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ENSAYOS Mes 

Economla de nuestro tiempo 
«Crecirniento econornico y economia internac ional», por 

Candido Munoz Cidad . 
«Liberalizacion y defensa del rnercado», por Miguel Angel 

Fernandez Ordonez . 
«Economia de la poblacion y del capital hurnano », por 

Manuel Martin Rodriguez . 
«EI subdesarrollo economico: rostros carnbiantes» , por En

rique Viana Remis . 
«Economia , recursos naturales y medio arnbiente», por Juan 

A. Vazquez Garcia . 
«La econornfa internacion al, entre la global izacion y el re

gionalisrno», por Jose Maria Serrano Sanz . 
«Finanzas internacionaJes y crisis financieras», por Emilio On

tiveros Baeza . 

«Keynes, hoy», por Antonio Torrero Manas . 
«Politica tributar ia y fiscal en la Union Europea», por Jose 

Manuel Gonzalez-Paramo . 
«Economia y organizac iones», por Vicente Salas Furnas . 

FlINDACION JUAN MARCH 

Balance de la Fundacion Juan March en 1999 . 
La Fundacion Juan March: Ayuda a la investigacion basica 
- Cada afio concede 150 millones para un cientifico espa

fiol de excelencia en el ambito de la Biologfa . 

- Otorgada la primera Ayuda a Jose LOpez Bameo, de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Sevilla . 
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Abril 13-15 

Marzo 11-12 
Junio-Julio 37 

Noviembre 15-17 

Exposicion Victor Vasarely 
- Vida y obra del artista . Enero II -IS 
- Werner Spies: «Poesia de la ciencia y del conocimiento » Febrer o 13-18 
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- Javier Maderuelo: «Vasarely: la utopia en el mundo co
tidiano» . 

- La critica ante la exposici6n . 
La exposi ci6n Vasarely, en Canarias . 

«Expresionismo abstracto: Obra sobre papel (Coleccion del 
Metropolitan Museum of Art, de Nueva York)» . 

- Lisa Messinger: «Repertorio amplio y novedosc - . 
- Valeriano Bozal: «La crisis de las vanguardia s- .. 

- La crftica ante la exposici on . 

Expo sicion de Karl Schm idt-Rottluff 
- Ofrece 52 oleos y acuarelas de uno de los creadores del 

Briicke . 

- Magdalen a M. Moeller : «EI expresionismo de Karl Sch
midt-Rottluff» . 

-La critica ante la exposicion . 

Museo de Arte Abstracto Espafiol (F undacion Juan 
March), de Cuenca 
Proyecto Educativ o para Educa cion Infantil , Primaria y Se

cundaria. Balance de 1999: 38.967 visitantes . 
«Nolde: visiones- (Acuarelas) . 
«Lucio Munoz Intirno - . 

Museu d' Art Espanyol Contemporani (Fundacion Juan
 
March), de Palma
 
«Miquel Barcelo: ceramicas 1995-1998 » y la critica .
 
«Nolde: visiones»: 37 acuarelas del pintor aleman .
 
- Manfred Reuther, director de la Fundacion Nolde-Seebull,
 

presento la exposicion . 
«Fernando ZObel: Obra grafica» . 
«Sernpere. Paisatges- . 
Curso sobre restauracion de obra sobre papel. . 
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Ciclos monograficos de tarde 
«EIorgano del siglo XX» . Enero 23-24 
«Bach en el siglo XX» . Enero 
- Carlos-Jose Costas: «J. S. Bach: dos siglos y rnedio - . Febrero 27-28 

18 
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- El cicio, en Palma . Abril 24 
«La voz en el siglo XX» .. Febrero 22 
- Arturo Reverter: «Variada perspectiva» . Marzo 24-25 
«Violin del Este», en Palma . Febrero 24-25 
«Nacionalismo musical del siglo xx» . Marzo 23 
- Pedro Gonzalez Mira: «Las mil y una caras de los na

cionalismos musicales» . Abril 25-26 
«Tres nuevos quintetos» . Marzo 25 

Abril 23-24 
«Musica norteamericana del siglo XX» . Mayo 20 
- Justo Romero: «Innumerables escuelas y herencias este

ticas» . Junio-Julio 20-21 
«Musica espanola del siglo XX para orquesta de camara» . Junio-Julio 17 
- Jose Iges: «Dos realidades musicales trascendenres» . Agosto

Septiembre 28-29 
«El piano europeo: 1900-I 910» . Octubre 24 

Noviembre 26-27 
«Schubert, 1828:el canto del cisne» . Noviembre 25 
- Andres Ruiz Tarazona : «El Romanticismo estalla por 

doquier» . Diciembre 20-21 
«Bach despues de Bach: transcripciones» . Diciembre 19 

Conciertos del Sabado 
«EI clarinete del siglo XX» . Enero 19 
«La flauta del siglo XX» . Febrero 23 
«El violonchelo del siglo XX» . Marzo 27 
«La guitarra del siglo XX» . Abril 27 
«Trios del siglo XX» . Mayo 21 
«La viola del siglo XX» . Junio-Julio 19 
«LIM: 25 aniversario» . Octubre 25 
«TriOScon piano: rruisica espanola del siglo XX» . Noviembre 29 
«Rodolfo Halffter en su centenario» . Diciembre 23 

Mesa redonda sobre la opera Don Quijote, ante su estreno en 
el Teatro Real de Madrid . Febrero 28 

Mayo 23-25 

«Aula de (Rejestrenos» 
Concierto homenaje a Carmelo Bemaola . Enero 21-22 
Homenaje a Luis de Pablo . Abril 21-22 

Junio-Julio 22 
Concierto del Grupo «Cosmos» . Agosto

Septiembre 27 

«Conciertos de Medlodia» Enero 20 
Febrero 26 
Marzo 26 
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Abril 
Mayo 

Junio-Jul io 
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Nov iembre 
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28 
22 
18 
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22 

«Recitales para Jo venes» Marzo 28 

A ULA ABIE RTA 

«La Monarquia de Espana» , por Miguel Artola, con la co
laboracion de Jul io Pardos . 

«Velazquez en su centenari o» 
- Aula diri gida por Alfonso E. Perez Sanchez , con la co

laboracion de Fern ando Marias, Salvador Sa lon , Ma 
nuela B. Men a y Zahira Veliz .. 

«Juan Sebast ian Bach , afio 2000», por Daniel Vega Cernuda.. 

«La ciencia a traves de su historia», por Jose Manuel Sanchez 
Ron . 

- «La rnate rnatica, instrumento universal de co noc imie nto: 
de Euclides a Godel- . 

- «EI grand e entre los grand es: Isaac Newton » . 
- «Y la qu fmica se hizo c iencia : de Lavoisier a Kekule - . 

- «EI fin de una qu imera: Charles Darwin y la teoria de la 
evo lucions .. 

- «E l suerio de Claude Bernard : la medi cin a como cienc ia 
experimental en el siglo XIX » . 

- «La instit ucionalizac ion de la c ienc ia: qu fmica organics 
y electromagnetismo en el siglo XIX » . 

«La vidriera en el arte esp afiol», por Victor Nieto Alcaide . 

«EI Islam contemporaneo», por Pedro Martinez Montavez . 
«Calderon. La vida es sueiio», por Francisco Ruiz Ramon . 

CURSOS UNIVERSITARIOS 

Enero 25 -28 

Febrero 29-32 
Enero 28 
Abril 29 -33 
Mayo 33-3 7 

Febrero 32 

Mayo 26-32 
Junio-Jul io 29 -35 

Agosto-
Septi embre 30- 36 

Octu bre 28 -33 

Noviembre 30-35 

Diciembre 24-29 
Marzo 29 

Juni o-Julio 23 -28 
Octubre 27 

Noviembre 36 

Mari ano de Paco : «El teatro de Buero Vallejo» . Octubre 27 
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SEMINARIOS PUBL/COS 

«Pensar la religion» . Abril 36 
«El Pasado y sus cr fticos» . Diciem bre 30 

BIBLIOTECAS 

Mas de 100.000 libros y doc ume ntos en las bibliotecas de la 
Fundacion Juan March , en su mayor parte de miisi ca y 
teatro espafioles conte rnporaneos . Marzo 30-3 1 

PUBL/CACIONES 

Anales 1999 
«SA BER/Leer», revi sta critica de libros 

- Balance de 200 0: 65 artlculos de 58 co labora dores 
«Cuadernos» de los Seminar ios Pu blicos 
- l;iteratura y Filosofia en la crisis de los generos 
- Etica publica y Estado de Derecho 

. Abril 13-15 
. Enero 29 

Feb rero 33 
Marzo 32-33 
Abril 37-38 
Ma yo 38-39 

Jun io-Juli o 36 
Ago sto-

Septi embre 37 
Octu bre 34 

Nov iembre 37 
Dic iembre 3 1-32 

. Dic iembre 3 1 

. Enero 30-3 1 

. Ab ril 34-36 

INSTITUTO JUAN MARCH DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES 

BIOLociA 

Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia 

Consejo Cientifico del Centro . Abr il 40 
Calendar io de encuentros organizados para 2000 . Enero 33 
«La interfase entre la transcripc ion y los fenornenos de re 

paraci6 n, recom binacion del ADN y mod ifica cion de la 
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crornatina» . Enero 34-36 
- Jan H. J. Hoeijmakers: «Cancer, envejecimiento y el es

tado de nuestros genes» . Enero 36 
«Helicasas como motores moleculares en la separacion de ca

denas de acidos nucleicos» . Febrero 35 -36 
- John E. Walker: «Conversion biol6gica de energfa » . Febrero 35-36 
«Mecanismos neuronales de la adiccion» . Marzo 34-35 
- Robert C. MaJenka : «Me canismos basicos de plasticidad 

sinaptica» ' " Marzo 36-37 
- Resumido el contenido del workshop en la revista Neuron. Noviembre 40 
«Integraci6n de la regulaci6n transcripcional y la estructura 

de la cromatina» . Abril 40 
- Robert Tjian: «Cornplejidad de la maquinaria molecular 

que decodifica el genoma humane» . Agosto-
Septiembre 38-40 

«Las moleculas del dolor: una apro ximac ion molecular» . Mayo 40-41 
«Redes supresoras de tumores» . Mayo 41 

Octubre 36 -37 
- Joan Massague: «Como perciben las celulas las senales de 

los factores de crecim iento» . Octubre 38 
«Exocitos is regulada y el cicio vesicular» . Mayo 41 

Noviembre 38 -39 
- Erwin Neher: «La luz como herramienta para el estudio 

de la exocitosis y la plasticidad sinaptica» . Noviernbre 39-40 
«Control de la sefializacion med iante fosforilacion de protei

nas» . Junio-Julio 38 -39 
- Eric F. Wieschaus: «Cam bios morfol6gicos en la transi

cion blastular en Drosophila» . Junio-Julio 39-40 
«Bioquirnica y biologfamolecular de las giberelinas» . Octubre 35-36 
«Dendritas», workshop celebrado en la Universidad de Co

lumbia, Nueva york . Diciembre 33-34 

Publicacion es del Centro de Reuniones Internacionales 
sobre Biologia 

- Informe anual 1999 . Abril 39 
- Vohimenes publicados . Abril 40 

Diciernbre 34 
- Reflejo del Centro en publica ciones cientfficas , Marzo 37 

C/ENC/AS SOC/ALES 

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 

Curso 1999/2000: balance de actividades. . . . . . .. . .... . . . . ... . Marzo 38 
Junio-Julio 41-42 

Entrega de diplomas en Ciencias Sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agosto-
Septiernbre 41-43 

Curso 2000/200 I : nuevos alumnos y actividades. . .... ... . . ... . Octubre 39 
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Convocadas seis plazas para el Curso 2001/2002. .. . . . . .. . . . ..
 
Seminarios impartidos en el Centro 
Michael Wallerstein: «La desigualdad en el mercado laboral 

en diferentes pafses» y «Desigualdad y poIfticas sociales 
en las democracias avanzadas- . 

Margaret Levi: «EI reclutamiento: acatamiento, rechazo y pa
triotismo» . 

David Laitin: «Conflictos Iingtifsticos y violencia » y «For
rnacion de identidades en las Republicas de la ex Union 
Sovietica- . 

Giovanni Sartori: «La representacion polftica- . 
Ana Rico: «Costes y beneficios de la autonomia» . 
Duncan Gallie: «EI desempleo en Europa» . 
Stefano Bartolini: «Problemas en el proceso de integracion 

europea» . 
Geoffrey Evans: «La polarizacion etnica en los pafsesdel Es

te europeo- y «EI Acuerdo Britanico-Irlandes- . 
Joseph Weiler: «La reforma del Tribunal Europeo de Justi

cia» . 
Fritz W. Scharpf: «EI futuro del Estado de bienestaren la eco

nornia internacion al» y «EI deficit dernocratico de la 
Union Europea- . 

Carles Boix: «Dernocracia e iguaJdad» . 
Karl U. Mayer: «El analisis del cicio vital de los individuos».. 

Bruce Western : «Analisis bayesiano y macrosociologfa» y 
«Estado de bienestar y sistema penal en Estados Unidos» 

Bernard Manin: «Democracia e instituciones no electivas» y 
«Los derechos y libertades en la Francia revolucionaria» 

Josep M. Colomer: «La eleccion de las instituciones demo
craticas: eficiencia social y estabilidad» . 

Serie «Tesis doctorales» 
Javier Astudillo: «Los recursos del socialismo: las cam

biantes relaciones entre PSOE y UGT» . 
Sonia Alonso: «Elites y masas: la Perestroika y las huelgas 

mineras» . 
Araceli Garda del Soto: «Opiniones intergeneracionales sa

bre la monarqufa espanola actual» . 
Edurne Gandarias: «La polfticade la reforma fiscal: de la die

tadura a la democracia » . 
Luis Ortiz Gervasi: «Convergencia a permanencia de los sis

temas de reJaciones laboraJes: reaccion sindical a la in
troduccion del trabajo en equipo en la industria del au
tomovil espanola y britanica - . 

Laura Cruz Castro: «Gobiernos, mercado de trabajo y for
macion profesional : un analisis comparativo de Espana 
y Gran Bretafia» . 

Serie «Estudiostv/orking Papers » . 

Diciembre 35 

Enero 40-42 

Enero 42-43 

Febrero 40-41 
Febrero 42 
Marzo 39-40 
Marzo 40-41 

Abril 41 

Abril 42-4 3 

Mayo 42-43 

Junio-Julio 43-44 
Junia -Julio 45 

Agosto-
Septiembre 44-45 

Octubre 40-41 

Noviembre 41-43 

Diciembre 36-37 

Enero 37-38 

Enero 39 

Febrero 37-39 

Marzo 41-42 

Agosto-
Septiembre 46-47 

Octubre 42-43 

Enero 43 
Junio-JuJ io 42 
Diciembre 37 


