 
de los papeles estelares de Teresa Berganza), Rosi-
na, en la voz de María José Moreno y Susanna, en la 
de Julie Fuchs, los que nos permiten ignorar la pobre 
representación escénica y disfrutar de la intenciona-
lidad que Mozart transmitió a estos tres roles con su 
música: Cherubino, el papel quizá más agradecido y 
aplaudido, con su acelerado y casi erótico canto de 
adolescente, Rosina con su bien modulado tono de 
nobleza y Susanna con su forma pizpireta y alegre 
de canto popular, estuvieron bien en su interpretación 
fueron muy aplaudidas por el respetable.

La pareja noble (el conde y Rosina), los criados 

(garo y Susanna) y el omnipresente Cupido

Cherubino, Susanna y Cupido

La escalera como decorado
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Recital de piano de Juan Carlos Fernández-Nieto 
Hijo de nuestro delegado en Valladolid Bernardo Fernández del Valle

E

l ciclo “Piano con sabor”, que en las últimas 
temporadas organiza el Auditorio Manuel 
de Falla en colaboración con la productora 
fonográfica IBS-Classical, ha presentado 
al hispano-norteamericano nacido en 

Salamanca Juan Carlos Fernández-Nieto como uno 
de los intérpretes con mayor proyección artística en el 
ámbito pianístico patrio. Lo hacía con un programa muy 
atractivo en el que predominaron tanto los paisajes 
sonoros como los contenidos en la Suite Española, 
Op. 47 de Isaac Albéniz, que fue enmarcada por las 
imágenes de otros, como el imaginado en La soirée 
dans Grenade de Claude Debussy y los caucasianos 
de la fantasía oriental Islamey del compositor ruso Mily 
Balakirev.

Pensada como una especie de obertura del programa, 
se adentró en la mágica noche nazarí extrayendo la 
particular “sugestividad” que creó la genial idealización 
musical de Debussy, lo que requería una pulsación 
próxima en su ataque a la vez que profunda en su 
instantáneo recorrido, implementada por una técnica 
de pedal que hacía que el sonido se expandiera con 
enorme carga evocativa. Para tal resultado favorecía 
en gran medida su gesto ante el teclado que, desde un 
aparente distanciamiento, convertía el piano en una 
proyección de todo su ser sintiente, generándose una 
especial musicalidad que se situaba en el campo de lo 
puramente sensorial, manifestándose así una de sus 
capacidades más características como intérprete.

Tal cualidad tuvo su continuidad en Granada de 
Albéniz, primera pieza de las ocho que integran 
su Op. 47, adaptándose al mensaje de esta serenata 
con delicada emocionalidad, de manera especial en 
el motivo de su sección central. Le siguió esa corta 
página en aire de corranda que contiene Cataluña, 

que el pianista expresó con esa inquietante reiteración 
de insistente danza, cautivando al oyente dado el 
curioso realce que hizo de su ritmo. En Sevilla, como 
ya ocurriera en Granada, caló en su parte intermedia 
en la que, en paralelo, ambas manos cantaron muy 
ligadas y con gran igualdad dinámica, creando 
así ese contraste que pide el compositor ante la 
alegría de las partes extremas de la composición. 
Fernández-Nieto adoptó un sentido imitativo en Cádiz, 
canción en la que la sonoridad de la guitarra está 
muy presente, reflejándola con una determinante 
y a la vez clara articulación, como la que también 
manifestó en Asturias, donde se decantó por seguir 
su aire de allegro no demasiado rápido que permitía 
que el oyente degustara sosegadamente su acento 
andaluz, transmitiendo a su vez el excelente sentido 
impresionista en la lamentación que contiene el dulce 
canto de su precioso interludio.
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La elegancia se hizo patente desde el primer compás 
de Aragón, para cantar la jota con un contrastado 
sentimiento y plasmar con fantasía su mejor carácter 
de danza. La consolidada técnica del pianista se 
manifestó en toda su dimensión en la seguidilla con 
la que quiso describir Albéniz a Castilla, al dejar una 
muy directa sensación de expresiva ligereza folclórica. 
Finalmente tradujo con un gran sentido evocador los 
compases de Cuba, acentuando el carácter romántico 
de su parte central que transmitió con sumo gusto. 
Se confirmaba así la elástica plasticidad con la que 
afrontó la interpretación de esta preciosa colección de 
Albéniz, poniendo acento en esa sutilidad impresionista 
que encierra cada una de sus piezas que trató como 
si fueran pinceladas sonantes, sabiendo jugar con la 
imaginación y la memoria musical del oyente.

Como cierre de programa, Juan Carlos Fernández-
Nieto hizo una interpretación extraordinaria en fondo y 
forma de Islamey de Mily Balakirev, pieza considerada 
como una de las de mayor dificultad técnica del 
repertorio pianístico por compositores como Liszt o 
Ravel, verdaderos gurús del piano. Lo más destacado 
de su versión es el equilibrio entre concepto y 
exposición. Música y técnica quedaban unidas en una 
sola realidad expresiva sin la menor concesión a un 
exhibicionismo gratuito. Se percibía cómo el intérprete 
había llegado, desde el enorme esfuerzo físico que 

supone montar esta obra, a dar sentido al pensamiento 
del autor, logrando esa difícil musicalidad que puede 
quedar encubierta por la tremenda capacidad de 
mecanismo que requiere. Sin duda hay que valorar 
en el más alto grado de excelencia el resultado que 
obtiene este pianista en esta endiablada obra.

Como si hubiera querido apaciguar las tensiones cau-
caso-tartáricas de Islamey, Fernández-Nieto volvió su 
mirada sobre una de las piezas más bellas de Ser-
guéi Rachmáninov, Vocalise, en la versión del escocés 
Alan Richardson, que dejaba de manifiesto, de nuevo, 
el gran músico que este pianista lleva dentro.

Crítica / Paisajes sonoros - por José Antonio Cantón.

►
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Carmen Martín Gaite era la hija de un notario 
culto y feminista. Nació en Salamanca, en 1925 y tuvo 
una hermana (Ana María) un par de años mayor que 
ella. No asistieron a la escuela, pues su padre no quería 
que fuesen educadas en un colegio religioso, siendo 
profesores particulares y su propio padre quienes se 
encargaron de su formación. La secundaria la realizó 
en el Instituto Femenino de Salamanca. En 1943 inició 
sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad 
de la misma ciudad, coincidiendo en el primer curso 
con Ignacio Aldecoa y Agustín García Calvo. Al 
terminar su licenciatura vino a Madrid, volviendo a 
coincidir con Ignacio Aldecoa, quien le presentó a su 
grupo de amigos, todos locos por la literatura. Ganó 
numerosos premios, entre los que destacan el Premio 
Nadal en 1957, por su novela “Entre visillos”, el Premio 
Nacional de Literatura (modalidad de Narrativa) en 
1976, por “El cuarto de atrás” y el Premio Príncipe de 
Asturias en 1988. 

Su marido fue el conocido escritor Rafael Sánchez 
Ferlosio, con quien se casó en 1953 y tuvo dos hijos 
(Miguel, que murió a los siete meses de meningitis, 
y Marta, que también murió prematuramente, a los 
29 años, víctima del sida). Se separaron en 1970 y 
marchó a EEUU, donde impartió clases y fue muy 
valorada. Murió en Madrid en el año 2000. 

En las clasificaciones académicas a que estamos ha-
bituados, perteneció a la generación de 1950, también 
llamada “de los niños de la guerra”, aunque más bien 
son hijos “de la dictadura”, a la que pertenecen tam-
bién Jaime Gil de Biedma, Blas de Otero, Gabriel Ce-

EL CUARTO DE ATRÁS 
de Carmen Martín Gaite

Carmen Martín Gaite con sus padres
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laya, Ángel González y José Hierro,  entre los poe-
tas, así como Juan García Hortelano, Ignacio Aldecoa, 
Jesús Fernández Santos, Juan Marsé, Ana María Ma-
tute y Rafael Sánchez Ferlosio,  entre los narradores.

Tereixa Constenla, en un artículo que nos ha mandado 
el coordinador del Club de lectura, escribe en EL PAIS 
(28 de abril de 2013): “En Estados Unidos (…) la 
han entronizado como el gran clásico de la literatura 
española contemporánea. El único autor de España 
presente en 56 universidades al norte del Río Grande. 
(…) Ni Benet, encumbrado entre la élite como el más 
singular de su generación y amadrinado por la escritora 
—como evidencia la correspondencia entre ambos 
editada recientemente por el profesor José Teruel—, 
ni Sánchez Ferlosio, su exmarido, han permanecido 
indemnes al paso del tiempo. “Ella es imprescindible. El 
cuarto de atrás es una novela canónica. Nadie puede 
doctorarse en Estados Unidos sin haberla leído, sin 
embargo ya casi nadie enseña a Benet ni El Jarama”, 
explica la catedrática de la Universidad de Delaware 
Joan L. Brown. (…) Esta catedrática ha dedicado dos 
estudios (1998 y 2008) a fijar el canon académico de 

Sánchez Ferlosio y Carmen Martin Gaite

►

la literatura española a partir de la investigación del 
programa de 56 universidades.”

“EE UU le dio antes que España tres cosas muy 
importantes: la fama, el dinero y un cuarto propio para 
escribir”, sostiene Joan L. Brown.  (…) Y, más tarde, 
en 1980, la propia Martín Gaite reconoce: “Los críticos 
y estudiantes norteamericanos repartidos por las más 
distantes universidades le vienen dedicando a mi 

COLABORACIONES
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obra, a pesar de no estar aún traducida al inglés, 
una atención mucho más seria y rigurosa de la que ha 
merecido nunca entre mis compatriotas”. 

La edición de Siruela, que es la que he leído, viene 
precedida por un prólogo de Gustavo Martín Garzo que 
no tiene desperdicio. Del mismo extraigo lo siguiente: “El 
cuarto de atrás es un ensayo sobre el oficio de escribir, 
un libro de memorias y una novela fantástica. Pero, por 
encima de todo, es una larga conversación. Todos los 
libros de Carmen Martín Gaite son una conversación, 
pues para ella escribir nunca fue distinto a hablar. 
Hablar con alguien ausente, puede que desconocido, 
pero, en definitiva, una conversación en toda regla.”

- “Un ensayo sobre el oficio de escribir”: en el 
capítulo IV, entre otros, habla con el hombre de 
negro sobre el proceso de creación literaria y en el 
último repasa los folios de esta novela que acaba de 
escribir, como quien no quiere la cosa. También hace 
referencia a otros libros suyos, escritos o en proyecto, 
como “Los usos amorosos de la posguerra española”.

- “Un libro de memorias”: en los pensamientos que 
tiene, dentro de la larga conversación con los diferentes 
personajes, nos va contando recuerdos de su juventud 
y adolescencia, así como de su entorno, de su hermana, 
del cuarto de atrás en el que jugaban hasta que la guerra 
(malditas guerras) lo trastocó todo, de la posguerra y la 
educación de las señoritas como ella.

- “Una novela fantástica”: ya que el hombre de 
negro es como un fantasma o un producto de su 
imaginación, gracias al cual va avanzando la novela. 
Es significativa la dedicatoria: “Para Lewis Caroll, que 
todavía nos consuela de tanta cordura y nos acoge en 
su mundo al revés”

- En cuanto a que sea una conversación, es 
indiscutible. De hecho, desde que aparece el hombre 
de negro en el capítulo II, Carola en el V y su propia 
hija en el último, la conversación es continua.

La novela no es fácil de leer, especialmente su primer 
capítulo. Requiere bastante atención por la mezcla 
de planos (escritura, memorias, fantasía). Aun así, es 
un libro muy interesante y así ha sido valorado por la 
mayoría de los miembros del Club de lectura, aunque 
después de leer “Nada” el contraste no es pequeño.  

Capítulos 37 a 42 del Quijote:

E

n el capítulo 37, Sancho ve que se 
desvanecen sus posibilidades de ser 
recompensado. Por otra parte se decide 
proseguir con el engaño para llevar a Don 
Quijote a su pueblo y, en esto, aparece en 

la venta un cristiano recién venido de tierra de moros 
seguido por un jumento en el que venía una mujer 
vestida a la morisca.  

Puestos a la mesa para cenar, Don Quijote hilvana un 
largo discurso (“Quítenseme delante los que dijeren 
que las letras hacen ventaja a las armas; que les diré, 
y sean  quien se fueren, que no saben lo que dicen”), 
que continúa en el capítulo siguiente. 

En los capítulos 39 a 41, el cautivo recién llegado 
cuenta su vida de soldado (ascendido a capitán), cómo 
fue cautivo en Argel, cómo compró su libertad gracias 
al dinero que le dio Zoraida (la mujer que le acompaña) 
para que la llevara a España para ser bautizada y 
ser su esposa. Muy interesante la descripción de las 
relaciones entre moros y cristianos. 

En el 42, en fin, aparecen también por la venta un 
coche al que acompañan algunos hombres a caballo. 
Se trata de un juez u oídor que resultó ser el segundo 
de los hermanos del cautivo, al que dio noticia de su 
tercer hermano y de su padre, quien rogaba para no 
morir sin saber de su hijo mayor.

►

Carmen Martín Gaite
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¿ENFERMEDAD 
LABORAL 
DE LOS 
PINTORES?

Goya  relata a su amigo Mar-
tín en su amplia corres-
pondencia, que desde 

los 46 años empezó a sufrir vértigos, alteraciones 
visuales y auditivas, cólicos, acúfenos (ruidos en el 
oído) y sordera y sobre todo paresia en la mano.

Otros pintores como Miguel Ángel, Rubens, Caravaggio, 
Rafael Sanzio padecieron dolencias similares. Y más 
cercanos a nuestra era, digamos que Mariano Fortuny 
(1838-1874) sufría algunas de las alteraciones citadas 
más frecuentes, dolores en las articulaciones y cólicos.  
Uno de ellos le produjo una perforación intestinal 
que aceleró su muerte, oficialmente producida por la 
malaria. Era muy conocida su costumbre de chupar el 
pincel cuando realizaba obras a la acuarela.

Van Gogh (1853-1.890) también sufría fuertes dolores 
intestinales, irritabilidad y, como escribe a su hermano 
Theo “el pincel casi se me cae de los dedos”.

Cándido Portinari (1903-1962), el pintor brasileño, 
acabó su vida por cólicos y hemorragias intestinales. 
Renoir, Paul Klee y Kahlo padecían similares dolencias.

Actualmente con mayores o menores discrepancias 
sobre el diagnóstico, parece ser que fueron víctimas 
de una enfermedad llamada Saturnismo, la palabra 
saturnismo proviene de la utilización del plomo al que 
los alquimistas llamaban “Saturno”. Se produce por 
ingerir o inhalar algunos metales, especialmente el 
plomo, que llegan a producir envenenamiento. 

COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid 

Hay circunstancias que son comunes en la 
vida y la salud de los que se han dedicado 
a la pintura. Muchos padecieron una 
enfermedad digamos “profesional”. Y no 
sólo ellos sino sus ayudantes, discípulos 
y hasta los aprendices de taller. Vamos a 
echar una ojeada a las dolencias sufridas 
por nuestros protagonistas.

Arrieta atendiendo a Goya durante su enfermedad

Saturno devorando a su hijo, goya
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Otros materiales como la malaquita y la azurita  
(carbonatos hidratados de cobre) también acarreaban 
los mismos problemas a quienes los preparaban redu-
ciendo a polvo las piedras en que se presentaban. Los 
aprendices responsables de la molienda, presentaban 
los mismos síntomas que los maestros que utilizaban 
estos carísimos pigmentos en sus obras: eran las “pie-
dras malditas” 

Aunque actualmente conocemos y tratamos los 
efectos nocivos para nuestro organismo de algunos 
metales, como el mercurio o el plomo, ya se conocía 
su peligro al manipularlo.

En 1633 el médico italiano Bernardino Ramazzini 
efectuó los primeros estudios sobre las condiciones 
de trabajo del momento y su relación con las enferme-
dades. Digamos que es el padre de la “Medicina labo-
ral”. Murió en 1714 y escribió “De Morbis Artificium 
Diatriba” o sea, “Discurso de las enfermedades de 
los Artesanos”. Analizó más de medio centenar de 
oficios en los que con distintos fines, se empleaban 
sustancias nocivas o se requerían esfuerzos o posicio-
nes perjudiciales para la salud. 

Veamos qué dice en su tratado sobre los pintores:

“También los pintores se ven aquejados de 
muy diversas afecciones como temblor en las 
articulaciones, caquexia, ennegrecimiento de los 
dientes,  decoloración del rostro,  melancolía, pérdida 
del olfato, sucediendo muy rara vez que los que 
suelen plasmar las imágenes de los demás con más 
elegancia y colorido de lo que se da en la realidad, 
tengan ellos buen color y semblante. 

Yo de mí sé decir que cuantos pintores he conocido en 
esta y otras ciudades, a casi todos los he encontrado 
enfermizos… Pero existe otra causa latente de 
mayor importancia…la materia de los colores que 
tienen constantemente en las manos y bajo su nariz: 
por ejemplo el minio, el cinabrio, la cerusa, el aceite 
de nuez o linaza, todos utilizados para templar los 
colores, así como otros muchos pigmentos extraídos 
de diversos minerales. 

Por ello en sus estudios se percibe un olor nauseabundo 
bastante pesado, expedido por el barniz y los aceites 
citados, muy nocivo para la cabeza y al que tal vez hay 
que atribuir la atrofia del olfato…”

Y continua el buen doctor “Todo el mundo sabe que 
el cinabrio está emparentado con el mercurio, que la 
cerusa se prepara a base de plomo y el bronce verde 
a base de cobre y el color ultramarino a base de plata. 
Al ser los colores minerales más persistentes que los 
vegetales, son más solicitados. Como casi toda la 
materia colorante se toma del reino mineral, se derivan 
de ello graves daños. Por eso los pintores, aunque no 
tan gravemente, son víctimas necesariamente de las 
mismas enfermedades que los demás metalúrgicos”.

Actualmente se sabe que el minio (o rojo Saturno) 
empleado hasta los años setenta del siglo XX para 
proteger la oxidación de los metales es un veneno 
muy activo y acumulativo. Se utilizó en códices alto 
y bajo medievales (la palabra miniatura proviene del 
minio utilizado en su decoración). Su denominación 
química es tetróxido de plomo; produce anemia, dolor 
abdominal, encías azuladas, alteraciones nerviosas, 
cáncer e incluso la muerte, dependiendo del tiempo 
que se haya estado expuesto al producto.

Otro material muy utilizado para hacer veladuras o 
tonos semitransparentes es el carbonato de plomo, 
denominado albayalde. Con esta sustancia se 
imprimaba el lienzo sobre el que luego se incorporaban 

otros colores. Goya encargó 
para su taller, de julio de 
1792 a junio de 1793, nada 
más y nada menos que 45 
kilos de albayalde. Por cierto, 
lo utilizó para conseguir 
volúmenes en el vestido de 
su “Condesa de Chinchón” 
en el año 1800. Teniendo 
presente que el carbonato 
de plomo es tóxico por 
inhalación y por ingestión, no 
es extraño que Goya sufriera 
daños renales y afecciones 
del sistema nervioso. 

También es muy tóxico  el antimoniato de plomo. Es el 
llamado “Amarillo de Napoles”, utilizado por Van Gogh 
como un loco (si se me permite el juego de palabras). 
El rey del rojo, el bermellón, compuesto por mercurio 
y azufre que se absorbe por la piel o por inhalación, 
causa temblores, trastornos psíquicos y daños renales. 
También mencionados en la correspondencia entre 
Vincent y su hermano Theo.

La lista de pigmentos es muy larga; estos ejemplos nos 
pueden dar idea de cómo era el entorno profesional 
de los pintores de antaño y sus condiciones laborales: 
espacios reducidos, sin buena ventilación, respirando 

►
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polvo y barnices, comiendo en el lugar de trabajo… 
El dolor de cabeza estaba asegurado y quizás los 
tóxicos alteraban su ánimo siendo en cierto modo,  
responsables de su genialidad, sin dudar de la propia.

Los adelantos químicos han producido sustancias 
que han sustituidos a las mencionadas por otras 
aparentemente inocuas (o eso nos hacen creer). De 
momento el plomo y el mercurio ya no forman parte del 
atelier de los artistas. Ahora esperemos que puedan 
eliminarse de los pescados que consumimos y que 
también los contienen. ¿Se llegará a conseguir?.

Echemos ahora una ojeada a las alteraciones físicas 
experimentadas por pintores y escultores en general.

El escritor y también pintor Giorgio Vasari (1511-1574), 
considerado el primer historiador del arte, escribe en 
1550 “Vidas de los Excelentes Pintores, Esculto-
res y Artistas”. Menciona en su obra, a veces, y no 

totalmente fiable, rumores y leyendas de 

Van Gogh

sus colegas cuyas obras describe y, en ocasiones, cri-
tica ácidamente. Por él sabemos del mal humor cons-
tante del escultor Bertoldo (muerto en 1491), maestro 
de Miguel Ángel Buonarroti; su taller estaba situado en 
el jardín de Lorenzo de Medicis en Florencia. Cojeaba 
ligeramente y su espalada tendía a curvarse.

Uno de los jóvenes colegas de Miguel Ángel, Piero Di 
Torrigiano (1472-1528), de carácter irascible, propinó 
tal puñetazo a Buonarroti que le rompió la nariz dejan-
do su rostro desfigurado para toda la vida. El propio 
Miguel Ángel se burla de su apariencia “jorobado y pa-
tizambo”, así se describe ante el papa Julio II, a con-
secuencia de su labor en el techo de la Capilla Xistina. 

Vasari tacha de orgulloso a Brunelleschi “de alzada 
barbilla”. Relata que Leonardo da Vinci utilizaba ambas 
manos al crear sus composiciones y comenta que sus 
piernas iban tomando poco a poco la “línea curvada”.

Sabemos de la habilidad como espadachines de nues-
tro Alonso Cano (1601-1667) y de Caravaggio (1571-
1610), a pesar de la corta estatura de ambos. Del 
pintor Juan Fernández de Navarrete (1538-1579) el 
Mudo, que su falta de voz le hacía perder la paciencia 
cuando no era comprendido.

En resumen, todo un tapiz de los caracteres humanos 
con sus luces y sombras, que nos han permitido 
disfrutar del arte de unos genios dotados de la cualidad 
envidiable de recrear la realidad.

PARA SABER MÁS:

- Bernardino Ramazzi “Tratado sobre las enferme-
dades de los trabajadores” traducción comentada 
de “De Morbis Artificum Diatriba”- Instituto Nacio-
nal de Higiene en el Trabajo – INSHT- y Asociación 
Instituto Técnico de Prevención – ITP Madrid 2012-.

- Sánchez Crespo, A: “El General que se alió con 
las Arañas” Ed. Guadarramistas- Madrid 2015.

- Arbour, R: “Miguel Ángel” – Ed. Daimond- Barce-
lona 1966.

Judith decapitando a Holofernes, Caravaggio
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H

ace unos días bajando de la Gran Vía a 
Sol por la calle de la Montera, observé 
un edificio que no recordaba a verlo visto 
antes; al llegar al número 22 comprobé 
que de lo que se trataba era de un mu-

ral realizado por Alberto Tirrongeli con la técnica del 
TRAMPANTOJO que representa la continuación simu-
lada del edificio, donde es difícil diferenciar lo real de 
lo simulado. Aunque parece ser que lleva bastantes 
años realizado, o bien debido a mi escasa capacidad 
para examinar los edificios, o bien porque pensaba 
que ese edificio era real, no había advertido su pre-
sencia hasta entonces.

Pere Borrell:  Huyendo de la crítica (dcha.)

Christoffel Pierson: Aparejos de cetrería en un nicho (izqda.)

Tampantojo de Alberto Tirrongeli en la calle Montera 

de Madrid

La verdad es que quedé tan maravillada que no dudé 
en ir al Thyssen para ver la exposición “El arte del 
trampantojo” que durante esos días se anunciaba. El 
recorrido a través de una rigurosa selección de obras, 
que van desde el siglo XV hasta nuestros días, nos 
muestra la dilatada presencia que el trampantojo ha 
tenido a lo largo de la historia del arte y comprender 
las características que lo diferencia y los recursos de 
los que se sirven los artistas para que reflexionemos 
sobre el modo en que las imágenes juegan con 
nuestras percepciones.

Plinio narraba la historia de dos artistas griegos, 
Zeuxis y Parrasio que se disputaban la superioridad 
como pintores. Zeuxis pintó unas uvas con tal realismo 
que los pájaros se posaban encima del cuadro para pi-
cotearlas y Parrasio representó una cortina que el pro-
pio Zeuxis intentó apartar para ver la obra de Parrasio. 
Debió de tratarse del primer trampantojo de la historia.

Juan Fernández “el Labrador”: Bodegón con cuatro 

racimos de uvas. Exposición Thyssen

Kenneth Davies. ‘La librería’, 1951

EL ARTE DEL TRAMPANTOJO
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UNA CALLE MADRILEÑA COMPARTIDA: 
MARTÍN DE VARGAS

Amigos, os habla una madrileña curiosa de la geografía urbana y la toponimia de su ciudad. La Villa 
y Corte está llena de sorpresas y curiosidades. Nativos y forasteros la recorremos sin preocuparnos 
del porqué de la denominación de sus lugares, calles o plazas. Algunos verdaderamente paradójicos.

E

jemplo (muy manido): ¿Dónde está la 
puerta de la Puerta del Sol? ¿Por qué el 
Palacio Real se llama de Oriente, cuando 
está orientado a poniente? ¿Cuál era la 
guarida de la fiera Abada, hembra de 

rinoceronte que primero suscitó la curiosidad de los 
madrileños y luego los atacó a muerte?.

Como os dije, soy gata. Y quise saber algo sobre el 
nombre del personaje que figura en el rótulo de la calle 

en que nací: “Martín 
de Vargas”. Comien-
za en la Glorieta de 
Embajadores y aquí 
nace la primera pre-
gunta: ¿qué emba-
jadores? y ¿por qué 
los viejos del lugar 
hablan del Portillo de 
Embajadores?.

Comencemos la in-
vestigación a través 
de cronistas y escrito-
res tan curiosos como 
quien esto escribe.

Parece ser que en los lejanos tiempos de Juan II de 
Castilla (1405-1454), padre de Enrique IV y de Isabel 
la Católica, la Villa estaba rodeada de una muralla 
defensora. En ella se abrían puertas y portillos para 
permitir la entrada y salida de habitantes, comerciantes 
y forasteros. El portillo que nos ocupa comunicaba 
al exterior con una amplia planicie, casi un erial, 
denominado “el campo”, cortado por un profundo 
barranco que descendía hasta el río.

El rey Juan II solía recibir las embajadas de otros 
reinos en el Alcázar, antigua fortaleza situada en el 

Portillo de Embajadores, Madrid

Restos de la muralla de Madrid
Calle Martín de Vargás
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lugar del actual Palacio Real, acompañado por su 
león amaestrado. Así sus cortejos se estacionaban en 
el campo lindante con el portillo, en tanto eran recibidos 
por el monarca. Y es que las embajadas solían ser muy 
vistosas, ofreciendo solaz y disfrute a los madrileños. 
La enviada con el embajador del rey Carlos de Francia 
en 1433 y la del duque Filippo de Borgoña quedaron 
en el imaginario popular. Pero la más impactante debió 
ser la de Túnez, compuesta por los temibles jinetes 
del desierto, los exóticos camellos (o dromedarios, las 
crónicas no lo aclaran) y las danzarinas negras que 
acompañaban al cortejo, exhibiendo sus formas bajo 
coloridos y no muy abundantes ropajes. 

Una terrible epidemia de peste asoló la Villa en 
1438. En el campo de Embajadores se estacionaron 
las sedes de los embajadores para evitar contagios 
a los diplomáticos y sus séquitos, prohibiéndose 
terminantemente la entrada en el lugar.

Resulta clara la procedencia del apelativo: Campo y 
Barranco de Embajadores, luego Portillo y Glorieta 
cuando se derriba la cerca. Con el tiempo se urbaniza 
la zona, se trazan o prolongan calles ya existentes y 
aquí enlazamos, por fin, con nuestra segunda cuestión: 
“Martín de Vargas”.

Don Ramón Mesonero Romanos, el curioso parlante, 
gran conocedor y cronista de Madrid, no alude a esta 
vía porque aún no se había diseñado. Pero sí la men-
cionan Federico Carlos Saínz de Robles, Martínez 
Olmedilla, Federico Bravo Morata y otros cronistas. 
Todos coinciden en que está dedicada a un religioso 
de la Orden del Cister que probablemente nació en 
Jerez de la Frontera a finales del siglo XIV y residió 
en Madrid.

Fue un teólogo muy afamado, fundador de la Congre-
gación de Castilla, primera reforma contra la relajación 
de la Orden que se dió en el Cister Castellano. Viajó a 

Roma para defender su idea; el Papa Martín V le escu-
chó, llegó a apreciarle mucho y le nombró su confesor 
y predicador, además de apoyar y autorizar la reforma. 
A la muerte del Pontífice regresó a España donde en-
contró algunos apoyos y muchos enemigos. Fue se-
guramente fundador del Monasterio de Valdeiglesias, 
en Madrid y en las cercanías de Toledo del Monasterio 
de Monte Sión. Su defensa de la estricta regla de San 
Benito le acarreó disgustos y persecuciones, incluso 
la prisión.

Fue muy respetado por el pueblo que lo consideraba 
cercano a la santidad. Circuló como milagro el 
intento fallido de asesinato que en cierta calle oscura 
perpetraron contra él cinco hombres armados. Como 
no llevaba armas, se arrodilló para rezar, cerrando 
los ojos y esperando la muerte. Cuando los abrió, los 
atacantes habían huido. Se ignora la fecha y el lugar 
de su fallecimiento, más o menos sobre 1445. Hasta 
aquí la historia de este varón con méritos suficientes 
para ocupar un lugar en nuestro callejero. 

Pero ¡sorpresa de las sorpresas!. Indagando sobre uno 
de los más antiguos y prestigiosos linajes de Madrid, 
la familia Vargas, por casualidad cayó en mis manos 
una reedición de la obra de Josep Antonio Álvarez de 
Baena titulada “Hijos de Madrid Ilustres en Santidad, 
Dignidades, Armas, Ciencias y Arte”; publicada en 
1789 en la oficina de Benito Cano (sic). Es una suerte 
de Diccionario Histórico que en su tomo IV recoge 

Monasterio cisterciense de Monte Sión, en 

Toledo, fundado por Fray Martín de Vargas

Orden del Cister

►
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la vida de hazañas de ¡Martín de Vargas!, cuya 
curiosa historia me gustaría compartir con ustedes.

Refiere el autor que Martín, natural de Madrid, fue hijo 
de Iban (sic) de Vargas y de Beatriz de Sotomayor, 
nieto de Juan de Vargas, aposentador del rey Juan II. 
Nos dice que se dedicó a las armas siendo Capitán de 
Infantería  en África y Alcayde del Castillo del Peñón de 
Argel, erigido por Fernando el Católico  para defender 
las costas españolas de turcos y cosarios. 

El Señor de Argel pactó con Don Fernando una tregua 
por 10 años. Pero cuando ascendió al trono Haradin 
Barbarroja se iniciaron las hostilidades. Martín de 
Vargas, alcayde del Peñón de Argel, defendía la 
plaza con sólo 150 soldados contra los numerosos 
sitiadores. La situación era peligrosa. Martín envió a 
su hermano como correo para solicitar al rey Carlos 
I auxilio urgente: requería soldados, munición y 
víveres. Pero Don Carlos se olvidó del aviso; estaba 
en Barcelona, a punto de marchar a Alemania para ser 
coronado Emperador y pasar a denominarse Carlos 
V de Alemania. El mensajero regresó sin respuesta 
alguna. 

Uno de los soldados traicionó a los suyos. Escapó a 
nado, se presentó ante Barbarroja y le puso al tanto 
de la penosa situación del Peñón. El turco exigió que 
el Alcayde le entregara la fortaleza, rindiendo armas, 
gente y artillería. La negativa del madrileño, aprobada 
por todos, fue que antes querían morir que entregar lo 
que su rey les había encomendado.

Barbarroja atacó con 45 navíos y numerosa tropa el 
21 de mayo de 1529; los españoles se defendieron a 
muerte con su Alcayde a la cabeza. Sólo sobrevivieron 
25 hombres, que fueron hechos cautivos. Martín peleó 
hasta resultar herido en uno de sus brazos. Cuando los 
turcos le condujeron ante Barbarroja quedó admirado 
de su valentía. Quiso que renegase ofreciéndole una 
de sus hijas por mujer, haciéndole Capitán de sus 

guardias; incluso castigó ante él al soldado traidor. Por 
supuesto la alternativa era la muerte entre tormentos.

La respuesta del Alcayde llenó de ira al musulmán: 
“Nunca vos veréis que Martín de Vargas niegue a su 
Dios ni a su Santa Fe Católica para complacer a un 
perro infiel como vos, enemigo del nombre Cristiano” 
(sic: Quintana: descripción de África, tomo 2, libro 4, 
folio 216).

Barbarroja, en espera de posibles rescates, mantenía 
a sus cautivos más o menos tres meses en una 
prisión fuertemente custodiada. Allí envió a Vargas 
sin concederle beneficio alguno que le correspondería  
por su posición y considerando las heridas recibidas. 
Los cautivos recibían sólo tres panecillos al día como 
alimento sin atención médica alguna. Sus compañeros 
cuidaban de él ayudándole dentro de lo posible. 

Transcurrido el tiempo, Barbarroja ordenó que lo 
trajesen a su presencia con todos sus compañeros. 
De nuevo quiso saber por qué no había rendido la 
fortaleza. Martín contestó con gallardía disculpándose  
con la fidelidad jurada a su rey añadiendo: “Nunca 
quiera Jesu-Christo que por temor a la muerte temporal 
consienta en semejante partido ni que yo niegue a 
quien me ha redimido”.

Esta negativa hizo estallar la ira de Barbarroja y 
ordenó que le descoyuntasen todo el cuerpo y que 
luego le hicieran morir a palos echando su cadáver 
al mar.  Así sucumbió el valiente Vargas como refiere 
Fray Diego de Haedo. Este religioso lo conoció y nos 
dejó una descripción de nuestro protagonista. Dice 
que al fallecer tenía unos 50 años, era de mediana 
estatura, barbinegro con algunas canas y más blanco 
que moreno y hombre de gran devoción que sufrió el 
castigo con entereza. Trágico final para un leal soldado 
que supo enfrentarse a la muerte demostrando 
hidalguía y devoción. ¿No opinan que bien merece ser 
recordado en nuestra geografía urbana compartiendo 
callejero?.

PARA SABER MÁS:
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- Martínez Olmedilla, A. : “Los Teatros de Madrid”. 
“Periódicos de Madrid” 1949.

- Saínz de Robles, F.C. 1º Edición “Madrid Autobio-
grafía”. Ed.: Aguilar 1949.

- H.Peñasco, I.C. Cambronero “Las calles de Ma-
drid” Ed: Faximil 1º edición Madrid 1889. Abaco 
ediciones – Madrid 1975.  

Barbarroja, corsario turco del siglo XVI que fue una 

amenaza para los barcos de España y parte de Europa.

►
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El CAPITÁN LOPE 
DE FIGUEROA
Capítulo 1

N

ació en Guadix (Granada) entre el año 
1541 y 1542. Hijo de Francisco Pérez 
de Barradas y de Leonor de Figueroa, 
que estaba muy bien relacionada con la 
Orden de Santiago. Lope era el segundo 

hijo de este matrimonio por lo que se vería obligado a 
optar entre la carrera eclesiástica o la militar. 

COLABORACIONES/Manuel Expósito. Granada

Desde temprana edad, su vocación quedó definida, ya 
que a los 16 años se fugó a Milán, donde acudió al vi-
rrey Fernández de Córdoba (nieto del Gran Capitán) y 
le pidió ingresar en el Tercio de Lombardía, donde per-
maneció desde este momento hasta su muerte, ocu-
rrida en 1585 en Aragón por un brote de peste cuando 
asistía a las Cortes de Aragón como representante del 
Rey. Su cuerpo fue trasladado a Guadix y enterrado en 
la iglesia de San Francisco, junto al resto de su  familia.                                                                                                        

Su vida estuvo dedicada a los tercios españoles a 
lo largo de 27 años; siendo la victoria de la isla de 
Terceira en las Azores, su última gesta. Es recordado 
por la victoria de Lepanto y por la célebre obra de 
teatro “El alcalde de Zalamea”, donde Calderón, que 
también combatió en los tercios, lo refleja como el 
clásico capitán gotoso y de humor amargo. Fue el 
héroe de una generación de hombres que entregaron 
su vida a la milicia, no teniendo otra ocupación que el 
servicio a España y a su Rey. 

Iglesia de San Francisco, Guadix

Batalla de Lepanto, 7 de Octubre de 1571 

Lope de Figueroa
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►
Luchó en la Guerra de Flandes destacando en las 

batallas de Maatrich, Jemingen y Mons. Pero lo que 
verdaderamente le atraía, era la lucha contra el turco, 
es decir, contra los infieles, seguramente motivado por 
la influencia que la Orden de Santiago ejercía sobre 
su familia.

Su historia contra el turco comenzó cuando Felipe II 
ordena al duque de Medinaceli conquistar Trípoli, que 
era en esos momentos un nido de corsarios berberiscos. 
La flota española sufrió un enorme fracaso ante esta 
ciudad, como consecuencia de la falta de motivación; 
es decir, de la falta de fe en la victoria de Andrea Doria. 
Ante esta situación, el duque de Medinaceli se lanza a 
la conquista de la isla de Gelves, al sudeste de Túnez 
donde, para protegerse de los ataques del enemigo, 
construye un fuerte. Los otomanos, advertidos de 
la toma de la isla, se presentaron en veinte días 
dispuestos a recuperar tan importante enclave. A 
pesar de todo el trabajo realizado para fortalecer 
las defensas de la isla, fueron sorprendidos por los 
turcos. En esta batalla, España perdió más de diez 
mil hombres, además, cinco mil fueron llevados como 
prisioneros a Estambul. Entre ellos, estaba el capitán 
Lope de Figueroa. Estuvo prisionero hasta el año 1562 
en la Torre Negra de Estambul y fue puesto en libertad, 
gracias al pago de un fuerte rescate.

Inmediatamente, se incorporó a filas socorriendo a 
Orán que era la principal ciudad española en África 
y que permanecía asediada por piratas argelinos. Al 
año siguiente, colaboró en la toma del islote de Vélez 
de la Gomera.   

El desastre de la isla De Gelves hizo pensar a los oto-
manos que tomando la isla de Malta le ocasionarían 
a los españoles un daño terrible y ellos podrían ense-

ñorearse en todo el Mediterráneo. En 1565, Solimán 
el Magnífico desplegó ante la isla de Malta 175 gale-
ras, 200 naos y cuarenta mil soldados. Los sitiadores 
no contaban con la heroica defensa orquestada por el 
gran maestre de la Orden de los Hospitalarios Jean 
Parrisot de la Valete. Este extraordinario personaje 
consiguió retrasar la conquista, dando tiempo para 
que se pudiera preparar una fuerza que acudiera en 
su auxilio.

Los turcos asediaron las murallas de la ciudad durante 
tres meses, lo que les ocasionó enormes pérdidas 
en vidas humanas y en pertrechos militares. Por fin, 
una escuadra al mando de Álvaro de Bazán, rompió 
el bloqueo y consiguió desembarcar unos diez mil 
hombres que estaban mandados por Álvaro de Saude. 
En esa expedición participaba Lope de Figueroa que 
se distinguió en la toma de la torre Falca.

Peñón de Vélez de la Gomera

Palacio de Peñaflor

COLABORACIONES
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Dcha: estatua, influencia de Picasso y 

de las máscaras africanas. Izqda: es-

cultura y pintura

COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga 

Yukimasa IDA, artista japonés, nacido 
en Tottori en 1990, expone en el Museo Casa Natal 
Picasso esculturas, óleos y dibujos dedicados a Pi-
casso, incluyendo varios retratos del pintor malagueño 
inspirado en sus obras, e incluso con sus familiares. 

Desde muy joven IDA ha recibido numerosos premios, 
ha hecho exposiciones en numerosos países e inclu-
so ha diseñado para varias firmas como los bolsos de  
Dior.  Es uno de los artistas mas importantes y dinámi-
cos de su generación y a pesar de su juventud influye 
mucho en los demás ya que cuelga muchas cosas en 
las redes sociales donde tiene muchos seguidores.  

En los retratos es característico la distorsión de la fi-
gura. Su pincel es agresivo, de colores fuertes y de 
gran espesor. Su pintura se considera abstracta. En 
una entrevista que le hicieron le preguntaron sobre su 
concepto “Ichi-Go-Ichi-e” (reunión única en la vida) re-
presenta tanto la belleza como la crueldad del tiempo 
sentida a través de sus experiencias: son momentos 
irremplazables que no volverán. 

Entre los cuadros que expone destacan: Picasso en 
su taller y sus obras; varios retratos de Picasso, de 
distintas épocas, unos más realistas y otros más abs-
tractos; precioso el de Pablo y su hermana Lola de 
niños, y dos cabezas de bronce del maestro, entre 
otros. Al igual que a su maestro, le interesan las más-
caras africanas, bien en la pintura y especialmente en 
las esculturas,  que mezclándolas con otros elemen-
tos resultan un poco surrealistas. Hay 2  toros de ma-
dera de alcanfor, reinterpretación de 2 litografías de 
Picasso; una colección de cuadritos recordando a 
las meninas, o a retratos de mujer llorando; hom-
bre feo, etc. En la escultura de una mujer emba-
razada en madera de alcanfor pintada de colores, 
alude a la influencia que también tuvo Picasso del 
arte ibérico.

Es una exposición muy impactante y que afortuna-
damente estará hasta el 2 octubre, para que no solo 
la visiten los malagueños sino todas las personas 
que vengan a Málaga. El día que yo fui, había mu-
cha gente joven y extranjeros.

YUKIMASA IDA ante un retrato de Picasso

El taller del pintor, óleo sobre lienzo

 Cabeza de 

Picasso, 

bronce
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga 

MUSEO THYSSEN  
NUEVOS REALISMOS EN ESPAÑA ENTRE GUERRAS

Jorge Oramas

L

a nueva exposición temporal en el Museo 
Thyssen de Málaga, que estará hasta el 4 
de septiembre, a través de más de 80 obras, 
entre grabados, dibujos, pinturas, esculturas 
y fotografías de medio centenar de artistas, 

muestra la primera vanguardia española de signo rea-
lista y figurativo. Entre los años veinte y treinta del S. 
XX convive con otros movimientos como el cubismo y 
el surrealismo y aunque no son un grupo homogéneo sí 
tienen algunas características comunes. 

Los retratos no son copia del natural, son personajes 
aislados. Conviven jóvenes artistas como Maruja Mallo 
y Salvador Dalí, entre otros, con maestros consagra-
dos como Picasso, Gargallo, Vázquez Diaz, etc. Otros 
son neorrealistas, como Jpsep de Togores, Mariano de 
Cossío o  Fernández Balbuena. También hay obras de 
algunos que fueron ignorados como el canario Jorge 
Oramas, Santiago Pelegrín y otros. Junto a los ya ci-
tados hay obras de Maria Blanchard, Joaquín Sunyer, 
Granier, Francisco Bores, Casas, Benjamín Palencia, 
Jose María Ucelay,  Aurelio Arteta, Ángeles Santo o 
de los escultores Gargallo, Julio González, Manolo 
Hugué o Angel Ferrant. No puedo aportar fotos de la 
exposición porque no dejan, pero quien pueda que no 
deje de verla pues es muy buena e interesante. Des-
cubrimos pintores que desconocíamos o facetas nue-
vas de otros que ya eran famosos. Muchos de estos 
artistas pertenecieron a la Generación del 27 y algu-
nos coincidieron en París con Picasso. Muchos eran 
republicanos.

Mariano de Cossío. Retrato de Santiago Pérez JáureguiThyssen temporal. Salvador Dali

Togores. Los Jugadores de Villar en primer termino
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DELEGACIONES

Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

                 Teléfonos: 96 398 88 45  ext. 59445
Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

29 007 MALAGA. Teléfono: 952 077 421
Email:hjhmalaga2010 @gmail.com

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

50004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 498 277
Email: jubiladoszaragoza2016@gmail.com

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

41001 SEVILLA. Teléfono: 954 34  81 48 – Fax 95 456 171
Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

Teléfono: 95 880 82 82
Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8
14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 Fax 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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