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● Con il patrocinio del Consolato del Messico a Milano, il 12 aprile 
alle ore 15.00 avrà luogo, presso la biblioteca dell’ISEM di Milano, 
un seminario internazionale dal titolo Narradoras de lo insólito y de 
lo inusual en el México contemporáneo, a cura di Patrizia Spinato. Ai 
saluti di Marcello Verga, Direttore dell’ISEM, e Marisela Morales, 
Console del Messico a Milano, seguiranno le relazioni di Carmen 
Alemany «La narrativa de lo inusual en escritoras mexicanas 
actuales», Cecilia Eudave «Algunos aspectos de lo insólito en 
narradoras mexicanas recientes», Cristina Fiallega «Lectura 
analógica: la teoría cuántica del tiempo y su “presencia” en un relato 
de Elena Garro», Patrizia Spinato B. «Un encuentro insólito: Cecilia 
Eudave». In chiusura il pubblico potrà confrontarsi con le relatrici e, 
in particolare, con la scrittrice Cecilia Eudave. L’ingresso è libero, su 
prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

2. EVENTI E MANIFESTAZIONI 

● Federico Mondelci (Direttore e sassofono), con l’orchestra de I 
Pomeriggi Musicali, ha presentato il 4 febbraio al Teatro Dal Verme 
una selezione di brani che ha reso esplicito omaggio alle atmosfere e 
alle melodie ispaniche ed ispanoamericane: Gianni Iorio, con la 
«Sagra d’estate», Astor Piazzolla, con «Oblivion», «Meditango», 
«Libertango», Pedro Iturralde con la «Pequeña czarda» sono solo 
alcuni dei pezzi che hanno cullato il pubblico de «Le domeniche dei 
Pomeriggi» milanesi. Tra gli invitati, Patrizia Spinato. 
 
● Si è tenuto il 7 febbraio presso l’Università di Pavia l’incontro Per 
ricordare Renzo Corritore, ricercatore presso l’ateneo pavese e fon-

Angélica Gatica G. 
Pensando, Óleo / Tela 120 x 150 cm., 2010 



 

Notiziario n. 81 Pagina 11     

* Selena Millares (ed.), Diálogo de las artes en las vanguardias hispánicas, Madrid-
Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2017, pp. 438.  

 
Bajo la coordinación de Selena Millares, este volumen, publicado por 

Iberoamericana Vervuert hace pocos meses, se presenta como una 
contribución fundamental a los estudios de las vanguardias de España y 
Latinoamérica. Como el propio título indica, se trata de un texto que arroja 
luz sobre un diálogo artístico e intelectual intenso, que habrá de marcar 
todas las producciones culturales posteriores. Y no solo conversan las 
diferentes formas de arte, sino que también lo hacen los autores de los 
ensayos aquí reunidos, logrando gran cohesión, coherencia y 
exhaustividad.  

El primer diálogo, analizado en detalle por Raquel Arias, es el que se 
gesta entre América y España, involucrando artes como el cine, la pintura 
y la escritura a través de las páginas de la revista Bolívar, que contará con 
la colaboración, entre otros, de Vallejo, Unamuno, Borges. Concha 
Méndez, mujer inquieta e inteligentísima y, sin embargo, poco estudiada, 
es la figura protagonista del ensayo de Bruña, dedicado al cine español de vanguardia y a la 
reflexión sobre dos guiones prácticamente desconocidos y nunca representados que esta escribió. 
De otro texto casi olvidado se ocupa Belén Castro, quien, después de un excelente fresco de la 
época que da fe también de la cercanía y compenetración entre arte y poesía, narra la vida de 
Huidobro en constante viaje entre los dos continentes, y rescata su faceta de crítico de arte. Sobre 
Chile versa también el estudio de Lizama, que se concentra en el análisis de unos textos de Juan 
Emar, Sara Malvar y Juan Francisco González, en los cuales, de nuevo, se entrelazan pintura y 
literatura. 

Teodosio Fernández, en cambio, dedica su ensayo al artista catalán afincado en Argentina Juan 
Battle Planas, con la finalidad de dar a conocer una obra en la cual se hacen patentes las relaciones 
entre artes plásticas y poesía. La indagación sobre los vínculos entre pintura y literatura sigue en el 
ensayo de Jorge Fornet, que se centra en Roberto Matta y en su relación con la Casa de las 
Américas y los intelectuales cubanos y no solo, pues se refiere también a Octavio Paz y Gonzalo 
Rojas, entre otros. Por su parte, Rosa García Gutiérrez muestra cómo la pluma y el pincel se 
unieron también en el período de entreguerras y arroja luz sobre los llamados textos híbridos, en 
particular los de García Maroto, Villaurrutia, Lorca, Novo, Molinari y Neruda. El trabajo de 
García López vuelve a la reflexión sobre el cine de vanguardia, centrándose en Esencia de 
verbena, un fundamental retrato de las inquietudes de la época, que se propone como espacio de 
encuentro entre las vanguardias y el documental. 

Las relaciones del pintor mexicano Roberto Montenegro y la literatura son el objeto de estudio 
de García Morales, quien profundiza en su personalidad artística, la cual transitó por el 
modernismo, el vasconcelismo y la vanguardia, y dialogó con sus principales exponentes. México 
aparece también en los ensayos de Anthony Stanton y de Carmen Valcárcel. El primero, después 
de un detalladísimo panorama de la situación cultural de la época vanguardista, se centra en 
Villaurrutia y Agustín Lazo, «modernos a la intemperie», y en la relación que estos establecen en 
sus creaciones entre la escritura y la imagen. La segunda se dedica a Remedios Varo, en un texto 
muy completo que la describe como una «pintora-escritora-hechicera», una artista «fronteriza», 
tanto por sus vicisitudes existenciales, como por su arte.  

La imagen vuelve a ser protagonista en el estudio de López Parada, quien investiga primero en 
el diálogo entre las diferentes técnicas vinculadas al ámbito de la fotografía y la vanguardia 
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literaria argentina, para luego detenerse en los trabajos de Horacio Coppola. Argentina aparece de 
nuevo en las páginas de Noguerol, quien, después de una interesante reflexión sobre el panorama 
cultural de la época, estudia los membretes de Oliverio Girondo, que evidencian, entre otras cosas, 
un gran interés por «un arte ajeno a la palabra». Sigue el ensayo de Ródenas, una interesante 
propuesta que ayuda a comprender la necesidad de la crítica de arte, y, en particular, analiza la 
importantísima labor de Guillermo de Torre, en la que se fusionan letras, producciones artísticas y 
vanguardias hispánicas, gracias también a las actividades de la ADLAN (Amigos de las Artes 
Nuevas). 

En un libro tan completo y exhaustivo no podían faltar dos espacios fundamentales en la 
gestación de las vanguardias: el Caribe y Brasil. Al primero se dedica Selena Millares, quien, a 
través de una lúcida reflexión sobre las figuras de Eugenio Granell y Wifredo Lam, se refiere al 
mundo hispanoantillano en su constante diálogo con Europa, y muestra cómo la poesía y la pintura 
son formas de denunciar y responder a la violencia más devastadora. El segundo es el escenario 
del ensayo de Jorge Schwartz sobre las andanzas de la pintora Anita Malfatti, quien tuvo un papel 
decisivo en el proceso de introducción del arte moderno en Brasil.  

Diálogo de las artes en las vanguardias hispánicas es un libro que abarca un ámbito artístico y 
geográfico muy amplio y que no solo ilumina esa fecundísima época que fueron las vanguardias 
hispánicas, sino que también nos puede enseñar mucho acerca de cómo concebir el arte, cualquier 
forma de arte, como vida y vocación en las que no existen confines y barreras sino solamente el 
deseo del descubrimiento mutuo y de intercambios fecundos. 

C. Bolognese  
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