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Órganos 
de gobierno 

Patronato 

A lo largo de 1997, el Patronato de la Fun
dación Juan March, al que corresponde el go
bierno, la administración yla representación 

de la misma, se reunió en tres ocasiones, los 
días 6de mayo, 23 de septiembre y 11 de di
ciembre. 

Comisión Asesora 

La Comisión Asesora de la Fundación Juan 
March, cuya función consiste en el asesora
miento general de las actividades de esta ins
titución, se reunió a lo largo de 1997 en cua
tro ocasiones. La integran Juan Manuel 
Bonet, José·Carlos Mainer, Javier Muguerza 
yJosep Soler. 

Juan Manuel Bonet 

Nació en París en 1953. Escritor ycrítico de ar
te, ha sido colaborador habitual de «ABC», y 
anteriormente de otros diarios ypublicaciones 
periódicas. Es director del Instituto Valencia
no de Arte Moderno (IVAM), de Valencia, y 
miembro del Consejo Asesor del Centro 
Atlántico de Arte Moderno (CAAM), de Las 
Palmas de Gran Canaria. Autor de numerosos 
ensayos sobre arte contemporáneo yca-direc
tor de la colección de poesía «Entregas de la 
Ventura», ha organizado numerosas exposi
ciones colectivas e individuales de artistas es
pañoles. Es autor, entre otras obras, de tres li
bros de poemas, de monografías sobre Juan 
Gris yGerardo Rueda y del Diccionario de las 
vanguardifls en España 1907-1936. 

José-Carlos Mainer 

Nació en zaragoza en 1944. Doctor en Filoso
fía y Letras por la Universidad de Barcelona, 
es catedrático de Literatura Española en la 
Universidad de zaragoza, habiendo sido ante
riormente profesor de esta disciplina en las 
Universidades de Barcelona, Autónoma de 
Barcelona y La Laguna. Profesor invitado en 
diversas universidades de Europa y Estados 
Unidos, es miembro del Consejo editorial de 
destacadas revistas norteamericanas de hispa
nismo y co-director de España Contemporá
nea, que edita la Universidad del Estado de 
Ohio. Autor de numerosos estudios sobre lite

ratura española de los siglos XIX y XX y de 
ediciones anotadas de obras de Valera, Valle
lnclán, Ayala yMartm-Santos, entre otros. 

Javier Muguerza 

Nació en Coín (Málaga) en 1939. Doctor en 
Filosofía por la Universidad Complutense, ha 
sido catedrático de Ética en las Universidades 
de La Laguna yAutónoma de Barcelona, ylo 
es en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). Primer director del Ins
tituto de Filosofía del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas (CSIC), dirige la re
vista Isegoría, de dicho Instituto. Es 
coordinador del Comité Académico de la En
ciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Entre 
sus últimos libros destaca Desde la perplejidad 
(2a ed., 1995), así como la coedición de los vo
lúmenes colectivos El individuo y la historia 
(1995) y La paz y el ideal cosmopolita de la 
Ilustración (1995). 

Josep Soler 

Nació en Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
en 1935 y trabajó con René Leibowitz en París 
(1960) ycon Cristófor TaltabuH en Barcelona 
(1960-1964). Es director del Conservatorio de 
Badalona ymiembro de la Real Academia de 
Sant Jordi de Barcelona. Compositor de músi
ca de cámara, desde 1960 se ha ocupado del gé
nero operístico (nueve óperas ha escrito hasta 
ahora). La titulada Edipo y Yofwsta, compues
ta con beca de la Fundación Juan March, se es
trenóen el Liceo de Barcelona en 1984. En 1991 
compuso, por encargo de esta Fundación, Ma
ter Dolorosa, que fue estrenada en concierto en 
su sede dos años más tarde. Es autor de varios 
libros, entre ellos la edición ytraducción de las 
obras del Pseudo Dionisio Areopagita (1980) y 
Poesía y teatro del Antiguo Egipto (1993). 
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