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De Góngora 
a las vanguardias 
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El martes se inaugura en la Casa de 
Murillo de Sevilla una exposición 
organizada por la Residencia de 
Estudiantes que reconstruye la 
participación de Alberti, Dámaso Alonso, 
Lorca, Guillen, Gerardo Diego, Chabas y 
Bergamín en el homenaje a Góngora. Se 
trata de una muestra que recalará en 
Madrid en febrero de 1998. En la imagen, 
dibujo de Dalí aparecido en el número 
dedicado a Góngora de la revista «Litoral» 

Guinovart, 
por partida doble 
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El Centro Cultural Conde Duque y la 
galería Antonio Machón, de Madrid, 
dedican dos exposiciones a Josep 
Guinovart, en forma de retrospectiva, el 
primero, y mostrando sus obras más 
recientes, la segunda. Telas, murales, 
esculturas, instalaciones..., todo el 
universo de un artista denso y solitario 
personal como pocos 

Jóvenes compositores 
españoles 
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A nuestra portada se asoman algunos de 
los valores en alza de la composición 
española actual. Tanto los presentes 
-Pilar Jurado, Alicia Díaz, José M. 
Sánchez-Verdú, Jesús Torres, David del 
Puerto, César Camarero, Martín Jaime, 
Sergio Blardony y Xavier de Paz- como 
los ausentes -Mauricio Sotelo, Jesús 
Rueda, Taré Darías y Joseba Torre-
hablan sobre la situación de la creación 
musical en nuestros días 

Un fragmento de 
Marte en España 
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Creación ética: 
El jardín inglés 

Por José Antonio Marina 

61 

Un fragmento de la roca marciana 
«ALH84001», donde la NASA afirma que 
existen evidencias de actividad biológica, 
será analizado a partir del próximo lunes 
en laboratorios del CSIC y de la 
Universidad de Lérida. Los científicos 
españoles, expertos en la búsqueda de 
microorganismos que se ocultan en el 
interior de rocas, utilizarán una novedosa 
tecnología de microscopía 
electrónica de barrido 

Cada lengua posee su estructura y su 
léxico, y crea además su propia poesía. 
¿Podemos entendernos, o, como apunta 
José Antonio Marina desde sus «Crónicas 
de la ultramodernidad», estamos 
fragmentados en culturas, sentimientos y 
lenguajes privados? Y, más aún, «¿La 
dificultad de comunicarse es condición de 
nuestra finitud o fruto de la claudicación? 
Creo que fruto amargo de la claudicación, 
la pereza y el apresuramiento» 
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