
Publicaciones 


En 1986, la Fundación Juan March pre
paró la publicación de una revista crítica 
de libros, «SABER/Leen>, cuyo primer 
número apareció en enero de 1987. Ade
más, durante el año 1986 se editó un li
bro de Marina Mayoral dedicado a Rosa-

lía de Castro; se publicaron nuevos títu
los en la «Serie Universitaria» y catálogos 
de Música y Teatro. 

De estas y otras publicaciones se da cuen
ta a continuación. 

Revista «SABER/ Leen) 

A lo largo de 1986 se trabajó en la prepa
ración de «SABER/ Leer», revista crítica 
de libros dela Fundación Juan March, cu
yo primer número salió en enero de 1987. 
De periodicidad mensual, con formato de 
periódico y doce páginas, ilustradas por 
diferentes dibujantes y pintores, «SA
BER/Leen> recoge en sus páginas comen
tarios originales y exclusivos sobre libros 
editados recientemente en las distintas ra
mas del saber. Los autores de estos tra
bajos son personalidades en los campos 

Parodia y desenfado----- - -

científicos, artísticos, literarios o de cual
quier área, quienes, tras leer la obra por 
ellos seleccionada, ofrecen una visión de 
la misma, no limitándose a ella, sino que, 
por el contrario, aportan también su opi
nión sobre el estado del asunto que se 
aborda en el libro objeto de comentario. 
Los trabajos ocupan habitualmente una o 
dos páginas completas de la revista y se 
acompañan de una biografía del autor del 
comentario, un breve resumen del trabajo 
que sirve de guía indicadora del conteni
do y una ficha bibliográfica con los datos 
esenciales del libro comentado. Temas de 
campos muy diversos se abordan en esta 
publicación: arte, literatura, música, cine, 
filosofía, historia, teología, arquitectura, 
física, medicina y matemáticas, entre otros. 

Los libros escogidos, que van ilustrados 
con un dibujo encargado ex profeso o con 
una fotografía, pueden estar editados en 
España o en el extranjero. Se prevé una 
tirada inicial para esta publicación de 
15 .000 ejemplares, de los cuales se envían 
fuera de España centenares. 

La revista, que no tiene publicidad, está 
realizada por el Servicio de Información 
y Prensa de esta Fundación, adonde pue
de dirigirse por escrito toda aquella per
sona que desee recibir en su domicilio la 
revista, que además se distribuye entre los 
destinatarios del Boletín Informativo de 
la Fundación . 
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«Rosalía de Castro», de Marina Mayoral 

Nuevos títulos de la «Serie Universitaria» 

En noviembre de 1985, la profesora Ma
rina Mayoral dio un curso universitario en 
la Fundación Juan March sobre Rosalía 
de Castro, de quien se cumplió en ese año 
el centenario de su muerte. Con el título 
de Rosalt(¡ de Castro, la Fundación re
cogió en 1986 las cuatro conferencias de 
que constó el curso en un libro coeditado 
con Cátedra. 

Marina Mayoral es profesora de Litera
tura Española en la Universidad Complu
tense y es autora, entre otros trabajos, de 
«La poesía de Rosalía de Castro» (1974), 
«Rosalía de Castro y sus sombras» (1976) 
y una edición crítica de «En las orillas del 
Sap>o Es, además, novelista y ha publica
do varias novelas, alguna de las cuales fue
ron premiadas. 

Ocho nuevos títulos se incorporaron en 
1986 al catálogo de la «Serie U niversita
ria», que publica la Fundación, y en la que 
se recogen resúmenes amplios de algunos 
estudios e investigaciones llevados a cabo 
por los becarios de esta institución y apro
bados por los distintos departamentos. 
Los resúmenes son realizados por los pro
pios becarios. La «Serie Universitaria» se 
distribuye gratuitamente a investigadores, 
bibliotecas y centros especializados. El tex
to íntegro de las memorias correspondien
tes a estos resúmenes se encuentra en la 
Biblioteca de la Fundación Juan March. 
Los libros aparecidos en ese año son: 

- Jesús María Boccio Vázquez: Comu
nidades Europeas y Derechos Humanos. 
(Beca Extranjero 1981. Plan de Estudios 
Europeos.) 

- Antonio Fernández Alvarez: El impac
to de la pol/tica agrícola común en la in
tegración española. (Beca extranjero 1984. 
Plan de Estudios Europeos.) 

- Enoch Alberti Rovira: Las relaciones 
cooperativas en el orden federal alemán. 
(Beca extranjero 1982. Plan de Autono
mías Territoriales.) 

- Juan José González Rodríguez: La pa
tronal agraria. Estrategias de pofltica agra
ria y de negociación colectiva. (Beca Es
paña 1983 . Plan de Estudios Europeos.) 

- José Manuel Cabrales Arteaga: La 
Edad Media en el Teatro Español, entre 
1875 y 1936. (Trabajo realizado en la Bi
blioteca de Teatro de la Fundación Juan 
March en 1986.) 

- Fernando Santaolalla López: Sistema 
electoral del Parlamento Europeo. (Beca 
España 1984. Estudios Europeos.) 

- Gregorio Salvador, Jesús Neira, Ma
ría Teresa Echenique, Germán Colón y 
Constantino García: Mapa lingüístico de 
la España actual. (Curso universitario en 
la Fundación, abril-mayo 1986.) 

- Carmen Paloma Albalá y Rafael Ro
dríguez-Ponga: Relaciones de España con 
las Islas Marianas. La lengua chamorra. 
(Operación Especial 1985. Literatura y Fi
lología.) 

-~.. ' .... 
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Catálogos de Música y Teatro 

El Centro de Documentación de la Músi
ca Española Contemporánea y la Biblio
teca de Teatro Español Contemporáneo, 
integrados ambos en la Biblioteca de la 
Fundación Juan March, editaron en 1986 
sus respectivos catálogos. El 19 de marzo 
se presentó -como se informa en otro lu
gar de estos Anafes- el Catálogo de Mú
sica, dándose con ese motivo un concier
to audiovisual, que corrió a cargo del gru
po OMN. El Catálogo de Obras de 1986 
recoge referencias de 4.000 composiciones 
de unos 450 autores españoles. Con éste 
son ya tres los catálogos editados por el 
Centro. En 1984 aparecía el primero, con 
1.500 obras de 270 autores; el de 1985 reu
nía 1.981 obras de 352 autores . El Catá
logo de 1986, respecto a los anteriores, su
frió algunas modificaciones: la principal 
es que se incluyeron obras de autores de 
todo el siglo, no sólo de los músicos de 
postguerra. En él aparecían, por ejemplo, 
la obra completa de Manuel de Falla y la 
cíel Padre Donostia, la casi totalidad de 
la de Ernesto y Rodolfo Halffter, muchas 
obras de Joaquín Turina y de otros miem
bros de la llamada Generación de los 
Maestros o de la conocida como Genera
ción de la República . El catálogo está or
denado por autores, relacionándolos con 
las obras, partituras o grabaciones, inclu
yendo, por último, un repertorio de edi
tores (83 de partituras y 67 fonográficos) 
y un directorio de 135 compositores. 

A finales de 1986 se presentó igualmente 
el Catálogo de Obras de Comado del 

Campo, cuya publicación es el primer fru
to de una nueva iniciativa del citado Cen
tro de Documentación. El autor del catá
logo es el compositor y musicólogo Miguel 
Alonso, uno de los últimos discípulos del 
músico madrileño. En él se recogen 219 
títulos de obras de diversos géneros, apor
tando en cada ficha, siempre que ha sido 
posible, datos de coautores, fecha de com
posición, lugar y fecha de estreno e intér
pretes, de partituras, grabaciones y múl
tiples observaciones relativas a las obras. 
Estructurado en dos partes, una con la re
lación de obras fechadas (por orden cro
nológico) y la otra con las obras sin fechar 
(relación alfabética), el catálogo se cierra 
con una Bibliografía esencial sobre el 
maestro Del Campo, una relación de edi
ción de partituras y la discografía . 

El Catálogo de Obras de Teatro Español 
del siglo XIX se presentó el 2 de diciem
bre, a la vez que se inauguraba la exposi
ción documental sobre «El humor en el 
teatro español del siglo XX» y un ciclo de 
conferencias sobre el mismo tema. El Ca
tálogo de Obras del siglo XIX recoge, de 
forma esquemática y completa, las fichas 
bibliográficas del teatro de esa centuria, 
que se conservan en la Biblioteca. 

El Fondo de Teatro Español Contempo
ráneo de la Fundación consta de 36.066 
documentos, entre libros, folletos, archi
vo fotográfico, bocetos de figurines y de
corados, discos y casetes, carteles, progra
mas de mano y otra documentación. 

CatálolO 
C.UALOGO DE DORAS de ' ....1.... ,O. • .. OIlo ... .,¡..TO,..".b,•• "·.1 Obras 
CO N RAOQ D EL CAMPO .... , ..... ·U\

1986 
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Otras publicaciones 

En 1986 aparecieron los Anales de la Fun
dación con un nuevo formato y diseño, y 
en los que aparecían recogidas de forma 
pormenorizada todas las actividades lle
vadas a cabo por esta institución a lo lar
go del año anterior . 

Asimismo siguió publicándose el Boletín 
Informativo. En este Boletín aparecen 
mensualmente las actividades realizadas 
por la Fundación en el mes anterior y se 
anuncian las que se van a celebrar. El Bo
letín se abre con la sección habitual del En
sayo, en la que distintas personas escriben 
sobre un aspecto de un tema general. En 
febrero de 1986, con un trabajo de Josep 
M. Llompart sobre «Noticias del panora
ma cultural de las Islas Baleares», se ce 
rró la serie dedicada a «Cultura en las 
autonomías», comenzando a partir de 
marzo una nueva serie titulada «Ciencia 
moderna: pioneros españoles». 

A lo largo del año aparecieron ensayos de 
Elías Amézaga y Josep M. Llompart, que 
trataban de la cultura en el País Vasco y 
Baleares, respectivamente. Con el traba
jo de David Vázquez sobre Severo Ochoa 

se iniciaba la serie de «Ciencia moderna: 
pioneros españoles». En números sucesi
vos aparecieron ensayos de Nicolás Cabre
ra, sobre BIas Cabrera; Sixto Ríos, sobre 
Julio Rey Pastor; José García Santesma
ses, sobre Leonardo Torres Quevedo; 
Juan Vernet, sobre Jorge Juan y Santaci
lia; José María López Piñero, sobre Ra
món y Cajal; Pedro Laín Entralgo, sobre 
Gaspar Casal ; Eduardo Alastrué, sobre 
Lucas Mallada, y Eugenio Portela, sobre 
Andrés Manuel del Río. 

En 1986 se pu blicaron dos nuevos Cuader
nos Bibliográficos, con información sobre 
distintos trabajos de carácter científico 
realizados por becarios de la Fundación 
y aprobados por los distintos departamen
tos. 

El Cuaderno número 35 incluía fichas de 
37 trabajos correspondientes a estas ma
terias: Derecho (15), Ciencias Sociales (7), 
Economía (10), Historia (3) y Filología (2) . 
En el Cuaderno número 36 se recogían fi
chas de 40 trabajos de Biología. Se pre
sentan en cartulinas troqueladas con fichas 
catalográficas y un «abstract». 

Boletln 155 
Informatil¡Q 
r........ J.~--

Fundación Juan MarchCuadernos 
Bibliográficos 

Anales -
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