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IPROGRAMAITEMPORADA 

La Fundacion Botfn dedica este otoiio unas
 
jornadas ala arquitectura de los indianos
 
La institucion, queprorroga hasta manana lamuestra deDalf visitada pormas deI 

treintamilpersonas, programa varios conciertos dehomenaje aJesus deMonasterio 

GUILLERMO BALBONA SANTANDER 

La Fundacion Marcelino Bolin, que 
el pasado mes de julio abrio su nue
vo espacio expositivo en la capital 
cantabra, ha decidido prorrogar lUl 
dia su mueslra inaugural, la expo
sicion 'Salvador Dali. Un creador 
ligado a su liempo', que permane
cera abierta por tanto, manana 
lunes, dia 15,jornada fesliva en Can
tabria. 

Esta muestra, en horario de 12a 
14y de IB:3O a 21:30horas en la sala 
de Marcelino Sanz de Sautuola 
numero 3 de Santander, esta confi
gurada por 16 oleos, una escultura 
y 60 ilustraciones que excepcional
mente han salido del Teatro-Museo 
Dati de Figueras. EI numero de visi
tantes desde la iuauguracion, el26 
de julio, supera las 32.000personas. 

La siguiente muestra que acoge
ra esta sala, tal como adelanto este 
periOdico, estara integrada por una 
seleccion de los fondos de la msti
tucion, formados por las obras que 
han ido dejando los becarios de 
Artes Plasticas desde la primera 
convocatoria, en el afio 1993. Las 
obras que ya integran la coleccion 
de la Fundacion son 56. Estos fon
dos lienen una gran calidad y ofre
ceran «una vision plural y real del 
arte espanol masactual», 

EI caJendario del ano se cerra
ra con el trabajo de los ultimos 
becarios en 'ltinerarios 2002/2003'. 

En el ambito de la musica, la 
Fundacion proseguira sus tradi
cionales conciertos didacticos y de 
j6venes valores, Estas convocato
rias, se ceJebran en su sede de 
Pedrueca de Santander, con entra
da libre, aunque el aforo es limi
tado. 

En el tillimo trimestre del ano 
se prestara atencion especial al pri
mer centenario de la muerte del 
violinista y compositor Jesus de 
Monasterio, con dos conciertos. EI 

ICENTENARIO I pOEsfA 

PROPUESTAS Detalle de la muestra de Dali. A la derecha, Crlst6bal Hat/ter./M. DHASCUEVAS 

proxirno s de octubre, el Quinteto 
Espanol volvera a interpretar el 
primer concierto de la Sociedad de 
Cuartetos, instituclon de la que 
Monasterio fue Iundador y con la 
que dmarnizo la vida musical de 
Espana del siglo XIX. 

Y el 17 de nov iem bre, el pia
nista Julian LOpezJimeno y el via
linista Pedro Leon ofreceran un 
concierto con un programa inte
gro dedicado al musico lebaniego 
que ira precedido de una confe
rencia a cargo de la musicologa 
Rosa Conde, profesora del Con' 
servatorio Atatilfo Argenta. 

.Jovenes valores 
Por 10que concierne a losj6venes 
valores, seran protagonistas la pia
nista Carolina Valbuena, que ha 
sido becaria de Musica de la Fun

dacion y que ofrecera un recital el 
IS de octubre; y el compositor ita
liano Vito Palumbo, ganador del 
Segundo Premio del Concurso 
Internacional de Composicion Pia
nistica que cada dos arios convoca 
la institucion. 

EI pianista Luis Aracama sera 
el encargado de interpretar la obra 
premiada, Ab-sense', el proximo 
12de noviembre, dentro de lUl pro
grama integrado adernas por pie
zas de Mozart, Haydn, Noguera y 
Ginastera. Otro recital de violon
chelo y piano, aun sin cerrar, ten
dra lugar eilB de diciembre. 

Ciclos de conferencias 
En cuanto a conferenciis, la Fun
daci6n Carolina, en colaboraci6n 
con la Asociacion Cultural Plaza 
Porticada y la Fundacion Marce

lino Bolin, ha organizado en la 
sede santanderina de esta institu
cion dos jornadas sobre la llama
da 'arquitectura de los indianos en 
Espana', esto es, la de «aquellas 
residencias construidas en nues
tro pais como producto del enri
quecimiento y de la vuelta de los 
emigrantes de America». 

Esta arquitectura tiene su mas 
clara imagen en aquella que 
corresponde a las casas unifami
liares de arquitectura del histori
cismo eclectico realizadas sobre 
todo en Galicia, Asturias, Canta
bria, Pais Vasco y Navarra en el 
ultimo tercio del siglo XIX y el pri
merodelXX. 

Esta arquitectura, tan clara y 
especifica, ha de completarse tam
bien con la mas antigua; es decir, 
con los palacios y casonas que, 

ponentes: Maria Teresa PalizaMon
doarte, profesora de Historia del 
Arte de la Universidad de Sala
manca; Javier Azanza Lopez, pro
fesor adjunto de Historia dei Arte 
de la Universidadde Navarra;Cova
donga AlvarezQuintero, profesora 
titular de Historiadel Artede laUni
versidad de Oviedo; Miguel Angel 
Aramburo profesor titular de His
toria del Arte de la Universidad de 
Cantabria; Ram6n Gutierrez,arqui
tecto y profesor de Hi.storiade ia 
Arquitectura de la Universidad de 
Buenos Aires;Jose Ramon Alonso 
Pereira, profesor de la Escuela de 
Arquitectura de La Corufia;Maria 
Cruz Morales, cateoratica de His· 
toria del Arte de la Universidad de 
Oviedo;Rafael Serrano, director de 
la Escuela Taller de Jardineria de 
Patrimonio Nacional en Aranjuez; 
e IsabelOrdieres Diez,profesora de 
la Escuela de Arquitectura de Alca
la de Henares. 

sobre todo en Cantabria, pero tam
bien en otros paisajes, fueron igual
mente producto de los capitales 
americanos, pero se mimetizaron, 
en este caso, con la arquitectura 
hidalga de los siglos XVII y XVIII. 

Los especialistas invitados por 
la Fundacion Carolina estudiaran 
las dislintas versiones yejemplos 
presentes en el norte de Espana en 
el seminario que tendra lugar el9 
y 10 de octubre, bajo la direccton 
del catedratico Anton Gonzalez 
Capitel. 

EI proximo mes de noviembre, 
la Fundacion desarrollara otro 
ciclo de conferencias sobre dos 
imperios, el estadountdense y el 
austrohimgaro. A traves de la cien
cia,la arquitectura, el pensamien
to.Ia literatura y la musica, so ana
lizaran las caracteristicas de 
ambos, el Imperio austrohungaro 
y el americano, asi comosu pervi
vencia en este momento. 

EI cicio esta coordinado por el 
asesor del Secretario de Estado de 
Cultura Diego Valverde y con tara, 
entre olros ponentes, con el doctor 
en Filosotiadel Derecho Jose Maria 
Lassalle; el profesor de Literatura 
de la Universidad Coinplutense de 
Madrid Damaso LOpez;el profesor 
de la Facultad de Fisica de la Uni
versidad de Valladolid Jorge Sou
to; y el compositor Cristobal H:ilff
ter. 
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La Casona de Tudanca cede diversos 
manuscritos ala muestra sobre Alberti 
EIconsejero de Cultura asistira a la tnauquraclon en el Reina Soffa 

G.B. SANTANDER 

La Consejeria de Cultura del Gobier
no cantabro ha cedido lUla serie de 
manuscritos del poeta Rafuel Alber
ti, perlenecientes a los fondos de la 
Casona de Tudanca, con destino a 
la muestra que bajo el epigrafe de 
'EI clavel y la rosa. Rafael Alberti en 
su siglo', sera inaugurada el proxi
mo martcs en el Centro de Arte Rei
na Sorla de Madrid, presidida por la 
Reina Sofia. Esta exposicion se 
enmarca dentro de los aetos pro
gramados para conmemorar el Cen
tenario de este poeta, una de las 
voces fundamentales de la poesia 
del siglo XX. Ellilular de Cultura, 

Turismo y Deporte, Francisco Javier 
LOpezMarcano, asistira el proximo 
martes al acto de inauguracion de 
esta muestra. En elln, se ha inclui· 
do el manuscrito de su obra 'E! Alba 
del alheli' que Alberti envio a Cos
sio, y que este tiltimo publicO en su 
coleccion 'Libros de amigos'. Asi· 
mismo, se ad,junta lUl volumen de 
esta primera edici6n donde el poe. 
ta escribe y dibuja lUla dedicatoria 
a su editor. Junto a ellos, se han 
sumado tambil~n los manuscritos 
de 'Soledad tercera' y i\uto de Fe'. 
Por otro lado, la Consejeria de CuI
tura tambien participani con lila 
parte de sus fondos subre Alberti en 
otra exposici6n que esta organi· 

zando la Residencia de Estudiantes 
de Madrid, y que tendra como sede 
la propi. capital y Sevilla, y que se 
inaugurara en octubre, dentro del 
programa de celebraciones de este 
Centenario del autor de 'Subre los 
angeles'. Manuscritos, fotografias, 
cart.as y documentos contiguran la 
iconografla de Alberti en.la Casona. 
En la Casa-Musco y Biblioteca del 
poligrafo c intelectual, donde se exhi
ben numerosos tesoros bibliogr:ifi
cos de la cultura espanola del siglo 
XX, se incluye todo un recorrido 
documenllli en torno al poeta. AlIi 
destacan las primeras ediciones 
impresas dedicadas a Cossio por 
Alberti y las cart.as del poeta. 



Culture y EspectQculos 

La m~stra pcrmancccra abicrta hasta manana y clara paso a los fondos de la institucion 

Unas 32.000 personas han visitado la
 
exposici6n de Dali en la Fundaci6n Botin
 

LP. Suruundcr 
L:.I mucxrru -compucsta pur 1(, cleos. una cscuhuru y 60 iluxtruciones 
p roccdcntcx del Tcutru-Muvco Dall de Figuu....<;-, en horueuajc a Dali, 
<.I'Hoi p:Jso a partir de llI:Jii;JlI:.1 a la npo~il'ion consfituida a pur-fir (h.' 
Ius rondos de 1:.1 Furuluchin. S6 ohru... (JUI: 11:.111 idu dcjundc Ius bcva

llu..lrat'i{lIl de Dali para 101 Jutnhiugraf'iJ d~ Cellini. F. GALA (),\U VEGA!'lk Robeno COrDlllln:l ( Zara~o XVIII.
 
7.:1, 19(15 ): Cri,tirJ:I LlIC~IS (J;J. ncs v;J.!orcs. que ~c celchr~1l en compo .... itor ilali:1I1l1 Viw P<.1 Los especialistas invitJ.Jos
 
CII. P)73): Fcrll;Llldo Reno .su ~cde de Pedrul'ca d~ S;lIltan· IUll1oo. ganilJor dd Scgundo por I;J Fund,leil)1l (';lClllin:l ..... ~tu
(Bllrc:~,s, 1(70): M~ Viclorj~l der, (,,;011 cntrad;J. lihrL:. aunquc Prl'mio del Concurso Inlerna diadn las dislillC~IS versioi~es y 
J\eVllelta P.lllbi RCVLH:ItJ) (Bil el aforo es limiliuJo, ('iolla] de COlllP0~icjoll Pi;J.nls ejemplos prcscntes en, cI ;lOrlc 
hao. 1%7); Ahi Lazt01 (Elil lic;! quc cad a dos ~l1ios COllVOC<.1 dt: Espana en cI scminario qut:: 
hdl!, 1972): J;I\icr Vivcr (Ma l· ...t;\ irl~tituC'ion. ten~rj lugar el 9 y 10 dt ocw
drid. 1971): franl.:i\co ~Ltl~ El pianista Luis Ari.lc;J.ma se bre de 2003 bajo b dire"ei"n 
(~latco ~lat") (Madrid, 1964); d cl cl1(,,;;J.rgado dc interpret;J.f del catcdr;1tico Amon GOl\ztdel 
y :-"l..ll1ul'l f\ITcgui (:\bnu Am:: Scd.n protagolli:-.las del ciclo 1;J. ohra premi;lda. Ab~sensc, el Capitc/. EI seminario es gr;J.tui
gui) (Salll.Hlder. 1970). la pianista CarolinJ V;J.lbllL'n~, 12 de novicmbre. dentro de un to, perc cs nceesario inscribirse 

Y;l en ~()I)-l, haci;J. finales del que hJ sido bec<.1ria de t\lusie<l progr;J.mJ integr;J.do Jdelll;,'is ror con antclaci<)n. Las eonferen
Ille.". d.:: fcbrcro, 11.1 s;lI;J. de I;J. de la Fundacion y que ofrccer.'i pielas de ~IOlort. Hay~n. Nu cia~ sc ce1cbmdn a I<ls ocho de
 
FunJJl'ion ~1i1rcclillo DOIIll un recital el 15 de oetubrc, y cl gucra y GinJsrcra. la l:lrde scnln ilbicrtas.
 
acogcri.l la cxposiei6n dcJicada
 
a Juan U.... lc que el Musco Na

ciDn;J.! Centro de Artc Reina Homenaje a Jesus de Monasterio 

rios de Artcs PI;istk:ls dvsrl c la prtmcra ccuvocat.u-Ia. l:ll cl :ltw 1')1)), 

1.:..1 ofc rtu pur-a 20tJ-t S~ curuplvtu con 1:1 expoxiciou tlcdicnda a .l uan 
J.j~I~ -talh-r en veruno-, los concivr tns didiicficox y de 'JoH:nI.:S vutc
r-e:... • -con doble jurnuda horucuujc a Jesus til.': Mcnaxtcrio- y dos ciclos 
de puncnciux sobrc Arquhcctu ru c l lixtor-ia. 

L'br;J. 

hria, 

piano. 

sobrc 

mo 

~ : 

la llarnada arquircctura 
de los indiunos en Esr:llb csto 
cs , Iu de "uquclkr .. rcsidcuc iax 
construiJas ell Ili;l'\rro pai" co

OtTO recital de violom-hc!o y 
;1U11 sin ccrrar, tcndr.i lu

ar cI 18 de diciembrc. 
n cuaruo J lJS confcrcncias, 
Fundacion Carolina, en cola

boraciou COil 1<.1 Asociucion 
Cultural Plaza Porticada y la 
Fundacicn 1\1arcelino BlHrn. 
oruaniza en la scdc de csta iilti
m; t::11 Santander dos jorn.idas 

produl'lp : cnriql:eci
micnto y d,,' :l'lw d..: los 
cl1ligr:1l11L'" .: I i..·;\. 

RCpIT:-l'ntacil;n nordic:! 

E:-.ta arquitcclura ticl1c :"u mjs 
illl:1~(,11 en la,s C<l"i;J.~ lIni~ 

ralllili;lre~ de 'Irqllil~L'llll"l dd 
historiei:-.mo eclcclieo con~tnli,~ 

das sohrc todo cn Galicia, As
turias. Calltabri.:l. P~lis Vi.I:-'CO y 
NJvarrJ ell el llltil1ln tl',l\:il) dL'! 
siglo X'IX y d prilllL'flldel XX. 
ESla ar~lllit("clllr:l. tJll cL:·;I }' 
l~"pl'dricil. 11:1 de c~.)Jllp!L'i;Ir.\e 

lambicn con la 1\1;\\ '\Illj~ll;:: es~ 

to es. con 10:-' palal'io~ )" ca:-.o
Ilas que, ."iobre lOdo cn C;IIl(;I~ 

pero lamhicn Ins d...:m'b 
:-.itios, fueroll igllalmcllt~ pro
duclu de los eapi{<.Ile~ Jllll'i·j(a~ 

nos, pero .\e mrmctizaror.. en 
c~te caso. COil la arquitl'ctur" 
hidalga de 10, ,iglu5 X\'II Y 

~~ __:__~~~ J=tJ=__.~J 

ALERIA 

Un grupo carrtabro
 
participa en las
 
II Jornadas de
 

Reconstrucci6n Hist6rica
 
E.r. Suntandcr/Vuoriu 

Un grurn de Cantubria p.irtici
pad. en las II Jo ruadu ...; LIe Rc
construccion Historicu que sc cc
Icbruniu maiiana. luuc s, y el 
maries, 16 de scpricmbrc , en b 
localidad aluvcsa de lruiui-Vc
lcia. con cl OOjl·t; vO de "accrcur 
el yacirnicnto y b arqucologta y 
el conocirnicnto historico de 1;( 
cpoca rornana p~lra el publico ell 
general", 

Ilajo cl no.nbrc de Lc gio IV 
Macedonia, el grupo c.int.ibro 
rcprcscmarti "1<.1 cpoca alto impc
rial romana". "E ... la imagcn nuix 
tipicu de como era un romano ClI 
Ius siglo:-. l y l[ y vario ... ,gbdi<.I
dorcs har..in un cspccuicuto de In 
que saLI una mucstrn de las di
fcrcnles lue!l;J.s de Ius c.ladi:ldo
res hastanlL' e\pl'L'laClll~lr", aiia 4 

ditl el rona VOl. <1..'1 ~lllPO i1rqLL':
lllofO IJr~;lIli/adl)r. 

Respllll ... ahlc::> del grupl) ~\rqlll'~ 

ologo org:wii'.:tdor de la... jorna~ 

d~b Lurmel\ S.L. c.\plicaron lJlll' 
1;1., jornada~ :-.I.:' dividir.ill en lrl'S 
rases: L;J.s dos rril1\~r:ls :-;c rCilli
/.;J.rLlll ;lycr por 1;\ l1l~lIiall" y por 
];\ l~lrde. y 11.1 IL'rl'cr;\ sed hoy do
mingo por 1;1 m;l1iana. 

Marcano asistira ala 
inauguraci6n de Ja 

muestra aAlberti en 
el Centro Reina Soffa 

LARAGt\[{CIA.Sanl;llltler
 
Dcntro de 10... actLls progr;'lllla·
 

dos rJra conmclTlorar c1 CClltCI\;!

rio dd poela espanol Rafael AI

bCrli. el Centro de Ane Reina
 
Soria dl..' l\ladrid h;l organil,ad\l
 
b e:..;posi(,,;i6n 1:-1 dow'l y la m.w.
 
Rafilc/ AIDerli ell Sit siSlo. que
 
incorpora (lna p;J.rle de los 1'011

dos cU:illlJi;J.do~ ell la C~I:-'olla dc 
Tudanca y que b Conscjeri;1 de 
CU(lura. Turisnlo y Depone de 
CalHabri:l. ha ccJido a 1:1. inSliLU
cion n<lc10n.l1. 

EI acto de inauguraci(ln. que 
estJrJ prcsidido par Su ~1Jjcslad 

la Reina Sofi~, conlarii con I;J. 
sisteneia el proximo Illar(es 16 
e sepliembre del conscjero de 
ultura. Turismo )' Depone de 
antabria,' Fr;Jncisco Javier Lo
:z Marcano, a p~lrtir de las do
: de la mJri:lna, En la mucslrJ 

exhihir;1 cl m<InUSCrilO de su 
'ra dd Alba dd a/heli, que AI
rli enviu a COSSIO, y quc esle 
limo publico en su coleccion 
bros de amigoJ. Tambicn se 
junta un VoluOlen d~ CSIJ pri
~ra cdieion dondc el pocla cs
be y dibuja una dedicaloria a 
editor. Y los manuscrilos dt:: 

[edad tercera y Auto de Fe. 
\simisOlo, la Consejcria p3.rli
lara en una exposicion organi
da por I" Resideneia de ESlu
II11e5 de Ma~rid en octubre. 

La Fundacion Marceline Bo
lin ha prorrogudo un Ji,! 1a ex
posicion Sotvudnr Dol]. VII 
crcudor Ii~(/J() a .w ticinpo. 
que pcrmancccr.i abicrta O\Jlb

ll~\ luncs, 15 de scpticmbrc, di~1 

Icstivo en Cantabria. en hornrin 
de 12 a 14 horus y de 18.,0 a 
21.30 hor.is. en la nueva sal;\ 
ubicuda ell cl numcro J de lu 
L"Jllt; Marcelino Sanz de: Sau
IllOI;J. de Snntundcr. 

La lllut::Slra esta cOl~~puesta 

par i G oleos, una t::;"ClIllura y
 
60 illlSlri.lCitlfli.'::- qut.: cxcepL'io

11:t1IlIL'tll': hall salido dd Tl.:'atro

J'-lu;-.co Dilli dt:: Fi,L:Uefa:-.. El IllJ

mao de visitl.llltt:: ... desdc ::;u
 
inaugur;J.ci6n, cI pas ado 26 ue
 
julio, ~lh.:.lllza lo~ 32.()()O, ~l'glill
 

. illforlllaroll fucllte:-. dt:: la FUll
u;\..·iol1. 

La :-.it:lIi ..~l1\e 1l11ll'SIr;\ que al'O
~ ..'r;i esla :-.al" eSl.Jri.1 intt::grJda 
p\'r U1l.1 SC!cl'l'illll de Itb flmdos 
de I:i ill,nitllcil'lll, fllrlludllS pur 
1.1 ... obr;1.... <jUL' hall idn U..'j;llJL!n 
Ill,' hcc\riu;-. de r\n,,;;-. PI:\,lic\:-. 
Lll':-.de 1;\ prilller.1 Ctlll\'pCi.ltori'I, 
en ci ;\lio 19()3. 1,;1\ ohr;,,,, qu .... 
\',1 inICL:r.111 1.1 l'~lk((i\)11 tiL' 1.1 
i:llOd,It.:i"·)Il, .\011 5(1ell (nl~i1, Es~ 
Ius rondo, li':I1Cll Ull;, ~rall cdi
d:ld y dan tlll;l vbi,,'lll ploral y 
rl';l! LId ;Inc esp;l1iol m,ls ;J.C
lu,d, sCgull la Fllnddci(tn 

EI calcndariu dl'l aiio Sl' l'l'~ 

rr.lr,'l t.:on el Ir,lbajo de 10;-' !illi
DlOS becl\rill~ Cll Irill('rarilJ.'i 
2002/:!U03. ScrJ una coleL·tiva 

. 

I 

I 

l_~__,:~~
 

Sofia inau~urJ J finales Je este 
mcs dc oc(ubre en cl P..lla..:io dc 
VcI..'tzqucl.. 
[qa prnpucst;J. cs un<.1 copro

~uccion del Reina Sofia. cI ~Ii
nisterio de- Asunlos E.\teriores 
y la Fundacion, Tras ~Iadrid y 
S;J.ntandcr. 11.1 exposicion viaja~ 

rj a Gante )' Dublin. Ademjs. 
IJ instiwdon sJnlanderina or
£:anil.ad a eUlllicnzos de vcrJ
llOun tJllcr de Us Ie en su edifi
eio de Villa Iris, 

En el c..lmpo de I;J. musicJ. 
continuaran los tradicionalcs 
conciertos didactico~ y dc j6ve

E.P. S.nt;,nder 
Durante cl ultimo lrimc.."tre 

del aoo. se prestara atencion 
especial al primer eentenario 
de la muerte del violinista y 
eompositor Jesus de Monas
lena. con dos concienos. E1 
primero se celcbrar, el 6 de 
octubre. y en "I el Quinteto 
Espaool volved a interprel.1.r 
el primer cOlleicrto de I~ So
c iedad de Cuartetos. ;nslitu
cion de la que Monaslerio 
fue funda~or y con la que LE

dinamilo la vida musical de 
Espana del si610 XIX. 

EI segundo tendr, lugar el 
17 de noviembre. con \a par
tieipaei6n del pianista Julian 
LOpel Jimeno y el violinista 
Pedro Leon; que ofrecedn 
un coneierto con un progra
rna (ntegro dcdieado al mu
l\ico lebanicgo. que ira pre
cedido de una conferencia a 
eargo de Ja musicologa Rosa 
Conde. profe50ra del Con
scrvatorio Alaulfo Argenta. 
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Vida y Oc-io Cultura 

I FORO ISANTANDER/PATRIMONIO 

La arquitectura de los indianos, objeto de
 
estudio, desde hoy, en la Fundacion Botrn
 
La Fundacion Carolina y la Asoclacion Plaza Porticada organizan una doble 
jornada de ponencias y debates sobre este legado en el paisaje del norte del pais 

GUILLERMO BALBONA SANTANDER.. 
La denominada 'arquitectura de 
los indianos en Espana', esto es, 
la de «aquellas residencias cons
truidas en nuestro pais como pro
ducto del enriquecimiento y de la 
vuelta de los emigrantes de Ame
rica», es objeto de estudio desde 
hoy, jueves, en el seminario orga
nizado por la Fundacion Caroli
na y que tendra lugar en la sede 
de la Fundacion Marcelino Botin, 
con mas de medio centenar de per
sonas inscritas. 

Esta arquitectura tiene su mas 
clara imagen en aquella que 
corresponde a las casas unlfaml
liares de arquitectura del histo
ricismo eclecti.corealizadas, sobre 
todo, en Galicia, Asturias, Canta
bria, Pais Vasco y Navarra en el 
Ultimo tercio del siglo XIX y el pri
merodelXX. 

Tan clara y especifica, esta 
arquitectura ha de cornpletarse 
tarnbien con la mas antigua; es 
decir, con los palacios y casonas 
que, sobre todo en Cantabria, pero 
tambien en otros paisaies, fueron 
igualmente producto de los capi
tales americanos, pero se mime
tizaron, en este caso, con la arqui
tectura hidalga de los siglos XVII 
yXVIII. 

Los especialistas invitados por 
la Fundacion Carolina estudiaran 
las distintas versiones y ejernplos 
presentes en el norte de Espana 
en el seminario que tendra lugar 
hoy y manana, bajo la direccion 
del catedratico Anton Gonzalez 
Capitel. 

Acto inaugural 
La Fundaci6n Carolina, en cola
boracion con la Asociacion Cul
tural Plaza Porticada y la propia 
Fundacion Botin, organiza esta 
cila con el patrimonio a traves de 
dos jornadas que analizaran las 
residencias coustruidas en nues
tro pais como producto del enri
quecimiento y de la vuelta de los 
emigrantes de America. 

La apertura del Serninario ten-
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PATRIMONIO. Palacio de Cerecedo,ejemplo de arquitectura indiana.I OM 

dra lugar a las 12:00 horas en la 
sala de seminarios del atico de la 
institucion santanderina, en un 
acto en el que par ticiparan el 
director de esta institucion, Rafa
el Benjumea Cabeza de Vaca; Ia 
directora del Centro de Estudios 
Hispanicos e Iberoamericanos de 
la Fundacion Carolina, Maira 
Herrero; la presidenta de la Aso
ciaci6n Cultural Plaza Porticada, 
Elena Garcia-Botin; el alcalde de 
Santander, Gonzalo Pineiro; y el 
director del encuentro, el cate
dratico de Proyectos de la Escue
Ia de Arquitectura de Madrid 
Anton Gonzalez Capitel. 

Los especialistas invitados por 
la Fundacion Carolina estudiaran 
la tipologia, en sus distintas ver
siones y ejernplos, presente en el 
norte de Espana, segun un denso 
programa rcpartido a traves de 
diez ponencias. La convocatoria 
es gratuita para los inscritos. Las 
dos conferencias de las ocho de la 
tarde son abiertas al publico. 

12:30 H: Dearquitectura indiana 
en el Pais Vasco. Entre los mode
los americanos y la tradicion his
pana. Maria Teresa Paliza Mon
duarte, profesora de Historia del 
Arte de la Universidad de Sala
manca. / 13.30 H.:Arquitecturay 
legadosde los lnclanosen Navarra. 
Javier Azanza t.opez., profesor 
adjunto de Historia del Arte de la 
Universidad de Navarra.!17 H:Las 
casas de los indianos en Asturias. 
Covadonga AlvarezQuintero, pro
fesora titular de Historia del Arte 
de la Universidad de Ovieco.! 18:30 
H:Las casas indianas en la cornisa 
Cantabricaen lossiglosXVI al XVIII. 
Miguel Angel ArambUru Zabala, pro

. fesor titular de Historiadel Arte de 
la Universidad de Cantabria. / 20 
H: Laimagenarquitectonlca de los 
esparioles en America. Ramon 
Gutierrez,arquitecto y profesor de 
Historia de la Arquitectura de laUni
versidac de Buenos Aires. 

11 H.Laarquitectura de ios india
nos en Galicia. Jose RamonAlonso 
Pereira, profesor de la Escuela de 
Arqultecturade LaCoruna.! 12.30 
H.Arquitectura de los indianosde 
Asturias:equipamientos e infraes
tructuras, Marfa CruzMorales Saro, 
catedratlco de Historiadel Arte de 
la Universidad de Oviedo. /17 H. 
Los indianos y la modificaciondel 
paisaje. Asturias en lasegundamitad 
del XIX y Em el xx. Rafael Serrano 
RUbio, director de la EscuelaTaller 
de Jardineria de PatrimonioNacio
nalen Aranjuez./ 1B.JOH.Laarqui
tectura de losindianos en Cantabria 
en la etapa ccnternporenea.Isabel 
Ordieres Diez, profesorade laEscue
la de Arquitectura de Alcala de 
Henares./ 20 H. Los indianos y el 
eierciclode la fantasia en la arqui
tectura espanola del eclectrcisrno, 
AntonGonzalezCapitel, catecratr
co de Proyectosde la Escuelade la 
Polltecnicade Madrid.• 

Alan Parsons Project regresa en unagira
 
mundial que recalara en febrero en Espana
 
EI grupo britanico, creado en 1975, se ha vuelto a reunir tras catorce anos 

EFEMALLORCA 

EI grupo britanico Alan Parsons 
Project se ha vueHo a reunir tras 
14 anos para realizar una gira 
mundial, la 'Worlwide Reunion 
Tour', cuyo periplo europeo con
cluini en Palma el28 de febrero 
de 2004, segtin anunciaron ayer en 
Arta (Mallorca) el bateria de la 
formacion Stuart Elliot y el can
tante Lenny zakatek. 
Durante eltollr, aue recorreni 

Europa desde el27 de enero, Alan 
Parsons Project actuara el12 de 
febrero en Ilarcelona, el13 en Ali
cante y el14 en Madrid. 
Durante esta gira formaran par

te de la banda David Paton, Lenny 
Zakatek, Ian Bairnson. Stuart 
Elliot y el propio Alan Parsons, 
que creo el grupo en 1975. 
Seglin explicaron Elliot y zaka

tek, el secreto de su conlinuidad 
es que todavia se 10 pasan bien 
juntos. POfQUese respetan muhrn

mente, sin preocuparse de quien 
hace cada cosa, sino que estan 
contentos con la musica que 
hacen. zakatek explico que deci
dieron reunirse de nuevo a raiz 
de tina importante enfermedad de 
corazon que padecio hace tres 
anos. Esta experiencia Ie ayud6 a 
comprender que "Ia vida es cor
tall y "hay que hacer 10que uno 
realmcnte quiere», por 10que lla
mo a los demas miembros del 
E!rnnn ("on l~ inh'!ndnn rl~ toc~'r 

juntos otra vez. Tambien mani· 
festOsu placer por interprelar otra 
vez antiguos exilos de la banda 
como 'I wouldn't want to be like 
you', sin renunciar a afiadir otras 
canciones y dar '<Una nueva vida» 
al grupo musical. En este sentido, 
indic6 que todos tienen mas expe
riencia que cuando comenzaron 
a tocar en directo a finales de la 
decada de los 70,por 10que el nivel 
musical sera '<mucho mas altO» al 
de sus ~n'tl~:ls e-lr:lS 

I CICLO ICONFERENCIA 

castaneda imparte 
manana una charla 
en Ia caja sobre la 
literatlJra cubana 
REOACCI6N SANT ANDER 

Manana, viernes, a las ocho 
de la tarde, .01 periodista 
Manuel Angel Castaneda 
impartira una conferencia en 
el centro cultural de Caja Can
tabria, en la calle Tantin de 
Santander, litulada 'Crear en 
el exilio, una constante en la 
literatura cubana'. Esta inter
vencion se enmarca dentro del 
cicIo sobre Cuba que ha sido 
precedida por otras dos ponen
cias de Calixto Alonso y Fran
cisco Ignacio de Caceres, con 
las que se pretende ofrecer una 
imagen global de la realidad 
cultural e histories de Cuba. 

Manuel Angel Castaneda, 
director de EL DIARIO MON
TANES, es autor del libro 
'Geografia literarla de La 
Habana' y buen conocedor de 
la literatura de ese pals carr
befio,En su conferencia desa
rrollara la tests de la influen
cia del exilio en los escritores 
cubanos, porque esehecho ha 
sido una constante desde Ciri
lio Villaverde y Jose Marti en 
el siglo XIX hasta los autores 
del siglo XX como Guillermo 
Cabrera Infante, Severo Sar
duy, Jesus Diaz, Zoe Valdes, 
entre otros, 

Ellunes dla 20 de este mes 
de octubre se clausurara el 
ciclo con una mesa redonda 
para debatir el presente y el 
futuro de Cuba en la que par
ticiparan Jesus Cabezon, 
Calix to Alonso, Federico 
Lucendo Pombo, Francisco 
Ignacio de Caceres y Manuel 
Angel Castaneda 

I M"SICA ICANTABRIA 

Citas musicales 
en el Bolillan, la 
taberna del 
Palacio y el Pil 
REOACCI6N SANTANDER 

Las citas musicales para hoy 
jueves, dia 9, se centran en el 
santanderino pub Bolillon (La 
Albericia), donde a partir de 
las ocho de la tarde se ponen 
en marcha las 'jam sessions', 
con la idea de reunir cadajue
ves a musicos de la region en 
torno a la interpretacion de cla
sicos de la historia del blues y 
jazz en sesiones abiertas a los 
musicos. La taberna Bolillon 
Irish pub, habitual sala de COIl

ciertos, donde cada viernes se 
abre a todo tipo de musica, 
amplia su oferta con estas vela
das. Ademas, acogera desde 
ahora espectaculos como cuen
tacuentos, 0 citas con elteatro 
y la poesia. Olras propuestas 
musicales para hoy son las de 
La taberna del Palacio con la 
actuacion del cantante Juan 
Carlos a las 22:45,con entrada 
libre; y Angel de Castro, en su 
Sesion House, a partir de las 
01:00 horas, en el MUSkllUbPil, 
ubicado en la calle C/ Laredo, 
a rtr> 1-1 f"'"lnthl r:1nhhr., 
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Los autores de los 
efectos especiales 
de 'The Matrix' 
visitan ArtFutura 

M. R.. Barcelona 
EI festival ArtFutura (www.artfu
tura.org), que comenzo aycr, rcu
ne a los responsables de la gran 
revolucion de los cfectos especia
lcs y del cinc de unirnucion de los 
ulumos aftos. Los proxirnos cstre
nos de la pelicula final de la trilo
gia The Matrix y de la nueva pro
duccion dc Pixar para D~ney, Bus
cando a Nemo, sirven de cxcusa al 
festival de artc clectronico para en
contrarse con John Gacta y Grcg 
Juby, de The Matrix Revolutions, 
y con Dylan Brown, de Pixar. 

ArtFutura analiza hasta cI 
proximo domingo cl fenorneno 
en Internet de los wcblogs. pre
senta los nuevas Iormatos de vi
deojuegos e incluye en su progra
rnacion las ultimas peliculas se
leccionadas por Refest, el festival 
internacionaldc cine digital. 

EI Centro de Cultura Contern
poranea de Barcelona (CCCB) 
continua sicndo el centro neural
gico de Art Futura, aunque este 
afio podra seguirse su programa
cion audiovisual en el Marco de 
Vigo, el Atrium de Vitoriu, la Fun
dacion Cristobal dc Gabarron, en 
Valladolid, y el Parquc de las 
Ciencias granadino. En La Casa 
Encendida, de Madrid, se reciben 
par videoconferencia las sesiones 
que se celebran en Barcelona. En
tre elias, para el gran publico, des
taca la posibilidad de encontrarse 
con John Gaeta, el hombre que 
supo crear gracias a los efectos 
digitales un nuevo lenguaje cine
matografico junto a los hcrmanos 
Wachowski en la primera parte 
de Matrix. 

Gaeta, junto a Greg Juby, irn
partira. un taller a profesionales 
de 3D. Pixar (creadores de Toy 
Story. Bichos 0 Monstruos, SA) 
y aprovechara el festival para pre
sentar en Espana su ultima pro
duccion de animacion por orde
nador para la Disney. Dylan 
Brown, supervisor de animaci6n 
de Buscando a Nemo, acudira a 
cerrar el festival el domingo. 

Animacion independiente 
Pero el apartado de imagen digi
tal se deticne tarnbien en las pro
ducciones independientes, como 
Eternal Gaze, un trabajo de ani
macion de San Chen que se cen
tra en los ultirnos afios de Alber
to Giacomelli. EI festival recibe a 
los britanicos Lynn Fox, respon
sables de los ultirnos videoclips 
de Bjork. ArtFutura considera 
otra de sus joyas cl estreno de 
Intcrstella 5555. pelicula fruto del 
trabajo conjunto de los creadores 
de videoclips Daft Punk y el dibu
jante de manga Leiji Matsumoto. 

EI apartado dedicado a los vi
deojuegos se centra en las ciuda
des virtuales que generan los ar
quitectos para estas plataformas. 
EI encuentro servira tambien pa
ra presentar las nuevas propues
tas que superan la pantalla como 
escenario del juego y traslada a 
este a las callcs gracias a la popu
larizacion de los dispositivos por
tatiles. 

La edid6n de estc ano entra 
de lIeno en la definicion del arte 
digital y su comercializacion. EI 
FAD, dentro del programa del 
Ano del Diseno, incluye en el fes
tivalla exposicion Cruzados. que 
renexiona sobre la desaparicion 
de los limites cntre las disciplinas 
clasicas gracias al uso de las nue
vas lecnologias. 
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Quinta Guadalupe, construida en 1906en Colombres (Asturias), convertida en la Fundaci6n Archivo de Indianos-Museode Is Emigraci6n.Ie s. 

La arquitectura de los indianos salpica
 
la imagen urbana del norte de Espafia
 
Un seminario estudia las casas en Asturias, Cantabria, Galicia, Pais Vasco y Navarra 

F. S.. Madrid desaparezca, segun el arquitecto Anton cion Marcelino Botin se han puesto de 
La arqultectura de los indianos forma par G. Capitel, director de un seminario so acuerdo para presentar un estado de la 
te de la imagen urbana de pueblos y ciuda bre el tema que hoy se clausura en Santan cuestion de los estudios sobre los edilicios 
des del norte, y este patrimonio esta pen der. La Fundaclon Carolina, la asocia de lndianos y arnericanos en Galicia, Astu
diente de su catalogacion antes de que cion cultural Plaza Portlcada y la Funda- rias, Cantabria, Pais Vasco y Navarra." 

La geografia de la arquitectura rno una invencion sobre e1pala formen una publicacion. Los adquisicion por cl Estado. La 
de indianos recorre Asturias, cio del nuevo aristocrata, que participantes visitan manana 1a historiadora Consuclo Soldevi
con los cjcmplos "mas espec en otros lugares como Can Quinta Guadalupe. construida lla, coordinadora del semina
taculares", que han provocado tabria se realizaroa las casonas cn 1906 por inigo Noriega La rio, considera que los palacios y 
varios estudios y exposiciones; hidalgas, que turnbien son in so, en Colombres (Asturias), casonas, construidos en cI siglo 
Galicia, con inmuebles mas hu venciones. En algunas casas de convertida desde 1987 en la XVIII, se mimetizan con la ar
mildes pero invcntariados; Can pueblos gallegos hay elemen Fundacion Archivo de India- quitectura hidalga de los siglos 
tab ria, Pals Vasco y Navarra, tos, como los balco XVII y XVIII que es
con ediflcaciones mas antiguas, nes, que tienen su ori  tuvieron en las Indias. 
desde el siglo XVII, que a veces gen americano". A estos espafiolcs que 
se confunden con las casonas y En la Fundacion se enriquecicron se les 
las casas hidalgas, . Marcelino Botin, de conoce a su regreso co

Anton G, Capitel describe la Santander (www.fun mo indianos, nombre 
situacion actual de un patrirno dacionmbotin.org, Pe que compartiran si
nio que desaparece. "Merece la drueca, I), so celebra glos despues con el de 
pena hacer una catalogacion de ayer y hoy un semina americanos. 
esta arquitectura eclectica e his rio sobre los testimo "Esta arquitectura, 
toricista que realizan los crni nios en el norte penin tan clara, especifica y 
grantes que vuelven, sobre to sular de la corriente reconocible en todo eI 
do desde finales dcl siglo XIX a migrutoria hacia Ame paisaje nortefio, con 
principios del XX. Se les ha he rica. En las jornadas sus parques y jardines, 
cho poco caso y con frecuencia de estudios se han ana lIenos de plantas exoti
se tiran. En Asturias, por ejem lizado las casas india cas, traslada el ambien
plo, entre 1880 y 1930 la inrnen nas en el Pais Vasco te americano a sus lu
sa mayoria de los edificios im (en una intervencion gares de origen", sefia
portantes, salvo en Oviedo y Gi de Maria Teresa Pali la Soldevilla en la pre
jon, pertenecen at capital ameri za), en Navarra (Javier sentacion del semina
cano, en casas 0 a traves de do Azanza), en Asturias rio. "Indianos y ameri
naciones para construir escue (Covadonga Alvarez canos no solo constru
las, asilos, plazas y obras publi Quintana, Maria Cruz yeron vivieudas, eI as
cas. La fuerte inversion de los Morales y Rafael Se pecto mas vistoso y 
indianos fue importante, y aho rrano), en Galicia (Jo tarnbien mas criticado 
ra mismo forma la imagen urba se Ramon Alonso) y en su epoca , sino tam
na de los lugares". en Cantabria (Isabel bien obras encarnina

Para Anton G. Capitel, el Ordieres), junto con das al bien cornun". 
conjunto de estos edificios for una vision general de Ademas del legado 
ma la plataforma mas impor la cornisa cantabrica material y cultural de 
tante de la arquitectura eclecti (Miguel Angel Aramburu), la nos-Museo de la Emigracion. los emigrantes a America, des la
ca. "Aunque estilisticamente imagen de los espanoles desde Este palacete, que lIeva cI nom ca la aportacion de capilalcs y 
es muy divcrsa, a los arqultec America (Ramon Gutierrez) y bre de 9uadalupe Castro, espo rernesas que lIegaron al norte 
tos sc les pedia fantasias, sobrc cI eiercicio dc la fantasia dc los sa "dc Iiiigo Noricga. fuc en la dc Espana para ayudar al desa
lodo en Asturias, yen estc his ind'ianos (Anton G. Capitcl). posguerra casa dc reposo y Ho rrollo economico y social de la 
toricismo edectico todD es co- Esta previsto que las ponencias gar de Auxilio Social, tras su cornisa cantabrica. 

Fachada del palacio de Figueras, en Asturias:IF. n 
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La arquitectura . 
indiana, a debate 
en un ciclo 
de conferencias 

EL PAis, Madrid 
La influencia de la arquitectura 
indiana en Espana, y especialmen
te en la zona norte de nuestro 
pais, sera el tema central de un 
cicio de conferencias en las que 
participaran profesores universita
rios y expertos en el tema, segun 
un acuerdo de cooperacion firma
do ayer por la tarde entre la Fun
dacion Carolina, una institucion 
para la prornocion de las relacio
nes culturales entre Espana y 
otros paises,especialmente los pai
ses de la Comunidad lberoameri
cana de Naciones, y la Asocia
cion Plaza Porticada, dedicada, 
entre otros fines, a la promocion 
y divulgacion de la cultura propia 
de la region de Cantabria y a la 
conservacion del patrimonio in
mobiliario de la region que sea de 
reconocido valor cultural e histo
rico. El acuerdo fue firmado por 
Miguel Angel Cortes, presidente 
de la junta rectora de la Funda
cion Carolina, y Elena Garcia Bo
tin, presidenta de la asociacion 
Plaza Porticada. 

Antonio Tomer, miembro de 
. lajunta directiva de la Asocia

cion Plaza Porticada, inforrno 
ayer que el objetivo de estas jor
nadas es mostrar los lazos y 
vinculos atlanticos que han exis
tido entre America y Espana y 
de los cuales son reflejo la pre- . 
sencia humana de ~os llamados 
indianos y las iniciativas arqui
tectonicas y estilisticas promovi
dos por ellos en Espana. 

La vision literaria 
"Las jomadas, que podrian tratar 
tambien la figura del indiano a 
traves de la literatura, pondran de 
relieve que el Atlantico, ademas 

.de separar, une, dando un prota
gonismo especial a los que se fue
ron y volvieron", explic6 Tomer. 

La organizacion de las joma
das, que podrian celebrarse el pro
ximo mes de junio, correra a car
go de Anton Capitel, catedratico 
de la Escuela de Arquitectura, y 
de Consuelo Sodevilla, profesora 
de Historia Contemporanea de la 
Universidad de Cantabria. Segun 
el acuerdo de cooperacion firma
do por la Fundacion Carolina y 
la Asociacion Cultural Plaza Por
ticada, el cielode conferencias ten
dra lugar en Madrid, en la Resi
dencia de Estudiantes, y en San
tander, en la Fundaci6n Marceli
no Botin. 
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