
Publicaciones
 

En enero de 1987 aparecio la revistacriti
ca de libros «SABERILeem, que publico 
diu mimerosa 10 largo del afio, Un nue
vo volurnen de la Coleccion «Tierras de 
Espana» dedicado al Pais Vasco; varios 
titulos de la «SerleUniversltarla», un ca

hilogo con la obra de Julio Gomez, dos 
libros coeditados COD Catedra, catalogos 
de las exposiciones y diez mimeros del 
«BoletinInf'ormatlvo» resumen la activi
dad de la Fundacion Juan March en el ca
pitulo de Publicaci ones durante 1987. 

Coleccion «T ierras de Espana» 

A finales de J987 aparecio eI volumen de
dicado al Pais Vasco,que haceel mimero 
17 de la coleccion «Tierras de Espana», 
publicado por la Fundacion ] uan March 
en ccedicion con la Editorial Noguer. Es
ta serie de vohimenes, que recoge el arte 
de lasdistintascomunidades y regiones es
pafiolas encuadrandolo en su historia, 
geografia y literatura, comenzo a publi
carse en 1974 y concluira proximamente 
con el tomo dedicado a Navarra. 

La coleccion, concebida como contribu
cion al conocimiento y la cornprension del 
pasado, de su riqueza historico-cultural y 
problemashumanos, politicos y econorni
cos, esta escrita par un amplio equipo de 
especialistas, profesores universitarios y 
expertosen cada area. Una vezconcluida 
la serie se habran reunido en sus 18vohi
menes mas de 8.000 ilustraciones, en co
lor y en blanco y negro, procedentes al
gunas de archivosy la mayoria realizadas 
«ex profeso», seleccionadas en su mayor 
parte par los propios autores, 

EI volumen dedicado al Pais Vasco tie
ne 384 paginas y lleva 447 ilustraciones. 
En el han colaborado Manuel Ferrer Re
gales, profesor de Geografia de la Uni
versidad de Navarra, que redacto la in
troducci6n geografica; Luis Suarez Fer
nandez, catedratico de Historia Medie
val de la Universidad Autonorna de Ma

drid, que ha escrito la introduccion his
tcrica: Luis Miehelena, profesor erne
rito de 1a Universidad del Pais Vasco, 
que fallecio estando en prensa 1a obra 
y que se ocupo, dentro de la introduc
cion Iiteraria, de la Iiteratura escrita en 
lengua vasca, mientras el escritor Elias 
Amezsga 10 hacia de la Iiteratura en len
gua espanola. Par ultimo, el catedratico 
deHistoria del Arte Salvador Andres Or
dax redacto la parte dedicada al arte en 
el Pais Vasco. 
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Publicaciones 

Revista «SABERILeer» 

Diez rnirneros de la revista critica de li
bros «SABERILeen), que publica la 
Fundacion Juan March, aparecieron a 10 
largo de 1987, a razon de un numero par 
rnes, con la excepcion de junio-julio y 
agosto-septiembre. Aparecido el primer 
numero en enero de este ano, se han pu
blicado75 comentariosde especialistas en 
los masdiversos camposde la cultura, que 
se han ocupado de 80 libros, editados re
cientemente en Espana y fuera de ella. 

«SABERILeer», que esta realizada par el 
Servicio de Informaci6n y Prensa de la 
Fundacion, tiene formato de periodico y 
consta de doce paginas. Cada comentario 
ocupa una 0 dos paginas, junto a una bre
ve nota biografica, eI resumen y la Iicha 
completa dellibro (0 libros) objeto de la 
atencion del especialista, que no se limita 
a dar una vision de la obra en concreto, 
sino que aporta, adernas, su opinion sa
bre el tema general dellibro en cuestion, 
Cada librocomentadova ilustrado can un 
trabajo original encargado «ex profeso». 
En estes diez numeros, adernas de algu
nas Iotograflas, se publicaron 76 ilustra
clones, firmadas, entre otros, par Jose 
Antonio Alcazar, Juan Ramon Alonso, 

Fuencisla del Amo, Asun Balzola, Mer
cedes Darbra, Miguel Angel Pacheco, Ti
no Gatagan, VictoriaMartos, Arturo Re
quejo, Alfonso Ruano, Francisco Sole, 
Alberto Urdiales y Stella Wittenberg. 

A 10 largo delana publicaronarticuloslos 
siguientes expertos, que aparecen ordena
dos par apartados: 

En Arquitectura, articulos de Antonio 
FernandezAlba y Juan Jose Martin Gon
zalez. 

En Arte, de Julian Gallego, Antonio Sau
fa y Joaquin Vaquero Turcios. 

En Ciencia,de FranciscoGarcia Olmedo, 
Francisco GrandeCovian, Jose MariaLo
pez Pinero, Carlos Sanchezdel Rio y Al
berto Sols. 

En Economia, de Jose Luis Sampedro. 

En Filologia, de Xesus Alonso Montero, 
Antoni M. Badiai Margarit, RicardoCar
ballo Calero, Emilio Lorenzo, Francisco 
RodriguezAdrados, Gregorio Salvador y 
Manuel Seco. 
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Publicac iones 

En Filosofia, de Pedro Cerezo Galan, Jose 
Ferrater Mora, Jose Luis Lopez Arangu
ren, Emilio Lledo, Javier Muguerza, Ig
nacio Sotelo y Jose Maria Valverde. 

En Flsica, de Carlos Sanchez del Rio. 

En Historia, de Gonzalo Anes, Miguel Ar
tola, Elias Diaz, Antonio Dominguez Or
liz, Domingo Garcia-Sabel!, Jose Maria 
Jover, Julian Marias, Juan Marichal, Pe
dro Martinez Montavez, Vicente Palacio 
Atard y Gabriel Tortella. 

En Literatura, de EmilioAlarcos, Manuel 
Alvar, Francisco Ayala, Juan Benet, Jo
se Maria Castellet, Ricardo Gullon, Fer
nando Lazaro Carreter, Carmen Martin 
Gaite, Jose Maria Martinez Cachero, Pe
dro Martinez Montavez, Francisco Rico, 
Gonzalo Sobejano, Francisco Yndurain y 
Alonso Zamora Vicente. 

En Maternaticas, de Gustavo Bueno, Mi
guel de Guzman y Sixto Rlos, 

EnMedicina, deFrancisco GrandeCovian. 

En Musica, de Xavier Montsalvatge,Luis 
de Pablo, Claudio Prieto, MiguelQuerol 
y Federico Sopena, 

En Pohtica, de Guido Brunner, Rodrigo 
Fernandez Carvajal, Eduardo Garcia de 
Enterria, Angel Latorre y Francisco To
mas y Valiente. 

En Religion, de Jose Luis Lopez Aran
guren. 

En Tecnologla, de Jose Garcia Santesma
ses y Federico Goded. 

Y en Teologia, de Olegario Gonzalez de 
Cardedal. 

Catalogo de obras de Julio Gomez 

En diciembre de 1987, la Fundacion Juan 
March, a traves de su Centrode Documen
tacion de la MtisicaEspanola Contempo
ranea, edito eJ Catdlogo de obrasde Julio 
Gomez, realizado por Beatriz Martinezdel 
Fresno, profesora de Musicologia en la 
Universidad de Oviedo. Con la edicion de 
este catalogc continuaba Ja Fundacion 
Juan March la nueva linea de su Centro 
de Documentaci6n Musical, iniciada en 
1986, de publicar una serie de cataloga
clones de la obra compJeta de un composi
tor, encargadas a un especialista 0 a perso
nas relacionadas con el rmisico. El primero 
de estos catalogos, aparecido en 1986, fue 
el dedicado a Conrado del Campo. 

EI catalogo de Julio G6mez, que recogia, 
ademas de las obras compuestas por el 

rmisico, transcripciones para banda, par
tituras editadas, discografia y una biblio
grafia esencial, fue presentado en la sede 
de la Fundacion Juan March can una con
ferencia a cargo de Antonio Fernandez
Cid y un concierto can una obra de Julio 
Gomez. 
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Pubhcaciones 

Poesia hispanoamericana y Machado 

£SPAOOS PO"T1COS 
DE ANTONIO MACHADO

lin

I.
 

SOl...EDtLOStLllNJLS 

ESPANA 
.EN LA rons'A 

HlSPANOAMERJCJ!,NA 
(1892·1975) 

Dentro de la coleccion de «Critica Li
teraria», que coeditan la Fundacion Juan 
March y Catedra, aparecieron dos vo
lumenes que recogfan, como suele ser 
habitual, dos ciclosde conferencias pro
nunciadas en la Fundacion por Sole
dad Salinas y Ricardo GUllOD, respectiva
mente. 

E1libro de Soledad Salinas, profesora de 
Literatura en varias universidades norte
americanas e hijadel poeta Pedro Salinas, 
cuyas obras ha editado, !leva por titulo Es
panaenlapoesia hispanoamericana (1892
1975), y recoge lascuatro conferencias que 
dio en la Fundaci6n en enero de 1987,en 

las que analizabalas relaciones de losprin
cipales poetas hispanoarnericanoscon las 
distintas «Espanas», tal como ellos mis
mo (Ruben Dario, Huidobro, Borges, Al
fonso Reyes, Cesar Vallejo, Neruda, Oc
tavia Paz, etc.) las intuyeron. 

En Espacios poeticosde Antonio Macha
do, Ricardo Gullon recogia asimismo las 
cuatro lecciones que imparti6 en la Fun
daci6nen marzo de 1987. Para Gullon, los 
espacios poeticos de Machado, exarnina
dos desdeuna perspectiva diacronica, son 
el simbolista, eJ indigenista, el del pensar 
meditabundo y losde luzysombra en que 
se mueven sus complementarios. 

N UHOS titulos de la «Serle U niversitaria» 

Seis nuevos titulos de la «SerieUniversi
taria» se publicaron en 1987. Esta es una 
coleccion que edita 1a Fundacion Juan 
March, en donde se recogen resurnenes, 
realizados por los propios autores, de al
gunos de los estudios e investigaciones lIe
vados a cabo par los becarios de la Fun
dacion, Se envia a investigadores, biblio
teeasy centrosespecializados. E1 texto in
tegro de las memorias se encuentra en la 
Biblioteca de la Fundaci6n. Los titulos 
aparecidos en este ana son: 
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- Jose Miguel Embid Irujo: E! regimen
 
juridico de losgruposdesociedades en ia
 
CEE (BeenEspana 1984. Plan de Estudios
 
Europeos).
 
- Oscar de Juan Asenjo: Federalismo y
 
capitatismo (BecaExtranjero 1982. Plan
 
de Autonomias Territoriales).
 
- Julio Gaspar SequeirosTizon: La ad

hesion de Espana a la CEE: Un andlisis
 
sectorial-regional (BecaExtranjero 1982.
 
Plan de Estudios Europeos),
 
- AA.VV.: Genetic Strategies in Deve

lopment. Symposium in honour ofAnto

nio GardaBellido (Noviembre 1987. Fun

daei6n Juan March).
 
- Francisco Cabrillo Rodriguez: Anali

siseconomico delderecho concursa! espa

no! (Operacion especial, 1986).
 
- Enrique J. Calderon Balanzategui:
 
Orientaciones actuates en fa politicaregio
nal de fa Comunidad Europea: Los pro
gramas comunitarios (Beea Extranjero, 
1984. Plan de Estudios Europeos). 



Publicaciones 

Otras publicaciones 

Con el mismo nuevo formate y disefio del 
ana anterior, en 1987 aparecieron losA na
les correspondientes a 1986, en donde se 
recogian de forma pormenorizada todas 
las actividades llevadas a cabo par la Fun
dacion a 10 largo del ano. 

Tgualmente siguio publicandose el Bolettn 
Informativo, que en ese ana, por vez pri
mera, publico diez numerus en lugar de 
los once, como era habitual (los meses de 
verano se agruparon en dos mimeros: 
junio-julio y agosto-septiernbre). En este 
Bolettn se recogen meosualmente las ac
tividadesrealizadas par esta institucion y 
se anuncian las que se van a celebrar. Es
ta publicacion se abre con la seccion ha
bitual del Ensayo, eo La que distintas per
sonas escriben sobre un aspecto de un te
rna monografico , Asi, a 10 largo de 1987 
continuo la serie, iniciadaelano anterior, 
de «Ciencia Medema: pioneros esparto
les», con los ensayos de Horacio Capel 
Saez, que escribiosobre Isidoro de Anti
lion; Victor Navarro Brouins, sabre «La 
personalidad cientificade Tomas Vicente 

Tosca»: Miguel Artola, sobre PascualMa
doz; Thomas F. Glick, sobre Jose Celes
tino Mutis;AntonioRumen deAnnas, sa
bre Agustin de Betancourt; Jose A. Gar
cia-Diego, sabre «Lanz, el sabio raman
tico»: DiegoCatalan, sabre Miguel Cata
lan; Vicen~ M. Rosello, sobre «A. J. Ca
vanilles, naturalistade la Ilustracion»; Ra
fael Alvarado, sobre Ignacio Bolivar y 
Urrutia; yJulio Samso, sobre Jose Comas 
Sola. 

En 1987 se edito un nuevo Cuaderno Bl
bliografico, con informacionsobre distin
tos trabajos de caracter cientifico realiza
dos par becarios de la Fundacion, El Cua
demo, que hace el mimero 37, incluyo fi
chas de 20 trabajos distribuidos en las si
guientes materias: 12 de Estudios Euro
peos, 3 de AutonomfasTerritoriales, 2 de 
Historia, 2 de Filosoffay 1de Literatura. 

Los Cuadernos Bibliograficos se presen
tan en forma de cartulinas troqueladas con 
fichas catalograficas y un «abstract» del 
contenido de los trabajos. 

IFundacion Iuan Maoch
Cuademos 
Bib]iograficos 

Anales 
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