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Proel, sesenta aniversario
 
LaAsociacion Plaza Porticada abreelproximoviernes enelAteneouncicio de 

charlas ydebates decuatrojornadas sobrelacultura enelSantander delaposquerra 

GUILLERMO BALBONA SANTANDER 

El poeta Ypintor santandetino Julio 
Maruri ha llegado a comentar que 
Ia denominada Atenasdel Norte' era 
simplernente «un grupo de mucha
chucos tristes y hambrientos, apa
sionados pol' el arte y la poesia». 
La cierto es que aquel oolectivo de 

jovenes inquietos, del que tanto se 
ha hablado, creadores de diversas 
disciplinas y prolificos y ernpren
dedcres autores afrontaron casi de 
manera generacional diversas ini
ciativas y afrontaron trayectorias 
dispares pero siempre fructiferas. 
Esa cultura ooincidente oon el San

tander de la posguerra sera objeto 
ahora de una revision diferente, pla.__ 
mada en un foro de cuatrojornadas, 
que analizara esc periodo desde pun
tos de vista muy diversos.Una pro
puesta, impulsada POl'la Fundacion 
Plaza Porticada, que se abrira el 
proximo viernes en el Ateneo de 
Santander. 
La proxima primavera se cumpli

ran sesenta alios de la aparicion del 
primer nurnero de la revista 'Proel' 
y del comienzo de una aventura cul
tural que marcola vida crealiva y 
artislica de hi region desde la pos
guerra hasta practicarnente nues
tros dias. 

'!'roo!' oongreg6 en toma a si a poe
tas, fotografos, pintores, criticos, 
irnpresores. eruditos, traductores, 
novelistas..., y de sus paginas y de 
su estela surgio lo mejor de la cul
tura local del medio siglo, a traves 
de personalidades como Ricardo 
Gullon y Pancho Cessio, pasando 
pol' Hierro, Maruri, Salomon, Jose 
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Luis Hidalgo, 0 Manuel Arce, Rodri
guez Alcalde, Alejandro Gago,Angel 
de la Hoz. 

Esta convocatoria especial en el 
Ateneo estadestinada ahora a recor
dar la apancion de la revista y de Ia 
coleccion poetica que trajo oonsigo, 
asi como el ambiente en el que sur
gieron la Escuela de Altamira, el 
Saloncillo de Alerta, La Isla de los 
Ratones, EI Gato Vente, 0 la Galeria 
Sur, entre otros espacios y ambitos 
que oonformaron la cultura tambien 
de esa Espana de la epoca, tal como 
rccuerda ahora el coordinador de 
esta inicialiva, el poeta Juan Anto
nio Gonzalez Fuentes. 

La Asociacion Plaza Porticada, 
presidida POI'Elena Garcia Botin, 
ha organizado en el Ateneo de San
tander un ciclo de conferencias y 
una mesa redonda bajo el titulo de 
'La cuJtura en elSantander de la pas. 
guerra'. 

La aventura cultural 
marco lavida creativa 
y artlstica de laregion 
desde laposguerra 
hasta casi nuestros dfas 

En el cicio planteado, tres reco
nocidos especialistas nacionales 
abordaran distintos temas y con
tenidos, yen 81se incluira, asimis
mo, una mesa redonda en la que 
distintos creadores de aquella epa
ca y ere adores e intelectuales del 
presente analizaran, desde su actual 
mirada, 10que en defmiliva fue su 
juventud y su nacimiento a la cul
tura y el arte. 

Desarrollo 
La primera conferencia, del profe
SOl' y ensayista Julio Neira, actual 
director del Centro de la Generacion 
del 'n, impariira una vision del con-

Viemes 27 de febrero: 'Proel en el
 
contexto historlco y cultural de la
 
posguerra santanderina'.
 
Julio Neira(Profesor Titularde Lite'
 
ratura de la UNED, Directordel Cen

tro Cultural del 27 de Malaga).
 
Miercoles 3 de marzo: 'EIarte de
 
la posguerra en Espana'.
 
Francisco CalvoSerraller(Crftico de
 
Arte).
 
Lunes B de marzo: 'Los poelas de
 
Proel. EIiniciode la esperanza. Hie

rro, Maruri,Hidalgo,Salomon'.
 
luis Antonio de Villena(Escritor y
 
poeta),
 
Miercoles lOde marzo.
 
Mesa redonda: Julio Maruri, Ale'
 
jandro Gago, Angelde la Hoz,Fran'
 
cisco Perez.
 

texto cultural y politico en el que 
nacio 'Proel', La segunda, a cargo 
del critico y escritor de arte fran
cisco Cal vo Serraller, repasara las 
artes plasticas de los alios cuarenta 
y cincuenta, hacienda especial men
cion a la Escuela de Altamira. 

1.1 tercera, impartida POI'el pac
ta Y cscritor Luis Antonio de Ville
na, abordara el nacimiento ala poe
sia espanola de algunos de los mas 
destacados poetas 'proelistas', fun
damentalmente Hierro, Hidalgo y 
Maruri. 

Finalmente, se celebrara una 
mesa redonda que «pretende dar 
una vision personal y muy directa 
de 10que supuso aquella epoca y 
aquella aventura cultural 'proelis
ta' que fue el pistoletazo de salida 
para otras muy importantes como 
'Sur', 'La isla de los ratones', 'El gato 
Verde', etc ...», 

Aunque algunos de los partici 
pantes aun estan POI'confirrnar; se 
prove que el foro estara integrado 
POl' Julio Maruri, cl poeta Alejan
dro Gago, ol fot6grafo y pintor Angel 
de la Hoz, y el vicepresidente de la 
Fundacion Santillana y miembro 
directive de Plaza Porticada, Fran
cisco Perez. 
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,Julio Neira abre ~~Y un nuevo Gicl~" .
 
.sobre el sesenta aniversario de 'Proel'
 
Ateneo y Asociacion Plaza Porticada retratan el Santander cultural dela posguerra 

G. BALBONA SANTANDER 

Julio Neira, director del Centro 
Cultural de la Generacion del 'l:7 de 
Malaga, abrira hoy un nuevo cicIo 
de conferencias y debates que bajo 
el epigrafe de 'La cultura en el San
tander de la posguerra' se desa
rrollara en el Ateneo santanderi
no, organizado e impulsado por la 
Asociacion PlazaPorticada, presi
dida por Elena Garcia Botin. 

El fundamento de esta convoca
toria, tal como adelanto este perio
dico, radica en la celebracion la 
proxima primavera del sesenta ani
versario de la aparicton del primer 
nfunero de la revista 'Proel' y del 

, 'comienzo de una aventura cultu
ral que marco la vida creativa y 

;artistica dela regiOn desde la pos
: .guerra basta practicamente nues

• trosdias. 
'.: El tambien profesor de litera
"tura de la UNED inaugura estas 
: jornadas con'una charla hoy;a las 

ochodela tarde,enel Ateneo sobre 
." 'Proelenel contextohist6rico y cuI
"'tin-alde]a posguerra santanderi
?Filii:Eseambito creatlvoes objeto 

ahora de una revisi6n diferente,( 
centrada en un foro de cuatro jor

' na,'das, que se extienden hasta 
.mediados demayo, en las cuales seI,

"':!:malizari ese pertodo desde pun
l;ctns'devista mllY diversos, ' 
-, Esta primera eonferencia de 

Julio Neira ofreceni asi una vision 
;r ~ ~ntexto cultural y politico en , 

.2) ~ -cJ~ - O. tt 

La Fundaclon Gerardo Diego en el Centro del 27 
La Fundacl6n Gerardo Diego seuni6averde nuevo aIcentro malaguel'lo de la Generacl6n cIeI 27,enunactocultural 
VpoeticoQue cont6conlapresencia de lahljadelpoetsElena Diego, vlcepresldenta de laent/dad Que lIeva eInombre 
delautor santanderlno. DentrocIeI cicio 'Maneras de Vlvlr', evoc6la f1gura Vla obrade supadre enunaconferencla• 
edltada ademas en facsfmll, baloeIep(grafe de 'Recuerdo ados amlgos', enhomenate a Josede Clrla. La Fundad6n, 
Que muvprontoabrtra laspuertas desusede en lacapital cantaoramantiene unacuerdo decolaboracl6n coneIcerr 
tro del 27 Que dlrlgeJulio Neira. 

el que naci6 ProeL La segunda, a a la Escuela de Altamira. La ter mentalmente Hierro, Hidalgo y 
cargo del crltico, escritor y ex direc cera, impartida por el poeta y Maruri. Finalmente, la mesaredon
tor del Prado. Francisco Calvo narrador Luis Antonio de Villena da pretende dar una vision perso
SerraIler repasara las artes plas abordarael nacimiento a la poesfa nal y muy directa de 10que supu
ticas de los afios cuarenta y cin espaiiola de algunos de losmas des so aquella epoca y la aventura cul
cuenta, haciendo especial menci6n tacados poetas proelistas, funda- tura proelista 



FRANCISCO CALVO SERRALLER, CRfTICO LlTERARIO 

EI crl'tico Francisco Calvo Serraller, ayer, en el Ateneo. 

"La difusi6n cultural masiva es
 
un bien pero Call un criteria"
 

EUROPA PRESS, Santander 
EI crltico y escritor de arte 

Francisco Calvo Serraller afir
rno ayer que la difucion cultu
ral masiva que se registra ac
tualrnente es un "bien", aun
que, dcberia ir acornpunada 
tarnbien de una "difusion de 
critcrio", ya que el espcctador 
sufre una "informacion abru
madera" y "no tiene capacidad 
para poder dilucidar". 

En su opinion, la publicidad 
que ahora se da a las manifes
taciones arusticas convicrte to
do en "importarue y decisive". 

"EI problema cs que en el ar
te todo se puede hacer, pero 
eso no significa que todo val
ga 10misrno", rccalco. 

En este sentido, ironizo con 
el hecho de que ahora la socie
dad "se indigna si no ticne una 
novcdad de prima vera" y el 
mundo del artc se adapta a cs
ta situacion, tan difcrcnte de la 
que se vivia en la Espaiia en la 
que el se educe, en Ia que la 
vanguardia era mirada "con 
recelo", dijo. 

"Ahora es justo 10 contrario, 
si alguien no hace algo verda
derarnerue sorprenderue, con 
gran rcpercusion publicitaria" 
se pone en duda su condicion 
de artista, senalo el catcdratico 
de la Universidad Complutcn
se de Madrid, que hablo ayer 
en el Atcnco de Santander so
bre las artes plasticas de los 
anos 40 y 50, en especial de la 
Escuela de Altarnira. cUlt,~rales esta "rnuy public ita Miguel Angel tendrian en su 

Para Calvo Serraller, clarifi dos". dia "ningun publico", dijo 
car esta "confusion" en que "Hay acciones que no ticncn 
esta inmerso el mundo del arte ninguna repcrcusion inrncdia
es "muy dificil" y tend ran que La Escuela de Altamira, ta.la iiencn con el paso de los 
pasar decadas para "perfilur'' siglos, como 1'1 propla cucva 
10 que esra pasando, ya que el Por otro lado, y en rclacion de Aharnira", subruyo. 
fcnorncno de "industrializa con 1'1 Escucla de Altamira, En otro momcnio de 101 con
cion masiva" es "distorsionan Calvo Serraller califico este ferencia de prensa que otrccio 
te" y origina que las manifes rnovimicnto cultural de 1'1 minutos antes de su inrcrvcn
taciones artisticas scan "muy postgucrra como una "burbuja cion en el Arcnco. Calvo Sc
dificiles de calibrar". Algo, cultural", en el sentido de "al rraler califico 'II pinror c.intu

pur 10 dernas. que no es del to go muy fragil que se convierte bro Juan Uslc como una de I",
 
do nuevo, ya que es necesario en algo muy acerado con el figuras cspanolus que ucncn
 
que pase el tiempo para tener paso del ticmpo", surgida en "rcalmcnte una consagrucion
 
una "vision completa" de 10 un rnornento "cspecialrnentc intcrnucional".
 
que constituye el "perfil" de dificil" de esa Espana "intran POl' ultimo, y sobre sus pro

un siglo y de 10 que "de ver suable" de entonces. pios proyectos, el cruico lite

dad" ha ocurrido, anadio. Pero cuando se producen fe rario anuncio que en prirnave

"Ahora estarnos aclarando 10 nornenos de ese tipo "apenas ra u orono publicani un libro
 
que paso a 10 largo del siglo ticnen relevancia y pasan des sobre la escultura del hierro en
 
XX", cxplico el escritor, para pcrcibidos", y ha de pasar el la Espana del siglo X X, Adc

quien la perspcctiva del tiem tiempo para que "cobren todo mas, en esros rnorncnros pre

po es necesaria porque la ac su fulgor", rcitero el escritor, para una cxposicion sobre e l
 
tualidad "tc impide disponer quien volvio a insistir en que pop espanol de los aiius 60
 
de toda la informacion corn esio "es 10 que ha pasado en que se exhihini en el nuevo
 
pleta", y mas en estes rnorncn toda la historia cultural de Oc museo de arte contemponinco
 
lOS en que los acontecimienlos cidente", dado que ni GiollO ni ESleban Vicente de Segovia,
 



I CONFERENCIAS IASOCIACI6N PLAZA PORTICADA 

EI crftico Calvo Serraller interviene hoy en el
 
cicio sobre 'Proel' y la cultura de posguerra
 
La Escuela de Altamira y el arte de los afios 40-50, ejes de su ponencia en el Ateneo 

G. BALBONA SANTANDER 

El ambito cultural de la posguerra, 
que tuvo una especial significacion 
en el contexto santanderino de pro
yectos como 'Proel', sera abordado 
de nuevo hoy en el ciclo impulsado 
por la Asociacion Plaza Porticada, 
que preside Elena Garcia Botin. 
Este foro organiza en el Ateneo de 
Santander un ciclo de conferencias 
y debates que concluira con una 
mesa redonda, bajo el titulo mono
grafico de 'La cultura en el San
tander de la posguerra'. 

La propuesta, que se abrio con 
una conferencia del profesor Julio 
Neira, actual director del Centro de 
la Generacion del Z7, prosigue hoy 
con la intervencion del catedrati
co, critico y escritor de arte fran
cisco Calvo Serraller, quien repa
sara las artes plasticas de los anos 
cuarenta y cincuenta, haciendo 
especial mencion a la Escuela de 
Altarnira. EI cicIo regresa el pro
ximo lunes con la jornada dedica-

EI escritor de arte Francisco Calvo Serraller./ OM 

da a 'Los poetas de Proel. EI inicio 
de la esperanza. Hierro, Maruri, 
Hidalgo, Salomon' que irnpartira 
el poeta y escritor Luis Antonio de 
Villena. 

El catedratico de la Universidad 

3. 3 . 0 yD. Dt. 

Complutense de Madrid, Francis
co Calvo Serraller, que dirigio hace 
tres aries el encuentro celebrado 
en el Parador de Santillana, ha des
tacado en ocasiones que el arte se 
halla inmerso en un momento de 

«incertidumbre» y «desconcierto», 
mareado por una diversidad de len
guajes y formulas, Calvo Serraller 
abordo en esa cita un foro que reco
braba el espiritu de la Escuela qe 
Altamira, al cumplirse medio siglo 
de aquella iniciativa de pensa
miento y debate. EI critico y escri
tor de arte se ha referido al «des
concierto» que determina la crea
cion artistica actual, una vez que 
«en el arte conternporaneo se han 
roto los limites convencionales y 
no se sabe hasta donde puede lie
gar». 

En su opinion «el plantearnien
to es el de si el hecho de no tener 
limites acaba con el arte 0 10 trans
forma en otra cosa diferente». 

EI cicIo sera clausurado con la 
celebracion de una mesa redonda 
que «pretende dar una vision per
sonal y muy directa de 10 que supu
so aq uella epoca y aquella aventu
ra cultural proelista», punto de par. 
tida de profusas inquietudes, 
actividades e iniciativas culturales. 
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CULTURA IBI I EI surrealismo en Espana, eje 
de la muestra colectiva queseinaugura hoy 
en la sala Mauro Muriedas de TorrelavegaVida y_O_ci_o _
 

CULTURA 

I ARTE t TEMPORADA 

La obra de Ignasi Aballi, jNada-para
ver', recala en el Museo de Bellas Artes 
Fotograffa, pintura e instalacionesconflquran laexposici6ndelartista catalan, 
quesera inaugurada manana,centrada en una propuesta sobreel pasodel tiempo 

GUILLERMO BALBONA SANTANDER 

El Musco de Bellas Artes de San
tander da W1 paso mas manana en 
el camino emprendido el pasado 
ana tras la reordenaci6n de sus 
colecciones y rondos y la apuesta 
por exposiciones centradas en nue
va tendencias. Tras la exposicion 
ingente que ha recobrado la tra
yectoria pictorica del tambien poe
ta Julio Maruri, en espacios com
partidos por el Museo y el Merca
do del Este, se inaugura manana la 
exposicion de la obra de Ignasl Aba
Hi, artista llgado a galerias como 
Toni Estrany de Barcelona y Elba 
Benitez de Madrid. 

La nueva cita exposit iva del 
Museo es resultado del interes per
sonal de su director,Salvador Carre
tero, por apostar por nuevas crea
ciones como sucedi6 el pasado ana 
con la obra de Tim White. 

La obra de Aballi constituye una 
reUexi6n sobrelos proeesos de ere
acion artistica y los Iimites de la 
pintura. La luz, el paso del tiempo, 
la relacion entre la obra y el espec
tador conforman parte del conte
nido de su lnvestigacion con diver
sas tecnicas y Ienguajes. 

EI proximo nombre del progra
rna expositivo, sera el de Emilia 
Trueba, (Suesa, 1959),quien expon
dra en mayo en el museo santan
dcrino, donde su instalacionLa 
memoria del Jardin, ya forma par
te del proyecto 'EI Puente de la 
Vision' de la pinacoteca de la calle 
Rubio. Ahora, Ignasi AbalIi, artis
ta catalan que ha desarrollado una 
trayectoria emergente desde prin
cipios de la decada de los noventa, 
viene penJ.1ando de manera cohe
rente una labor creativa que cons-

Calvo Serraller 
en el foro de 
'Plaza Porticada' 
El critico y escritor de arte Francisco 
Calvo Serraller aseguro ayer que la 
Escuela de Altamira fue Wla «bnrbuja 
cultural cuya imJXlrtancia se ha reve
ladocon el tiempo». EIcatednitico inter
vino en lasjornadas sobre el santander 
cultural de la posb'Uerra, en el sesenta 
aniversario de 'Prod, organizadas por 
la Asociuci6n Plaza Porticada. En su 
ponencia en el Ateneo de Santander, 
CalvoSerraller afrrmo que la «difusion 
cultural mas iva que se registra actual· 
mente es un hien, aunque deberia ir 
acomp:u1ada tambien de una difusi6n 
de criterio, ya que el espcctador suIre 
W1a informacion abrumadol"a y no tie
ne capacidad para puder diluci<lal;). EI 
escrilor publicara cstc :.1110 Ull libru 
sabre la e..'i.cultnrn del hierro CilIa Espa
Ila del siglo XX. 

> 
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FOTOGRAFiA. Imagen de una de las piezas de Aballi que se exhibio en la pasada edicion de ARCO_IOM 

tituye una reUexi6n sobre los pro
cesos de de creacion artistica y los 
limites de la pintura. Juego, tiem
po, reflexi6n, provocacion, sentidos 
se aunan en la implicacion que bus
ca el artista con sus piezas,aqui reu
nidas bajo el epigrafe de 'Nada-para
ver', Su reOexi6n mas habitual se 
oentra en la cotidianeidad en el arte. 
Sus trabajos han estado marcados 
por la relacion directa de diversos 
elementoscon su realidad mas inrne
diata; asi a traves de materiales tan 
diversos como el polvo, la Iuz solar, 

el dinero 0 los restos de tejidos rou
nidos en el filtro de una lavadora, 
ha conseguidc en ocasiones. por 
ejemplo, su elaborado discurso artis
tico. Aballi suele partir de till obje
to tan cotidtano como el perrodico 
que le permite especular sobre el 
arte y su intima relacion con la vida. 
De su creacion se ha aestacadocomo 
«artista y espectador reOexionan 
conjuntamente sobre una cotidia
nidad tan actual como caduca, dilu
yendo los limites entre arte y reali
daID,. Su obra que forma parte de ill 

serie 'Espacio Uno' del Reina Sofia, 
se centro en el aspecto ctnemato
grafico de la obra de George Perec 
y consistio en la realizaci6n de una 
serie de «carteles de todas las peli
culas con las que Perec tuvo algun 
tipo de relacion, algunas vieron Ja 
luz y otras no». AJmargen de pro
puestas comola que ahora recalaen 
la capital cantabra, el Musco san
tanderino proseguira su trayecto
ria expositiva centraLIa en muestras 
temporales pictoricas y en la recu
peracion de hist6ricas figuras. 

Ignasl Aballi, 1958 
InauguraclOn manana: 'Nada-para
ver', Museode Bellas Artesde San
tander. 
Expo.lcione. Indlvlduale.: 
199J:Paintings, <imulations. Howard 
Yezerski Gallery. Boston, Ma. (EEUU.) 
Cicio L'Experiemcia pictorica.Cen
tre d'Art Sta. Monica. Barcelona. 
1991: Tiempos.Galena ElbaBeni
tez. Madrid. Galeria LinoSilverstein. 
Barcelona. 1993: Galerfa Antoni 
Estrariy.Barcelona. 1994: Clausu
ra Galeria Elba Benitez. Madrid. Car
ta de Colores. Proyectosde Arteen 
el Aeropuertode Barcelona. 1995: 
Galerfa Antoni Estrany.Barcelona. 
1996:Carta de Colores. tnstaracron 
permanente en la EscuelaFrederic 
Mistral. Barcelona. 1997: Olhando 
nada (Mirando nada),Galeria Pedro 
Oliveira.Oporto, Portugal. 1998: 
Sala Crtstotol.Lleida. Res es molt 
I/ynada es rnucno, Galeria Estrany
de la Mota.Barcelona.1999: Gale
rfa ElbaBenitez. Madrid.2000: A 
diario.HAssociaci6per a les Arts 
Cootemporanies. VicBarcelona Mal
gastaLSataJosep Bages.EI Pralde 
Llobreqat.Barcelona.Llbros.Glass 
Cabinet. Galer{a Estranv-de laMota. 
Barcelona. 2002: Presencias.Gale
riaPedroOliveira.Oporto. Portugal. 
Manipulaciones. Nouvelle Galerle. 
Grenoble.Francia. Desapariciones. 
EspacioUno.Centrode Arte Reina 
Sofia.Madrid.2003: Desaparicio
nes. Galeria Eslrany.Barcelona. ,
Expo.lclones colectlva.: I 
1992: lIumlnaciones profanas. La 
tarea delarte.SalasdelArenal. Sew 
lIa.1994; Anys90. Distanciazero. 
Centro de Arte Santa Monica. Bar
celona 1995: Enels limits de /'ln11
nit. Espals,Centre d'Art Contem
ooranl.Girona.OnBeauty. Regina 
Gallery_ Moscu. Peninsulares.Gale
rfaPedroOliveira. Oporto. Portugal. 
2000; L'emoci6 escollida. Galeria 
Palma XII. Vilalrancadel Penedes. 
Barcelona Arts Festival Penedes 
2001; VideoAom. Bienal de Valen
eta EI pasado ailo:Collecci6 MAC
BA. Itinerarls. Barcelona. Printemps 
de Septernbre.Gestes. Toulouse. 
Francia.Contravoz.TrayectoGaie
rfa. Vltoria-Gastelz. Group Show 
GaleriaMartinvan Zomeren.Ams
terdam, entre otras. 

EI Centro del 27 
edita textos sobre 
laevolucion de la 
poesfa de Cernuda 

EfE MALAGA 

EI Centro Cultw-al de la Gene· 
racion del 27, que dirige Julio 
Neira, ha cdilado,junto a la Resi
dencia de Estudiantes, los ori
ginales manuscritos y mecano
graJiados que gunrda entre sus 
fondos de los libros 'Los plaeo
ros prohibidos' y 'Donde habite 
el olvido', que dan cuenla de la 
evoluci6n de la poesia de Luis 
Cernuda. Se trata de dos libros 
({complementarios)) en In Ira
yedoria li(craria del Ix)Cla sevi
llano, ya que eJ primcro perlQ
nece al «1110numto cnmbn' dl'l 
primer Ccrnuda, Clll.uulo da lUl 

mc;o de g1gaJ1te de..~esl1 priml~r 

hbm, 'Pel1i.ldel au"C')\. 
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SOCIEDAD I ,~61 EI supercornputedor que TELEVISION I i 'Estucio-f ' regresa hoy a La 
construiran el Gobierno e IBM tuncionara en Primera, con la comedia 'Pares y nines', cita 
Barcelona en 2005 teatral en sustitucion de 'Paco y Veva' 

I ARTE ITEMPORADA 

cl modele artistico' que proponi
:U1, basado en la pintura-plntura. 
'.:n practicar la pintura en su ulti
;~la esencia: el color, la forma y In 
[luIsian sexual. Y de esta forma, 
uretendian influir en todos los 
campos de la cultura (litera ria, 
j)~astica, artistica y tecnologica). 

La historia de esta aventura 
c.ilectiva comenz6 curiosamcnto 
-cn el Teruel profunda, una tie
rra trenzada de surrealismo y 
ll,...:racia, y en.Zaragoza, capital de 
ell territorio dibujado por el pol
;U, la niebla, el viento y el sol». 
Los turolenses (Jimenez Losan
~dS y Tena), y dos zaragoza nos 
.uroto y Rubio), intcian su anda
c.ura ereat iva a mediados de los 
~Ll0S sesenta, dentro del pararno 
,.,;teril de la dictadura franquis
1;1. La base teorlca en la que se 
~,iJOyaron fue el marxismo-Ieni
rismo-pensam icnto Mao Tse 
';'Wlg, el psicoanaiisis de Freud y 
Lacan, y otras disciplinas 0 con
r.nentes teoricos. En 1973 con
\.crgen formando un grupo natu
;\tl en Barcelona con el Que dar
s: a conocer y mostrar su trabajo. 
.Iav icr Rubio es el creador e 
..npulsor del grupo, y oficio de 
1~L1.talizador del misnio, aunquc las 
r.ueas politicas, literarias y cri
r.cas se decidieron y realizaron 
(vlectivamente. 

hmalgama 
Licruz expl ico que este gr upo 
.; mporto a Espana la amalgama 
t, • ...: corricntes y pensamientos 
::':mceses y la combinaron con los 
..J.J.nteamientos plasticos nortca
r.iericanos». 

.-\ su j uic io, «pocas veces un 
L~\Jvimiento pictorico con carac
.r cas i gcneracional ha salido 

L'.,;l menos cober tura de la criti
. . profesional: una excepcion en 
.i Ievision. des en la prensa, tres 
L-.' Ia joven critica sin oficio n i 
.'-.:neficio, el resto ha sido -siguc 
,.,'ado- pura hostilidad borde, tor

reticencia de un discurso cri
,,~-.:o considerado progresista por 
":',~ ventriloquia con los esloganes 
Lc: la izquierda». En 1978, recuer
C:a Lacruz, aconteci6 el ocaso de 
:,1 aventura colectiva del grupo y, 
,,)1' ende, el de la pintura-plntu· 
:',,:en Espaila. En enero aparecc 
~;:, revista de literatura 'Oiwan' y 
".n colectiva de la Caja de Aho
::'0S de Navarra, de Pamplona, en 
:.1. que participan Broto, Grau, 
:,:isala, Marcos y Tena, es la (lIli
li:a de Ia tendencia. HA partir de 
,:~tonces, IJroto, Grau y Tena 
,LJandonan definitivamente la 
p.ntura·pintura, mientras que 
L,:sala y lYlarcos se quedan algo 
::.:tS tarde para cerrar la puerta). 

Muestra sobre Hierro 
LJ()r su parte, el concejal de Cul
: co:a del Ayuntamiento de San· 
l"mler, Cesar TorreUas, hizo hin
,:ple en la «calidad de una I1111CS

.. que contnbuye al reale!::como 
centro artistico del Mercado del 

,:\::ilmismo, confirm() que csle 
:Jacio acogeni a finales de aiio 

L:;-,aexposiciun antol()gica sobr8 
',.c Hierro. De esta forma, ado

.:1;,t6 TorreIlas, se pondran en 
~,-,-;'cha las actividades de con
'lTIoraci6n de los 250 alios des
1a conccsj6n a Santander del 

.ulo de ciudad.. 

I MUSICA i GIRA 

Bob Dylan ultima el contrato
 
para tocar en Laredo el 17 de julio
 

EI rnltico cantautor actuo en 1999 en 
la sala Argenta del Palacio de 

Festivales 

Realizara una gira por Cordoba, 
Santiago, Barcelona y Benidorm 

EN SANTANDER. EI Palacio acogi6 su actuaclon en el 99./ A. FERNANDEZ 

I. ESTEBAN/G. B. SANTANDER 

Bob Dylan esta cerrando las 
fechas para su gira espanola del 
proximo julio. La ruta del viejo 
vagabundo, hoy con la mochila 
llena de dinero, pasara por Cor
doba, Barcelona, Santiago de 
Compostela.Benidorrn y Laredo, 
S1 no se malogran las ya muy 
avanzadas negociaciones para 
que la leyenda toque el17 de julio 
en el campo de futbol de la loca
lidad cantabra. 

Dylan fall6 en el Festival de 
Guitarra de C6rdoba de 2003, 
peru prornetio que volver ia al 
siguiente verano. El cantautor 
cumplrra su palabra y acudira 
ala cita cordobesa. No sera la 
unica. EI Forum de Barcelona. 
el Xacobco galle go y cl masivo 
!lenidorm ya han confirmado 
sus conc ier tos, mientras que 
Laredo le corteia rnuy en ser io 
para que se cuelgue la guitarra, 
se ajuste In arm6nica y ernpiece 
a cantar con su voz desganada y 
carismatica. 

Laredo asp ira a scntar plaza 
como lugar de conciertos en 
verano. Si en los afios prece
dentes rue Castro la Que acogio 
a Status Quo. Mike Oldfield y 
Luis Miguel, ahora es su verina 
la que pretende satisfacer la 
demanda veraneante en su cam
po de flitbol. con un aforo de 
15.000 espectadores. 

1'1 compositor de 'Mr. Tam
bourine Man', de 63 ail0s, esta 
actualmente de glra por Estados 
Unidos, en locales de una capa
cidad media de 3.000 personas. 
aunque el ultimo concierto 10 
hara en la Minnesota donde 
naci6 y dopde tlene su residen
cia. ante 90.000 seguidores. El 

Un debate cerro
 
anoche el cicio del
 

26 de junio desembarcara en 
Irlanda y luego tocara en Norue
gao El 9 de [ulio estara en la pla
za de toros de Benidorm, a un 
precio de 30 euros por entrada. 
Sera el primer concierto en 
Espana, un pais para el muy 
conocido, en el que ha tocado en 
numerosas ocasiones. En 1993 
estuvo Vitoria, dos afios mas tar
de en 13ilbao y en 1999 en San
tander 

Cruzar la frontera de los 
sesenta afios no ha arnilanado a 
Dylan, una autentica maquina 
de dar conciertos. Desde 1988. 
cuando volvio convencido a los 
escenarios con Tom Petty y Gra
teful Dead. pasa mas de la mitad 
del afio en la carretera. En oto
no del pasado afio, toco en los 
paises nordicos de Europa, en 
Alernania, Hungria, la Republi
ca Checa, Holanda y el Reino 
Unido, Termin6 el 2S de novicrn
bre en Londres. 1'128 de fcbroro 
de 2004 volv ia a la m usica en 
vivo ell Tulsa, Oklahoma. 

En 1997cosech6 un gran exi
to con su album 'Things Have 
Changed' y en 2001 regres6 con 
doce temas ineditos. muy pcga
dos a las raices del blues, en 
'Love and Theft·. Nadie duds de 
que autor de 'The Times They 
Are A-Changin' esta en plena 
forma, y ademas con una clien~ 

tela javen y entusiasta. 
De todos modos, Dylan tam· 

bien ha sucumbido a la tenta-

EI mftico cantante 
actuarfa en el 
campo de futbol 
delalocalidad 

aniversario de 'Proel' 
1'1poet:! y pintor Julio Marw·i. el pncta Ak.iall
dro Gago, el fot6grafo y pintor Angel de la Hoz. 
y cl viccprCsldente de la Fundacion Santillana 
y nliembro directivo de la A<;ociaci6n!)IazJ.I)or· 
ticada, Francisco Perez, lxuiicipa,roll anochc en 
la mesa redonda Que clallsuraba el ciclo sobre 
el 5..'lntandercultural de la posguelT'a. En e1SCSCll

ta umversario de 'Prod', las evocaciones de los 
crcadores sirvierun de tl~stil1lollio de la vitali

- dad cultural de una epoc..'l 

ci6n de resca tar viejas gr aba
cioncs, un racurso muy explo
tado para seb'Uir metiendo dine· 
ro en la mochila, y el proximo 30 
de marzo sacara un doble cede 
con un concierto grabado en 
Nueva York en 1964.meses antes 
de que cogiera la guitarra elec
trica y cometiera asi el mas gra
ve pecado para los puristas. 

En la sala Argenta 
El prototipo de cantante bohe
mia, que no pierde el tiempo, 
acaba de estrenar en Espaiia la 
pelicula 'Anonimos', del direc· 
tor Larry Charles. en la 'I ue 
encarna a un musico vagabun

do del que se enamora un rnujer 
joven, interpretada por Penelo
pe Cruz. Seglm algunos criticos, 
10 unico que vale del fihne son 
las canciones .Robert Zi
mmerman, mas conoCldo como 
!lob Dylan. El trovador de Min
nesota actu6 en Santander, en 
la sala Argenta del Palacio de 
Fest ivales, an tc 1.500 personas, 
en abril de 1999.Traje de vaque
ro negro, desde botas a corbata 
de cuero, y ribetes dorados en 
bo)sllios de la cha'lueta y costu
ras del pantal6n. el milicn 
Robert Allen Zimmerman reali
z6 un concierto historico dentro 
de su extensa gira cspail01a. 



EI escritar afreci6 ayer en el Atenea una canferencia sabre el Gmpa Prael de Santander 

De Villena afirma que la poesia espafiola
 
necesita liberarse de un exceso de prernios
 

EUROPA PRESS. Santander una conferencia titulada Los poetas de Proel. EI inicio de La esperanta, 
EI escritor Luis Alfonso de Villena afinn6 ayer que la poesta espano en homenaje a su sesenta anlversarto. Para el autor de Fu era del 
la necesita liberarse de un exceso de prernios, ya que este eJevado mi mundo, actualmente tiene mas valor un libro de poesia que se edite 
mero de galardones supone que su otorgacl6n ya "no signifique na sin habt!r recibido previamente algun galard6n que el premiado, da
da", EI poeta madriJeiio pronuncid esta Idea en una rueda de prensa do que eso signifiea que la editoral 10 publica "arrlesgandose", tras 
anterior a su pardclpaci6n en el Ateneo de Santander, para ofreeer resaltar que el Premio Loewe sigue siendo el "mas valcrizado". 

Respecto a la posible in
. tluencia de modas rnediaticas 
como la explosion de la pren
sa rosa 0 de la telebasura, el 
escritor madrilefio mostro su 
confianza en que no penetre 
en la obra poetica, que cons i
der6 como "un guetto dora
do", si bien reconoci6 que en 
prosa hay ya escritores que, 
como el fallecido Terence 
Moix, en Carras de astracdn 
y Chulas y famosas, introduje
ron este aspecto de la soc ie
dad espanola. 

De Villena, que publicara 
proxirnarnente Desequilibrios, 
se refiri6 tarnbien al reciente

mente desaparecido Fernando
 
Lazaro Carreter, cuya obra de

fendi6, asegurando que fue
 
mas conocido por el gran pu

blico pore por las aportacio

nes "mas irnportantes'' que re

alizara.
 

Luis Alfonso de Villena, ayer en el Ateneo. ('I:AProel, un grupo truncado 
cado por el fallecimiento tem De Villena Ie defendi6 como que llcvo "I.'I sail benito de 

Respecto al grupo literario prano de dos de sus cornpo "una gran promesa truncada", poeta de posiguerrru", Iras rn
que entre 1944 y 1950 animo nentes, Jose Luis Hidalgo y que quizas "hubiera sido el dicar que su se ntido cx iste n
el ambiente literario santande Carlos Salomon. el dcsplaza gran poeta de su generacion SI cial no fuc tanto politico. sino. 
rino, el Grupo Proel, se refiri6 miento de Julio Maruri a la no hubiera mueno Ian joven". en la linea de Damaso Alons», 
a el en terminos de un germen pintura, permaneciendo solo En cuanto al autor de Quinta "una acusucion contra la vi
esperanzador que se vio trun- Pepe Hierro. Sobre Hidalgo, del 42. De Villena ascguro da". 

ALe~fl\ 
-----------..., 



60 I EL DIARIO MONTANES I LUNES 8 DE MARZO DE 2004 

CULTURA 1621 EI genera oeuco se revalorize en 
el comic con nuevas aproximaciones del 
presente editoriala la II Guerra MundialVida y_o_'c_i_o-----:.. _
 

CULTURA 

I L1TERATURA I REAL ACADEMIA ESPANOLA 

«Sin tener sentimientos serfamos
 
armarios»,dice Castilla del Pino
 
EI psiquiatra y escritor inqreso aver en la RAE, ocupando el sillon que deja 
vacante Carnilo Jose Cela, con un discurso sobre la reflexi6n del ser humano 

TOMAs GARCiA YEBRA MADRID 

Con un discurso sobre la facultad 
reflcxiva del ser humano, cl psi
quiatra y escrttor Carlos Castilla 
del Pi no (San Roque, Cadiz, 1922) 
ingreso este domingo en In Real 
Academia Espanola (RAE). EI psi
quiatra. que fue contestado por el 
psicologo Jose Luis Pinillos, ocu
para el sillcn 'Q', vacante tras Ia 
muerte de Camilo Jose Cela. Cas
tilla del Pino reflexiono -valga la 
redundancia- acerca del of'icio de 
rellexionar. Bajo el titulo 'Refle
xion, reficxionar, reflexlvo', cl 
escritor andaluz Iue desgranando 
el proceso mediante cl eual «los 
individuos rccapacitamos acerca 
de nuestras actuaciones». 

El acto, que ccinenzo a las sic
te en punta de la tarde, rue presi
dido POl' Garcia lIe la Concha, 
quien estuvo Ilanqueado en la 
mesa principal POl' el viced irec
tor, Gregorio Salvador y el secre 4ii8' 
tarro, Guillermo Rojo. Adcmas de ACADEMICO. Carlos Castilla del Pino -centro- acornpafiado por Sanchez Ran y Margarita Salas. I EFE 
los acadcrnicos -asist ieron casi 
todos- se pudieron ver algunos al actor Jose Luis Pellicena y al sores humanos que no orientan juicios». Autor de trcinta libros y 
rostros conocidos en el publico. director dellnstltuto Naclonal de adecuadamente sus pensamien doscientas rnonografias, sostienc 
Entre ellos, a la duquesa de Alba, las Artes Escenicas y de la Musi tos pueden padecer graves deficit que los sentimientos forjan al indi
al psiquiatra Enrique Rojas, a los ca, Andres Amoros, en su vida afectiva, «Una persona viduo: «Si no tuvieramos senti 
eseritores Eduardo Zuniga, Vic Para Del Pine, elegido academi , que no se ha reconciliado can su mientos seriamos arrnarios». 
toria Camps y Jose Maria Guel· co el pasado mes de junio con el pasado siempre reflexicnara erro- Discipulo de LOpezlbor, Del Pino 
bcnzu, a l cscultor Agustin Iba aval de Jose Luis Sampedro, Emi neamente sabre el», pues «los pre obtuvo en 1996el Premio Comillas 
rrola, a la pintora Carmen Laffon, lio Lledo y el citado Pinillos, los juicios tienen mas peso que los de Biografia, Autobiografia y 

I ATENEO I ANIVERSARIO-SANT ANDER 

EI poeta Luis Antonio de Villena 
, 

interviene en el cicio sobre .tproel' 
Las obras de Hierro, Hidalgo y Maruri, objeto de su ponencia de hoy 

G. BALBONA SANTANDER una mesa redonda que (pretende emprendooores i.lutoresque afron· 
dar una vision personal y muy taron casi de rr.~'.1era gencracio

EI poeta y escritor Luis Antonio directa de 10que supuso aquella nal diversas inici~jtivas Y. a la vcz, 
de Villena, impartira hoy la ter epoca y aquella aventura cultural traycctorias dis J1ai'eS perc siem· 
cera ponencia del foro sobre la cul 'proelisla' que fue el pistoletazo de pre fructiferas. 
tura del Santander de la posgue salida para otras muy importan La proxima Pi iJnavera se cum· 
rra, objeto ahora de una revision tes como Sur, 'La isla de los rato pliran sesenta anos de la apari 
diferente, plasmada en estas cua nes' 0 'EI gato Verde', entre cion del primer numero d~ la 
tro jornadas, que analizan ese otras..», revista 'Proel' y del comienzo de 
periodo desde puntoo de vista muy Aunque algullos de los partici  una aventura cultural que marco 
diversos. Una propuesta, impul pantes aim estan par confirmar, la vida creativa y artistica de Ja 
sada por la Fundacion Plaza Por· se preve que el debate final esta region desde la posguerra hasta 
ticada, que se desarmlla en el Ate· ra integrado por Julio Marmi, er pnictic..1.mcntenuestros dias. Este conocil\a como Aula de Poesia 
nco de Santander, en el scsenta poela Alejandro Gago, el fotogra ciclo, bajo la coordinaci6n del poe· 'Jose Hierro', 1';1 tambien ant6l0· 
ani versario de 'Proel'. [0 y pintoI' Angel de Ja Hoz, y el ta Juan Antonio Gom:alel Fuen· go, que vicne apostando por supe
Villena, asiduo a las triblmas cul vicepresidente de la Fundad6n tes, fue inaugurado por el profe· rar «(los caminos enfrentados de 

turales y acadcmicas, ciclos y Santillana y miembro directivo SOl' Julio Neira, actual director la poesia y las absurdas enemLs
debates que se convocan durante de Plaza Porticada, Francisco del Centro de la Generacion del tades», ha mostrado su inquietud 
el ano en diversas instituciones Perez. 27. ante la progresiva «reduceion de 
cantabras, regresa en esta ocasi6n La Asociaci6n Plaza Porticada EI poeta de 'Huir del invierno', liberlades» que esta conducicndo 
para abordar el nacimiento a la organiza en el Ateneo este ciclo Luis Antonio de Villena" que a 10 que denomina como «demo
poesia espanola de algunos de los sobre la cultura en el Santander hablara hoy de 'Proel' en una cita cracia autoritaria». En esle sen· 
mas destacados poetas 'proelis de la posguerra. Una revision y prevista a las ocho de la tarde, lido, considera 16gico el surgi· 
tas', fundamentalmentc Hierro, rcncxi6n en lorna al colectivo de particip6 el pasado verano en la miento de una poesia politica, que 
Hidalgo y Maruri. j6vcnes Lnquietos, del que tanto UIMP,junto a la joven poeta Ele ha calificado de «socio-ecologis

EI cielo sc cierra e1 proximo se ha hablado, creadores de diver na Medel, en una sesion dC' las ta». Su Ultima antologia, 'La logi
miercoles can la celebracion de sas disciplinas y prolificos y 'Veladas poeticas', una tribuna ca de Orfeo', en la que apostaba 

Memorias par 'Prcterito impur
fecto', una obra en la quo relata 
su inlancia y juventud y que la en
tica coloco entre las mcjores auto
biografias del s iglo XX. 1':1 exito 
de vcntas Ie animo a escrib ir la 
segunrla parte, trabajo quo rccroa 
su madurez y que se encucntra en 
Iase de correccion. «Estey dandolc 
el ultimo repaso antes de man
darlo a la cditortal». 

EI ano pasado, Castilla del PIIlO, 
de 81 anos, no salio elegido aca
dcmico una vez que Iue propucs
to. Le faltaron dos votos: ninguno 
de sus padrinos pudo acudir a la 
cita. Can el siguientc triunvirato 
tuvo mejor suerte. 

Nuevas palabras 
EI flarnante academico vive actual
mente en la localidad de CastriUo 
del Rio, a 40 kilometres de Cor
doba. Su ilusion, a pesar de 10 
avanzado de su edad, cs v iajar 
todos los jueves a Madrid para 
asist ir a las reuniones de la Aca
demia. A este infat igablc lucha
dor Ie gustaria 'rcdcfinir' algunos 
terruinos, como 'dclirio' a 'psico
sis', cuyos conceptos «no se tocan 
dcsde que se publico el Dicciona
rio de Autoridadcs», Tambien 
peleara por introducir «algunos 
vocablos usuales dentro de los pro
Iesion y entre los pacicntos». 

El nuevo acadcmico nacio eI is 
de octubrc de 1922en la localidad 
gadi tana de San Roq ue. Trabajo 
en ellnstituto Ramon y Cajal de 
Madrid y desdc 1949dirigio el Dis
pcnsario de Psiquiatria de Cor
doba, donde ejercio como cate
dratico de est a disciplina. Corio
cido como 'el psiquiatra rojo: 
durante el Iranquismo, Castillo 
del Pino fue adalid de un movi
miento clinico e intelcctual que 
lucho por humanizar el trata
miento del enfermo mental. 

~~r'\;!f~r~~l:~,~r 
w~ ,1 • ~~.:-'. 

'" .::h 
Luis Antonio de Villena,en su anterior cita en el Ateneo.1 "1,DELASCUEVAS 

par una 'tercera via' que buscara 
supcrar los enfrenlamienlos cntre 
tendencias poeticas, caus6 pole· 
mica y numerosas reacciones. 

Villena, novehsta, ensaybla y 
biografo, autol' de 'Las hel'ejias 
privadas', rellexionara tambien 
en este acto de hoy sobre la evo
lucion y c1lugal' de la poesia en el 
tiempo, A su juicio, surge en la 
actuahdad del presente creativo 
poetico. una ((nueva corrientc 
socio-ecologista que esta muy fun· 
damcntada en los movimicnlos 
antiglobalizacion>l. . 
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CULTlIRA 161! EI escritor santenoerino 
Alejandro Gandara publica su nueva novela,Vida y OciD;· 'Unamor menor', en Anagrama 

CULTURA 

I CICLO-ATENEO IANIVERSARIO DE 'PROEL' I MUSEO I ARTE 

EI Prado rescata 
de sus fondos 
dos dibl!i0s de 
Miguel Angel 

TOMASGARCIA YEBRAMADRID 

Tras ill] estudio de los expertos 
Nicholas Turner y Paul Joan
nides, el Musco del Prado ha cer
tificado como autcnticos dos 
bocetos que permanecian 'dor
midos' en sus fondos y que fue
ron real izados por el pin tor, 
cscultor; arquitccto y poeta 
Miguel Angel Buonarroti (14%
1564), 

El Prado custodiaba, des de 
hace mas de setenta afios, un 
grupo de ocno dibujos Iegados 
ala pinacoteca en 1930 par cl 
coleccionista Pedro Ferruindez 
Duran, «Hastaahora se hablan 
atribuido al taller de Miguel 
Angel, perc la certezade que dos 
de ellos se deben a la mano de 
este genial artista supone un 
hallazgo importantisimo», dijo 
el director adjunto de Conser
vacion, Gabriele Finaldi. 

Los dibujos, realizados a Iapiz 
negro. son bocetos de 'museu
lados hombros y brazos' que 
luego le servirian al maestro ita
liano para pintar 'El Juicio 
Final' de la Capilla Sixtina del 
Vaticano, Finaldi. quien rnostro 
ell scndas diapositivas los dos 
bocetos y sus correspondientes 
modclos (ya acabados)"iJe la 
Capilla Sixtina, dijo q~ic Ib~'los 
dibujos se han conservado POl' 
casualidart. «Sonapuntes, peque
nos bosquejos, de los que Miguel 
Angel hacia cientos y que solia 
destruir por insiguificantcs». 

Las dos mucstras. a [uicio {ho 
Finaldi, pmporciouan «una prt..'
ciosa informacion del proccso 
crealivo dc cste genic del Rena
cnniento». El dcscubrinuento 
vmo iuotivado POI' cl esludio que 
Turner y Joannidcs realizaron 
de la coleccion de dibujos ita
lianos del siglo XVI que posce 
el Museo del Prado, Estos do' 
espccialistas explican en el ulti
mo 'Boletin del Museo del Pra
do' los detalles del hallazgo y la 
lrascendencia de los mismos, 

Proximamento, segun ade
lanto Finaldi, sc publicara un 
catalogo razonado de esta colec
cion y el 9 de noviembre se 
inaugurar:i la exposici6n 'Dibu
jos italianos del siglo XVI en 
las colecciones del Musco del 
Prado', 

Otro hallazgo 
Un estudio rndiogr:ifico del cua· 
dro 'La condesa de Chinchon' 
de Goya, demuestra que el 
maestro aragones rcutilizii has
ta tres veces ellienw. Primero 
pinto al Marques de Villafran
ca (un cuadro de este persona
je, pintado POI'Goya, se conser
va en Chicago),luego 'borro' al 
marques y pinto a Manuel 
Godoy. 

F'inalmente hizo desaparecer 
a Godoy y pinto a la condesa de 
Chinehon. En las radiografias, 
y 00n10 nucv-dS caras de llelmez, 
se apn ..'Cian nitidamente los ros
tros que sc csconden detr<is de 
Ia condesi1. 

VISION CRfTICA. Luis Antonio de Villena particip6 aver en el cicio del Ateneo.z CELEOONIO 

«La poesfa actual necesita
 
liberarse de lespremlos»
 

EI escritor Luis Antonio de Villena 
destaca «Icivoluntad esteticista y 

existencialista»de los poetas de 'Proel' 

En apenas un mes vera la luz, 
'Desequilibrios', su nuevo poemario 

GUILLERMO BALBONASANTANDER 

Apuesta siempre par superar «los 
caminos enfrentados de la poesia y 
las absurdas encmistades» y so 
muestra critico con esa profusion 
gratuita de premios poeticos que no 
invitan a la con[1aI1Za. La sensacion 
predominante, ascgura, es que «la 
pocsia actual necesita libcrarse de 
los premios». En Sil opinion, 10que 
goza realmente de merito es el poe
mario que ve la luz froto del riesgo 
de una editorial y no aquel ni aque
lla que 10publica tras haber logra
do una de las decenas de convoca
torias que se reparten por,.lpdo el 
&!ado. El poeta Ycscritor Luis Anto
nio de Villena rcgreso ayer a San
tander para participar en la tribu
na del Ateneo donde disecciono cro
nol6gi.cay crcativamenlc los mejores 
aiios de 'Proel' Y Sil creadores. 
Villena aJ1W1Ci6 que en apcnas un 

mes vera la luz Sil nueva creaci6n, 
'Desequilibrios', Imlibrode «sone
tos [alsos», tras publicar reciente
mente su nueva novcla, 'n bello lcne
bruso', de eonnotaciones er6ticas. 
51 sonetos irregulmes intel,'T'a/1 este 
nuevo poemario cuyo titulo rcStJl~'l 

de «abarcar muchos temas que 

hablan del descquilibrio como pro
ducto de la creacion y en el que 
cornbino la poesia racionalista con 
la poesia orfica». 

EI autor de 'Hutr del invierno', 
quien ha insistido en ocasiones en 
que existen demasiados premios lite
rarios y suflciente ayuda publica y 
privada a la poesia, <<aunque su = 
roto sigue siendo el de negar al publi· 
CO)), anlUlcio ayer, la publicacion. de 
este libra de soneta;. Durante su par
licipacion en el foro de la Asocia
cion Plaza Porticada dedicado al 
sesenta aniversmio de 'Proel' y a 
recorrer y resituar las aportaciones 
culturaJes del Santander de la pos
guerra, Luis Anlonio de Villena des
tacO<davoluntad esteticista y exis
tencialista de los poetas proclistas» 
y trazo el itinerario por las trayec
torias muy diversas 0 lruncadas de 
Jose Hierro, Julio Maruri, Carlos 
Salomon y Jose Luis Hidalgo, 

EI poeta alabOla pluralidad cre
ativa de esa cultu.r-c.l y creacion sur· 
l,,;,da entre los aiios 1944 y 1950; des
taco a 'Proel' y sus frutos como «el 
inieio de un florccimiento de pos
b'Ucrra que, por diversas Iw..ones, no 
tuvo amtinuidad», y se refrrio a esa 
<qJIutcsl.1. humana, a voces contra la 

vida,cxenladcl cnfrontamiento poli- Villena (Madrid, 1951), que publico 
tico.rllmcto, que no hubiera stdo-, Sll primer libro de pocmas a los 19 
posible bajo la dictadura, y que j. aiios, 'Sublime Solarium'. y obtuvo ' 
caractcrtzc a estes creadores» 

Villena se mosn..o convencido de 
que de no habersc truncado las tra
yectorias de algunos de estes crca
dares par la muerte a la dispersion, 
«lahipotosis de grupo 0 generacion 
no seria disparatada», dado que par
ticiparon y compartieron varios 
dcnorninauores comunes e inquie
tudes de la epoca, plasmados en «un 
clirna comun y en un ambiente de 
connmidad y afinidad», 

Germen esperanzador 
El poeta Yant6logo precise que estoo 
poetas de la posguerl'a <<abrieron]a 
pucrta a la poesla esteticista par 
rcchazo a la poesia belica», Recordo 
a 'Proel' como «un germen espe
ranzadorque se via truncadQ» por 
circunstancias como el fullecimiento 
temprano de dos de sus componen
tes, 0 el desplazamiento progresivo 
de Julio Maruri a]a pintura En este 
sentido. vio en Hidalgo, autor de 'Los 
muertos' a <<una gran pramesa trun
ca~queq~hoo~rnmoelgran 

poetade su generacion si no hubie
ra fallecido tan joven», Sobre Hie
n'O, autorde'Cuantosedeml', ase
gul'Oque llevo <<01 sambenito de pac
ta social de posguemm, y recorda el 
largo sUencio del Premia Ccl'Vantcs 
frente a esa etapa de popularidad y 
premios que caracteriz61a Ultima 
dec..1dade su vida, 

Dc Maruri aplUlto su «(automar
ginaciow), su etiquct.'l de «I:o:.::l.1. mez
dadol) consus incursiones en otras 
artes y su caracter «excentrico»). 

el Premio de la Crltica en 19131, dijo 
que «quizamerece mas Ia pena leer 
un libro que no ha sido prcmiado, 
porque significaria que una edito
rial se ha arricsgado y ha apostado 
por una obra sin el respaJdo del pre
mio», manifesto cl autor de 'Las 
lierejias privadas'. En su opinion, 
«hay mucho buenos poetas pero 
sobran premios porque producen 
una inflacion en su valor». EI poe.. 
ta salvo al premio internacionaJ de 
la Fundacion Loewe y,en cambia. 
roclamo la creacion de otros gaJar
dones, «especialmente de ensayo, el 
genera mas descuidado de la litera
rura)). 

Gueto dorado 
Para el aulor de 'EI burdcl de Lord 
Byron' (1995),que recibi6 el Premio 
Azorin. <dapoesia es un gueto dorn
do que tiene el inconveniente de con
tar con un ntimero rcducido de lec
tores y, a su vez, la ventaja de que 
estos son preparados, fieles, arctien
tes y apasionados», Villena. quien 
defiende que el poeta<<no debe escri
bir porescribir, sino que hay que 
escribir par gusto y cuando tiene 
alga que decin), asegur6 en re[e~ 

rencia allingilista y acadelnico falle
cido Fernando Lazm'OCarrelcr, que 
laparadoja file que <quefumoso por 
las casas mas sencillas que hizo, por 
sus articulillos de 'EI dardo en Ia 
palabra' ,no par sus grdlldcs obms»). 
A su juicio, (LAlaro Carretcr via 
l1luybien que la lenl,'lillse haec y se 
deshacc). 
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y,i(h!r (kill Cultura 

ENRIQUE ALVAREZ ESCRITOR 

«£1 genero novelistico
 
esta hoy envi1ecido»
 

EI narrador,quemananaparticipaenelciciode Ambito
 
Cultural, publica ellibro derelatos ~EI Angelcae. Ochosucesos'
 

Ai." R, DE LA ROBLA SANTANDER novcla es, par cso, un estudio, en tales intereses? 
cierto modo un analisis, todo 10emo -En mi obra litcraria jarnas he 

.\"c"J.ba de publicar un nuevo libro cionante y poetico que se quiera, hecho apologia directa del catoli
I,,, .ulatos: 'EI Angel Cae,Ocho SUCLC pero lill analisis. 0, como escribi6 cisrno, pero si es cierto que yo no 
::A'~'. Tras nueve anos de silcncio, el Henry James, «una novela es un silencio la presencia esencial que, 
.~\r.\'lista Enrique Alvarez regresa retrato y W1aidea». Yo,en verdad, para bien 0 para mal, la religion 

.; W1a serie de estarnpas domina no tengo preferencia por ninguno tiene en la historia del cada hom
.l....;par W1a cotidianidad no exenta de los dos generos, aunque me bre, y pago un precio por ella, un 
l~:; elementosextraordinarios. Como encuentro mas a gusto en la novela, -anatema mucho mas serio de 10que 
;1';; .nce de su intervencion manana porque para un oscritor de fondo, se cree. Lt.'! teofobia, Ia crlstofobia, 
.;.... .evcs en el Ciclo 'Dialogos en Pro de inspiracion lenta, como yo,es m....jS es un hccho real, no W1aparanoia 

que se desarrolla durante estc acomodado. El cuento, en cambio, de los que, por ejercer de catolicos, 
t,,,'" de marzo en la sala Ambito Cul pertenece mas a los escritores de nos sen timos pos tcrgados en 
'L_:a1, Alvarez habla sobre su obra inspiracion fulgurante. muchos ambitos de Ia cultura. Yes 
~ ,-.,nbre el estado del genera nove -Contra muchas novelas actual un hecho tarnbien misterioso. Tal 
L, _'co en la actualidad. mente en boga, ambientadas en vcz, como dijo Cioran, «el odio a 
-EnriqueAlvarez es unautorde publi escenarios pretendidarnente sofis Dios nace de la repugnancia con
cacionespaciada pero constante en ticados, Enrique Alvarezsuele situar tra si mismo: se le mata para 
la escritura, con una obra inedita la accion de sus obras en arnbien enmascarar la propia caida», La 
amplia e importante. (Como conci tes rurales 0 en pequefias ciudades modernidad no admite que la reli
liJ esas dos variables aparentemen de provincias; algo que, par otra par gion catolica aun este viva. La 
te contrapuestas? te, ha generado excelentes produc modernidad quicre, necesita tener i 
-~'l;JO 0 bueno, soy un escritor muy 
;l;J]lcado, muy constante, si, quiza 

tos en el cine espafiol,(Nunca se ha 
planteado realizar una novela emi

garantizada su desaparicion. Hacia 
ella caminamos en apariencia (a 

ESCRITOR DE FONDO. Enrique Alvarez./ SE QUINTANA 

'~ ..: tanto obsesivo. Es 10cierto que nentemente urbana? pesar del P.I~): los seminarios se Diez (dos hombres encantadores) y espanola con02CO algo mas. Supon
::I~CesitO escribir cada dia, Cuando -EI novelista debe conocer bien vacian.Ios jovenes se alejan de la considero a Andres Trapieilo el go que ya no puede haber diferen
:'.J puedo escribir, estoy a pique de aquello de 10que escribc. Y si no 10 Iglesia masivamente. el cine anti  mejor escritor espanol actual. Y no cia alguna. Yel panorama no es que 
co.ivertirme en lill «monstruo cer conoce, ha de documentarse (aun cristiano triunfa. Pero 10mas curio soy su amigo. Soy su lector. Hablo sea confuso, es que no existe pano
"""a ala locura» (cito a Kalka). Ysi que esto, cuando se nota mucho, so es que esa fobia a la fe de nues de elias. Ellos, en cambio, no hablan rama El genero esta envilecido. Hoy 
;copublico,ana cuidados, Claro que estropea la magia de la ficcion). A tros padres, en lugar de irse atem de mi. Casi ya no existo para ellos 50 escriben infinidad de novelas bue
,j ., iero tener lectores, alca.nzar un mi, 10de documenlarme para escri perando con el exito, se exacerba, ni para nadie de la republica litera nas para todoslos gu.stos, pero el pro
:hUUmO reconocimiento, como todo bir una novela se me da mal, y se vuelve mas rabiosa cada dia. ria, Estoy descatalogado. Ni siquie blema es que una novelucha cual
ci niundo Ahora bien, si no 10alcan
':0, no pasa nada, sigo escribiendo, 

encima yo se muy poco de todo,peru 
especialmente se muy poco de los «Estoy descatalogado» 

ra aparezco en Internet. 
-A diferencia del panorama poetico, 

quiera del siglo XVIII vale mas por 
rara, que cualquier novela excelen· 

i.;.ldusomejor, nl3.ssosegadamente, ambientes de las grandes urbes. -Hay quien se esfuerza en incluir· en que hay disputas casi seculares te del siglo XXI, por clonica. La solu
":,lS desde dentro de mi mismo, mas Tambien se muy poco de los funbi· Ie entre la nomina de ..escritores sobre esteticas y conceptos, en la ci6n seria inventarse lill siglo para 
,:hro de servidumbres externas. tos rurales, y desde luego se poqui· leoneseslo.lo. Sin embargo, no me novela contempor.lnea lodo parece lillosolo. 
-'EI Angel Cae' es una reeopilacion simo de cualquier tiempo que no parece que Enrique Alvarez encaje en calma yen placida convivencia. -(Cual es su pen:epciOnde I. nam· 
,:,' cuentos de go!neros diversos, entre 
:0 f.ntis1ico y 10 testimonial, que nos 

seanI~ ailos sesenta a ochenta pasa. 
dos. Asi que solo me quedan las 

en esos presupuestos esteticos ni 
esc.enicos. (Existe hoy alguna linea 

(Por que nadie se atreve a alzar la 
voz? (Que es 10que ocurre con los 

tiva hecha en Cantabria 0 por auto
res oriundos de Cantabria? 

reinite a los comienzos del Enrique pequenas ciudades y ese grupo de editorial con la que usted compar· disidentes del orden litera rio esta· -Percibo que no me gusta Alvaro 
";'~varez comoesaitor,cuandosededi anos, que son los de mi infancia y ta credo y en la que se sienta a gus· blecido? Pombo, Percibo que si me gusta Gon
ceba esencialmente al relato breve, juventud. De esos tiempos y de esos to, 0 se ve mas bien como un escri· -No hay disidentes pOrque tampa zalo Caicedo. Percibo que Carlos 
con titulos como '!'rosa Fanatica', 'De espacios tratan, pues, sin remed.io, tor independiente, al margen de co hay ortodoxia. En la novela actual Villar tiene una proyeccion magni
Pc..cJedores' 0 induso 'E1 Sueilo de Ia todas mis novelas, modas 0 corrientes? vale todo con tal de que seas guapo fica como novelista. Percibo que la 
Ahogada.. (Por que esta eleccion? -l..a presencia de I. religiOn 0 de refe. -Como soy leones, no puedo evitar y haya un agente literario al que Ie Editortal Pretextos es un error que 
~ iJespues de muchos ailos dedica rentes religiosos es una con stante 
d, ,sa la novela larga, he quelido, vol en su obra. (Como influyen esos 
-, -';J~ en efecto (por variar lill poco, planteamientos a la hora de apro
'll11plernente), a mis origenes, al rela' ximarse al entorno editorial -y 
t~) breve, a la historia extraordina comercial- actual, bien alejado de 
r~~L Para mi, la diferencia esta cla
:',-l: un cuento es un suceso; una 
l10velaes lill rerrato. En lill cuento «En la novelade hoy vale 
"Cl'ramos alga e>.-u-aordinario,por todo con tal de que seas 
;JL'queno que sea, algo que asombre; guapo y haya un agenteu: una novela, retratamos a un per· 

i ,naje 0 familia 0 grupo 0 tada una Iiterario al que Ie gustes» 
":Judad, algo que convenza. Una 

Alumnos del Conserilatorio 
I Ataulfo Argenta' actuan hoy 
en el programa de la ONCE 
Concierta decamara a partir de lasacha 

c, B. SANTANDER 110 Ygllitarra), Margarita Cano 
(soprano), Raquel Gonzalez, Lucia 

;:: programa de la ONCE incluye Diez y Mariano GonzaJez (flauta), 
;:0y una nueva cita musical ron cl Silvia Martin (guitarra), Roberto 
()i1cierl.ode ca..mara II ca.I'b1() de 100 Juarez y Javier Gutierrez (acor· 
cJunmos del Conservatorio 1\taul deon), Nw'ia Arnau (clarinete) y 
i" Argenta', que tendra lugar en l.lealriz Villegas (oboe). La entra, 
," delegacion de la ONCE en Can da al concierto, en el que colabo
~·;Dl-ia. Los mtisicos que acttian ra Grupos Instn.illlCntales de San
·m: M:rrgarita Castresana (sopra, tander, es gratuita. (20horas) 

que me incluyan en esa nomina. gustes. La foto, 10importante es la la Consejerla de Cultura debiera 
Pern no es escuela ni lXSlque 10val· fota, incluso para Perez lleverte, que enmendar ya. 
gaoSalen grandes literatos de I.e6n. culda como nadie su imagen flSica. -(Su proximo proyecto literario? 
En concreto yo admiro a Jooe Maria EI divino Ray Loriga no es una -Mi proximo proyecto debiera ser 
Merino, me deleito con Luis Mateo excepciou. tomarrne en serio la gesti6n y nego

-(Se atreve a perfil.. un panorama clacion para publicar alguna de las 

«Esta claro que la 
modernidad no 

de la na"ativa contemporanea no 
demasiado catastrofista? (Que dik
rencias aprecia entre Iananativa espa

. novelas que tengo ineditas desde 
hace anos. Peru por desgracia mi 
proyecto rccien empezado ya es otra 

admite que lareligion 
catolica aun este viva» 

nola y la for.lnea? 
-No estoy en condiciones de res
ponder a esto porque leo muy poca 

novelita que me apaslona"lo sufi
ciente como para olvidarme de que 
sigo sin figurar en el catalogo de los 

novela extranjera contemporanea; novelistas. 

Un debate cierra el cicio sobre los 
60 arios de 'Proel' en el Ateneo 
Maruri, Angel de laHal y Alejandro Gaga participan en lamesa redanda 

G. B. SANTANDER seran el poeta y pintor Julio Maruo en el sesenta aniversario de 'Pro
ri, el poeta Alejand.ro Gaga, el fot6 el'. Reconocidos especialistas han 

Una mesa rcdonda que pretcnde grafo y pintor Angel de la Hoz. y abordado distintos temas y con
dar una vision personal y muy el vicepresidente de la jiundacion tenidos, y hoy creadores de aque, 
directa de 10 que Supuso la aven Santillana y miembro directivo 11a epoca analizaran, desde su 
till'a culturdl 'proelista', c1ausura de Plaza Porticada, Francisco actual mirada, 10que en definiti 
hoy, a las 20,horas, en "I Ateneo el Perez. Esta Asociacion, presi.dida va fue su juventud y su naci
ciclo 'La cultura en el Santander par Elena Garcia notin, ha orga, miento a Ia cultura y el arte. Una 
de ILl posgucrra'. Los participan nizado en el Ateneo cste cielo dC' l'Cvision critica de un pcriodo pro
tes de este foro de debate final conferellcias y una mC'sa redonda Iillco en actividades y creaciones. 


