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Biblioteca de la Fundaci6n 

Biblioteca de Teatro Espanol Contemporaneo 

En 1987, el fonda de la Biblioleca de Tea· 
tro Espafiol Contemporaneo se incremen
to can 1.291 nuevas documentos, entre li
bras, fotografias, discos, casetes y boce
tos de figurines y decorados. 

La Biblioteca de la Fundacion Juan 
March, que seabrio al publico en 1976 con 
un fondo inicialmentede ambito general, 
ha ido concentrando su interes en areas 
concretas. EI fondo de Teatro Espaticl 
Conternporaneo se abrio en octubre de 
1977 can 10.000 libros y 1.000 lotografias, 

Fonda de la Biblioleca de Teatro 

Obras de teatro espanol 

Ob:~~ de, teatro ,extranjer~ , 

Documentaci6n teatral 

Ob:~~ de literature en general 

Docurnen taci6n llteraria 

Otros 

Fotografias 

Casetes 

Discos 

~o? eIOS de decorados y onqinal es de rnaqueta s 

TOTAL 

y ofrece actualmente 37.357 documentos 
entre libros, fotografias, un archivo sono
ra de personas relacionadas con el teatro 
y bocetos de figurines y dccorados. 

En julio de 1987 Jose Puchol de Mantis 
hizo donaciona [a FundacionJuan March 
de su Bibliotecade llusionisrno, integra
da por un total de 1.047 libros y 35 titu
los de revistas. Deestos fondos, una cuar
ta parte estaen castellano. Algunos de es
tos fondos pertenecen a ediciones anti
guas, de los siglos XVlll y XIX. 

Incorporados 
en 1987 Tolal 
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19 389 

824 28.484 
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467 8,873 

1.291 37.357 

78 



Biblioteca 

Centro de Uocumentaci6n 
de la Musica Espanola Contemporanea 

El Centro de Documentacion de la Mu
sica Espanola Conternporanea, que en 
1987 cumplfa su cuarto ana, via incremen
tado su fondo ese ana can la incorpora
cion de 422 partituras, 339 casetes y dis
cos, Y21 libros. 

En diciembre de 1987 este Centro de 
Documentaci6n Musical publico el ca
taloga de obras de Julio Gamez, segun
do fruto de una nueva iniciativa de es
te Centro que, desde su creacion, en 
1983, s610 habia editado catalogos de 
las obras que cornponen sus fondos, 

En 1987, SalvadorBacarisse, hijo delcom
positor del mismo nornbre, Iallecido en 
1963, dono al Centro un fonda de diver
50S rnateriales: 120 obras manuscritas, 20 
obras editadas, 14 fragmentos de obras 
vocales, 20 de obras instrumentales, 4 li
bretos de opera y 93 grabaciones. 

El Centro de Docurnentacionde la Musi
ca Espanolacelebrea 10 largode 1987 tres 
nuevas sesiones del «Aulade Reestrenos»; 
y se continuo durante el ano la linea de 

estrenos de obras expresamente encarga
das a cornpositores espanoles. 

El Centro de Documentacion de [a Mu
sica Espanola Contemporanea, que cuen
ta actualrnente can un total de 4.173 do
curnentos, adernas de facilitar la inves
tigacion, consulta y audicion a musico
logos y estudiosos en general, responde 
a las consultas que sobre sus fondos se 
le hagan. El Centro no proporciona ningun 
tipo de copia ni reproduccion del mate
rial que posee, lirnitandose a indicar al 
interesado el lugar y condiciones donde 
puede obtenerJo, preservandose, de es
ta manera, los derechos de autores yedi
teres. 

Fondo del Centro de Musica Incorporados 
en 1987 Total 

Partituras 422 2.935 

Discos 16 213 

Casete s 323 802 

Libros 21 223 

TOTAL 782 4.173 

Otros rondos de la Riblioteca 

Otros fondos que pueden consultarse en 
la Biblioteca de la Fundacion Juan March 
son las Memorias Finales de los traba
jos realizados por los becarios en todas las 
ramas del saber (4.043), asi como 
separatas y libros relativos a los trabajos 
realizados can ayuda de la Fundacion, en
viados par sus propios autores (actual
mente ascienden a un total de 7.291); pu
blicaciones de la propia Fundacion, tra
bajos sabre fundaciones (1.561 volume
nes)y otro material, como revistasde dis
tintas areas. 

De 1 de junio al 3 de octubre, por obras 
realizadas can motivode la puesta en mar
cha de] Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales , la Biblioteca de la Fun

dacion perrnanecio cerrada. A partir del 
3 de octubre de 1987, la Biblioteca de la 
Fundacion esta solo abierta a los investi
gadores que deseen consultar los fondos 
especializados de la misma. 

£1 horario de consulta es eI siguiente: 

• De octubre a junio: dias laborables, de 
lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17,30 
a 20 horas, Sabados: de 10a 13,30 ho
ras. 

• De julio a septiembre: dias laborablcs, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 

En el mes de agosto, la Biblioteca perma
nece cerrada. 

79 


