RABAT MAGAZINE AGENDA

ESTE AÑO 2015 VAMOS A
TENER LA OPORTUNIDAD DE
CELEBRAR Y CONMEMORAR
ANIVERSARIOS VINCULADOS
A ACONTECIMIENTOS DE
MUY DISTINTOS ÁMBITOS:
HECHOS HISTÓRICOS,
POLÍTICOS Y CULTURALES
DE GRAN IMPORTANCIA,
LA INFLUENCIA DEL ARTE
Y LA LITERATURA
A ESCALA MUNDIAL
Y LOS ÉXITOS COSECHADOS
EN MODA Y BELLEZA.
¡VAMOS A RECORDARLOS!

2015
Aniversarios

Tiempo para recordar y festejar

Por Sara Tusquets

800

años

LA CARTA MAGNA
Celebramos ocho siglos de la redacción de uno de los documentos legales más
importantes en el proceso hacia la democracia moderna; un manuscrito que significó
el inicio de la limitación de poder del dirigente y de lo que hoy conocemos como
“derechos humanos”.

EL NACIMIENTO
La interminable lucha por la libertad nunca
ha sido una misión fácil, y menos en el siglo
XIII, en plena época feudal. La presión
social tras la crisis política del momento
consiguió que el rey de Inglaterra, Juan Sin
Tierra, firmase la Carta Magna en 1215.
LAS CONCESIONES
La medida principal fue la de limitar los
poderes del monarca a través de un consejo.
Entre ellas destacan: el derecho de la Iglesia
a liberarse de la intervención del gobierno,
los derechos de todos los ciudadanos libres
de poseer y heredar propiedades y de recibir
protección frente a impuestos excesivos,
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el derecho de las viudas que poseían
propiedades de decidir no volver a casarse y
los principios de garantías legales e igualdad
ante la ley.
LA CELEBRACIÓN
Este año 2015, por primera vez en la historia,
serán exhibidas conjuntamente las cuatro
copias originales de la Carta Magna que aún
se conservan desde hace 800 años.
La conmemoración tendrá lugar en
la Biblioteca Británica. Hasta el 1 de
septiembre se desarrollarán una serie de
actividades culturales, conferencias y cursos
vinculados con la historia y la repercusión de
este influyente documento.
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ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS
El universo creado por Lewis Carroll cumple 150 años desde su publicación en
1865. Tras un siglo y medio de historia, esta fábula sigue siendo un referente, un
cuento que ha inspirado a múltiples artistas, ha desafiado a los adultos y ha hecho
soñar a los niños.
EL AUTOR Y EL LIBRO
El libro Las aventuras de Alicia en el
país de las maravillas es una obra literaria
creada por el matemático y escritor británico
Charles Lutwidge Dogson, que utilizaba
el seudónimo de Lewis Carroll.
El cuento está plagado de alusiones
sarcásticas a la política inglesa de la época,
así como a los amigos del autor. La intención
era dirigirse a niños y a adultos para que los
primeros vivieran un mundo de fantasía y los
segundos disfrutasen de una historia creada
a base de juegos de lógica para matemáticos,
intelectuales y artistas.
EL ORIGEN
La idea surgió de forma casual durante un
paseo en barco por el río Támesis en 1862.
En pleno verano, el calor era insoportable,
lo que obligó a que el barco parase para
que los pasajeros encontraran refugio en
la orilla del río. Para hacer la espera más
amena, el futuro autor del famoso libro contó
a las pequeñas hermanas Liddell (Lorina
Charlotte, Alice y Edith) unos cuentos de
fantasía improvisados que encandilaron a
las pequeñas, especialmente a Alice. Dada
la insistencia de las entusiasmadas niñas,
Carroll decidió recrear aquellos relatos y
escribir una historia basada en ellos.
LOS ORIGINALES
Solo se conservan 23 copias de la primera
edición de 1865, 17 de las cuales pertenecen
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a distintas bibliotecas y las restantes se
encuentran en manos privadas. En 1998, un
ejemplar de la primera edición se vendió en
una subasta por 1,5 millones de dólares.
IMPACTO CULTURAL
La inspiradora novela ha sido reflejada
en multitud de manifestaciones artísticas.
Películas, series, dibujos animados,
canciones, pinturas, esculturas, obras de
teatro, óperas, musicales, espectáculos de
danza, parodias, manga: todos los formatos
han caído rendidos al ingenio de esta fábula.
Cabe destacar a importantes artistas que
han basado sus creaciones en esta fantasía:
canciones de The Beatles, Bob Dylan o
Aerosmith; pinturas de Salvador Dalí, Max
Ernst o René Magritte; obras literarias de
James Joyce; y, sobre todo, producciones de
cine, entre las que destaca la versión animada
de Disney (1951).
LA CELEBRACIÓN
Este acontecimiento se conmemorará en
todo el mundo, pero habrá dos celebraciones
que destacarán por encima de todas. La
primera tendrá lugar en Oxford, ciudad en la
que se originó la historia, concretamente en
el Storybook Museum (museo del cuento).
Entre muchas otras actividades, se realizarán
puestas en escena, teatro callejero, bailes y
espectáculos, además de gigantescas partidas
de ajedrez y de croquet en los jardines del
museo. El otro gran evento, organizado
por la LCSNA (The Lewis Carroll Society

of North America), tendrá lugar en varias
ciudades de Estados Unidos, desde
Massachusetts (Universidad de Harvard)
hasta California. Promete ser un festival por
todo lo alto.
Además podremos recordar a Alicia en todas
las ferias de libros alrededor del mundo: en
eventos y restaurantes pop-up, en las tres
discotecas del grupo Wonderland en Reino
Unido, en parques temáticos de distintos
países, en los Alice's Tea Cup de Nueva York,
en el emblemático restaurante temático de
Alice en Tokio, en el bar Divine Wonderland
de Bali y en muchos otros lugares que
rendirán homenaje a este icónico cuento.

UNIVERSIDAD DE VIENA
La universidad más antigua de las regiones de habla alemana cumple seis siglos y medio
de enseñanza, cultura, sabiduría y profesiones.
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LA UNIVERSIDAD
Fundada por Rodolfo IV en 1365, es
pública y tradicional. Desde la institución de
los Premios Nobel en 1985, 15 estudiantes
de esta academia han tenido el honor de
recibir este exclusivo galardón.

LA CELEBRACIÓN
Incluye múltiples actos para rendir
homenaje al impacto cultural y social que
ha tenido la universidad desde el comienzo
de su existencia, como festivales, eventos
deportivos, exposiciones, conferencias,
presentaciones, seminarios, espectáculos,
convenciones, etc.
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LA BATALLA DE WATERLOO
El 18 de junio de 1815 tuvo lugar la batalla que precipitó el fin del imperio
francés y la hegemonía de su líder, Napoleón Bonaparte.
De esta batalla, una de las más famosas de la historia, se han escrito
infinidad de páginas en las que se relata la derrota de un gran estratega
pero, sobre todo, de uno de los monarcas más poderosos y controvertidos
que hayan existido.

EL ARTISTA
Vincent Willem van Gogh nació en
Zundert, los Países Bajos, el 30 de marzo de
1853. A lo largo de su corta vida pintó unos
900 cuadros (entre ellos 27 autorretratos
y 148 acuarelas) y más de 1.600 dibujos.
La mayoría de sus obras las realizó en sus
últimos años.
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LOS HECHOS
Tras su exilio en la isla de Elba, Bonaparte volvió a París y se
autoproclamó emperador por segunda vez. La coalición formada
por las tropas británicas, holandesas, alemanas y el frente
prusiano se puso de acuerdo para capturarlo y Napoleón decidió
invadir Bélgica y los Países Bajos para recuperar su popularidad
y su poder, pero no lo logró. Fue desterrado de nuevo, esta vez
a la isla de Santa Elena, en África, lugar en el que murió en
pésimas condiciones. Lo dio todo y se quedó sin nada.
La importancia de la batalla de Waterloo es enorme, pues,
a diferencia de muchas de las batallas más memorables de
la historia, esta no solo detuvo la guerra, sino que también
decidió el futuro de la Europa de hoy.
LA CELEBRACIÓN
Todos los países involucrados en esta batalla recordarán a
los personajes, la contienda y sus consecuencias históricas
mediante distintos actos conmemorativos.
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10

años
MARCHESA
En solo 10 años, Marchesa se ha convertido
en un imperio de la moda, un must-have
reclamado por las celebrities para lucir en
los eventos con más glamour. La lista de
adeptas que confían en esta marca para sus
momentos más especiales es interminable:
Blake Lively, Eva Longoria, Halle Berry,
Taylor Swift, Rihanna, Penélope Cruz,
Sienna Miller, Cameron Díaz…
Porque vestir de Marchesa te hace sentir
realmente como una princesa.
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LA MARCA Y LAS ARTISTAS
El nombre de la marca está dedicado a la
marquesa milanesa Luisa Casati que en la
Belle Époque era conocida por su excéntrica
y sorprendente elegancia. Las británicas
Georgina Chapman y Keren Craig son
las creadoras de la marca. Ambas habían
ejercido como modelos, se conocieron en
el Chelsea College of Art and Design de
Londres y se dieron cuenta de que formaban
un dúo perfecto. Georgina enfocó su carrera
en el diseño de moda y Keren se especializó
en accesorios, tejidos y aplicaciones. A partir
de esta unión nació Marchesa.
EL ESTILO
Elegantes vestidos y accesorios artesanales
con exquisitos detalles que destilan la
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feminidad más absoluta. Sus prendas,
favorecedoras y glamourosas, enamoran por
su diseño, su color, sus telas y ese toque tan
Marchesa.
LA CELEBRACIÓN
Para celebrar estos 10 años de éxito, las
fundadoras han decidido regresar a sus
orígenes. A partir de ahora, la pasarela de
Londres tendrá el honor de mostrar sus
propuestas tras varios años desfilando en
Nueva York.
“Sentíamos que era la mejor forma de
celebrar nuestro aniversario”, afirmaba
Georgina. “Será una experiencia diferente.
Todos nuestros amigos ingleses y nuestra
familia tendrán la oportunidad de disfrutarla
con nosotras”.

Desde pequeño le encantaba dibujar, pero
profesionalmente inició su contacto con el
mundo artístico trabajando en una galería
como marchante. A la edad de 26 años (1879)
viajó como misionero a una región minera de
Bélgica, donde empezó a dibujar a la gente
de aquel lugar. Resulta sorprendente que este
artista, conocido por su increíble paleta de
colores, empezase a pintar cuadros oscuros
y de tonos fríos. Su paso a las tonalidades
vivas se produjo cuando se trasladó al sur
de Francia (1868), donde aprendió también
a pintar retratos. Sin embargo, llegó a su
plenitud creativa durante su estancia en Arlés,
en la Provenza (1888-1890). Hacía años que
sufría trastornos mentales que le provocaban
múltiples crisis internas y que, finalmente,
le llevaron a dispararse en el pecho, lo que
le provocó la muerte dos días más tarde, a la
edad de 37 años.
SU OBRA
La calidad de su obra solo fue reconocida
tras su muerte. Actualmente se considera
uno de los principales exponentes del
posimpresionismo, y tuvo una gran influencia
en los principales movimientos artísticos
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VAN GOGH
En 2015 se cumplen 125 años de la trágica muerte de Vincent van
Gogh, que a lo largo de su vida solo vendió un cuadro y hoy es
considerado uno de los grandes maestros de la pintura.

del siglo XX, especialmente entre los
expresionistas y los fauvistas. Vincent van Gogh
es famoso sobre todo por el uso de la luz y
el color, por sus trazos gruesos y sus detalles
en forma de finas pinceladas. Sus principales
obras son sus autorretratos, Los girasoles, Los
comedores de patatas, La habitación en Arlés,
Iris y La noche estrellada.
SUS INGRESOS
¿Cómo sobrevivía Van Gogh si dedicaba
todo el día a pintar y no vendía sus obras? La
respuesta es Theo, su hermano menor, que le
financió durante toda su vida sin esperar nada
a cambio. Eran grandes amigos, hecho que
está documentado en las más de 600 cartas
que se intercambiaron. Tras la muerte del
genio, Theo heredó su colección.
LA CELEBRACIÓN
Bajo el lema de “Van Gogh, 125 años
de inspiración”, el Museo Van Gogh de
Ámsterdam, el Museo Kröller-Müller de
Otterlo y el Museo Noordbrabants de Den
Bosch rendirán homenaje al artista con
exposiciones extraordinarias y actividades
conmemorativas en torno al legado cultural
del pintor en Holanda.

Por otro lado, una productora audiovisual
británica y una ilustradora polaca están
realizando una película documental que narra
la vida y la obra del artista. Cada fotograma se
realizará con una pintura al óleo para emular
la técnica utilizada por el holandés. En total se
utilizarán alrededor de 56.000 lienzos. en las
obras maestras de Van Gogh.

CUNARD CRUISES
El 14 de julio de 2015 hará exactamente 175 años que el primer navío de Cunard Cruises
zarpó desde aguas británicas con destino a América. Este hecho significó un cambio
definitivo en la forma de realizar los viajes transoceánicos de la época.
LA COMPAÑÍA
La británica Cunard Line lleva 175 años
cruzando el Atlántico. ¿A quién no le suenan
los buques Queen Mary, Queen Victoria o
Queen Elizabeth? Durante su larga historia
ha recibido múltiples condecoraciones y
prestigiosos galardones,
con lo que se ha
convertido
en la compañía
naviera
más importante
del mundo.
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LA CELEBRACIÓN
La celebración consistirá en la reunión de
los tres principales y míticos transatlánticos
de la casa: Queen Elizabeth, Queen Mary 2
y Queen Victoria. A lo largo de la primavera
y el verano visitarán las ciudades con mayor
significado histórico para Cunard a ambos
lados del Atlántico. En cada una de estas
ciudades se organizarán festejos y actividades
que pretenden ser espectaculares y a los que
acudirán personalidades de referencia. Se
realizará una gran campaña de medios para
que el mundo entero pueda disfrutar de esta
celebración.
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