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PRESENTACION 


Un año más, la Fundación «Juan March}} presenta en estos Anales 
sus realizaciones y proyectos. 

La fundación permanece fiel a los principios que le dieron el ser: 
los fines, por 10 demás sumamente amplios, que le fueron señalados en 
su constitución. El lector advertirá la constancia de nuestra institución 
en una serie de actuaciones que, con imprescindibles variantes, vienen 
repitiéndose a 10 largo de los diecinueve años de su existencia: becas 
de estudios e investigación tanto en el ámbito nacional como extranjero, 
ayudas a realizaciones de carácter científico y social, fomento del arte 
en sus diversos campos. 

Pero esta fidelidad significaría anquilosamiento y, por 10 tanto, de
jaría de responder al espíritu fundacional si no supusiera un esfuerzo 
constante por adaptarse a las nuevas circunstancias. A este afán reno
vador obedecen los Planes Especiales de Biología y Sociología, así como 
los Estudios de Semántica y Prospectiva. 

Varios de estos Planes de estudios y formación se realizan en el 
extranjero, consciente la Fundación de la apertura que debe presidir 
todo intento de promover la ciencia y la cultura en España. Pero el 
movimiento debe ser recíproco. Así, la Exposición antológica de artistas 
españoles actuales, «Arte 73}}, tiene una proyección internacional, para 
dar a conocer también en varias capitales europeas nuestros logros artís
ticos más recientes, presentados ya en España. 

Igualmente, los Encuentros científicos se mueven dentro de una 
mentalidad de diálogo. Su misma esencia es el intercambio de pareceres 
sobre temas cruciales en el mundo de la ciencia y de la cultura. Ade
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más, pretenden favorecer el contacto de especialistas españoles con ex
pertos extranjeros. 

Al frente de todas estas actuaciones están las personas que hacen 
posible el funcionamiento de la Fundación: Consejo de Patronato, 
Director Gerente, Comisión Asesora, Asesores Secretarios, colabora
dores, becarios, beneficiarios de ayudas ... A todos ellos expresa su agra
decimiento la Fundación. 

Alejandro BERGAMO LLABRES 

Consejero Secretario del Consejo de Patronato 
de la Fundación «Juan March» 




