ENTREVISTA. Segunda parte de las declaraciones del escritor marroquí Abdellatif Laâbi, en esta ocasión sobre su
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ENCUESTA O.D. Ángel Padrón, Gonzalo Díaz, Isidro Hernández, Jesús
de la Rosa, Julio Blancas, Ramiro Carrillo y Santiago Palenzuela.

José L. Montesinos en su artículo La
expedición Baudin-Ledru (1796) habla
de las investigaciones llevadas a cabo
en Tenerife por los naturalistas de la
goleta Belle Angelique, de camino a las
Antillas.
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COLECCIÓN
GERSTENMAIER:

una mirada
al arte de los
últimos 500 años
La colección gerstenmaier en santa cruz.

LA SALA DE ARTE CAJACANARIAS DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE (PLAZA DEL PATRIOTISMO,
Nº1) ACOGE, HASTA EL 23 DE FEBRERO, UNA
SELECCIÓN DE OBRAS PLÁSTICAS DE LA COLECCIÓN PARTICULAR DEL ALEMÁN AFINCADO EN MADRID HANS RUDOLF GERSTENMAIER. SE TRATA DE UNA OCASIÓN ÚNICA PARA CONTEMPLAR, EN DIRECTO, PIEZAS DE
DISTINTAS ÉPOCAS DE GRANDES MAESTROS
DEL ARTE DE LA TALLA DE VAN DER WEYDEN,
SÁNCHEZ COELLO, JOAQUÍN SOROLLA, IGNACIO ZULOAGA, ANGLADA CAMARASA, CARLOS DE HAES, ÓSCAR DOMÍNGUEZ O JOAN MIRÓ. ALGUNOS DE ESTOS CUADROS SE ENCONTRABAN EN EL OLVIDO Y SE EXHIBEN AL
PÚBLICO POR PRIMERA VEZ.
Páginas 6, 7 y 8

RETRATO DE SEÑORA.
JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA.
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más antiguo, y de padrino el marqués de Lanzarote, sin duda el aristócrata de más alto rango que

había por entonces en Las Palmas. El inquisidor escribió: “Entendemos que habrá sido pro-
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E

CENTRO CULTURAL DE CAJACANARIAS OFRECE, HASTA EL
23 DE FEBRERO, UNA VALIOSA
L

MUESTRA DE CUARENTA OBRAS DE
ARTE SELECCIONADAS ENTRE LAS
CIENTO CINCUENTA QUE HA LOGRADO REUNIR EL COLECCIONISTA ALEMÁN AFINCADO EN MADRID RUDOLF

GERSTENMAIER DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS. D ESDE VAN D ER
WEYDEN HASTA JOAN MIRÓ PASANDO POR ANTON VAN DYCK, SÁNCHEZ COELLO, LOS FRANCESES PIERRE M IGNARD Y J EAN RAOUX, LOS
ESPAÑOLES S OROLLA, Z ULOAGA,
ANGLADA CAMARASA O CARLOS DE
HAES CONSTITUYEN LAS PRESTIGIOSAS FIRMAS DE LAS PIEZAS EXHIBIDAS EN ESTA OCASIÓN, LA MAYOR
PARTE DE ELLAS, PAISAJES Y RETRATOS, AUNQUE TAMBIÉN HAY CABIDA
PARA ALGÚN BODEGÓN Y PARA LA TEMÁTICA DE ÍNDOLE RELIGIOSA.

FEMME. JOAN MIRÓ.
DAMA EN EL TOCADOR.
JEAN RAOUX.
DAMA DE LA NOBLEZA.
PIERRE MIGNARD.

UN PASEO POR
ELENA MORALES
udolf Gerstenmaier –el empresario que vendió sus negocios para crear un imperio artístico, adquiriendo pinturas
y grabados en casas de subastas, galerías y anticuarios– ofrece en el Centro Cultural CajaCanarias de Santa Cruz
de Tenerife (plaza del Patriotismo, nº1), hasta el 23 de febrero, una selección de cuarenta obras plásticas de entre las ciento cincuenta que ha reunido en las últimas décadas.
La variedad de autores, épocas y tendencias representados potencia el carácter
didáctico de esta muestra, asaltada de paneles explicativos, y en la que no sólo se puede contemplar, por ejemplo, una serie de grabados de Antón Van Dyck, sino también
un tórculo y todos los instrumentos nece-

Carlos Santos Izquierdo

básica
CIENCIA

R
Maní

Maní o cacahuete, nombre
común de una planta anual
llamada Arachis hypogaea y de
las semillas que produce. Es
originario de Sudamérica,
probablemente de Brasil, y los
pueblos indígenas americanos lo
cultivan desde la antigüedad. Se
conoce también como cacahuate, voz náhuatl. Esta leguminosa

sarios para llevar a cabo tales trabajos (planchas de cobre y zinc, barnices, buriles, estopas...). Además, la Obra Social y Cultural de CajaCanarias ha editado un lujoso catálogo que cuenta con textos del comisario y
académico de la Real Academia Catalana de
Bellas Artes de San Jordi Francisco Hernández Pardo, junto a los del profesor titular
de la Universidad de La Laguna Carlos Javier Castro Brunetto y la historiadora de
arte Yolanda Peralta Sierra.
La exposición se estructura en varios
apartados: el retrato de los siglos XVI y
XVII; la evolución del retrato francés y su
influencia en España durante el siglo XVIII;
el impacto del paisajismo realista español hacia mediados del siglo XIX; la influencia de
los artistas italianos y franceses en el paisajismo de finales del siglo XIX; el retrato
en España durante el primer tercio del siglo XX; y un escueto homenaje a las van-

alcanza unos 75 cm de altura y
hasta 1,2 m de extensión. Unos
tipos desarrollan un porte erguido
y compacto, mientras que otros,
llamados rastreros, se extienden
sobre el terreno. El maní tiene la
peculiaridad de que, una vez
fecundada la flor, el receptáculo
alargado gira hacia abajo desde
la base del pedúnculo floral y
entierra el ápice del ovario en el
suelo, donde se desarrolla el
fruto.
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guardias históricas a través de dos cuadros.
No obstante, a groso modo, el paisaje y el
retrato son las dos grandes secciones principales en que se divide la muestra, que incide en la evolución de estos géneros plásticos a lo largo de cinco siglos.

Paisajes

Entre las pinturas paisajísticas de los
primitivos flamencos se encuentran la Sagrada familia de Jan Brueghel de Velours
(Bruselas, 1568 - Amberes, 1625) y el Pastor tocando la flauta rodeado de animales
de Nicolaes Pietersz Berchem (Haarlem,
1620 - Ámsterdam, 1683), óleo, éste último,
donde ya se percibe la influencia italiana.
Ambas obras destacan por la profusión de
detalles. Una minuciosidad en la ejecución
que desaparece en la Merienda en el campo de Gonzalo Bilbao Martínez (Sevilla,
1860 - Madrid, 1938), preocupado por los

Hay muchos tipos de maní, con
semillas grandes y pequeñas, que
se cultivan mucho en los países
cálidos de América, la India,
China, Estados Unidos, Senegal y
Nigeria. Las semillas se usan
tostadas como fruto seco y en
confitería en las variedades de
semilla grande mientras que las
de semilla pequeña se prefieren
para la fabricación de manteca y
aceite. Después de recolectar el
maní, el resto de la planta se usa

efectos lumínicos, la variedad cromática y
la soltura de la pincelada; aspectos que cobran aún más importancia –aunque desde
una perspectiva romántica y ensoñadora– en
los paisajes de alta montaña de Carlos de
Haes (Bruselas, 1829 - Madrid, 1898), de
Los Picos de Europa.
Seguidor de Haes fue, precisamente, Aureliano de Beruete y Moret (Madrid, 18451912), y para constatarlo basta con contemplar las Murallas de Ávila; pero sus obras reflejan también el cambio significativo que
el género paisajístico experimentaba por entonces, pues Beruete pasa de mimetizar el
paisaje a recrearlo, empastando las pinceladas y transformando los efectos de la luz
en puras manchas.
La tendencia hacia los estilos impresionistas y postimpresionstas son, a su vez, asumidos por el también
discípulo de Haes Darío
(Pasa a la página 8)
como forraje para el
ganado. El uso tradicional
de la planta entera, con las
semillas, como forraje para
el ganado vacuno y porcino
ha disminuido. El maní
necesita sol, una estación
vegetativa cálida de 120 a
140 días y precipitación
moderada. Prefiere los
suelos arenosos bien
drenados; los suelos pardos
suelen teñir la cáscara.

LA VARIEDAD DE AUTORES, ÉPOCAS Y TENDENCIAS
REPRESENTADOS POTENCIA EL CARÁCTER
DIDÁCTICO DE ESTA MUESTRA, ASALTADA DE
PANELES EXPLICATIVOS, Y EN LA QUE NO SÓLO SE
PUEDE CONTEMPLAR, POR EJEMPLO, UNA SERIE
DE GRABADOS DE ANTÓN VAN DYCK, SINO
TAMBIÉN UN TÓRCULO Y TODOS LOS
INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO
TALES TRABAJOS

El maní es nutritivo y
energético. La semilla
contiene entre un 40 y un
50% de grasas y entre un
20 y un 30% de proteínas y
constituye una fuente
excelente de vitaminas del
grupo B. Se consume
crudo, salado, tostado, en
forma de manteca y de
muchas otras formas. El
aceite de cacahuete se
considera una grasa vegetal

de calidad utilizada para
cocinar y aderezar ensaladas y en la fabricación de
margarina.
Los principales países
productores son China, la
India y Estados Unidos. El
maní se cultiva en varios
países para consumo
humano, mientras que en
otros su principal aplicación
es la producción de aceite.
La infección por ciertas

especies de hongos del
género Aspergillus contamina las semillas con aflatoxinas, sustancias relacionadas
con gran capacidad
carcinogénica y mutagénica.
En la novela “El factor
humano”, de Graham
Greene, uno de los personajes muere envenenado por
la ingestión de cacahuetes
infectados por estos
hongos.

...
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vechoso no sólo para confusión de los herejes que están a la mira, sino para edificación de los
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RETRATO DE LA INFANTA
CLARA EUGENIA. ALONSO
SÁNCHEZ COELLO.

EL PAISAJE Y EL
RETRATO SON LAS DOS
GRANDES SECCIONES
PRINCIPALES EN QUE SE
DIVIDE LA EXPOSICIÓN,
QUE INCIDE EN LA
EVOLUCIÓN DE ESTOS
GÉNEROS PLÁSTICOS A
LO LARGO DE CINCO
SIGLOS

VIRGEN DE LA LECHE.
CÍRCULO DE VAN DER
WEYDEN.
FRANS FRANCKEN “EL
VIEJO”. GRABADO DE
ANTON VAN DYCK.
LOS PICOS DE EUROPA.
CARLOS DE HAES.

de Regoyos
(Asturias, 1857
- Barcelona, 1913), de quien se exhibe el óleo Plaza de Bilbao en
1892, y por José Granelo y Alda
(Valencia, 1866 - Montilla, 1945),
con sus paisajes nevados, concebidos como masas cromáticas. Entretanto, la modernidad se manifiesta con rotundidad en La Masía y en Montañas de Montserrat
con nubes, de Hermen Anglada Camarasa (Barcelona, 1871 - Mallorca, 1959), unas telas que dejan entrever la influencia de Gustav Klimt
y de la Secessión vienesa. Por último, el óleo Jardines de El Paular,
de Fernando Álvarez Sotomayor
(El Ferrol, 1875 - Madrid, 1960),
aún en el contexto figurativo, enlaza claramente con las primeras vanguardias pictóricas del siglo XX.
(Viene de la página 7)

Retratos

NOVEDADES

El viaje en el tiempo a través del
conjunto de retratos de la colección
Gerstenmaier se inicia –al igual que
en la serie de Paisajes– con la pintura de los primitivos flamencos.
Así, del círculo de Roger van der
Weyden (siglo XVI) encontramos
Virgen de la leche, pintada con la
característica técnica pulcra y centrada en los detalles de esta escuela. Frente a la rigidez y a las actitudes inmóviles de la madre y el niño amamantado, una convincente
majestuosidad irradia el Retrato de
la infanta Clara Eugenia de Alonso Sánchez Coello (Valencia, 1531
- Madrid, 1588), quien –en palabras
de Carlos Javier Castro Brunetto–
utiliza “el poder persuasivo de la
pintura” como “herramienta social
y política” al representar a Isabel de
Valois (hija de Felipe II y de su tercera mujer), de pie, con un traje
adornado con perlas y según la tipología del retrato cortesano imperante.
Dentro de esta sección del retrato, CajaCanarias dedica un apar-

tado a una serie de nueve grabados de Anton Van Dyck (Amberes,
1599 - 1641), con los que el autor
rindió homenaje a los hombres insignes que le rodearon: artistas, literatos, estadistas o eruditos. En estas obras, quedó patente su gran habilidad para el dibujo y el dominio
del buril y el aguafuerte.
Un ejemplo del retrato cortesano francés es la Dama de la nobleza de Pierre Mignard (Troyes,
1610 - París, 1695), donde el paisaje arquitectónico y natural del
fondo son utilizados como escenario teatral sobre el que prevalecen
las virtudes de la dama; detalles como sus joyas o el gesto de la mano sirven para identificar el auge
del Estado Absoluto. Mientras tanto, la Dama en el tocador de Jean
Raoux (Montpellier, 1677 -1734)
representa a una señora arreglándose junto a su dama de compañía;
se trata de uno de esos cuadros creados para decorar las salas de los
aristócratas franceses.
Deudor del barroco tardío y del
neoclasicismo, de nuevo en Espa-

Libros
Dos novedades llegan a
mi mesa, una colección
de cuentos y un trabajo
sobre la prensa y las
fuentes hemerográficas.
Tiempo habrá para
ocuparnos más ampliamente de ellos, pero
quede ya desde hoy, sin
más preámbulos,

ña, es el Retrato del Duque de Infantado de Vicente López Portaña
(Valencia, 1772 - Madrid, 1850),
que brilla por el concienzudo análisis fisonómico, así como por su
elegancia, recalcada mediante
adornos y condecoraciones.
Durante el siglo XX, el género
del retrato se libera del academicismo, gracias a la progresiva aprobación de las vanguardias pictóricas. En este marco, se explican los
éxitos de Joaquín Sorolla (Valencia, 1863 - Madrid, 1923), quien realizó multitud de retratos a la burguesía y de Ignacio Zuloaga Zabaleta (Guipúzcoa, 1870 - Madrid,
1945), formado con Degas, Rodin
o Gauguin. Así, de Sorolla contemplamos el Retrato de señora,
una de esas damas de la alta sociedad madrileña de quienes recibía encargos que le propinaban sustanciosas ganancias y fama; y de
Zuloaga Mi prima Cándida con
mantilla, que fusiona una modernidad formal con elementos típicos
de la tradición para prolongar una
“España vieja” en desaparición.

constancia de su
presencia en el panorama
de las letras insulares.
El primero, Cuentos de
vecindad y otras historias
(Biblioteca Aterura.
Publicaciones del
Ayuntamiento de Teror,
2005) es obra del
catedrático de Lengua
Española de la Universidad de La Laguna
Gonzalo Ortega, quien ya

No obstante, como es bien sabido, la evolución más drástica
experimentada en la historia de la
pintura tiene lugar con la llegada
de las vanguardias de principios
del siglo XX. Ni Óscar Domínguez (Tenerife, 1906 - París
1957) ni Joan Miró (Barcelona, 1983) estaban pensando en crear
retratos de género cuando idearon sus respectivas Femme aux
bord de la mer (Mujer al borde

había publicado en 1999
otro volumen de cuentos,
Una muchacha de
Holguín y otros relatos.
El otro es Metodología de
la Historia de la Comunicación social en Canarias
(Ediciones Baile del Sol,
2005), de Julio Yanes,
profesor de la Universidad
de La Laguna e incansable investigador del
mundo del periodismo.

del mar) y Femme (Mujer), pero sus propuestas –lejos de toda
búsqueda de representación objetiva de la realidad– no dejan de
reflejar una visión del retrato o de
la figura femenina, visión que, en
vez de estar dirigida hacia la modelo, da un vuelco de 180 grados
y se utiliza como pretexto para
explorar los enredados caminos
de la imaginación y del mundo
interior.

