
Guia del Iibro 

Un ano de actividades de la Fundaci6n Juan March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 

Ayudas y Becas 7
 

Actividades Culturales 23
 

Biblioteca de la Fundaci6n 78
 

Publicaciones 81
 

Resumen econ6mico general 87
 

Organos de Gobierno de la Fundaci6n 91
 

Indice onomastico 93
 

Indice general 101
 

3 



Breve cronologia de la Fundaci6n Juan March
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Se crea la Fundaci6n Juan March el 4 de noviembre.
 
Concesi6n de los primeros Premios.
 
Comienzan las Convocatorias anuales de Becas de Estudios y Crea

cion, para Espana y para el extranjero. Primeras Ayudas de Inves

tigaci6n.
 
La Fundacion adquiere el c6dice del Poema delMio Cid y [0 dona
 
al Estado Espanol.
 
EI 10 de marzo fallece en Madrid don Juan March Ordinas, crea

dor y primer Presidente de [a Fundaci6n. Le sucede en el cargo su
 
hijo don Juan March Servera .
 
Se establecen los Programas de Investigaci6n. Comienza la labor
 
editorial y cultural.
 
Planes Especiales de Biologia y Sociologia. Primer mimero del Bo

letin Informativo .
 
EI 17 de noviembre fallece don Juan March Servera. Desde el 20
 
de dieiembre es Presidente de la Fundaci6n su hijo don Juan March
 
Delgado . Con la Exposici6n «Arte 73», presentada en Sevilla el 14
 
de noviembre, empiezan las exposiciones.
 
Se inicia la Colecci6n «Tierras de Espana».
 
Inauguracion, el 24 de enero, de la nueva y actual sede de la Fun

daci6n (CasteIl6, 77). Concluye la eonstrucci6n dellnstituto «Flor
 
de Maig», que Ia Fundaci6n dona a la Diputaci6n Provincial de Bar

celona. Comienzo de los ciclos de conferencias y conciertos .
 
MedalJa de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer

nando. Apertura de Ia Biblioteca,
 
lnauguracion del fondo de Teatro Espanol del Sigle XX .
 
Medalla de Oro al merito de las Bellas Artes y Medalla de Plata
 
del Circulo de Bellas Artes de Madrid.
 
Planes (cuatrienales) de becas de Biolcgia Molecular y sus Aplica

ciones, Autonornias Territoriales y Estudios Europeos. EI pintor
 
Fernando Z6bel dona ala Fundacion su coleccion del Museo de
 
Arte Abstracto Espanol, de Cuenca.
 
EI 6 de marzo, los Reyes de Espana visitan la Fundacion,
 
Se abre el Centro de Documentaci6n de la Mtisica Espanola Con

ternporanea, Premio de la Sociedad General de Autores.
 
Se prorrcga otros cuatro anos eI Plan de Biologia Molecular y sus
 
Aplicaciones .
 
El Presidente de los Estados Unidos pronuncia una conferencia en
 
la Fundaci6n. Finaliza la gesti6n de la Fundaci6n Juan March en
 
el Programa «Cultural Albacete» .
 
Se crean el lnstituto Juan March de Estudios e Investigaeiones y
 
el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales.
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La Fundacion Juan March: 
balance de un afio de actividades 

En la presente Memoria se recogen las actividades desarrolladas par 
la Fundacion Juan March a 10 largo de 1987. Todas elias fueron obje
to de difusion publica a traves de Iolletos, earteles, convocatorias )' 
publicaciones periodicas, prensa y otros medios de comunicaci6n. 

En 1987 iniciaron sus actividades el Instituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones, can sede en la Fundacion, que habia sido creado en 
1986, asi como el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 
dependienle del citado Instituto. Tras reaJizar su primera convocato
ria de becas para el curso 1987·88, los nueve alumnos seleccionados 
por el Consejo Cientffico del Centro iniciaron en el mismo los cursos 
para la obtenclon del titulo de Master. 

Un total de otras 40 nuevas ayudas y becas para Ja realizacion de in
vestigaciones en distintos campos cientificos y otros fines culturales 
y asistenciales; la organizacion de 250 aetos culturales en su sede, en 
Madrid, y en otros puntas de Espana y el extranjero, ademas de diver
sas promociones (publicaciones, biblioteca, etc.), resumen un nuevo 
ano de trabajo de esta Fundacion cultural. 

La revista eritica de libros «SABERILeer», de caracter mensual, que 
ernpezd a publicarse en enero de 1987, recogia, en los diez mimeros 
aparecidos durante el afio, 75 comentarios de especialistas en los mas 
diversos campos de la cultura, sobre un total de 80 libros editados re
cientemente tanto en Espana como en eJ extranjero. 

A finales de 1987 la Fundaci6n Juan March adquirio las obras que 
integraban la Coleccion de Arte EspafiolContemporaneo de Amos Ca
han, incrementando as!notablemente sus fondos artisticosen este area, 
que ascienden actualmente a 470 obras entre pinturas y esculturas. 

En estos Anales se reflejan tambien los datos economicos correspon
dientes a los costas totales de las actividades, con imputacion de gas
tos de gestion, organizacion y servicios. 

AI rendir testimonio de la labor ef'ectuada, la Fundacion Juan March 
agradece a cuantas entidades han colaborado en su realizackin la ayu
da y contribucion prestadas para conseguir un mejor resultado. 
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