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e investigar teórica y prácticamente en la música actual y en las nuevas técnicas
 
instrumentales.
 
Integran el Grupo: Carlos Franco (flauta), António Reis Gomes (trompeta),
 
Clotilde Rosa (arpa), J. A. Lopes e Silva (bandurria), Catarina Latino (percu

sión), Manuel Joao Afonso (violín), Antonio Oliveira e Silva (guitarra y sinte

tizador), Luisa Vasconcelos (violoncelo), Orlando Worm (barítono) y Jorge Pei

xinho (piano y dirección).
 
El programa incluyó las obras siguientes: Contra a ideia da violencia, a violencia
 
da ideia (para flauta, percusión, viola, violoncelo y arpa), de Luis Cilia; Tensao
 
e distensao (bandurria), de Lopes e Silva; Aria /1 (violoncelo y piano), de Joly
 
Braga Santos; Momento I (flauta, arpa, percusión, trío de cuerdas y voz de
 
barítono), de Constanc;a Capdeville; Diálogos (conjunto instrumental y cinta mag

netofónica), de Filipe Pires; Alternancias (flauta y piano), de Clotilde Rosa; y
 
Música em agua e mármore, de Jorge Peixinho.
 

Literatura 
PRESENTACION DE LAS COLECCIONES «FUENTES 
LITERARIAS DE LAS LENGUAS HISPANICAS» y 
«PENSAMIENTO LITERARIO ESPAÑOL» 

En enero fueron presentados en la Fundación los primeros volúmenes -seis
 
en total- de dos nuevas colecciones literarias editadas por esta institución en
 
colaboración con Castalia, «Fuentes Literarias de las Lenguas Hispánicas» y «Pen

samiento Literario Español», de las cuales se informa en el capítulo de estos
 
Anales dedicado a Publicaciones.
 
En el acto de presentación intervinieron los autores don Miguel Cruz Hernández
 
y René Andioc, quienes explicaron el propósito y conclusiones de sus respec

tivos trabajos, y el profesor Manuel Alvar, que pronunció una conferencia so

bre «La originalidad de la aportación castellana al Libro de Apolonio».
 

PRESENTACION DE «EL PENSAMIENTO DE RAMON 
LLULL» EN PALMA DE MALLORCA 

El 25 de junio se presentó, en el Estudio General Luliano de Palma, el libro 
de Miguel Cruz Hernández, El pensamiento de Ramón L/ull, uno de los tres 
primeros volúmenes con que se inició la nueva colección de la Fundación titu
lada «Pensamiento Literario Español». Con este motivo, se celebró un acto aca
démico en el que intervinieron el filólogo don Francesc de B. MolI y el autor del 
libro, don Miguel Cruz Hernández, catedrático de Psicología General y especialis
ta en Filosofía medieval. 
Finalmente, don José María López Piñero, Catedrático de Historia de la Medicina 
de la Universidad de Valencia, pronunció una conferencia sobre «L1ull y los co 
mienzos de la ciencia en España». 
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DE TEATRO 
«EL ESPECTADOR Y LA CRITICA» 

El 17 de marzo se celebró, en la sede de la Fundación, el acto de entrega de los 
Premios de Teatro «El Espectador y la Crítica 1976». Instituidos hace diez años 
por don Francisco Alvaro y patrocinados en esta convocatoria por la Fundación 
Juan March, correspondieron esta vez a Antonio Buero Vallejo, por su obra La doble 
historia del doctor Valmy; José Luis Alonso, por su dirección escénica de La 
carroza de plomo candente y El adefesio; José María Rodero, por su interpre
tación en L os emigrados; Laly Soldevilla, por su interpretación en La carroza de 
plomo candente; Mari Pepa Estrada, por su escenografía en Los cuernos de don 
Friolera; compañía de Guillermo Gentile, por su actuación en Hablemos a calzón 
quitado. El premio a la mejor programación del año recayó en Hermanos Tamayo, 
y el concedido a la mejor obra de autor extranjero estrenada en Madrid en el 
año 1976, correspondió a Los emigrados, de Slamovir Mrozek. 
El Jurado de estos premios estuvo formado por críticos de diarios y revistas 
de Madrid. 

HOMENAJE A LA GEI\IERACION DEL 27 

A partir del 19 de abril, y en sucesivos martes, se celebraron en la sede de la 
Fundación recitales de poesía y teatro en homenaje a la Generación del 27, a car
go de Carmen Heymann y Servando Carballar, con motivo de cumplirse en 
1977 el cincuentenario de la fecha que da nombre a este grupo. 
Este recital se inscribió dentro de la serie de Conciertos para Jóvenes de la Funda
ción, destinados a estudiantes de los últimos cursos de bachillerato, y de los 
cuales se informa en estos mismos Anales. Conjugando la doble vertiente de la 
poesía y el teatro, se presentaron muestras de las principales figuras de la citada 
generación poética: Gerardo Diego, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas, 
Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso y Federico García Lorca. Las 
obras de teatro representadas por Carmen Heymann y Servando Carballar, con 
la ayuda del hijo de ambos y los Muñecos y Máscaras de su Teatro Popular, 
fueron Farsa y justicia del corregidor, y El retablillo de don Cristóbal, de 
García Lorca. 
Carmen Heymann y Servando Carballar han consagrado varios años a investigar 
los orígenes del teatro español, especializándose en la poesía y teatro medievales 
en su doble vertiente fonética-filológica y literario-teatral. 

I SIMPOSIO DE LITERATURA GENERAL Y COMPARADA 

Los días 6, 7 y 8 de junio se celebró, en la sede de la Fundación, el I Simposio de 
la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, en el que participaron 
32 profesores, algunos de ellos figuras ya cualificadas en el campo de la docencia 
y la investigación literarias. En sesiones de mañana y tarde fueron presentad33 
otras tantas comunicaciones, todas ellas seguidas de discusión, sobre diversos 
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temas de la literatura española en su relación con las extranjeras, tanto moderna 
como medieval y clásica y teoría literaria. Una de las sesiones del Simposio fue 
presidida por el Académico de la Real Academia Española y Presidente de 
Honor de la Sociedad de Literatura General y Comparada, don Dámaso Alonso. 
Esta Asociación, cuyo acto de constitución tuvo lugar en octubre de 1976 en la 
sede de la Fundación, se destina al fomento de los estudios de literatura com
parada en España, colaborando con todas aquellas instituciones que vienen ocu
pándose de este mismo campo, con inclusión de la Sociedad Internacional de 
Literatura Comparada, en la que en su día se integrará. 

Reuniones científicas y. .
seminariOS 
SEMINARIO DE HISTORIA AGRARIA 

Del 9 al 11 de marzo se celebró, en la Fundación, un Seminario de Historia
 
Agraria, en el que participaron 47 profesores e investigadores de diversas univer

sidades españolas, y al que fue invitado el profesor de la Sorbona y director de
 
l'Ecole Pratique de Hautes Etudes de París, Pierre Vilar.
 
Este seminario, dirigido por don Miguel Artola Gallego, Catedrático de Historia
 
Contemporánea de España de la Universidad Autónoma de Madrid, tuvo como prin

cipal objetivo favorecer un primer intercambio de puntos de vista entre un cierto
 
número de estudiosos, con el fin de contribuir a programar de una forma colectiva
 
las futuras líneas de investigación en la historia agraria. Se presentaron 4 po

nencias y 20 comunicaciones, todas ellas seguidas de discusión, sobre cues

tiones relativas a la propiedad, rentas, formas de explotación y comercialización
 
de productos en distintas épocas y zonas del país.
 
Los ponentes y temas del seminario fueron los siguientes:
 
Emilio Giralt Raventós, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
 

de Barcelona: «Técnicas, cultivos y producción». 
Antonio Miguel Bernal Rodríguez, Profesor Agregado d~ Historia Económica de la 

Universidad de La Laguna: «La propiedad de la tierra: problemas que enmar
can su estudio y evolución». 

Jesús García Fernández, Catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid: 
«Formas de explotación». 

Gonzalo Anes Alvarez, Catedrático de Historia Económica de la Universidad Com
plutense: «Comercio de productos y distribución de rentas», 

Los textos de estas ponencias se recogerán en un volumen que publicará la 
Fundación Juan March. 
El día 11 de marzo el profesor Pierre Vilar pronunció una conferencia pública 
sobre «Reflexiones acerca de la noción de sociedad campesina». 




