
Fundación Juan March
 
El 4 de noviembre de 2005 la Fun
dación Juan March cumple medio si 111 Ji~ 'O 
glo. Para conmemorar1o, a lo largo losdel año se editan nueve cuadernos 
monográficos que sintetizan •
 1955la labor realizada por esta 
institución. 1975I iCioS 
Desde LOS INICIOS, la Fundación 
Juan March, definida como entidad 
cultural y benéfica de carácter priva
do. quiso testimoniar su interés por 
la cultura española y propiciar. me
diante una política continuada de 
Ayudas, Becas y Pensiones, el estu
dio, la investigación y la creación. y 
así se concedieron Premios y Ayu
das para estimular el trabajo indivi
dual o en equipo en los más diversos 
campos de la cultura y la ciencia. Se 
adquirió el códice del "Poema del 
Mío Cid» para donarlo a la Biblioteca 
Nacional, se propició la conserva
ción del patrimonio nacional contri
buyendo a la restauración de distin
tos monumentos artísticos y tam
bién, de acuerdo con sus principios 
fundacionales. se pusieron en mar
cha varias operaciones de asistencia 
social y médico-sanitarias. En los 
años setenta. se transformó en una 
Fundación operativa. con la inaugu
ración de su sede en Madrid. 

. .. el motivo primordial de su decisión 
es el convencimiento de que todo hombre, 
dentro de sus posibilidades 
y en proporción a sus medios, 
debe contribuir al bien del prójimo 
y al mejoramiento de la vida de sus 
semejantes... en beneficio de muchas 
futuras generaciones ... " 

Palabras de Juan March Ordinas en la escntura 
notarial de constitución de la Fundación Juan March 
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JUAN MARCH
 
ORDINAS
 

(Presidente 1955-1962) 

aeido en Santa Margalida 
(Mallorca) en 1880 y falle
cido en Madrid en 1962, 
desarroll a lo largo de su 
vida una int ns' aClividad 
empresarial y financiera. 
Lmervino de fomla decisi
va en los aconte imient s 
políticos del primer tercio 
del siglo XX y fue propie
tario de varios diarios, co
mo complemento de sus 
inv rsiones y como un mo
do de influir en la vida po
lítica y conómica d su 
tiempo. Ademá de la Ban
ca March, cr ada en 1926. 
en lo años cuarenta, tras 
la guerra civil, diversificó 
sus neg cio., desde socie
dades eléctricas (en 1951 
fundó Fuerzas Eléctricas 
ele Cataluña, FECSA) a 
transportes marítimos. En 
noviembre de 1955 rcé la 
Fundación Juan March n 
el deseo de que sus logros 
«podrán redundar en bene
ficio de muchas futuras ge
neraciones». 

Miércoles 11 de enero de 1956 

LA FU DACIÓN 
JUAN ARC J 

APROBADA PO 
EL ES ADO 

1 11 de enero de 1956 recogía la prensa madrileña la 

aprobación por los órbanos competentes del Estado es

pañol de la FLlnda ión Ju, n March, que e había constituido 

como tal el 4 de noviembre de 1955, cuando el financiero 

español Juan March Ordinas firmó la E 'critura de Cons

titución y Estatutos. La Fundación Juan March nacía. con un 

capital inicial de 300 millon s d pesetas y de 1.200.000 dó

lare norteamericanos, como entidad cultural y benéfica de 

caráct r privado y naturaleza permanente. Fue voluntad de 

su fundador que esa in titución fuese un testimonio p nna

nente de su amor a España y a su cultura. Respondía, ade

más. a su creencia en el principio de la iniciativa individual 

y del sfuerzo personal como factor insustituible de progreso. 

"Se trata de ana fundación 
· mixta, benéfica y docente", 

I (YA, 1111/1956) 

"Tiene por objeto la satisfacción 

(ABC, 1111/1956) 

gratuita de- , ecesidades 
intelectuales y físicas" 

- I 



CONOCIMIENTO. CAPACIDAD,
 
CALIFICACION
 

Conozco al señor campar ci nle. 

Tiene, a mi juicio, capacidad legal para otorgar esta 
escritura d constitución de una Fundación mixta, b néfica 
y docente; 

Y, al efecto, 

EXPONE: 

lE.STA Fundación es fruto de un propósito que el otor
gante lleva muchos años madurando. Al darle realidad, 

quiere comenzar exponjcndo los otivos que le han im

pulsado a crearl y los criterios en que se inspira su 
voluntad de fundador. 

Comienzo de la Escritura de constitución 

Declaraba, así, su convencimiento «de que todo hombre, dentro 

de sus posibilidades y en proporción a sus medios, debe contri

buir al bien del prójimo y al mejoramiento de la vida de sus se

mejantes». En los estatutos aprobados se aconsejaba buscar los 

medios adecuados para que el capital fundacional rindiera los 

mayores beneficios posibles y que eso intereses o productos 

obtenidos se considerasen rentas de la Fundación. En estos 50 

años se ban producido varias donaciones económicas prove

nientes de la familia March, con las que la Fundación Juan 

March ha podido realizar todas sus actividades. e 

LA BATALLA DE UN HOMBRE SOLO
 

los 

INiCioS 

JUAN MARCH
 
SERVERA
 

(Presidente 1962-1973) 
Vinculado a los negocios 
de su padre, fue presidente 
de la Banca March y de la 
Fundación. [ncrementó la 
política d Becas y Ayudas 
universitarias y sociales y 
propició la construcción de J 
la sede actual de la Funda
ción. IO 

«Si el hecho en sí pare 'e como 
un regalo a nuestra patria dIos 
Reyes Magos, la explicación de 
moti os. e decir, el mecanismo 
jurídico y psicológico de la vo
luntad que lo ha creado. es fér
ti! en ejemplo su 'ceptibles de 
incitar a la emulación y en im
pulo que acreditan un indo
mable y recto designio de ejer
cer el bien hacia todos y para 
todos. La Fundación responde 

no ya al peculio y la sensibili
dad. sino al entendimiento tam
bién de un español septuagena
rio, re petado y admirado n los 
más eminentes medios del 
mundo internacional de las fi
nanzas. y que pertenece a la ra
za de productores de riqueza, 
con la cual hace Inglaterra sus 
lores y Norteamérica sus jerar
ca~.» 

(ABC, 11/01/56) 

JUAN MARCH
 
DELGADO
 

(Presidente desde 1973) 
onsejero de Banca 

March y co-presidente 
con su hermano Carlos 
de la Corporación Alba y 
del Grupo March, prcsi
<.le la Fundación de 'de 
1973 y, desde 1986. el 
Instituto Juan Mar h de 
Estudios e Investigacio
nes. 
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Emblema de la
 
Fundación
 

LA URNA
 
DE
 

CLAUDIO
 
MARCELO
 

El arquite to Ga
briel Alomar sugi
ri6 como emblema 
de la Fun la i6n Juan 
March la reproduc
cion de 13 urna cine
raria del pretllr r . 
maRO Marco Cla di 

ar 1, que 'e con
serva en el u'eo de 
P Ima de , aHorca. 
La urna del s brin 
de Augusto. contem
por, neo de Suetonio 
y ácito, al ser esco' 
glda como emblema 
de esta Fund3ción 
que nacía entonces 
con voluntad culLUrnl 
y científica, e acom
pañó de un lem,¡ lati
no. que la circunda: 
AD MArV HI PA

IAE LVME (<<Pa
ra mayor esplendor 
de España»). 

En reconocimiento de la cultura 
y la ciencia españolas 

OS PREM OS DE 
LA FUNDACiÓN 
JUAN MARC 

or iniciativa personal y expresa del fundador en enero de 
1956 se concedieron los primeros diel Premio Fundación 

Juan March, como homenaje a la vida de trabnjo de hombres re
pre'enrativos de la cultura y la ciencia españolas, Tuvieron una 
dotación de 500,000 pesetas cada uno y en sucesivas ediciones, 
entre 1956 y 1961. se dieron un total de 27 premios individua
les repartidos en distintas especialidades de los campos de la 
Ciencia, las Artes () las Letras. Entre otros lo obtuvieron, en ese 
tiempo, 

glada 

Menéndez Pidal, Rey 
Pastor, Marañón, Pemán, An

Camarasa, Azorin, Ji 
ménez Díaz, Pérez de Ayala o 
Gerardo Diego. e 

R m6n Menéndez Pi al, 
Premio Letras 1956 (abajo, izquierd ); 

Julio Rey P stor, Premio Cienc' s 
Exactas y Físicas 1956 (abajo, 
derecha); y Gregario Marañón, 
Premio Ge cia 1 57 (derecha) 



PENSIONES DARTE 
Y LITERATURA EN 
ESPAÑA 

esde 1958 e establecieron Pensiones de Bellas 

Artes y Literatura para fomentar la creación ar

tí tica y literaria mediante una asignación (50.000 pe

setas) que po ibilitaba 1que el creador pudiera dedi

carse a realizar un trabajo en concreto en las modali

d des de artes plástica, música y literatura. Hernán
dez Mompó, Caballero Bonald, Delibes, Ana 
María Matute, Arcadio Blasco, Alvaro Delga
do, Ignacio Aldecoa, Fernández-Cid, son algu

nos de los mucho. creadores que r cibieron una Pen

sión para trabajar en E paña. e 

BECAS PARA EL EXTRANJERO 
on b misma filos fía respuesta a las distintas 

de las Pensiones, la Fun solicitudes recibidas y 
daci 'n Juan March con provenientes de los más 
cedió unas dos mil Becas diferentes campos del 
para ampliar estudios o estudio y la investiga
compl tar su inv stiga- ción, desde las diversas 

ión en bibliotecas, insti ciencia, pasando por los 
tuciones culturales, cien estudios técnicos e in
tífi as o artí ticas fuera dustriales, hasta llegar a 
de E paña. Con ese plan la literatura y las bellas 
de Becas e int ntó dar artes.• 

Entre 1959 Y1962 

los 

INiCioS 

AYUDAS A LA 
INVESTIGACiÓN 

Entre 1957 Y 1972 se otorgaron 

90 yudas 11 la Inve tigación 

que. e n una dotación superior 

a las Becas y Pensiones, esta

ban de. tinadas a estimular la 
invesligaci 'n en lo diversos 

campos de la ti ntia. val ....in

dose. al contr.u:io que las Becas 

y Pen jone', el trabajo en equi

po. e conideraba la valía de 

los concursantes, la solvencia 

de la ¡nve Li~ación propue ta y 
. us presumible resultados 

prácticos. s 
fO 

Caricatura de 
Fabián 
Estape. que 
recibió en 
1958 una 
Ayuda en el 
apartado de 
Giencias 
Jurídicas 

PREMIOS LIT RARIOS 
1 margen de los Premios Fundación March, ljue tambi n incluían el 

apartado de tra, entre 1959 y 1962 se concedieron unos Premios li
terarios, dotados cada uno de ellos con 300.000 pesetas, a di tintas 010

d lidades. En 1959 se otorgaron tres: novela (Torrente Ballester), 
teatro (Buero Vallejo) y poesía (José Hierro). En 1960: ensayo de 
creación (Dámaso Alonso), periodismo lit rari (José Pla) y crítica 
(Melchor Fernández Almagro). En 1962, se premió como culli ado
res de las literaturas castellana, catal na y gallega a Ram6n G6mez de 
la Serna, Martín de Riquer y Ramón Otero Pedrayo. e Torrente Ballester 
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DONACiÓN AL 
ESTADO DEL "POEMA 
DEL Mío CID" 

ID
 

UNA JOYA
 
LITERARIA
 

Esta Joya Itleraria d au
lor an nimo -{) an ni
010:. 1enéndez Pid l se 
ref ría a d poetas. uno 
d San Esl ban d G 1'

mazo más próximo a la 
rcalidad hbtt)ri a, y otro 
p 'terior, d 1cdin' celi
es el gran m numento 
lingüístico del siglo XII ~ 

una de la! obra, cum l' s 
de la literatura español y 
fue ,crito cual' nta años 
des pué de la muerte d I 
Cid. De ese te. lO se con
.erv' un manunito úni
co que lo habría copiado 
Per Abad en 1307. Y al 
que le fallan tres hojas. 
En el. tglo XVI se encon
traba positado en el 1'

hivo del Ca cejo de Vi
al' (Burgos). su l calt

da natal.} después p' 
saria a un convento de 
monjas del mi '010 lugar. 
En -1 siglo XVl1I fue sa
cad del convent ara su 
publicación y a partir de 
ntonces pa' p r arios 

propi tarios (en 1 iglo 
XIX fu llevado a B '. 
ton. aunque l' gresó pI' 
t sin .ufrir ningún 
canee). 

l Poema del 

Mío Cid, la 
primera gran obra 
de la literatura es
pañola, fue escrito 
en tomo a 1[40 se
gún Menéndez Pi
dal y nos ha llega
do a través de un 
manuscrito único 
de 1307. stcCódi
ce fue pasando de 
mano en mano. a Jo 
largo de [os siglos, 
ha ta que en 1959 su pro
pi tario en ese momento, 
Roque Pidal, mostró int 
res en venderlo a la Biblio
teca acionaL Esta entidad 
solicitó para ello ayuda eco
nómica de la Fundación 
Juan March. Y así, aun4ue 
su propietario ya había fa
llecido, elIde diciembre de 
1960, el onsejo de Patro
nato de la Fundación Juan 
March acordó adquirir por 
diez millones de pesetas el 
códice del Poema del Mío 

Cid y donarlo, «inmediata
mente, pura e irrevocable
mente» al Estado Español. 
para qu 'C conservara en la 

I ministro de Educación Ozqda.) recibe 
de Juan March Servera (dch .) el 
manuscrito, ante la presenCI de 

Menéndez Pida\. 

Biblioteca NacionaL La es
critura de compra nta se 
otorgó en Madrid el 20 de 
diciembre de 1960 y los 
diez millonc' de pesetas se 
repartieron entre los 28 he
recteros de Roque Pida!. Le 
fue entregado el códice al 
ministro de Educación Na
cional, Jesús Rubio. en un 
acto en el que también inter
vinieron Ramón Menén
dez Pidal y Juan March 
Servera. Al año siguiente, 
para conmemorar la dona
ción. el Mini terio cte Edu
cación acional realizó una 
edición facsímil y paleo
gráfica. 



los 

INiCioS 

EL T A O NACIONAL 
DE LA ÓPERA 

n 1962, la Fundación Juan 
March decidió dedicar 400 

millones de pesetas a la construc
ción de un Teatr acional de la 
Ópera en Madrid. Para ello con
vocó. al año siguiente. un Con
curso Internacional de Antepro
yectos para la realización de la 
maqu ta y planos del futuro edi
ficio. El 19 de junio de 1964 un 
Jurado integrado por varios ar 7 
quitectos españoles y extranje ID 
ros, representantes de ministe
rios, así como de la propia Fun
da .ión Juan March concedió el 
Primer Premio (tres millones de 
pesetas) al arquitect polaco Jan 
Boguslawski; un segundo (dos 
millones) y un tercero (un mi

De arriba abajo, exterior e interior del proyecto de 
Boguslawski y maquetas de Moreno Barberá y Aranguren 

llón) a los españoles Fernando Moreno Barberá y José Luis Aranguren. además de otras 
diez menciones honoríficas. En julio de ese año se inauguró una exposición con parte de los 429 
anteproyectos presentados.• 

-1 de acu rdo entr el ganador ' la Comí un informe s bre el co t del Teatro. de ca
sión del Concu o a la hora de de ·ignar al ·i 600 millones de pe etas. Ira. informes 
arquitecto e! pañol que debería compartir la po<¡teri re que elevarán la cuantía de aeon
dire ci n de la obra, el hecho de residir en ejnron a la Funda i.ón Juan March ~e!!tJir 

el eX"tranjero y otra diferencia hicieron re ad lant . caneelándo e definitivamente la 
lllllleiar al arquitecto polaco :n l)eTO de id ' d dotar:.l adrid de Ull Teatro aejo
19 6. Y la Comisión encargó entone el nal de la Ópera, trdS unos gastos totales de 
pro eeto a Moreno Barberá. quí n pr sentó más e 32 millon s de pe. et' . 
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Conservación del Patrimonio Nacional 

AYUDAS A LA RESTAURACiÓN 
Además de las Becas y Pensiont:s que fue otorgand la Fundación Juan March desde su creación, 

desde el primer momento también, siguiendo los deseos del fundador de favorecer, en la medida 

de sus posibilidade , [a con ervación del patrimonio nacional como un modo de engrandecer y 

preservar la cultur spañola, e apoyaron, en todos estos años iniciales, diferentes proyectos de 

ayudas a la restauración de edificios y monumentos. Se recogen en esta página algunos de stas 

proyectos, especialmente significativos. 

MONASTERIO 
DE STA. MB 
DE RIPOLL 

8 
ro 

n 1971 la Fundación se sumó 
al proyecto que estaba llevan
do a cabo el In tituto Central 
dc Conservación y Restaura
ción para salvar la fa hada del 
Monasterio de Santa María de 
Ripoll. fundado en el año 879 
y consider do como una obra 
cumbre del arte románico cata
lán y que desde hacía diez. años 
padecía 1 llamad «cáncer de 
piedra». La ayuda de la unda
ción, con un equipo dirigido 
por el profesor Gratiniano 
Nieto, se desarrolló entre 1971 
y 1973. En 197ó la Fundación 
publicó Signos e indicios en la 
purrada de Ripoll, de Francis
co Rico. 

CATEDRAL 
DE SEVILLA 
La colaboración económica de la 
Fundación permitió la restaura
ción en 1977 del Retablo del Altar 
Mayor de 1<1 Catedral de Sevilla, 
que realizó la • cuela de Bellas 

rtes de la ciudad andaluz.¡¡. El 
Retablo, obra maestra del gÓlico 
tardío y de finales del siglo XV, 
consta de más de 1.300 figuras en 36 nichos y con una super
ficie de 250 m'. 

OTRAS RESTAURACIONES 
IGLESIA DE STA. Ma DE CUIÑA 
Gracia a la ayuda de la Funda ión se descubrieron en 1972, 
bajo capas de cal, valiosas pintura antiguas en los muros y de
trás de los retablos oe esta iglesia coruñesa. 

MONASTERIO DE TULEBRAS 
olicitada la prestación por las monjas cistercienses de e te pri

mer monasterio de la orden, monumento románico del XII si
tuado en Tul bras (Navarra), se consolidó la estructura inicial 
del edificio y sc recuperó el primitivo altar. 

RETABLOS GÓTICOS DE MALLORCA 
Con el patrocinio de la 'undaci n, entre 1963 y 1968, Arturo 
Cividini restauró numerosos retablos góticos de los siglos XV 
y XVI de varios templos mallorquines que, pertenecientes a 
la llamada Escuela Gótica Mallorquina, estaban muy deterio
rados. 
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De acuerdo con los principIos fundacionales 

REALIZACIONES ASISTE CIALES
 
Los d seos del fundador, tal como se recogen en la Escritura d Constitución y Estatutos, no sólo 
iban encaminados a contribuir al engrande ¡mi nto cultural científico de su país, 'ino que también 
se, ubrayaba su voluntad de que la Fundación no debía de cuidar «el campo de la beneficencia, lle
vando u acción eficazmente a nuevo. horizontes y fine ». Así, en los primeros 25 años de historia 
de la Fundación, antes de que ésta derivara hacia otros cometidos, se llevaron a cabo un total de 324 
operaciones de asistencia acial. 

ccF 

La con:trucción del In tituto 
co de In e ti ación «Flor de Maig» (Sar
danyola. Barcelona, con una ¡ove. i 'n de 
I O millon de pe etas e ido 

pti mbre de 1975 a la Diput i 
CIal de Barc lona, e' Uf)' d la 
n má' ambicio as d a '1st ocia sociallle
vada a abo par la Fundaci6n, E te Centro 
de tinado a la investi aci n y diagnóstico 
de la ubnonnalidad psí ui ' ( on es ial 
atención a la subn nnalidad infantil y juve
nil) se creó gracia al aau rdo alcanzado 
entre la Fundacióll que c.rri con los gas-

AYUDAS 
MÉDICO-SANITARIAS 
Lo cuatro millone" de pe etas aportados en tolal 
en 1956 y en 1959 para la adquisición de dos ins
talacione de cobaltoterapia para el tratamiento 
del cáncer n [os Hospitales dc la Santa Cruz y 
San Pablo de Barcelona y Real de la Universidad 
de SanLiago de omposlela son las donaciones 
más importantes, por cuantía utilidad. realiza
da~ en ste campo por la Fundación. Se dot6 UUTI

bién de diver o material (de de ra os X a ambu
lancias e incubadoras) a varios hospitales y sana
torios de toda España. 

9 
Io 

tos d construcción, y de la Diputación, 
que ocup de la infrae lruclura y po t 

riar mantenimiento d 1In titulo. y a la que 

pert necían lo t rreno. lIS fin queda
r n establecidos c.n do' lín as d ctuaci6n: 
¡nve ligación y diagnó tic 

.e AYUDAS 
SOCIO-EDUCATIVAS 
Durante ai'íos se concedieron ayudas socio
educativa, desde la con trucción de equipa
miento de escuelas, bibliotecas y centr cultu
rales en medios rumIes hasta la ayuda econó
mica a organizaciones cuya labor específica se 
situaba en muy diversos campos asisten iales: 
educación de niños, residencia, y asilos para 
ancianos, acogida de marginados. reinserción 
so ¡al; además de la col boración en proyecto 
concr tos con, por ejemplo, Cárilas o ruz 
Roja. 
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Finales de los 60 
CRONOLOGiA 

Se crea la Fundación luan 
March en J1adrid 1-1 de no
viemhre de 195 -. El secretario 
del Consejo di' Patron(//o es 

lejandro Bágomo. 
En cnero de 1956 el Es/(¡

do aprueba sus ESIO/utos y se 
conceden los primcros Premios 
Fundación luan March. 

Fiel a los deseos del Jilllda
dar. se inician cn 1957 las con
I'ocatorias de Becas. Ayudas y 
PC'/lSiones pllra el estlldio. la 
im'estigaciólI y la creación ar
tística. tan/o para EspOlia co
mo para el ex/ranjero. 

La Fllndación adquiere en 

Mío 

1960 por die: millolles de pese
lOS el códice del "Poema del 

id" y lo dona a la BiMio· 
teca Nacional. 

En 1962 decide dolar a 
J1adrid de un Tea/ro Nacional 
de Ópera. Diferellfes prohle
mas hacen que el proyecto se 
cancele dejiniti\'(mlellle en 
1971 

A finales de lus años sesell
ra se decide la cOlIs/rucción de 
un edificio en Madrid, que aco
ja IOdas sus aClil'idadn' púhli
cas: cOllferel/cias. cOl/cierrus y 
e~pv.l'iciann de arte. 

En l/ol'iemhrc de 1970 es 
I/ombrado Direuor Gerellle de 
la Fllndación Cru: 
Martíne: Esleruelas. En 1973 
es ~usti/llido por Alfredo 
Lafila Pardo y éSi(', a su \'e:, en 
1974. por José Luis YUSle 
vnjalba. 

El 24 de el/ero de 1975 se 
illaugura d cdificiu de SIl sedc 
en Madrid. 

HACIA U A
 
FUNDAC ÓN
 
OPERATIVA
 

I 13 de marzo de 1969, el Presidente de la Fundación, 
Juan March Servera. incrementó en mil millones 

de pes tas el capital fundacional, con la idea de continuar 
los fines con lo - que su padre. Juan March Ordinas, 
había creado la Fundación, que no eran otros que la pro
moción y mejora de la cultura española, en todos sus cam
pos. Con ese incremento, la Fundación se con irtió en una 
de las de mayor dotación patrimonial de Europa. Con el 
nombramiento en 1970 del primer director gerente de la 
Fundación, Cruz Martínez Esteruelas, y la decisión 
de erigir en la calle CasteIló de Madrid el edificio de tina
do a st:r su sede, esta institución dio los primeros pasos 
para convertirs n una Fundación de carácter operativo. 
caracterizada por la pr gramación de actividades propias, 
que lIstituyó a la política ant rior de Becas y Ayudas. De 

todo ello se dará cuenta en las sucesivas entregas de estos 
cuadernos conmemorativos .• 

El arquitecto 
José Luis 
Picar o 
(izqda.) y el 
director 
gerente 
Cruz 
Martínez 
Esteruelas 
contemplan 
la maqueta 
del edificio 
de la 
Fundación 



-----

los 

INiCioS 

A LAS PUE YAS DE
 
LA UEVA FU DACIÓN
 

A las puertas de [naugurar el edilicio, ede a partir de entonces de todas sus acti ¡dades cultural pú

blicas, y en [os primeros años setenta, con el patrocinio de la Fundación Juan March, se organizaron, 

n diferen! s ciudades, conci rtos (como el d Música Barroca Italiana, en Barcelona, en 1974), ex

posicion (como la muestra antológica de arti las pañales actuales, «Arte 73», en Sevilla) y en

cuentros cienlfficos orientados al contaclo entre especialistas españoles y expertos extranjeros, por ci

tar tan ólo algunas de las iniciativas que serían el gennen de un programación sostenida de actos 

públicos en la egunda etapa de la Fundación, tras la inauguración del edificio en enero de 1975. 

MUESTRA DE ARTE CICLOS DE MÚSICA 
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO Y LITERATURA 

«Art 73», que se pr sentó en Sevilla, en no Desd el principio de sus ac
viembre de 1973, fue una muestra de arte es tividades públi as, la Funda 11 
pañol contemporáneo, en la que e 'wban pre ión apo ó la música espa
sentes 81 obras de 3 pintores 11 escullO ñola ontemporánea, y así el ID 
res --d ce de los cuale habían ido becarios primer ciclo ofrecido en su 
de la Fundaci n- y que recorri' a lo largo de nueva 'ede, en febrero de 
1974 varias ciudades spaiiolas y cxtranjeras. 1975, stuvo dedicado a la
 

on el títul d «Arte Español Contemporá
 Música spañola Contempo
neo» inauguró el 24 de enero de 1975 la sa ránea. donde en cuatro c nciertos se estr na
la de xposiciones de la Fundación en Ma ron obras de Carmelo Bernaola, Cristóbal 
drid. Halfft r, omás Marco y Luis de Pablo. Por 

lo que respecta la literatura, en junio de e e 
mismo año se celebró un ci lo de novela es
pañola contemporánea. en el que intervinie
ron, cada uno acompañ do por un crítico, 
Ayala. Torrente Ballester, Benet. Vicente o
to y Cela. Autores y críticos di logaron en 
tomo a su obra el último día tuvo lugar una 
amplia m sa redonda, mod rada por Gonzalo 
Sobejano. 

ENCUENTROS CIENTíFICOS 
la iencia le dedicó la Fundaci n una especial atención. con su política de Be 'as y Ayudas y, en 

los primeros años setenta, con la orglUlización de encuenlros cienlíficos entre inv tigadores espa
ñoles y extranjero. n su sede la Fundaci n reunió, en mayo de 1975. a un grupo de científicos 
españoles en un Seminario s bre «La investigación científi a en la ni ersidad». moderados por 
el Premio obel Severo Ochoa, quien recibiría. en septiembre, un homenaje en su 70 aniversario 
con un coloquio sobre < Avane de la Bioquímica en España». 

La primera exposicíón en la sede de la Fundación 



LA SEDE DE LA FUNDACiÓN 

En 1970 se convocó un concurso 
restringido para la edificación de la 
sede en Madrid de la Fundación 
Juan March, que lo ganó el arquitec
to José Luis Picardo, Premio Camu
ñas de Arquitectura 2001. Las obras 
duraron entre 1972 y 1975 Y el edifi
cio, que alberga la sede administra
tiva de la Fundación, su Biblioteca, 
la sala de exposiciones y los salones 
de actos, abiertos desde entonces 
al úblico, con una programación 
continuada de ex osicíones, confe
rencias y conciertos, entre otros ser
ViCIOS, tiene once plantas -cuatro 
subterráneas- con una superficie to
tal edificada de 17.764 metros cua
drados. Se inauguró el 24 de enero 
de 1975. 

LAS ESCULTURAS DEL JARDíN 

Además de las dos inmensas esculturas de Chillida y Sempere que stán 
colocadas, a ras de calle, a cad lado de la entrada de la Fundación Juan 
March, se creó en un costado del edificio un jardín, donde en una combi
nación de espacio ajardinado y suelo de p,zarra grisácea que comple

mentaba el mármol de la fachada, se 
colocaron muestras escultóricas de 
Berrocal, Torner y Chinno. En el mte
rior, I escultura de Juan March Ordi
nas, el fundador, obra de Pablo Se
rrano, colocada en la planta de la ca
lle y los murales de Vaquero Turcios 
(en el vestíbulo del salón de actos) y 
de Suárez Molezún, en la segunda 

lanta, completan la presencia es
cultórica en la Fundación. 

Lugar de encuentro, 1975, de Eduadro Chilli a 

~ I Fundación Juan March 1 medi~IO
 



1955 2005 

El 4 de noviembre de 2005 la un
dación Juan March cumple medio i
glo. Para conmemorado, a lo largo 
del año se editan nueve cuadernos 
monográficos que sintetizan la labor 
realizada por esta institución. 

Fundación Juan March 

la 
MÚSCa 

LA MÚSICA, en sus cuatro vertien
tes de creación, interpretación, in
vestigación y divulgación escolar, 
ha sido objeto de constante interés 
para la Fundación Juan March des
de sus inicios. Más de 330 ayudas 
y becas a compositores, intérpre
tes y musicólogos españoles para 
trabajar en España y en otros paí
ses; la organización de unos 5.000 
conciertos de cámara, solistas o 
grupos vocales; la educación musi
cal de jóvenes estudiantes a través 
de recitales didácticos; la promo
ción de la música española contem
poránea a través de encargos y es
treno de obras y de homenajes a 
músicos todavía en plena capaci
dad creadora; ediciones y un fondo 
musical con más de 90.000 docu
mentos abierto a los investigadores, 
reflejan el balance de la Fundación 
en este área en sus 50 años de pro
moción de la cultura. 

s u M A R o FEDER CO MOMPOU 
al piano, en un homenaje que la 

Más de 330 ayudas a La música, 2.- La músi Fundación Juan March organizó en su 
ca española contemporánea, 4.- hras de jó sede el 19 de enero de 1977, en el que 
venes compositores, 5.- Biblioteca de mú ica el propio músico catalán interpretó su
 

p ñ la. 7.- Lo' ciclo man gráfi os: una Cuarto Cuaderno de Música Callada,
 
hi toria de la música d cámara. 8.- Los Re compuesto en 1966 con una beca de
 

itale p3Ia J ·vene. 9.- La música de van esta institución. 
guardia. 11.- "La mú ica en In Fundación Juan El concierto fue precedido de una pre
M.arCh", porTom' Marco, L2 sentación del poeta Gerardo Diego. 
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Para compositores, intérpretes y musicólogos 

MÁS DE 330 AYUDAS
 

En 1958, tres años de pués de su constitución,la Fundación Juan arch empieza a conce
d r [a primeras bccas yayuda para favorecer la creación y la investigación musicales. l/na 
gran variedad caracteriza a la extensa relación de becarios y trabajos desarrollados con las 
más de 330 ayudas concedidas en el ámbito musical duranle los primeros veinte años. 

ristóbal Halffter escribe en 195 su 
obra Cinco microfarmas para orques

ta: Gerardo Gombau compone Música 
pura voces e in.llrumentos; Carmelo Ber
naola hace Heterofonías; Xavier Mont

2 salvatge, la ópera lírico-dramática Babel 

IO	 46; Federico Mompou, el Citarlo Cuader
no de su Música Callada; Tomás Marco, la 
Sinfonía E-corial; y Luis de Pablo, la 
composición músico-escénica Berceuse. 

Además, amplían estudios pianistas como 
Miguel Zanetti, Manuel Carra o Perfec
to Garcia Chomet; cantantes como Ana 
Maria Olaria; violagambistas corno Jordi 
Savall; violinistas corno Gon~al Come
llas; y director s corno Luis Antonio Gar

n investigación. má- de un 
cen en r de tTabaj n pro
ducto dd apoyo de la Funda
ción. Cabe citar. entn: utro la 
catalogación y estudi crítico 
de fondos mu icales yde actas 
capitulares e.. ist ntes 'n cal '
drales, colegi<ltRs, conventos 
bibliotecas de Ca tilla y León, 

José López-Calo 

cia Navarro, Miguel Angel Gómez Mar
tinez y Jesús López Cobos, ntre olrOS. 

A partir de 1971 la Fundación Juan March 
organiza 1 s primeros conciertos en Ma
drid: Encueruros musicales, de tinados a 
estudiantes universitarios, se cel bran en 

Partitura de un Cantoral ele Polifonía 
catalogado por López-CaJo 

realizado desde 1972 por un equipo enca
bezado por José López-Calo; y los tra a
jos de recopilaci 'n. transcripción yestudi 
encaminados a elahorar el Cancionero mu
sical de Lope le Vega, ¡ni iad en 19R2 p r 
Miguel Querol Gavaldá, que cualro años 
má larde se publican en treo lúnlenes 
por el InslilUto Espa!'lol de Musicologí ,del 

re. lam ién con la colabonlci n de la 
Fumlación Juan March. 



la 

MúSiCa 

diferentes Colegi Mayor s b jo la direc
ción de Francisco Calés. Actúan en ellos 
vario conjuntos de cámara espanoles y 
extranjeros. Al ano siguiente la undaci6n 
contribuye a la difusión de la mú ica polí
('nica española apoyando la erie de con
cí Ito del Cuarteto de Madrigalistas 
de Madrid en doc capitales europea ; y 
posteríorm nte, n Santiago de Campo 
tela y durante la gira del conjunto por la 
Unión Soviética. 

Otros ciclos promovidos por la Fundación 
en eso años fueron el dedicado a J. S. 
Bach, con int . rpretes tan destacados como 
el piani ta Alexis Weissenberg o la En
glish Chamber Orchestra; el de Música 
Barroca Italiana, con I Solisti Veneti, el 
Trio Kessick-Zanfini-Camlno y The 
Academy of St. Martin-in-the-Fields; o 

De izquierda a derecha, Jordi Savall, Carmelo 
Bernaola, Manuel Cid y Antón Gare' Abril. 
Abajo, el pianista Esteban Sánchez, en la 
Fundación en 1975 

UN CONCIERTO DIARIO 

esde 1975, al contar con un salón de 
aelOS en la nueva sede de la calle s 'J 
t lió, de Madrid, los conciertos se faconvierten n actividad clave de la 
Fundación. Al rilmo de un concierlo 
diario, de lunes a sábado. de mañana 
o de larde, para grupos de e ludianles 
o abiertos a todo I público, indepen
dientes o agrupados en ciclos, muchos 
de ellos fuera d Madrid. los concier
tos de la Fundación Juan March han 
contado. de de nlonce: con un mi
li n y medio de asi lentes. 

el de Música Barroca Alemana. en Palma 
de Mallorca, Bilbao, Valladolid, Salaman a 
y Madrid. 
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AMÚSCAESPA-O A 
CO T PORÁ A 

n Ciclo J Música Espa

ñola Contemporánea. de


dicado a Cannelo Bernaola,
 
Cristóbal Halffter. Tomás
 
Marco y Luis de Pablo. ini

ciaba, en abril de 1975, en la
 
nueva sede de Castelló. en
 
Madrid. los conciertos que, a
 
lo largo de treinla anos, han
 

reflejado la especial atcnci 'n de la Funda

ción Juan March a la música espa1101a del si

ola XX. stas conciertos han incluido músi

loca coral, conjunto instrumental, órgano, gui
tarra y música clectr' niea. 

ompositores como Manuel de Falla. Enri
que Granados, Federico Mompou. Joa
quín Rodrigo. Roberto Gerhard. Ernesto y 
Rodolfo Halffter. Joaquín Turina, Óscar 
Esplá, Eduardo Toldrá, Antonio José 

Martínez Palacios o Rafael 
Rodriguez Albert han sido 
objeto de i [os monográficos. 

CONCIERTOS 
HOMENAJE 

los conci rtos conmemora
tivos d [ centenario del naci
miento de Pau Casals qu la 
Fundación organizó vn 1976 a 
eargu de Mstíslav Rostropo
vich, quien interpretó las Sui
les para violonchelo nLÍm.\~ 2,

Isaac Albéniz y 
3 V 5 de 1. S. Bach, recupcra-Enrique Granados 

das por el músico catalán. si
ui 'ron numer sos conciertos en 

h menaje a d tacadas figuras de 
la música española e iberoam rica
na: en 1977, tal como se indica en la 
portada de este cuaderno, se rendía 
homenaje a Federico Mompou, al 
que, en 198R. a los pocos m .. d su 
fallecimiento, s dedicó un ciclo con la 
integral de su obra para Falla por 
piano. Bagaría 

También ha habido conciertos en homenaje 
a Alberto Ginastera, Regino Sáinz de la 
Maza, Nicanor Zabaleta, Joaquín Rodri
go, Federico Sopeña, Agustín González 
Acilu, Luis de Pablo, Antonio Arias, Mau
ricio Kagel, Xavier Montsalvatge, Tomás 
Marco, Antón García Abril, Claudio Prie
to, Julio Gómez Francisco Calés, Fran
cisco Javier Comesaña, Gonzalo de Ola
vide, Cristóbal Halffter, Manuel Castillo, 
Román Alís, Ángel Martín Pompey, Ra
món Barce, Carmelo A. Bernaola, Joan 
Guinjoan y Carios Cruz de Castro. 

ENCARGO Y ESTRENO 
DE OBRAS 

n 1975 comcIlLó 1estreno de obras expre
samente encargada por la Fundación Juan 
March a compositores españoles. 1 on
cierto en cl entenario de Antonio Macha
do de ese mismo año, incluyó obras en ho
menaje al poeta compuestas por Luis de 
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Pablo, Cannelo Bernaola yTomás Marco. 
El concierto fue grabado yeditado por RCA 
en un álbum de dos discos que obtuvo una 
distinción especial en 1976 dentr de los 
Premios Nacionales para Empre as fono
gráficas. 

Han e trenado obras en argada por [a Fun
dación los ya itado Luis de Pablo y To
más Marco, yGonzalo de Olavide, Cristó
bal Halffter, Miguel Ángel Coria, Claudio 
Prieto. Ramón Barce, José Luis Turina, 
Ángel Oliver.JesÚs Villa Rojo yJosep So
ler. En cada ocasión el con ierto se acompa
ñó de xplicaciones del propio autor. 

OBRAS DE JÓVENES 
COMPOSITORES 
En los años SO, la Tribuna de Jóvenes Com
positores incluyó, además de su e treno en 
audición pública, la publi ación de la parti
tura en dición fa imilar. En la Tribuna se 
han estrenado obra' d Alfredo Aracil, Jor

ge Fernández Guerra. Manuel Seco de 
Arpe, José Manuel López oJesús Rueda. 
entre un total de 39 e mpositores. 

AULA DE (RE)ESTRENOS 
Otra iniciativa en esta misma lín a ha sido el
 
Aula de (Re)estrenos, que de de 1986 viene
 
ofreciendo peri'dicamente conciertos con
 
obra de autor s espafioles contemporáneo
 
poco difundidas desde la f cha de su estre

no, y que hasta enero de 2005 ha celebrado
 
51 sesione..
 

Del tota de 276 obras interpretadas en
 
estos conciertos, de 111 compositores. 31
 
han sido estrenos absolutos y 6 estre

nos en Madrid. Desde enero de 004 se ce

lebra sin periodicidad fija la .rihuna de Jó s
 
venes Intérpretes, nueva linea con la que se IO
 
quiere 010 tr r los nu vos talentos emergen

tes n I ámbit musical: spañoles, o ex

tranjeros residentes en España. menores de
 
30 afias. aunque auténticos profesionales.
 
que ofrecen un repaso al repertorio dedica

do a un instrum nto concreto o conjuntos de
 
cámara.
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CONCIERTOS POR ESPAÑA 

Muchos de lo conciertos se han celebrado 
en diversas ciudades espanolas con la cola
boración de entidade. locale Entre ellos fi
guran los ciclos de Órganos Históricos ce
lehrados entre 1983 y 1992 en la Cglesia de 
Santiago de Li 'tor (Albacete) y en varias 
iglesias de Zamora, Valladolid y Salamanca. 

Reavivar la vieja tradición coral y litúrgica 
de Mallorca fue el propósito de los Ciclos 
de Misas Polifónicas celebrados a lo largo 
de cuatro años consecutivos, de 1983 a 1986, 
en la Catcural de Palma,en los que actuar n 
div rsas corale, mallorquinas. 

La Fundaci n ha organizado también ciclos 
monográficos y para jóvenes en numerosas 
ciudades: entre ellos cabe destacar los ofre
cido en Albacete y en Lo roño, ntre 1983 
y J999, dentro de los programas «Cultural 
Albacetc» y «Cultural Rioja», 

PUBLICACIONES 
Se han publicado catálogos actualizados de 
los fondos de h bibliotec y otros de auto
res españ les co
mo Conrado del 
Campo, Julio Gó
mez, Joaquim 
Homs, Jesús Gu
ridi y Salvador 
Bacarisse' ade
más de volúmenes 
como Joaquín TlI
rina a travé de 
otros escritos, d 
Alfredo Morán; y 
Federico arda 
Lorca y la mlÍsica. 

Catálogo de obras de Jesús Guridi (izqda.) y
 
Federico García Larca y la música
 

Además de di ersos recitales de órgan y 
ciclos espedficos dedicados a este 

instrumento, la Fundación colaboró en 1979 
e la restauración del órgano de Villafranca 

del Bierzo (León). 

d Roger D. Tlnnell. A «La Música en Es

paña, ho_ » estuvo dedicada una de las series
 
de En. ayos publicados n el Boletín tnfor

mativo de la Fundación, así como 56 recen

siones en la revista crítica de libros SA


BER/Leer. Se han
 
editado 53 partituras
 
de obras sel cciona

da en la Tribuna de
 
Jóvenes Composito

res y la óperas Fanto

chines, de Conrado
 
del Campo con libre

to de Tomás Borrás,
 
y Charlor. de Salva

dor Bacarisse. con
 
libreto de Ramón
 
Gómez de la Serna,
 
entre otras. 
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D de 1 83 la Fundación cu nta con una bibli teca 
esp daliz da en Mú ica pañola Cont mp rán a 
(fusionada, desde 2 03 con 1 teatral) con una d ble 
tarea: por una parte conserva y pone a disposicjón 
del público todo tipo de documentos relacion dos 
con la mú ica e pañola de los siglo XIX y XX y, por 
otra, fomenta la creación y difusi' n de la obra d 
composit re,' contemporáneo Esta biblioteca cuen
ta actuaJmenle con un lotal de .000 document 
entre partituras, grabacione fichas de campo it 
archivos epistolares y fotografías. Más informad'fl 
e ofrece en l cuaderno Bibliotecas y Publicacio

nes, que apar cerá en junio de 2005. 

., 
10

CONFERENCIAS 
Desde 1975 han e lebrado los siguientes
 
cursos univ rsitarios y tros ciclo de con

f ren ias sobre temas musicales:
 

«Mozart y la ma onería», «Sociología de la
 
música», «Sevilla, 'escenario de p ra».
 
«Un operista español en España», «Cin

cuenta años de libretos español (En el
 
centenario d Guillermo Fernández

Shaw)>>, «Música ycompromiso», «Dos mil
 
año: de gregoriano», «Manuel de Falla y su
 
entorno)" «Bajo la estrella de Diaghilev», El Ar hi o de Mú ica E pañola Con

«Poesía y música», «La música del 98», temporánt:a d la Fundación, disponi

<dóvenes compositores» y «La Paz y la ble en la pá 'ina web de e ta institu

Guerra en el Arte y la lúsica del iglo ci n (www.march.es). rec ge todas
 
XX»; y, desde 2000, aulas abierta obre las bras de mú ica e pañola contem

<duan Sebastián Ba h, año 2000, ,« l pen poránea interpretada en lo ci '10
 
samient musical del siglo XX» y "El es monográfico y otros conci rtos cele

plendor de la mú ica españ la (19 0 brado nu 'ede de de 1975.
 
1950».
 

EL ARCHIVO DE MÚSICA
 
ESPAÑOLA, EN LA WEB
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Los ciclos monográficos 

UNA ISTO lA DE 
LA ÚSICA D CÁ ARA 

na historia de la música clásica desdl: la Edad Media hasta finales del siglo XX, para con
junto instrumental de cámara o solista, con representación de los principales composit res 
. escuela. y ofrecida de forma si tem,üica y selectiva, bien podría trazarse en los ciclos mo
nográficos de conciertos que de de 1975 viene ofreciendo la Fundación Juan March. folle
los con una amplia documentación sobre obras, autores e int rpretes, y artículos y notas al 
programa escritos expresam nte para e[ ciclo por destacados musicólogos y críticos (con
servados en [a Biblioteca de esta institución), constituyen un valioso in trumento para do
cumentar esta «historia musical" que aquí resumimos a grandes rasgos. 

Io DE LA EDAD MEDIA 
AL BARROCO 

rranca e. te recorrido de la música me· 
dieval: desde la monódica y polifónica, 

la del canto mozárabe. canto gregoriano y 
I s trovador s, hasta el siglo XVI. Con mí
nimas r ferencias a la música española, a la 
que se dedica un apartado propio en esta 
mism<.l publicación, el esplendor de la poli
fonía renacentista aparece reflejado en los 
ciclos Palestrilla y sus contemporáneos y La 
música espaiíula y portliguesa 
ele ese período. En este mis
mo marco espacio-t mporaI 
se han d dicado ciclos a ins
trumente S eomo la vihuda, el 
laúd y el órgano. 

Un rico rcp rtorio para la 
guitarra pudo escucharse en 
ciclo de Guitarra e/á. ica. Pa
ganini y la guitarra, eastel- Estudio de Chopin, por
 

Dela roix
 

nuovo- Tedesco y la guitarra y Música de sa
lón para guitarra. entre otros. Grupos de cá
mara han ilustrado también los .iglos XVI, 
XVII YXVIII n ciclos como: Del manicris
mo al primer harroco, Ejercicios musicales 
del barroco tardío, lLÍsicas para Felipe JI, 

Música en la Corte de Federico el Grande... 

EL PIANO... 
El piano ha sido protagonista de una gran 
variedad de ciclos: El fortepiano en Viena: 

llaydn, Mozar!, Schubert y 
Beet!lovell: los dedicados a 
repasar las diversas formas 
pianísticas -Estudios, filllta
sías y bagatelas, Variaciones, 
Valses v mazurkas. Noetla
l/OS, Sonatas neoclásicas y 
Sonatas del siglo XX. l\thí i

cas para la mallo izqllierda-: 
una selección por países y en 
las modalidades de Piano a 
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cuatro manos y música para do pianos; y, 
como no p día faltar en una programación 
dedicada a este instrumento, la Integral de 
la obra para piano de 11Opin, las 'onatas 
para piano de Mulio Clernenti, la obra com
pleta para piano de Debu y, Ravel, Falla, 
Óscar E plá y Federico omp u' y otras 
selecciones de la mejor música para piano 
compuesta por la ma, oría de compositores 
citados en e ta publicación. 

...Y OTROS INSTRUMENTOS 
Muchos otros instrumentos han sido obje
Lo de ci los monográficos: en la cuerda, 
diez se han dedicado al vi lín, tres a la vio
la, siete al violonchelo y uno al contrabajo; 
uno al arpa, tres tuvieron a la percusión co
mo protagonista, dos a los instrumentos de 
vi oto en gen ral y si te a la flauta, cuatro 
al oboe, cuatro al clarinete y cuatro (uno 
cada uno) al saxofón. lrompa. fagot y 
trombón; además de otros ciclos sobre 
dúos, tríos, cuartelas y quintetos con diver
. s inslrum ntos. La voz tambi 'o ha esta
do pre ente n ci los de canciones de dis
tintas épocas. 

LOS COMPOSITORES:
 
DE MONTEVERDI A LlGETI
 

Además de incluir obras sueltas en muchos 
programas de concierto, la Fundación ha 
dedicado ciclos a compositores concr tos: 
siguiendo una se uencia cronológica, cit 
mo, a lo mae tros de los siglos XVI y 
XVIl, como Palestrina, Claudio Monte
verdi, Corelll, Vivaldi y sus coetáneos de la 
e cuela veneciana e instrumenti-tas de las 
escuela_ fnnce a, inglesa y alemana de esa 
época. 

De Johann Sebastian Bach se ha ofreci

do su música de órgano, las son tas y parti

tas para violín solo, la integral de flauta,
 
música para cuerda y los titulados 8ach en 9
 
el siglo XX y Bach después de Bach: trans lo
 
cripciones, que abri ron y cerraron 2000,
 
año en el que se conmemoraba el 2500 ani

versario de su muerte. Además de su hijo
 
Carlos Felipe Emmanuel, se ha podido es

cuchar música d su contemporáneos G. F.
 
Haendel (concierto. para órgano yorques

ta de cuerda). G. Ph. Telemann; Henry
 

De los 5.000 conciertos que ha oToanizado la lmuación
 
desde 1975. más de 2.300 han ido recitales didáctic
 
exclu ivamente para e tudiante de lo. último curso
 
de bacbijlerato de Colegios in titul . de Madrid, Acti

vidad constante -y pionera- de de lrns. los «R\Jcital
 
para J v;:nes», de igual nivel y calidad que 1 s organiza

dos para l público adulLo. han sido scuchados por me

dio milI n de chicos. chicas. n crítico musical les ex

plica las diferentes obras y autort: del programa. Se han venido celebrando en Madrid tres
 
veces por scm na, con diferente modalidad int<.:rpretes y programas, y e han lle ado
 
también a Barcelona, Zar goza,Valen ia, AliC<1.nlc, uenea, Murcia, Z 'jm ra, Badajoz, Má

laga, L groño, Albacete Y. de de 2003. a Palma d Mallare.\.
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Cuarteto Leonor 

serenatas para vielllo, ad más de olrOS con 
diversas obras del músico salzburgués: Mo
zart, mlisica de cámara Mozarl infrecuente. 

Ludwig van Beethoven ha sido el protago
nista d doce ciclo tres de ellos con la inte
gral de ,u - 32 sonatas para piano y de la 
obra para vioLúl y piano; el ciclo completo 
de los Tríos con piano; el de las Sonata pa
ra violonchelo y piano, la Variaciones para 
piano, los tríos y cuartetos de cuerda, así co

Purcell y la música in 1 sa, maestros del mo la versión para piano de sus nue e Sin

barree francés... De do_ mae tr s italiano f nías en transcripción de Fnmz Liszl.
 
que trabajaron en la Corte madrileña. Do

meníco Scarlatti y Luigí Boccheríni se Todos los grandes c mp sitore románticos
 
e cLlcharon sonatas (del primero) y una es han e tado presentes en la programación
 
cogida muestra de su obra de cámara (del de la Fundación: Paganíni, Frédéric Cho


1 segundo). pin, Franz Schubert, Robert Schumann. 

Io Felix Mendelssohn, Franz Liszt, además 
Dos ciclos se han dedicado a Joseph d Hector Berlioz y Johannes Brahms, 
Haydn uno a sus anatas y nueve a Wolf muchos de ellos con integrales. También se 
gang A. Mozart: la Integral de Sonatas pa ha pre tado atención a la música de una es
ra plano, la Integral de la obra para dos pia cuela o un país concreto. La ESCLlela de Vie
nos y piano a cuatro manos, Mozan: los na; Música de cámara en el Madrid de Car
quint los para cuerda, Mozar!: los tríos y Ias 1JI; Música de cámara en Suiza, Música 
cuartfíos con piano, Mozar!: divertimentos y francesa para tríos con piano, Música ibero-

CICLOS SOBRE EXPOSICIONES O ESCRITORES 

Con frecuencia se han ofrecid ciclo en torno a exp sicione : de música
 
portuguesa ( madeo de Souza Cardoso, 1998) y tradicional jap nesa (Te

soros del arle japonés, 1995). Matisse. Mondrian, Kurt Sch itters (música
 
fonética). Mon t, Goya, Toulou c-Lautrcc, Kandinsky y el titulado Bajo la
 
, Ir {fa ele Diaghilev. organizado c n la ORTVE. a raíz de la expo. ieión
 
«Picas '0: El 'ombrero de [re pieo ».
 

Destacados escritores han sido objeto de homenaje a traves de conciertos: Fernando
 
Fernando Pessoa, Goelh, y la ñuí ica (en el! Oaniver ario de su muerte). Pessoa
 
Mtí icas para Geranio Diego. Música para Ire~ poelll : Víctor llllgo. PlI 'hkill 'l-iI:'ine, La G ,

neraciólI del 98 y la mlÍsica (con la ORTVE) o Músicas para el 27 En el centenariu de Ge

rardo Diego).
 



americana, Música ger
mánica de inspiración 

popular, Música porlllgue
sa entre el XIX y el XX, Mú
sica tradicional japonesa, El 
resurgir de la música ingle
sa y otros. 

También han estado pre
ente' los nacionaHsmos 

1musicales del siglo XIX, li
mitándonos al ámbito ca

merÍstico, en diversos ciclos. 

EL SIGLO XX 
Además de la citada Escuela de Viena 
(Schonberg, Berg y Webem), la música del 
iglo XX se ha ilustrado con ciclos de Paul 

Hindemith Milhaud, Poulenc y el Grupo 
de los Seis, BenJamin Britten, Piano ita
liano del iglo XX... 

música nort am ricana y la iberoameri
cana de esa centuria también han sido moti
vo de monográficos. Incluso al jazz se dedi

fa 

MúSiCa 

LOS CONCIERTOS DE 
LOS MIÉRCOLES, EN 
RADIO NACIONAL 

Desde mayo de 1994, 105 concierto 
de los mi reales se transmiten en di
recto por Radio lásica, de Radío Na
cion 1de España. Algunos conciertos 
han sido emitidos por RNE a 17 paí
ses europeos en la temporada de «Eu
roradio» de la R. 

có un ciclo, con motivo de la donación de la 
Biblioteca Cortázar a la Fundación. 

A lo largo del curso 199912000, la Fundación 
Juan March quiso c I hrar el fin del milenio 11 
dedicando la mayor parte de sus concierto ID 
a repasar la música del siglo XX: a los titula
do La paz y la guerra en el arte y la música 
del siglo XX y Tradición y progre o: El pa
sado en la mlÍsica del siglo XX, se añadió un 
repaso al repertorio de los diversos conjun
tos d cámara, iempre dentro d l ¡glo XX. 

LA MÚSICA DE VANGUARDIA 

Desde el inicio de su programación de concienos, en 1975, la Funda
ción Juan March ha pr tado tención a figuras de la música interna
cional de vanguardia, como Mauricio Kagel, Gyorgy Ligeti, dIque 
se ofTeció su obra completa para piano piano a cuaLTO manos, dos pia
nos y clave, con el esLr no en spa -a d 6 Estudios; y Hans Wemer 
Henze, al que en 1999 e dedicó un conci no-homenaje, coincidi ndo 
con el estreno una óp ra suya n el Teatro Real de Madrid. Cabe 
también recordar lo' ciclo de Música Ele troacústica (Conferencias y 
audiciones sobre Varese, Cage, Madema, Stockhausen música por 
ordenador, etc.); percusión contemporánea; y varios a cargo del labo
ratorio de Interpretación Musical (LIM). Gyórgy Ligeti 



LA MÚSICA EN LA FUNDACiÓN JUAN MARCH 
10 ÁS MARCO 

La Música ha sido un gran pilar de la actividad de la Fundación Juan 
March en una múltiple vertiente, llenando los vacíos observados, esti
mulándolos y cambiando de orientación cuando esa semilla crecía en 
otros lugares. Las ayudas a la creación musical fueron importantísimas 
en un tiempo en el que el encargo musical prácticamente no existía y 
han derivado hacia otras cosas ahora que muchas entidades los asu
men. Igual ha ocurrido con las importantes tribunas de jóvenes auto
res. Vital fue la creación de la Biblioteca de Música Española Contem
poránea, la más importante en el siglo XX musical de todo el país. Du
rante muchos años la Fundación se ha empeñado con fuerza en la re
alización de conciertos escolares, tan importantes para la creación de 
un público nuevo, y tan necesarios en un sistema educativo siempre 
deficitario musicalmente. El mantenimiento de los ciclos de conciertos 
llena un hueco nunca suficientemente cubierto en el terreno de la mú
sica de cámara, especialmente en lo que a ciclos temáticos y mono
gráficos se refiere y, con la ampliación a los conciertos de mediodía, se 
da cabida a jóvenes intérpretes que no tienen tantas oportunidades de 
salir a la vida profesional. La música en su aspecto de creación, en el 
de interpretación, en el de conservación de fondos de consulta y en el 
educativo ha tenido en estos años en la institución un desarrollo que 
considero modélico y, por tanto, muy digno de ser imitado.• 

~ IFundación Juan March I
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El 4 de noviembre de 2005 la Fun la l/1e¡/(~ 10 
dación Juan March cumple medio si
glo. Para conmemorarlo, a lo largo 
del año e editan nueve cuadernos iTeRa urA
monográficos que sintetizan la labor 
realizada por esta in titución. yel eAtro 
LA LITERATURA Y EL TEATRO han 
estado muy presentes en las activida
des culturales de la Fundación Juan 
March en todos estos 50 años. En 
una primera etapa, mediante premios 
e incentivos económicos que, por un 
lado, reconocieron la aportación de 
personas ya consagradas a la cultura 
española, y por otro lado, en los años 
sesenta y setenta, estimularon y apo
yaron los inicios de muchos escrito
res, más de un centenar. A partir de 
1975, la Fundación ha organizado 
más de 450 conferencias, reuniones y 
actos diversos en torno a la literatura 
y el teatro. Además de cursos univer
sitarios y aulas abiertas, se han mon
tado exposiciones documentales con 
motivo de homenajes o centenarios a 
escritores o dramaturgos. Todo este 
interés se ha visto complementado y 
ampliado con diversas publicaciones 
y con la Biblioteca especializada en 
teatro español contemporáneo, que 
se inauguró en 1977. 

s U A R o JOSÉ MARTíNEZ RUIZ, AZORíN, 
el único superviviente entonces de la 

Ciclos de Novela Española y de Lit rotura viva, Generación del 98, obtuvo en 1958 
2.- Curso unive itari s, .- ulm. Abiertal. uno de los Premios de la Fundación 
Publicaciones, 4.- Pre. n ia de Portugal. En a Juan March que se concedieron en
y s n elBIF, 5.- Relato d la Fundación, 6-7. tre 1956 y 1961 a relevantes perso
Homenaje a escritores. B.-Filología. 9.- Varia

nalidades de la cultura y la ciencia cjone 'obre el teatro. lO-II.-({La Lit raturo n 
la Funda ión Juan h . por Jo -C rlo. españolas, en homenaje a toda una 
Mainer, l2 vida de creación. 
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CICLO DE NOVELA
 -ESPA OLA CO TEM ORÁNEA 

n la primera semana de Junio de 1975 se organizó n la Fun
dación Juan March un Ciclo de Novela Espwlola Contemporá

nea.en el que participaron cinco novelistas y otros tanto' críticos. 
Con e te doble punto de vista (el autor opinaba d' su obra y I crí
lico la analizaba), se hizo Ull repaso de la narr:.Jtiva posterior a la 
guerra civil. tanto la escrita en España c mo n I exilio. en un mo
mento -el de la tr:.Jnsición hacia la democracia- en el que se esta
ba recup randa la del e. iJio. El ciclo. coordinado por José Maria 

Martinez Cachero, catedrático de la Universidad de Oviedo, contó con la colaboración de los 
escritores Francisco Ayala. Gonzalo Torrente Ballester, Juan Benet, Vicente Soto y Ca
milo José Cela yde los críticos Andrés Amorás, Joaquín Marco, Darío Villanueva, Dáma
so Santos y Alonso Zamora Vicente. Al final del ciclo se celebró una mesa redonda. mode
rada p r el profesor Gonzalo Sobejano. 

Io e CLO D o ROS CelOS 
• n marzo de 1981 lUv lugar enLI ERATURA VIVA la niversidad Balear un ciclo de 
cuatro conferencias, impartido 

En octubre de 1975 se inició un por Gonzalo Torrente Ballester, 
nuevo ciclo, que se desarrollaría sobre el tema Literatllra y Vida. 
quincenalrnent hasta la primave
ra del año siguiente, n I que, con • Dentro del proyect «Cultural 
el título d~ Ciclo de Litera/lira vi Albac te», en el curso 1984-85 se 
l:a, y coordinado por Eugenio de organlzó el ciclo Li/era/lIra Elpa
Bustos, intervinieron -con el liola AULlal. con las intervencio

Miguel Delibes mismo formato de escritor ycrfti- nes de José Hierro, Juan Benet. 
co- Miguel Delibes y Emilio A1arcos. Antonio Buero Francisco Ayala, Cela, Buero 
Vallejo yLuis Iglesias, Álvaro Cunqueiro yJosé Maria Vallejo, Martln Gaíte, Zamora 
A1faro. Carlos Bousoño y Francisco Brines, Luís Ro Vicente, Rosa Chacel, M. Roig, 
sales y Félix Grande, García Pavón y Emilio A1arcos, Carlos Bousoño. 
Rosa Chacel y Francisco Ynduráin, Lauro Olmo y Luis Rosales, F. 
García Pavón. José Hierro yAurora de Albornoz, Um Nieva y Guiller
bral y Carlos Luis Álvarez. Celso Emilio Ferreiro y Ba mo Camero. 
silio Losada. Juan Gil-Albert y Leopoldo Azancot. e Camilo José Cela 

Juan Benet 



la 
liTeRaturA 

yel TeAtro 

e RSOS UNIV RSI ARIOS
 
ás de 450 conierencias, homenajes y actos diversos ha organizado la Fundación Juan 
Mar h desde la inauguración de su ede en cner d 1975. La mayoría de las conferen

cia celebrada han e tad encuadrada en el fomlato denominado Curso universitarios, que 
han sido ciclos de cuatro conferencias impartidos casi siempre por un único profesor o espe
cialista en las más diversas materias y se han dado, todos estos años, con el objetivo de la for
mación pcmlanente de postgraduados y eSLUdiantt;s universitarios. 

DEL PRIMER SIGLO ... 

Al primer si lo de la lÍleratllra española le dedicó un curso Francisco 
Rico (L998). Yanteriormente a la picaresco (L978), Ytambién José An
tonio Maravall 1982); y Emilio Garcla Gómez (1978), a La cullllra 
de AI-Andalus; y Diego Catalán (1981), al Romancero; y J. B. Avalle
Arce (1984) al Amadís; y V. García de la Concha (1981), a Teresa de 
Jesús' y Emilio Orozco (1983), a San Juan de la Cruz; y Rafael Lapesa (1986), a la Poesia 
del Siglo de Oro; yotro a Quevedo, el Siglo de las Luces, Feiioo, el ROl1lonti ismo, Rosalía 1 O 
Galdós, Clarín ... 

... A LA GENERACiÓN 
DEL 27 Y OTRAS 

APROXIMACIONES 

De La lireratura de España: 1900 e ocu
pó Geoffrey Ribbans (1984) YTorren
te Ballester (1978), de La literantra es
pOliola del siglo XX; y otros de los Exi

liados de la Generación del 27, del 27, sesenta arios después, yd 
UnaJllllnO, Jllan Ramón Jiménez, Machado, Guillén, Salinai; 
Larca, Cerrwda, Miguel Hemández: y de la narrativa contem
poránea, la poesía, Aldecoa, Elella FortlÍn, poetas calalane', es
critores gallegos; y reflexiones obre La invenciÓn de la litera
tura e pariola (Mainer, 1993),PoesÍa y vida (Colinas, 1992), El 
scritor y la sociedad (Francisco Ayala,l 78), Literatura com

parada Claudio Guillén, 1980), Comunicación y lenguaje poé
ticos (Lázaro Carreter, 1982), Sobre la realidad de la ficci6n 
(Muñoz Molina, 1991), El escritor de diarios (Trapiello. 1997), 
hasta La literatura al cabo del siglo (J. M. Valverde, 1990). 

EL NUEVO 
MUNDO 

En 1992, Enrique Pupo
Walker impartió un curso 
sobre La creacióll narrativa 
del NI/evo MundO.También 
sobre América: Nnveli laS 
hispanoameriwnos de hoy 
(Rulfo, Car[lentier, Vargas 
Llosa y Cortázar) (Ricardo 
GuIJón, 1976); Las búsque
das de Cortá ar (Andrés 
Amoros, 1985 ; Julio Cor
tázar: SI/S mundos y sus mo
delos (Saúl Yurkievich, 
1(93);o España en la poesía 
hispanoamericana (Sole
dad Salinas,1987). 
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AULAS 
AB ERTAS 

as Aulas Abiertas, de de 1999, tienen un 
formalo diferente al de los ursas. Cons

tan de ocho sesiones en lomo a un mismo te
ma y las imparle, por lo general, una mísma 
per. ona o, n ocasiones, más de una. Se eslruc
turan en do partes: la primera es de carácler 
práctico, y asisten sólo profesores de n eñan
za primaria y ecundaria, que obtienen a Í cr 
dilos doc nles. La segunda parle onsi te en 
una conferencia pública. n lo que se rcfi re al campo que abar
ca este Cuaderno, Carlos Garcia Gual (1999). en colaboración 
con Emilio Crespo, Vicente Cristóbal y Dámaso L6pez, se 
ocupó de La Odisea y Sil pervivenLÍn en la tradición literaria (an
leriormenle, Garda Gual dio un curso en 1994: La Ilovela histó
rica de griegos y ramal/os); Francisco Rodrlguez Adrados 
(2003), con Helena Rodrlguez Somolinos, Los grandes creado
res de la literatura griega clásica (en 1992, El eros el! la literatura 
griega); F. Ruiz Ramón (2000), Calderón: La vida es sueño; Lu
ciano García Lorenzo (200 1) Teatro clásico español: texto y 
puesta en escena; Manuel seco (2002), con Ollmpia Andrés, El 
laberinto de las palabras: introducción a 1 S diccionarios; Luis 
Iglesias Feijoo (2003), La obra literaria de Valle-lnclfm; y Auro
ra Egldo ( 0(4), Claves de la /iteramm española en el Barroco. e 

CERVANTES EN LA FJM 
En el curso que dio Francisco Rico ( [978) sobre Novela 
picares(;a e historia de la Novela, 1 uana c nfcrcncia la de
dicó al autor de Don Quijote. Joaquin Casalduero (1980 
dio un curso sobre elllidn y forma de la obra cavantina; y 
también Francisco Ynduráin (1984), sobre El teatro de 
Cerva!1les, Jean Canavaggio (1':l97) Cervall/es. elltre vida 
y creación, Francisco Márquez Villanueva (1998), Cer
vantes eterno. A las puertas del siglo XXI; y Claudio Guillén 
(2002) un <,Aula Abierta,): MO/lwiRl1e, Cervantes, Shakes
peare: la amistad n 1amor. 

Carlos Garcia
 
Gua! y Claudia
 

Guillén
 

EN LIBRO 
Como se de eribirá en el 
Cuaderno correspondien
te a Bibliotecas y Publica
eion s Qunio- epliembrc) 
la Fundación Juan March. 
ocasionalmente en solita
rio y fundamentalmente 
en ca-edición, ha publica
do vario libro En 19 6 
e recogieron las confe

rencias ycoloquios del Ci
clo de Novela Española 
Contemporánea Uunio 
i 975) en un libro, Novela 
&pañola Actual, ca-edita
do por la Fundación Juan 
March y la Ed. Marsiega. 
En 1977, e presentaron 
dos e leccione en co-eru
ci n con la Ed. Castalia: 
una, «Fuentes líterarias de 
las lenguas Hispánicas», 
que se inició con la edi
ción crítica de El Libro de 
Apolonio, a cargo de Ma
nuel A1var; y otra, <,Pen
samienlo literario espa
ñol», que se inició e n 

Don QUijol' como forma 
de vida, de Juan Bautista 
Avalle-Arce. Con Cáte
dra, Guadarrama, Noguer 
y aIras editoriales se cola
boró lambién y en algu
nos caso se reunieron en 
libro las conferencias de 
algún Curso univ rsitario 
(Cernuda, Rosalía, ealro 
Español. Cama ns. le.). 
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PRESENCIA DE PORTUGAL 

Varios motivos conrnemorativ s pennilie la Fundación organizó, 
< J, 

ron recordar en la Fundación. en colabora junto a la Fundación 
ción con las autoridades culturales portugue- Gulbenkian, vario actos 

as, algunos de [os hechos má obresaliente culturales, artísticos y 
de la cultura del país vecino. En no 'embre musicales. El ciclo de 

de 1977 se orgaIÚZÓ una conferencias, impartido 

Expo ición documental al por especiali tas de am
celebrarse e150 aniversario bo paí es, se recogió en 

de la aparición de la revi ta un libro. En juni de 1981 
cultural Presenrra (1927 exposici n documental y bibliográfica dedi

1940) Ycon este motivo se cada al poeta Fernando Pessoa y con ese 

llevó a cabo una serie de motivo se editó un libro-catálogo, Fernando 
actividades paralelas. En Pessoa. El elerno viajero y e celebró un ciclo 

1980 se conmemoraba el de conferencias con intervenciones de ex
rv entenario de la muer pert s porlugu es y e pañoles (entre éstos, 

le de Luis de Camoens y Gonzalo TOrTente Ballester. quien refi

Fernando Pessoa rió los heterónimos de Pessoa). ID 

ENSAYOS EN EL BIF 
De~de que t: pu o e marcha el Boletill /nfonnalÍl'o de la Fundación.. u sumano se ini

daba con wcesivas ,'t:rie' de EnsayoI. que abarcaban distintos tema Así, en noviemhn:
 
de 19S2 Francisco Ynduraln inició la :eric Li/eralllra. en la que colab raron. ~ n me e si

guiente Martinez Cachero. Claudio Guillén. Francisco Ayala. Ricardo Gulfón. José

Carlos Mainer, Pérez Mlnlk. Rico Camero. Manuel Seco. C. BraverVillasante. V. Garcla
 
de la Concha. L. Gomis. D. Catalán. Amorós. Rafael Cante. Nieva. Martln Gaite. Molina

Foix y Monserrat Roig. A partir de sepl iembre de 19 .t, apareció la serie La ClIllura de la '
 
AWollomlOs. con ensayos de Dominguez Or1\z. Juan Bravo Castillo. M Teresa Pérez Pi

cazo. Manuel de las Rivas. Mainer. Pérez Mlnik. Ricardo Bellveser. Garcia-

Sabell. Alarcos L1orach. F. l. de Cáceres y Blanco. J. Martínez Torres. Gar

cía de la Concha, Manuel Terrón. Amoros. Román Gubem. Ellas Ame

zaga Josep M. L1ompart. La últim tand de en 'ayo aparecidos t:n el
 
Boleull fue. entre febrero de 2002 ) dicicmbrt: de 200J. la erie VOl'elts

fas 1!,1,/1Q,i()le~ riel siglo Xx. en IJ que e. pecialislas en cada uno de eaos
 
. cribieron ~obre Lui Martín- anl . Femández FI'rc7. Benjamin Jar

n¿s. Juan M' é. namuno. Miró. Rtasco fbáñez. Mendoza.Aldecoa.. al(
 
Auh, Lui . \1aleo Diez. Pércl de Ayala. ánchcz Ferlo:io. da. Miguel Es·
 
pino. a. Delibes. G mez de la cma, emlcr v Garcia Hortelano.
 
Cada aní u10 iba c n una ilu, tración encargada a Fuencisla del
 
Amo n , Francisco Solé.
 

e presentó una 

Eduardo Mendoza, 
por Francisco Sale 
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El periodista y escritor Marino Gómel
Santos en una larga entrevista que le hilO, 
a finale de los años 50, al e critor y diplo
mático Agu tín de Foxá, pidió la opinión 
de éste sobre [os premios literarios, y -axá 
le contestó: «Me parecen bien en principio, 
y creo que, por ej mplo, la Fundación 
March será lo más importante que haya 
hecho don Juan March en su fecunda vi
da». Dc una forma natural. pues, Foxá ela
cionaba ayudas _ premios a los e critores 
con la Fundación Juan March que. en eso 
primeros años, y< había convocado los Pre
mio' March. con una dotaciór de medio 
millón de p setas cada uno: ,se concedie
ron, enl re otros a Marañón, Azorin, Pérez 
de Ayala o Gerardo Diego. Pront tam
bién se mpelaron a dar Pensiones de Li
teratura. dotada!' con 50.000 pesetas y de 
tinadas , fomentar la creación literari . 
Entre [959 Y 1962 se entregaron los Pre
mios Literario. (novela. teatro, poesía. en
sayo. periodi mo. crítica. et ), dotados cada 
uno de ellos con 300.000 pesetas. a escrito
res amo Torrente Ballester, Hierro, 
Buero. Pla. Gómez de la Serna o Martín 
de Riquer, entre otro. A Torrente, por 
ejemplo, se le concedió en 1959 por el pri

mer volumen, El señor llega (1957), de una 
trilogía. Los gozos y las sombras, que la 
ayuda económica de la March --como repe
lía siempre Torrente en cualquier entre
vista- le permilió conlinuar y acabar. A 
partir de principios de los años se enta, un 
jurado, que se iba renovando, se reunía pe
riódicamente para conceder la Pensiones 
y Ayuda larch a la Literatura, que esti
mulaban a un e critor conocido: fue el caso 
de Miguel Dellbes, quien recibió un ayu
da, con la que escribió La hoja roja, O mu
cho años después el propio Torrente de 
nuevo con OfF ide (1969), o Rosa Chacel, 
que en los primeros año elenla pudo es
cribir su novela Barrio de Maravilla. pri
mer tomo de su trilogía, o el más reeient 
Premio Cervantes Rafael Sánchez Ferlo
sio, que on una operación especial escri
bió y publicó El testim Iliu de Yarjó?. en
trega úni a hasta ahora de su proyecto na
rrativo sobre <<las guerras barcialeasl>. Pero 
también se dieron a muchos olros escrito
re , algunos ya olvidados o fallecidos y 
otros que son hoy a nombres consagrado' 
y que entonces recibieron, de esa forma, 
un impu! o conómico para poder escribir 
su primer O uno de sus primeros libro, en 
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España o fuera de ella (Juan Cruz Ruiz o 
Vicente Molina Foix, en Londres). El po 
la Antonio Colinas recibió a finales de los 
años setenta una de las últimas becas y con 
su impon e fue a Ibiz, a pa ar una tem
porada mientras que e cribra Astrolabio, y 
se quedó veinte años en lisia. 

A MODO DE MUESTRA 
Becas March de Literatura y FIlología 

tenían distinta duración y cuantía conómi
ca, según e realizase u trabajo n paña o 
en el extranjero. Para el estudio de las solici
tudes recibidas existía un jurado formado 
por cuatro vocales y un ecretario, que. olían 
cambiar. Dad que el número de solicitudes, 
concesiones composición de los jurados es 
tan grande yvariado, s puede e coger como 
referencia al azar un año. 1976, y ver qué pa

. Pues, por ejemplo, que en esta materia se 
solicitaron 95 ayudas y se conc dieron 5 en 
Filología y 4 en Literatura. El jurado de Es
tudios de Literatura y Hlología e taba for
mado por Eugenio de Bustos (secretario) y 
Ricardo Carballo Calero, Martínez Ca
chero, Martin de Riquer y Francisco 
Vnduráin (vocales). Entre las cinco becas 
concedida estaba la de Francisco Fuentes 
Florido, que le dedicó tre gruesos volúme
oe -depo itados en la Fundación- a Rafael 
Cansinos Assens, o la concedida a Juan Ig
nacio Ferreras para escribir (y publicar en 
Ed. uaderno par el Diálogo) el Catálngo 
de novelas y Ilovelista.~ esparlOles del siglo 
XIX. El jurado de Creación Literaria e taba 

mpue lo por Emilio Alarcos ( ecretario) y 
Juan Benet, Antonio Buero Vallejo, Fran

la 
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cisco Garcia Pavón y Gonzalo Torrente 
Ballester (vocales). Entre los eleccionados 
estaban el poeta cartagenero José M" A1va
rez por CAge d'Or. el no" ji-la sevillano 
Aquilino Duque por El tesoro del al Llelo 
COl/cha (que al publicarse en 1978 pa. ó a lla
marse Los agujeros negros) O el escritor aLi
canLino Vicente Molina Foix por l viaje del 
escribieme N, novela escrita en Inglaterra y 
que, al publicarse n 1979 en España, se titu
ló La comllni6n de lo allelas. Por cierto, den
tro d 1apartado de trabaj s ya realizados se 
ciLaban a dos poetas, que habían recibido en 
L974 senda-o beca :Leopoldo Panero Blanc 
más conocido hoy como Leopoldo María '1 

Panero: en 1972 tuvo una beca u hermano fa 
mayor Juan Luis Panero yen 1960 el padr 
de am Leopoldo Panero) por Los lobos 
devoran al rey mlleno, y José Miguel Ullán 
por Alarma. 

En todos estos años han sido muchos los 
criLores que han obtenido beca de la Funda
ción Juan March; por citar algunos nombres: 
Ana Maria Matute, Cartos Edmundo de 
Ory, Ramiro Pinilla, Ignacio A1decoa, Ma
riano Antolín Rato, José M. Caballero 80
nald. Luis Antonio de Villena, Gerardo 
Diego, Antonio Gamoneda, Pablo García 
Baena, Claudio Rodríguez, César Gonzá
lez Ruano, Fernando Delgado. Alfonso 
Grosso, y tanLo' otros (la üsta completa pue
de consultars en www.march.eslbibliote
cas/becarios). Ysin olvidar a Eduardo Cha
morro, quien recibió una Beca en 1975 para 
e cribir una no ela, El orden de la quimera y 
acabó publicando Relatos de la Fundación. 
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n colaboración con el Ministerio de Cul
tura, en la mayoría de las ocasione y 

con la Editorial Alfaguara. en el caso de Ju
lio Cortázar,en la década de lo noventa tu·· 
va lugar en la Fundación Juan March una se
rie de homenajes a escritores que habían ob
tenido el Premio Nacional de las Letras Es
r ñolas o bien. en el ca. o d Francisco 
Ayala, el Premio Cervantes. El homenaje 
con istió en un ciclo de conferencia se con
t6 con la pre encia del autor premiado y, en 
algún caso, se organizó una exposición bi

ro liográfica de su obra. Así, en junio de 1991 
se pr paró una muestra documental y tuvo 
lugar un ciclo de conferencias en tomo a Jo
sé Hierro. Premio aciona! de las Letras 
Españolas 1990. En enero de ]993 se celebró 
otro homenaj . se presentó un libro colecti
vo y el prupio Hierro leyó alguno poemas 
inéditos. Al Premio Nacional 1991 Miguel 
Delibes se le organiz ,en mayo de 1992, un 
ciclo y una xposición. Al Premio acional 
1993 Carlos Bousoño e le homenajeó. pri· 
mero en marzo de 1994, con un ciclo y una 
mesa redonda de poetas, y después en mayo 

de 2003. con moti o de de su 80" cumplea
ños. En noviembre de 1996, Carmen Martín 
Gaite, Premio Nacional 1994, asistió e inter
vino en do encuentros celebrados en torno 
a su obr,. El Premio Cervante 1991 Fran
cisco Ayala mantuvo un encuentro con es
tudiantes elide abril de 1992 en la sede de 
la Fundación. Con motivo de la donación, en 
abril de 1993, de la biblioteca privada de Ju
lio Cortázar. hech' por su viuda Aurora 
Bemárdez, se organizó un acto en el que, 
además de los participant s. el actor José 
Luis Gómez leyó un capítulo de Rayuela, e 
oyó la voz del e critor argentino 1 yendo 
otro capítulo se escucharon unas improvi
aciones de jazz. al que tan aficionado era 

Cortázar. 

Francisco Ayala, José Hierro, Carlos Bousoño. Aurora Bernárdez y Carmen Martin Gaite 
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En 1976, Manuel A1var. cate rios yAulas Abiertas: Problemas de la lengua 
drático de Lengua Españ la española (Manuel Seco. 1980); Introducción 
de la Univer idad Compluten al léxico polftico. Naturaleza y niveles (Euge
se, finalizó. becado por la un nio de Bustos, 1981); El bilingüismo (Mi
daeión Juan March, el Atlas quel Siguan, 1981); Mapa lingiiútico de la 
Lingüístico de los marineros España actl.ll11 Manuel Seco y otros, 1986); 
peninsulares. que con taba de El subcoflSciente de nuestra lengua (José 
varios volúmcne Concebido Antonio Pascual, 1995); y El laberinto de las 
desde 1961 -aunque el mate palabras. Introducción a los diccionarios 
rial básicamente fue recogido (Manuel Seco y Olimpia Andrés, 2002). 
entre 1973 y 1975- fue una 
aportación de gran valor para En diciembre de 1976, en colaboración con 
el conocimi nto científico del el CSIC, se celebró un Simpa io de la Socie
habla marinera en las cuatro dad Española de Lingüística, con el tema de 
lenguas de España. El profe Metodología de la investigación lingüística, 9 
sor AJvar fue autor de varios con 38 comunicaciones y 5 ponencia (entre 10 
atlas lingüísticos de distintas lo ponentes, Emilio Marcos, Lázaro Carre
zonas de E paña, para cuya ter). En 1980. en Palma, con la colaboración 
realización también recibió de la Fundación. se celebró el XVI Congre

y R. Lapesa ayuda de la Fundación. La fi- so Interna ¡onal de Lingüística y Ftlología 
lología y la lengua han sido, además, objeto Románicas, al que acudió un millar de roma
d atención en diferentes Curs universita- nistas de 33 paises. • 

ENSAYOS SOBRE LA LENGUA 
En 1 74 n eoedieión eo la E Riodu~ro. se publicó el libro Doce ensayos sobre ellen

guaje. que in luía lo trabajo' aparecido en 1973 en el Bolcrín lnformatim de la Funda

ción JlJan MaTch (entre otro autores. Lázaro Carretero Aranguren. Emilio L1edó. Ju

Iián Marias. Michelena. Pinillos. Adrados. etc.). En 1977. la propia Fundación. en u
 
"Serie Unive~itaria». recogió en Lenguaje en periodÍJlIIo escrito la intervencione de
 
Lázaro Carretero Luis Michelena. Robert Escarpit. Eugenio de Bustos. Victor de la
 
Serna. Emilio A1amos y Juan Luis Cebrián en el eminario celebrad en la Fundación.
 
Entre abril de 1992) diciembre d~ [994 se publicaron en el Boletín Informatil'o 24 en a

yo. bre La Lengua. hoy. cric coordinada p r Manuel Seco) Gregorio Salvador.lue

go l' unida en un libro que se presentó en la Fundación en noviembre de 1995.
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L T ATRO
 
unque el alón de actos, que se inaugu En abril de 1975. coincidiendo con la ac
ró con el l:dificio de la Fundación en tuación n Madrid del Teatro entral d 

enero de 1975. se ha dedicado a conciertos Marionetas de Moscú, su fundador y di
y conferencias. y no ha dado cabida a la re rector. S. V. Obraztzov, dio una conferen
presentación teatral, el teatro, no obstante, cia completada con una actuación de sus 
siempre ha e tado muy presente en todas marionetas, a la que asistieron. e intervi
las actividades de la Funda nieron en el coloquio pos
ción. tal como e puede ver en terior, pedagogos, estudio-
esta síntesi que se ofrece en o del teatro e interesados 
estas dos páginas. Exposiei  por el campo de las mario

ID nes documentales, ciclos de netas. En la primavera d 
confer ncias, mesas redondas 1977, en el cincuentenari 
con participaciones de autore , dc la Generación del 27. 
aclare directores y e cenó Carmen Heymann y Ser
grafos, libros, catálogos y, sobre vando Carballar dieron. 
todo, la creación de la Bibliote para un público juvenil, va
ca de Teatro Español Contem ria funcion s con un 
poráneo son una muestra de pectáculo mu. ical y oéti
ese interés. co-teatral. 

SEMANA EN NUEVA YORK 
Del 23 al 2, de abril de 1979. organizada por la Fundación Juan 
Man;h y el Spanish rn~tilute de Nu~\'a York. ~e celebró en esa ciu
dad una emana úe Teatro Español actual. en la que intervinieron 
Antonio Gala. Francisco Nieva. José Luis Gómez ( reció una 
representación de II/forme para 111111 Academia. de Ka[ka). Fabia 
Puigserver.Andrés Amorós y José MonJeón. El último día tu
vo lugar una mes.. redonda entn: II ~ participantes y algunos profe
sore~ y escritor s radic.aJo~ en uev York cntonce ,e mo Fran
cisco Ayala, IIdefonso Manuel Gil y Germán GuiJón. 

José Luis G6mez 

Servando Carballar y sus 
muñecos. 
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n la segunda semana de junio de 1976, se organizó el ciclo Teatro Espaíiol 
Actlllll, en el que participaron 15 representantes de diferente ectores tea

trales. Cada día intervinieron tre representantes de cada. ector y posterior
mente se realizó un coloquio moderado por Andrés Amoros, director enton
ces de Actividades Culturales de ], Fundación. Participaron L. García Loren

zo, J. Monleón, A. Prego (crítica), A. Gala, J. Martín Recuerda, J. M. Ro

driguez Méndez (autore ), Tina Sáinz, J. L. Gómez, M8 Femanda d'Ocón 

(actores), M. Narros, A. González Vergel, A. Facio (directores) y F. Nieva, J. 

Ruibal, M. Pérez Coterillo (<<nuevo teatro»). El ciclo se recoo-ió, al añ ,i
guiente, en el Iibr ,coeditado con Cátedr , Tealru Español ActLlal. En marzo de 
1977 se entregaron en la Fundación. los premio de teatro "El espectador y la 
crítica», creados en 1967 por Francisco Alvaro y patrocinado por la Funda
ción. Cursos universitarios dedicado al teatr fueron: Para una lectura del tea- Ferná Góme 

tro clásico español (F. Ruiz Ramón, 1977), Repa o al {eatro español cOnlemporáneo (A. Amo· 

rás, F. Femán GÓmez. A. Suero Vallejo, A. Marsillach, N. Espert. F. Nieva, 1985), Milo grie- 11 
go y leatro contemporáneo (J. Sánchez Lasso de la Vega, 1986), Valle In lá11, hoy (A. la· lO 
mora Vicente. 1986), Cuatro lecciones sobre Shake peare (M. A. Conejero, 1989), La Celesti
na. Perspectivas híspanosemílicas (Claudio Gulllén, 1991), So 'iodramaturgia del teatro clásico 
e pañol (F. Ruiz Ramón, 1991), Tealro espmiol: texto y represenraóón dramática L. García 

Lorenzo, 1992), En lomo 1/ Fuente Ovejuna (Joseph Pérez otros, 1993),José Zorrillo en su 
centenario (Jorge Umrtia y Ennanno Caldera. 1993), Veinte años de teatro español (1975
1995) (José Sanchis Sinisterra y otro 1996) De VaJIe-Inc!án a Suero Vallejo (F. Ruiz Ra
món, 1997) y El teatro de SlIero Vallejo (Mariano de Paco, 2000).• 

F Nieva y F 

D e 1977. la Fundaci n tiene abierta al público e pecializado una Biblioteca de Teatro 
fupahol Contemporán o con más de 100.000 documentos, entre libro, boe to· figurín 

fotografía manu erito (entre ellos el de La venganza d 
Don Menda. de Muñoz Seca), programas de mano, recor
tes de pren a, colecci ne de revi t etc. Desd 2 e 
tá fu ¡onada con la de música, convirtiénd e en la Bi
bli t ca Españ la de Música y Teatro Contemporáne 
e n más de 150.000 documentos de todo tipo. 

iiJ. 



LA LITERATURA EN LA FUNDACiÓN JUAN MARCH 
JOSÉ-CARLOS M INER 

Premios otorgados a una trayectoria. becas para la confección de li
bros, homenajes a autores, conferencias y debates sobre literatura... 
Nada de cuanto una fundación puede hacer por las letras ha estado au
sente del quehacer de la March, fiel a la convicción de que la literatura 
es el termómetro de la vida de una sociedad (como advirtieron Mada
me de Stael o Mariano José de Larra a principios del XIX y como sabe
mos muy bien en los del siglo XXI). Por eso, ya en el sintomático año de 
1975 se organizaron ciclos tan oportunos y significativos como los de 
Novela española contemporánea y Literatura viva, y a la fecha se ha 
abierto un singular foro de poetas. 

Pero tampoco se ha olvidado que la literatura es un patrimonio que pre
servar: si ya en 1960 la Fundación rescató de manos privadas el códi
ce del Cantar de Mio Cid, más tarde se adquirieron la biblioteca de Ju

lio Cortázar o una colección de 
textos y documentos teatrales 
de los siglos XIX y XX, que son 
de referencia para todos los es
tudiosos. Del mismo modo, la 
Fundación ha reconocido con 
rara sensibilidad la importancia 
de la tradición filológica espa
ñola y en sus consejos y en sus 
publicaciones (el Boletín o SA
BER/Leer) han estado los más 
destacados profesores de sus 
disciplinas. Nos felicitamos to
dos por diez lustros de feliz 
matrimonio de la Fundación y 
la literatura. 

~ IFundación Juan March I ·Io
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El 4 de noviembre de 2005 la Fun
dación Juan March cumple medio si
glo. Para conmemorarl0, a lo largo 
del año se editan nueve cuadernos 
monográfi o que sintetizan la labor 
realizada por esta institución. 

Fundación Juan March 

las l/le"i"J!.~/O
 
HuMAniDadeS
 

y otras disciplinas
 
Las Humanidades, el Derecho, las 
Ciencias Sagradas, la Filosofía, la 
Historia, la Arquitectura y el Urbanis
mo, las Ciencias de la Información, 
la Economía y tantas otras discipli
nas han sido motivo de interés a tra
vés de Premios, Ayudas, Becas, 
Programas de Investigación y nume
rosas actividades dentro y fuera de 
la sede de la Fundación Juan March. 
En referencia a todas estas materias, 
y dirigidas a un amplio público, se 
han organizado cursos universita
rios, aulas abiertas, seminarios, jor
nadas y presentaciones a lo largo de 
todos estos años. Así, la actividad 
de esta institución siempre ha esta
do vinculada a todos aquellos temas 
que afectan al progreso y la difusión 
del saber y, dentro de él, al estudio 
del hombre y de la sociedad, para 
contribuir al perfeccionamiento hu
mano. 

ción de destacados especialistas espas U M A R o 
ñoles y extranjeros, quienes además de 
definir las aportaciones principales de

Los primeros años: remios, Ayudas, 
Freud al psicoanálisis, se centraron en loBecas. 2.- iclos, Seminarios y Jornadas. 
que ha supuesto su obra para el huma3.- Cursos Universitarios. 4-5.- Aulas 

Abi rtas. 6-7.- Seminario Públicos y nismo contemporáneo. Paralelamente al 
Seminarios de Filo ofía. 8-9.- Publica ciclo de conferencias, se organizó una 
ciones y Ensa_ o .10-U.- «Las Humani exposición documental, comprensiva y 
dades en la Fundación», por Pedro Ce representativa de la vida y obra del famo
rezo Galán. 2. , so fundador del psicoanálisis. 
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M. Gómez Moreno 

OS PRI EROS AÑOS:
 
1955 A 1975
 

n los primeros años, la actividad de la Fundación Juan March en este ámbito fue básica
mente la concesión de Premios, Ayudas a la inv' tigación, Becas de estudios en spaña 

yen el extranjero y Asistencia a instituciones de carácter social. 

LOS PREMIOS Fundación Juan March fueron instituidos por
 
iniciativa personal expresa del fundador, y se concedieron por
 
primera vez el 6 de enero de 1956. Rinden homenaje a la vida de
 
trabajo de hombres representativos de la cultura y la ciencia
 
españolas.
 

En 1956 el Premio de Historia reca ó en Manuel Gómez Mo
reno. e 1Premio de Bellas Artes fue concedido a Fernando y J Castán Tobeñas 
Álvarez de Sotomayor, director del Museo del Prado desde 1922 hasta su muerte, en 1960. e 

1	 l Premio de Sociología se otorgó a Severino Aznar Embid, que publicó centenares de artí

fo	 culos de orientación sociológica. e El Premio de Derecho fue concedido a José Castán To
beñas, magistrado del Tribunal Supremo. e El Premio de Ciencias Sagradas recayó en Teó
filo Ayuso Marazuela, orador y pedagogo que cedió la dotación del Premio al fomento de los 
estudios bíblicos en España. 

LAS AYUDAS DE INVESTIGACION catorias de Ayudas y Becas se unieron. en 
tenían por objeto estimular la investigación 1971, los «Programas Fundación Juan arch 
en los diversos campos de la Ciencia, valo 1971». Respondían a la idea de convocar a 
rando el trabajo en equipo. LAS BECAS los estudiosos en torno a temas previamente 
se otorgaban tanto para cualquier tipo de es seleccionados por la propia Fundación. Se 
tudio en España corno en el extranjero. otorgaron 2 en Filosofía, 1 en Teología, 2 en 

Historia, 1 en Artes Plásticas, 1 en Música, 1 
LAS ASISTENCIAS BENÉFICAS Y en Derecho, 1 en Economía 2 en Ciencias 
CULTURALES atendían a necesidades Sociales, 1 en Comunicación Social, y 1 en 
heterogéneas. Se concedieron desde 1956. El Arquitectura y Urbanismo, entre otras. 
Consejo de Patronato dedicó siempre espe
cial consideración a las necesidades de Ma LOS PLANES ESPECIALES, a partir 
llorca, como las becas para estudiantes ma de 1972, consistían en la orientación y cana
llorquines, concedidas con carácter regular. lización de investigaciones y estudios hacia 

materias determinadas, seleccionadas en 
PROGRAMAS DE INVESTIGACiÓN función de su situación en España y del in
11971-1974) a las tradicionales convo- terés inmediato de ~as mismas. 
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y otras disciplinas 

~ICL9S, SEM_I 
y JORNADAS 
SEMINARIOS SOBRE PERIODISMO 
Los Seminarios sobre periodismo que se impartieron en 1976,77 Y78 versaron sobre «Docu
mentación en Periodismo», «Lenguaje en Periodismo Escri

CICLO SOBRE «ELto» y «Cultura en Periodismo». 
PENSAMIENTO, HOYll

SE INARIO SOBRE TIPOS DE 
'!tes sesiones de debate con PAISAJES RURALES 

I lema ..El pen amiento, 
En 1978 se celebró un Seminario sobre« IpOS de Paisajes hoy» reunieron a Fernando 
Rurales en España». En él participaron 37 geógrafos espa savater, Rafael ArguIlol y 

Emilio Ued6. en discusiónñoles y se desarrolló con seis ponencias y 31 comunicacio
con Javier Muguerza, José nes sobre la geografía rural de diversas region s españolas. 
Maria Va erde y Pedro Ce
rezo lán, durante un ciclo

JORNADAS DE FILOSOFíA EN PALMA '3que se celebró los días 7, 11 Y 
Durante los años 1979,80,82 Y83, la Fundación Juan March 14 de noviembr d 1994. or fo 

ganizado en colaboraciónorganizó Jornadas de Filosofía en Palma, consistentes en 
con la edil ria] Tau Soconferencias y coloquios, en algunos casos incluyendo tam

bién me as redonda alreded r de la Ética. El Estado Pla
tónico y la Filosofía de la Historia. 

SEMINARIO DE PSICOLOG'A 
Sobre «Problemas actuales de la psicología científica» se celebró en 1979 un Seminario dirigi
do por el catedrático de Psicología de la Un.iversidad Complutense, José Luis Pinillos. Parti
ciparon 28 catedráticos y profesores de psicología de varias universidades españolas. 

CICLO «EUROPA, HOY» 
te ciclo, de 1982, se incluí dentro de una nueva in.icialiva de la Fundación que se comple

mentó con otras actividades desarrolladas por e la institución en e te campo, como el Plan de 
Estudios Europeos, puesto en march en 1981. 

ENSIS»)PRESE DE <eTAR 
lberische Landeskwlde (Geografía de Iberia), 2aparte, 111, arraconensis última obra en la
 
que trabajó J filólogo y académico Antonio Tovar ante de su muerte, en 19 •fue pre

sentada en la sede de la Fundación en 1989, en un acto homenaje al filólogo, en 1que par

ticiparon Pedro Laln Entralgo Juan Gil Femández y Antonio Blanco Freijeiro.
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CURSOS 
UN V RSITARIOS 

Ciclos impartidos por profesores y especialistas en las más variadas materias, que tienen 
como objetivo la formación permanente de postgraduados y estudiantes universitarios. 

lo largo de estos cincuenta años se han 
llmpartido ciclos de muy diferentes ma

terias: 

Psicología Las fronteras vivas 
del Psicoanáli is, por Juan 
Rof Carballo, en 1976, La 
conciencia humana, por José 
Luis Pinillos, en ¡976; Pro- José LUIS 

blema actuales de la Psicolo- Pinillos 

gía ientífica, por Mariano Vela, en 1979. 

Politíca El Antiguo Régimen y la Revolu-

LANDELlNO LAVlLLA
 
«La Constitución española» 1988
 

Coin idiendo con los 
iez años de la redac
i n y aprobación en 

referéndum de la carta 
constitucional, el que 
fuera pre idente del 

Congreso de lo Diputados y mini tra 
de Ju ticia. Landelino Lavilla, impar
ti en la undación, entre lo días 15 y 
24 de noviembre d' L 88, un curso de 
cuatro conferencias titulado «La Cons
titución española». 

ción Liberal, por Miguel Artola, en 1976; El 
socialismo, ayer y hoy, por E1ías Díaz, en 
1984; La España de la transición, por Victor 
Pérez Díaz, en 1985; Democracia y socie
dad, por Juan José Linz, en 1987; Los na
cionalismos españoles, por Carlos Seco Se
rrano, en 1990. 

Historia La historia de España vista por los 
extranjeros, por José Cepeda Adán, en 
1976; La cultura de la Restauración, por Jo
sé Maria Jover, en 1981; Madrid, Villa y 

EMILIO LLE Ó
 
«Las humanidades, hoY" 1994
 

Sobre «Las humani
dade: hoy» dio un ci
clo de conferencias en 
1 Fundaci6n d aca
démico y catedrático 
de Historia de la Filo

sofía de la N , Emilio Lledó. En 
cuatr esione., del 11 al 20 de octu
bre. analizó el modelo de humanismo 
que .rear n lo griego dd mundo an
tiguo y que ha llegado hasta hoy. y con 
él una teoría de la educación para el 
progreso ético del hombre. 



orte, por Antonio López 
Gómez, en 1982; La constitu
ción moral de la sociedad 
cont mporánea, por Salva
dor Giner, en 1989; Mundo 
árabe e islamismo en el final 

José M"
del siglo, por Pedro Martí Jover 
nez Montávez, en 1995. 

Economía Teorías y hechos monetarios en la 
década actual. por Luis Ángel Rojo, en 1976; 
La economía mundial en el umbral del siglo 
XXI, por José Luis Sampedro, en 1976; La 
cri is económica española, por Enrique 
Fuentes Quintana, en 1979. 

Arquitectura La arquitectura en la sociedad 
del cambio, p r Antonio Femández Alba, 
en 1986. 

P DRO MART(NEZ
 
MONTÁVEZ
 
(Mundo árab e islaroi mo n el final 
del iRl )} 1995 

La visión «occidenlah, 
del Islam s mayonla
ri } habitualmente 
una visión polarizada, 
reduccionísta e 'tre
mo :el Islam o e vis

to como un bloque m nolítico o como 
una yuxtaposición de múltiples frag
mentos cae ni s d nexos, trabazón y 
vínculo pinaba el tedrátíco d n
gua.' Literatura Árab d la Unív ¡

dad utónoma d Madrid, Pedro Mar
tínez Mo távez. 

las 
HuMAniDadeS 
y otras disciplinas 

Cine Introducción allengua
je cinematográfico, por Ro
mán Gubem, en 1982' Espe
jo frente a e pejo (Literatura 
y CiI1 ), por José Luis 80
rau, en 1997. 

Educación La Institución 
Libr: de Enseñanza en la Es
paña Contemporánea, por 
Elfas Diaz, en 1980; Pasado, 

Antonio 
presente y futllro de la Uni F. Alba 
versidad Española, por va y Román 
rios conferenciantes, en 1985. Gubern 

Derecho Do lecciones sobre Ciencia Jurídi
ca, por Antonio Hemández Gil, '0 1981; 
CULuro lecciones sobre Derecho Comunita s 
ri.o, por Francesco Capotorti, en 1983. Jo 

FRANCISCO TOMÁS
 
VVALIENT
 
«La bi 'toria constituci nal e pañol
 
(1812-1978)>> 1993
 

Un repaso a la he toria 
conslituci nal españo
la, desde la Corte 
Cádiz de 1912 hast la 
actual C nstitución d 
197 • fue el c nlenído 

de las cuatro conf rencias que impartió
 
en la Fundación del 23 de ma o a11 de
 
abril de 1993, el caledrático de Hist ria
 
d 1Derecho de la Uníversida utóno

ma de Madrid, pr sidente del Tribunal
 
Con titu¡;ional y Con j ro d E tado,
 
Francisco Tomás y Valiente.
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ULA AB RTA
 
Integrada al menos por ocho sesiones en torno a un mismo tema, el Aula Abierta se structu
ra en dos partes. La primera es de carácter práctico, y la segunda es pública y consiste en una 
conferencia o lección magistral. En relaci n al tema de este Cuaderno Monográfico, Las Hu
manidades y otras disciplinas, se han impartido las siguientes: 

_ La economía española del siglo XX: _ El pensamiento arquitectónico del 
perfil económico de una cenTuria, por Jo siglo XX, por Antonio Femández Alba. 
sé Luis Garcia Delgado con la colabo La formación de la identidad española, 
ración de Juan Carlos Jiménez. por José Alvarez Junco. 
La Monarquía de España, por Miguel 
Artola con la colaboración de Julio Par _ Origen y evolución 
dos. del hombre por José 

María Bermúdez de 
_ El Islam contempo Castro con Juan Luis
 

6 rán o, por Pedro Martí
 Arsuaga, Eudald Car
nez Montávez con la co bonell. Juan Carlos DíIo 
laboraci n de Rosa Isa ez, Ignacio Martínez y 
bel Martlnez Lillo e Ig José Miguel Carrete· 
nacio Gutiérrez de Te ro.
 
rán.
 Los sefardíes: una cultu-

JOSÉ LUIS GARclA DELGADO 
"La economía española del siglo XX: perfil 
económico de una centuria» 1999 

Para José Luis Garcla 
Delgado, los tr S rasgo. más 
característicos de la evolu
ción de la economía españo
la en l último siglo y medio 
son: el carácter tardío e in

completo de la convergencia de España 
con Europa; la lenta aproximación de la 
economía española a la Europa próspera; 
y la convergencia acompasada con respec
to a los países centrales europeos. 

JOSÉ MARIA BERMÚDEZ DE 
CASTRO 
«Origen y evolución del Hombre» 2002 

El profesor de investigación 
del CSIC impartió e te semi
nario, con la participación de 
Juan Luis Arsuaga, Eu
daId Carbonell, Juan Car
los Diez, Ignacio Martlnez 

y José Miguel Carretero. Todos ellos for
man parte del equipo de investigación 
multidisciplinar de las excavaciones y estu
dio de los Yacimientos Pleistoc nos de 
Atapuerca (Burgos). 



ra del exilio, por Paloma Diaz·Mas. 

_ La imagen cinematográfica, por 
José Luis Borau. 
Temas clásicos de Arqueología, por José 
M8 Luz6n Nogué, María del Camen 
Pérez Die y Pilar León Alonso. 
El siglo de los intelectllales (Para una his
toria de la acción intelectual en la Esparza 
del siglo XX), por José-Carlos Malner. 

&1 La crisis mundial del siglo XVIl, 
p r Geoffrey Parker. 
Balance moral del siglo XX: La ética de 
la responsabilidad, por Diego Gracia. 

las 
HuMAniDadeS 
y otras disciplinas 

JOSÉ MARIA LUZÓN 
«Temas clásicos de arqueología» 2003 

En ocasiones se producen 
grandes descubrimientos ar
queológicos que llegan a 
cambiar la visión de una 
época o aspectos fundamen
tales de las culturas de la an

tigüedad. Tarda algún 
tiempo en consolidar e 
la verdadera dimen
sión de cada uno de los 
má importantes des
cubrimientos y si 01 ..,
pre se hace a través de 
un amplio proceso de JO 
discusión y estudio. 

JOSÉ ALVAREZ JUNCO 
«La formación de la identidad española» 
2001 

Según Álvarez Junco, el 
término nacionalismos en· 
globa cinco fenómeno dife
rentes: una doctrina política 
basada en el principio de las 
nacionalidades, un senti

miento individual, una visión de la realidad 
humana, dividida en pueblos o naciones, 
una política activa qu guía a los gober
nant hacia la afirmación de los int reses 
de u Estado y un movimiento social. 

GEOFFREY PARKER 
«La crisis mundial del siglo XVII» 2004 

La serie de agitaciones que 
sufrieron la mayoría de las 
regione d I Plan ta durante 
tres década, a m~diados del 
siglo XVII, reclaman un es
tudío sistemático. Todo cam

bio climático repentino tendrá efectos ca
tastróficos en nuestro superpoblado plane
ta. El desarroUo también puede conducir a 
la violencia y a comprometer la seguridad 
int macional, el apoyo mutuo y la coope
ración entre paí e . 
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S MI A 105 PÚBL COS
 
Desde 1997 la Fundación Juan March ha organizado ocho Seminarios Públicos en los que 
combina confer ncias originales y ponencias críticas. Resultado de eso ' minarías son los Cua
dernos de Seminario Público que ha editado la Fundación Juan March. 

o ccNuevo romanticismo: la 
actualidad del mito» 1997 

• Conferenciantes 
Carlos García Gual y Pedro Cerezo 

• Textos presentados 
Luis Alberto Cuenca I Félix Duque I 
Reyes Mate I José Luis Villacañas 

G ceCiencia moderna y 
8 postmodema» 1998ro. Conferenciantes 

José Manuel Sánchez Ron y Javier 
Echeverria 

• Texto presentados 
Emilio Muñoz / Miguel Ángel Quinta
nilla I Quintín Racionero 

ocelas transformaciones del 
arte contemporáneo» 1998 

• Canfer nciantes 
Antonio Fernández Alba y Rafael Ar· 
gullol 

• Textos presentados 
Valeriano Bozal/Manuel Gutiérrez 
Aragón I Simón Marchán Fiz 

o(cliteratura y Filosofía en la 
crisis de los géneroSl) 1999 

• Confer nciantes 
José-Carlos Mainer y Francisco Ja
rauta 

• Textos presentados 
José María González I José Maria 
Guelbenzu / Patricio Peñalver 

G ceÉtica pública y Estado de 
Derecho») 1999 

• Conferenciante 
Elías Dlaz y Javier Muguerza 

• Textos presentados 
Antonio García-Santesmases / Fran
cisco J. Laporta ICarios Thiebaut 

6) cePensar la religión») 2000 

• Conferenciantes 
José Gómez Caffarena yEugenio Trias 

• Textos presentados 
Manuel Fraij6 I Miguel García-Baró 

~ "Cambio de paradigma en 
la filosofía política)) 2001 

• Conferenci, ntes 
Fernando Quesada y Luigi Ferrajoli 

• Textos presentados 
Juan Ram6n Capella / Pablo Róde
nas Utray 

e ccEI Pasado y sus críticos)) 
2001 

• Conferenciantes 
Anthony Pagden y Manuel Cruz 

• Textos pres ntados 
José M8 Hernández I Concha Roldán 



las 
HuMAniDadeS 
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S MI A OS DE 
FI OSOFíA 
En diciembre de 2001 tuvo lugar el primero de una serie de Seminarios de Filosofía que 
siguen la linea de atención al pensamiento filosófico ya iniciada por los Seminarios Públicos, 
pero tratando de concentrarse con mayor intensidad en la reflexión puramente filos fica. 

Para alcanzar este objetivo, estos Seminarios cambian de e tructura con respecto a los Se
minarios Públicos. Se invita, primero, a un destacado profesor de filosofía a que pronuncie 
una o dos conferencias púbticas sobre un tema que constituya u investigación actual, y pos
teriormente el conferenciante se reúne a jornada completa con otros profesores para, en se
sión cerrada, debatir el tema desarrollado en las conferencias siguiendo el método de pre
sentaciones y ponencias propio de los seminarios especializados. 

I Francisco Laporta. 9 
c<LA UERTE DE EUROPA)) 10 
17 y 18 de diciembre de 2001, conferencias; IV 
y 19 de diciembre, seminario. «PENSAMIENTO CRíTICO y 
Félix Duque, Pedro Cerezo, Francisco PROGRESO HACIA si 
Jarauta, Javier Muguerza y Juan Manuel MISMO)) 
Navarro Cordón 2 Y3 de diciembre 2003 

José Luis Pardo y Miguel Morey. 
11 
«EL PROBLEMA DEL MAL EN V 
LA FILOSOFIA pOLfTICA «INFORME SOBRE EL 
CONTEMPORÁNI:Al) SABER)) 
9 y 10 de diciembre de 2002 conferencias; 24 y 25 de febrero 2004 
y 11 de diciembre, seminario. Daniel Innerarity y Jacinto Choza. 
Carlos Thlebaut, Antonio Valdecantos y 
Gerard Vilar. VI 

«LA DIOSA FORTUNA. 
111 METAMORFOSIS DE UNA 
«LA FILOSOFIA DESPUÉS DE METÁFORA POLiTICAl) 
AUSCHWITZ» 15 y 17 de febrero de 2005, conferencias; 
7 y8 de abril de 2003, conferencias; y 9 de y 18 de febrero, seminario 
abril, seminario. José Maria González Gan:ia y Yolanda 
Reyes Mate, Antonio Glmeno y Ruano. 
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UBL CACIO ES
 

Editados entre 1974 y 1987, los Cuader
nos Bibliográficos recogían, en forma de 
fichas, un breve resumen de los trabajos 
llevados a cabo por los Becarios de la fun
dación. 

Con cerca de 400 títulos la Fundación edi
tó la llamada Serie Universitaria, que in
cluía resúmenes de los trabajos y las inves
tigaciones de lo' becarios entre 1976 y 
2003. 

Once ensayos sobre la Historia, coedi
10 tado con Rioduero, recogían los Ensayos

ID aparecidos a lo largo del año 1975 en el 
Boletín Informativo de la Fundación. al 
igual que se hizo con los tres volúmenes 
anteriores (Ciencia, Lenguaje y Arte). Los 
temas de cada uno de estos ensayos y sus 
autores fueron: 

La exposición en el campo de la Historia. 
Nuevos temas y nuevas técnicas, por Luis 
Suárez Fernández.• Los nuevos métodos 
de investigación histórica, por José Angel 
García de Cortázar.• Categorías histo
riográficas y periodificación histórica, por 
Juan José Carreras Ares.• Las ideolo
gías políticas y su historia, por Antonio 
Elorza Domínguez.• Historiografía y na· 
cionalismo, por Jordi Solé Tura.• La bio
grafía como género historiográfico, por 
Carlos Seco Serrano. e Demografía his
tórica, por Felipe Ruiz Martín. e Historia 
de la ciencia e Historia, por José María 
López Piñero.• Historia del Derecho e 

Historia, por Francisco Tomás y Valien
te. e La enseii.anza de la Historia en la Uni
versidad, por Antonio Eiras Roel. e Co
rrientes historiográficas en la Espaiia con
temporánea, por José Maria Jover Za
mora. 

Lenguaje en periodismo escrito, fue pu
blicado por la undación en 1977, dentro 
de la Serie Universitaria. Los trabajos de 
este libro fueron expuestos por sus autores 
en un Seminario. Los autores y sus temas 
fueron: 

El lenguaje periodístico, entre el literario, el 
administrativo y el vulgar, por Fernando 
Lázaro Carretero e Las lenguas españolas 
y el periodismo escrito, por Luis Michele
na Elissalt. e Responsabilidad social del 
lenguaje periodístico, por Robert Escar
plt. e Significación y connotación políticas 
en el lenguaje periodístico, por Eugenio de 
Bustos. e Lenguaje del relato periodístico, 
por Victor de la Serna. e Lenguaje de los 
titulares, por Emilio AJarcos Llorach. e 
Relación lenguaje-imagen en el periódico, 
por Juan Luis Cebrián. 

Cultura en perIodismo se publicó en 
1979, dentro de la Serie Universitaria. Los 
trabajos contenidos en este libro fueron 
expuestos por sus autores en el Seminario 
sobre «Cullura en periodismo», en junio de 
1978. Los autores y liS temas fueron: 

Cultura en periodismo escrito y su relación 



las 
HuMAniDadeS 
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COI! los demás medios. por Manuel artín 
Serrano. e Crítica e i¡¡formación en el área 
cultural, por Juan Ramón Masoliver. e El 
espacio cullural en el periodismo, por Ra· 
fa I Conteo e Lu propia creación cultural 
en el periodismo, por Carlos Luis Álvarez. 

Los intelectuales y la crítica de los medios 
de comunicación, por Amando de Miguel. 
e El lenguaje del área cullllml, por Manuel 
Seco. e La formación del periodi la cullll
ral, por José Luis Abellán. e La cultura 
en el periodi mo en U!W 'liocíedad post-in
duo trial, por André Fontaine. 

Corpus Docume11lal de Carlos V, e IClon 
crítica a cargo de) historiador Manuel Fer
nández Miranda, r alizada con ayuda de 
la Fundación Juan March, fue editada por 
la Uni idad de Salamanca, el e o ejo 
Sup rior de Investigaciones Científica y la 
propia Fundación. Se presentó en la Bi
blioteca Nacional en 1983. 

Historia de la éll a, en edici 'o d Victoria 
Camps, publicada por Editorial Crítica, 
e propone estudiar a los filó of s de. de la 

per pectiva de su obra ética y política; su
brayar el ¡nteré de la llamada "filosofía 
práctica» dentro de la propia tradición fi
losófica y en la especial lectura que de la 
tradición está haciendo nuestra cultura. La 
obra, en 3 volúmenes, abarcaba todo el 
pen amiento ético, de de los griegos hasta 
las corrientes más repre ntativas del siglo 
XX. 

Desde enero de 1987 hasta diciembre de 
2003 se publicó la l' vi ta crítica de libros 
SABER/Leer, con com ntarios de especia
listas en los más diversos campos de la cul

tura. Con formato de periódico y doce pá
ginas. cada comentario ap recía con una 
breve nota biográfica, el r sumen y la ficha 
compl ta del libro objeto de la atención 
del especialista. 

También hay que destacar la publicación 
de La Filosofía. hoy en 2000. El volumen 
recogía los 28 trabajos de profesores y es
pecialistas en la materia que, a lo largo de 
ca i tres años, publicó el Boletín Informati
vo d la Fundación (desde el número 267, 
de ebrero de 1997, hasta el 294, de no
viembre de 1999). El libro, coordinado por 
Javier Muguerza y Pedro Cerezo, pre
s nta un panorama de la filosofía contem
poránea una isión muy completa de las 
distintas corri nI s y ámbitos del pensa 11 
miento filosófico actual. Un resumen del lo 
estado de la filosofía hoy. 

ENSAYOS 
De e 1972 hasta 2003. y formando par

te del Boletín Informativo de la Funda

ción, se publicó la serie Ensayos. Traha

'os encomendados a e. peciali tas que
 
lratab n diferentes aspectos de un tem
 
g neral previ mente eleccionad .
 

1975 Historia 
(Publicado en libro en 1976)
 

1976 Prensa
 
1978-79 P.icología
 
1981-82 Europa
 
1984-85 Cultura en las Autonomía
 
1995·97 Cambios políticos y ociales
 

en uropa
 
1997-99 La filosofía, hoy (Publicado
 

en libro en 2000
 
1999·2002 Economía de nuestro
 

tiempo.
 



LAS HUMANIDADES EN LA FUNDACiÓN JUAN MARCH 
PEORO CEREZO GALÁN 

E simple recuento de la ingente actividad de la FJM en el campo de las Humani
dades a lo largo de su medio siglo de existencia, abruma y aturde. Ha sido ésta tan 
extensa e intensa, tan variada en sus formas y expresiones, tan continua y progresi
va que pudiera dar la impresión de haber sido la única, o al menos, la actividad prio
ritaria de la Fundación. Pero la misma impresión tendríamos desde cualquier otro 
campo. (Este Cuaderno despliega un inmenso panorama de actividades de alta cali
dad: desde los más convencionales, tajes como premios, becas, ayudas a la investi
gación, ciclos de conferencias, hasta los que llevan su propio cuño: seminarios, pro
gramas de investigación, planes especiales, jornadas de estudio, cursos universita
rios, que delinean un programa de estudios que más parece propio de una facultad 
humanística). Y lo que es más sorprendente:en continua transformación, buscando 
siempre nuevas formas de comunicación y participación de los asistentes, como en 
la recientes iniciativas del aula abierta o los seminarios públicos. Es una inmensa ga
leria de ideas y de nombres, donde no faltan ni las grandes corrientes de pensamien
to, ni los problemas contemporáneos ni ninguno de los nombres más ilustres en el 
mundo de las humanidades. 

Todo este panorama encierra una fórmula, que es cifra del verdadero humanismo: ar
monía. La Filosofía ha sido cultivada en diálogo con las diversas ciencias humanas y 
áreas de la cultura: arte, política, religión, derecho, cine, periodismo. Las ciencias hu
manas, buscando en lo posible sus conexiones internas e interdisciplinares, y al filo 
siempre de los problemas que interesan al hombre de hoy, como subrayan muchos 
de los títulos: (<<Europa, hoy", «El pensamiento, hoy", «Las humanidades hoy", o bien, 
«Balance moral del siglo XX", «La economía española del siglo XX" "La actualidad del 
mito», «Las transformaciones del arte contemporáneo», etc, (Especial relieve ha teni
do la reflexión filosófica sobre todo en la reciente modalidad de los Seminarios de Fi
losorla, con un elenco de cuestiones como «La suerte de Europa", «El problema del 
mal", «La filosofía después de Auschwitz.. , etc) (Ni siquiera ha estado ausente en es
te panorama la teología, concebida con proyección humanística y civil) 

Vinculadas a estas actividades ha aparecido la Serie Universitaria, o en colecciones 
de ensayos o en libros autónomos, como la Historia de la Ética, Once ensayos sobre 
Historia, La filosofia, hoy. No ha sido sólo tarea de alta difusión cultural, sino de crea
ción y critica. Basta con recordar el monumental esfuerzo critico de la Revista de li
bros SABER/Leer en diez años de fecunda labor de orientación y cribra, (El criterio 
ha sido siempre llevar a cabo una función de reforzamiento, o bien de avanzadilla y 
frontera de nuevos modos y actitudes. Así las Jamadas de Filosofía en Palma, ya en 
su cuarta edición, han servido para reforzar el perfil académico de la Universidad ma
IIorquina). 

Vivido por de dentro, todo este inmenso registro de hechos y actividades es ya me
moria viva, esto es, manantial permanente de posibilidades. La tribuna de la FJM se 
ha ganado el crédito de ser la más abierta y liberal de fa España de hoy, fiel al ethos 
humanístico de hacer de la cultura, como dijera Ortega y Gasset, la vida en forma y 
en plenitud de sí misma. 

~ IFundación Juan March 1/1} "11 O 
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El 4 de noviembre de 2005 la fun
dación Juan March cumple medio i
glo. Para conmemorarl0, a lo largo 
del año se editan nueve cuadernos 
monográficos que sintetizan la labor 
realizada por e. ta institución. 

Fundación Juan March 

ni" lio,l!.~'O 

la BiolOGíA
 
y otrasCienCiAS
 

La Fundación apoyó desde su crea
ción las ciencias biomédicas: prime
ro, mediante una continuada política 
de becas y ayudas (unas 800) tanto 
para la investigación como para la 
adquisición de materiales destinados 
a hospitales y laboratorios y después 
propiciando, básicamente a través 
de sus Planes Especiales de Biología 
y Centro de Reuniones Internaciona
les, los intercambios entre científicos 
españoles y extranjeros, en un total 
de 200 encuentros celebrados en la 
Fundación, en los que participaron 
casi diez mil científicos. En estas reu
niones de carácter cerrado y en las 
conferencias públicas sobre Biología 
intervinieron 53 Premios Nobel de 
Medicina o Química. La Fundación 
ha concedido tres Ayudas a la inves
tigación básica, dotada cada una de 
ellas con 901.518 euros (150 millo
nes de pesetas). 

s u M A R o El Premio Nobel Severo Ochoa fue 
homenajeado por la Fundación Juan 

Apoyo a las ciencias biomédicas. Premios Juan
 
March, 2.- Seminarios, Simpo ios yHomenajes, March en 1975, en su 70º aniversa

3.- Curs universitarios, 4.- Historia gráfica de rio, con un coloquio científico sobre
 
la Medicina. Publictlciones. 5.- Planes pecia
 Avances de la Bioquímica en EspaI Ensayo 6.- Plan de Biología Molecular Se

rie Univ itaria, 7.- Plan de Reurnone e n  ña, que presidió él mismo y en el
 
jo Científico, 8.- Centro de Reuniones Interna
 que participaron 26 destacados ex
cional 9.- onferen~ia, sobr Biología. Prc
mi be! n la FJM, 10.- A}llda arch a la pertos españoles. Ochoa intervino
 
1 ti ión i .1\.- La Siol _'3 en 1 fun- también en presentaciones, confe

Llación Juan March por fargarita. ala' L.
 rencias y simposios en la Fundación. 
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APOYO A LAS CIENCIAS 
BIOMÉDICA 

n línea con la tradición de las grandes fundaciones, la ciencia ha sido un campo al que la Funda
ción Juan March ha prestado especial atención desde su creación; y en particular, a las ciencias 

biomédicas: casi 800 becas y ayudas y otras muchas promociones. Con objeto de estimular la investi
gación en los diversos campos de ciencia, elaborada especialmente en equipo, se crearon en 1957 las 
Ayudas de Invesligación, con una dotación econórrtica superior a la de las Becas. Estas ayudas (90) se 
concedieron hasta 1972 y se fijaron en distintos campos científicos. A partir de ese año las ayudas y 
encuentros científicos se canalizaron a trav s de los Planes Especiales hasta llegar, en sucesivas fases, 
al Centro de Reuniones Internacionales sobre Biología y a las tres Ayudas a la Investigación básica 
(2000-2002). 

2

JO
 

PREMIOS JUAN 
MARCH 

Corno ya se ha informado n es
tos Cuadernos, los Premio Fun
dación Juan March. concedidos 
en los inicio , buscaban homena
jear la vida de trabajo de hombres 
representa! ¡vos de la cu Itura y la 
ciencia españolas. En 1956 se 
concedieron diez premios. entre 
ellos -en el ámbito de te Cuan 

derno--. I de Ci ncia F actas y 
Física (Julio Rey Pastor), Me
dicin y Química. Entre 1957 y 
1959 se concedieron premios a 
las Ciencias (Gregorlo Mara
ñ6n. 1957, o Pedro Lafn En
traigo. 1959). En 1960. a las 
Cienci~ Químicas y a las Cien
cias Médica. (Carlos Jiménez 

Díaz. en la fo
to). En 1961. a 
la Oftalmolo
gía (Emilio 
Diaz-Cane
jalo 

Cronotógrafo de gases 
del Instituto de 

Bioquímica Clínica. 

MATERIAL PARA LABORATORIOS 
V CENTROS MEDICOS 

Además de la construcción 
del Instituto Neurobiológi
co y de Investigación Flor 
de Maig (Barcelona), la 
Fundación atendió en los 
años sesenta y setenta nu
merosas peticiones de ayu
das para mejorar instala
ciones hospitalarias y labo
ratorios: Escuela de Pato

logía Digestiva, del Hospital de 1<1 Santa Cruz y de San 
Pablo, e Instituto Provincial de Bioquímica Clínica
Fundación Juan March. ambos en Barcelona; y el Hos
pital Real de la Universidad de Santiago de Composte
la, entre otros. 

BIBLIOTECA DE LA CIENCIA
 

Consecuencia del interés mostrado por la Fundación en este 
terreno fue la iniciación en 1972 de una Biblioteca de la 
Ciencia, integrada desde 1976 en el fondo general de su Bi
blioteca, hasta que en 1984 se donaron esos 1.412 volúmenes 
a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 
1972 se organizó una exposición documental con los prime
ros títulos de la Biblioteca. 
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S MINARI S POSIOS
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CO 
n la Fundación Juan March en mayo de 1975 tuvo lugar un Seminario so
bre La investigación científica en la Universidad, que moderó Severo 

Ochoa. l ponente fue Julio Rodríguez Vlllanueva y lo participantes: Car
los Sánchez del Rro, Alberto Sois, Manuel Losada, Antonio González 
y Federico Mayor Zaragoza. En marzo de 1979, 9 ponentes y 50 especiali 
tas participaron en un Simposio Interdi ciplinar 'obre Filosofía y Medicina n 
tomo al tema Ética del diagnóstico. ntre otros, asi tieron el teólogo Ignacio 
Ellacuria y el norteamericano Marx Wartofsky, quien pronunció dos confe Eladlo Viñuela 
rencias públicas sobre Ciencia e historia. e Ignacio 

Ellacuría 

Entre el 19 y el 25 de junio de 1988, Eladio Viftuela organizó un Curso que, destinado a espe
cialista en Biología Molecular (a istieron una treint na) y con el título de Evolución del genoma, 
fue impartido por Russell F. Doolittle. Se dieron por la tarde clases abiertas al público, impar- '3 
tidas por diez cientfficos extranjeros. Otro Curso, esta vez sobre Control neural del movimiento 1"0 
en vertebrados, se celebró entre el 27 y el 30 de noviembre de 1991. Organi do por José Ma
ría Delgado García y Robert Baker, acudieron 21 especialistas que expusieron sus investiga
ciones ante una audiencia de jóven s do tores en Biología y Medicina. También la Fundación pro
pició en uentro , fuera de su sede d Madrid. Así, en abril de 1976 organizó, en colaboración con 
la Organización Mundial de la Salud, en El Paular de Rascafría (Madrid) un Seminario de Pula-

gog{a Médica, en el que participaron 27 profes rcs de facultades de Medicina. O un Curso sobre 
Bases moleculares del sistema inmune, que dirigió el Premi obel César Milstein en Sigüen
za (Guadalajara), para posgraduado menores de 30 años. 

AJE 
... A SEVERO OCHOA La Fundación Juan ... A ANTONIO GARCIA-BELLlDO Con el 
March se . um6 al Simposio Internacional y Simposio Estrategias genéticas del desarrollo, 
Homenaje Nacional al Premio Nobel Severo que tuvo lugar en la Fundaci6n el 10 de noviem

Ochoa, elebrados en Bar- bre de 1987 se reconoció a An

o 

el na y Madrid. en sep
tiembre de 1975, con moti
vo de u 70 an iversario, con 
la organización, en su sede, 
de un Coloquio sobre Ava1l

ces de in Bioquímica en Es
paña entre 26 cientificos es
pañoles. 

I nía Garc:ía-Bellido sus contri
buciones a la Biología del Des
arrollo. Participaron Severo 
Ochoa, Fran90is Jacob, 
Sydney Brenner, Gunther 
S. Stent, Edward B. Lewis, 
Eric H. Davidson y John B. 
Gurdon. 
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CURSOS 
UN V R81 ARIOS 

esde que en 1975 se pu ieron en marcha 
los Cursos universitarios -con un 

formato de cuatro conferencias e impartidas 
por una única persona normalmente- muchas 
han sido las veces que la ciencia en general 
ha estado presente en lodos estos años. La 
varicdad de los temas y el tono buscaban la 
divulgación de la ciencia sin descuidar la 
permanente formación de un público univer
sitario o preparado. Esta relación de cursos 
impartidus no pretende ser exhausti a pero sí 
suficientemente precisa de la variedad temá

Ij. tica de las conferencias dadas, en todos estos 
años, en la Fundación. De forma paralela, yfa 
como se verá en páginas siguientes, la Fun
dación, en el terreno de la Biología, f mentó 
la alta especialización, organi¿ando, además 
de los ncuentros internacionales a puerta 
cerrada, varios ciclos y sesiones abiertas, con 
la intervención de numerosos Premios Nobel 

de científicos, que dieron a conocer así los 
resultados de sus investigacioncs. Con e ta 
doble vía, la Fundación ha conseguido que 
científicos e. pañoles y extranjeros inter am
bien sus trabaj s y, a la vez, muchos de eH s 
los hiciesen públicos, mediante actos abi r
tos aunque especializados. 

1975 El origen de la vida y la exploraciún del 
planeta Marte, Juan Oró. 1976 Nuevas 
fuentes de energía, Carlos Sánchez del 
Río; Cuestione' de Metamatemálica, Floren
cio González Asenjo. 1977 Úl ciencia en 
la sociedad española moderna y contemporá
nea, José M. López Piñero; Úl odisea del 

planeta Marte. Juan Oró. 1978 Problemlls 
de la alimentación humana. F. Grande Co
vián; Cuatro lecciones sobre Filosofía de la 
Ciencia, Gustavo Bueno; Medicamentos, 
fármacos y droga: una visión desl/litijicado
ra, Josep Laporte. 1979 Dos lecciunes so
bre la vejez, Santiago Grisolía; Einstein, M. 
García Doncel. Th. F. Glick y A. Ferraz 
Fayos; El método científico en las ciencias 
biomédicas, Alberto Sois. 1982 La ciencia 
en Esparza. Pedro Lain Entralgo; Historia y 

iencia, Antonio Ferraz; Hacia una patolo
gía molecular, Alberto 5015. 1983 El cuer
po humano, Pedro Laín Entralgo. 1986 
Los avances de la Física Moderna, Carlos 
Sánchez del Río. 1990 Ética y Medicina, 
Diego Gracia. 2000 Úl iencia a través de 
su historia, J. M. Sánchez Ron. 2002 Ori
gen y evolución del hombre. J. M. Bennú· 
dez de Castro, J. L. Arsuaga. E. Carbo
nell, J. C. Diez, l. Martínez y J. M. Ca
rretero. 2002 ÚlS plantas bajo el dominiu 
del hombre. Francisco García Olmedo y 
Pilar Cambronero (estas tres últimas fueron 
Aulas Abiertas). 
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HI5TOR A GRÁFICA 
DE LA MEDICINA 

on carácter excepcional, d ntro de la programación dc exposiciones que 
desd en ro de 1975 organizaba la Fundación, entre el 20 de enero y el 

5 de marzo de 1978 e exhibió en Madrid Ars medica, que presentaba una his
toria gráfica de la medicina en J34 grabados de los siglos XV al XX, distri
buidos en 21 paneles monográficos. Anteri rmente la mueslm se había visto 
en Zamgoza y Palma de allorca, y después recorrió otros países urapeos. 
E ta exposición. organizada por la Fundación, se montó con fondo' del Mu
seo dt: iladelfia donad , por los Labomtorios Smith Kline and French. El 
escritor y médico Domingo García-Sabell pronunció una conferencia el día de la inauguración. La 
exposición tenía una ciara intención didáctica y los gmbados estaban ordenados en paneles monográ
ficos: del curandero al docloren medicina, farmacia, la práctica de la medicina, los hospitales en tiem
po de paz y guerra, láminas e anatomía, el artista ante la enfennedad, el manicomi ,la muerte, etc. 
Yentre o. grabados había obras, aparte de distintas esco las europeas. por citar unos uanto nom- 5 
br s. de W. Blake, A. Durero, J. Ensor, F. d Gaya, W. Hogarth, H. Holbein, P. KJee, A. Mantegna, E. $ O 

onch. Rafa 1, Rembrandt, taller de ¡z.iano, 'oulouse-Laulrec y A. Watteau. 

PUBLICACIONES 
• entro de La ColecciiÍn de MOllografía.\ manuscrito científicos bajomedievales. de
 
pueta en mar ha or la Fundación a partir carácter bi lógico)' médico, de gran valor
 
del S nicio de Pllhlicaáulles. iniciad en hi t6ric . En colaboración con especialistas
 
1971, e fonnaron varias 'ee iones. identifi españoles y extranjeros se encargó del tra

cada, por el color (Matemáticas, F' ·ica. bajo Luis García Ballester, catedráli o
 
Química y Geología, naranja: Biología. Me de Historia de la Medi ina.
 
dit:iRll. FarmaCia, et " amaril1 ). Así, uno • El 22 d marLO de 1983 e pre. enló en la
 
de lo~ prim ros títul fue ./l/dios médims Fundación t:l Diccionario histórico de la
 
y biológicos de José Rico Irles y olr . ciencia m del"llQ eIi E.lPalia. realizado tras
 

autores. C . tro añ s de trabajo, e n una ayuda de es
• La Fundación otorgó una la institu -ión. por un equipo de 21 especia
ayu - ec nómica p:lra la edi Iistas. La obra se publicó en dos volúmen 
ción facímil de El Códice C fue dirigida po José Maria López Piñe· 
67 de la Blhlioteca Unil'ersitaro. Thomas F. Gllck. Víctor Navarro y 
,ia de GrUllada. ue e ntien Eugenio Portela. 



---
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P ANES SPECIA ES
 
D B OLOG 

n 1973. dentro de los Planes speciales Oró. En marzo de 1973 co
de Biología, se incidió en la realización menzó una nueva forma de
 

de investigaciones en Neurobiología y Gené actividad denominada En

tica, dada la importancia que las Ciencias cuentros, y así el 30 de
 
Biológicas habían alcanzado entonces ¡:n E  dicho mes tuvo lugar un
 
paña. Seis equipos científicos iniciaron sus Encuentro con 1 profesor
 
investigaciones en este campo. En 1974, las J. M. Rodríguez Delga

ayudas se destinaron a la especialización en do acerca de Planificación
 

Juan Oró y J.
métodos físico aplicados a la Biología. En cerebral del hombre futuro, M. Rodríguez 
1975 se efectuaron dos nuevas Convocato con intervenciones de teó Delgado 

rias de Becas, encuadradas en las áreas de logos, neurólogos, sociólo
() inv stigación ya establecidas en los dos años gos y psicólogos. El 28 Je noviembre, varios 

lo anteriores. En este mismo año se puso en médicos especialistas en el tema debatieron 
marcha una operación científica centrada en en torno al músculo cardíaco con el doctor 
varios trabajos e investigaciones de Juan Torrent Guasp. 

ENSAYOS SOBRE CIENCIA Y BIOLOGIA 

En enero de ¡972 la Fundación Juan March inició la publicación mensual de su Bole

tín Informativo, que abría sus páginas con una serie de ensay s l/ue, sobre un tema es

pecífico, aparecían periódicamente. El primer tema fue la Ciencia, once ensayos que
 
se reunieron en un volumen que coeditó en 1973 la Fundación con la Editorial Rio


duero. Los autores fueron: Miguel Benzo, Rafael Morales, Philippe Garigue, Luis Cenci

110, Julio Caro Baroja, Juan Rof Carballo, Pedro Lain Entralgo, Rodrigo Femández
 
Carvajal, José Jiménez-Blanco, Juan Diez Nicolás y Juan Linz. Entre enero de 1977 y
 
abril de 1978, el tema de los Ensayos fue la Biología y escribieron: J. M. Rodriguez Delgado,
 
F. Grande Covián, R. Margalef, F. Mayor Zaragoza, M. Losada, Josep Laporte, Fran· 
cisco J. Ayala, M. L. Durán-Reynals, Juan Oró, A. Prevosti Pelegrin, A. Sois, A. Gar· 
cía-Bellido, C. Asensio, Manuel G. Velarde y A. Gallego Femández. Entr marzo de 
1986 y enero 1988, se dedicó otra serie aCiencia moderna: Pioneros españoles, yéstos fue
ron: Severo Ochoa. Bias Cabrera, Julio Rey Pastor, Leonardo Torres Quevedo, Jorge Juan, Ramón 
y Cajal, Gaspar Casal, Lucas Mallada, Andrés Manuel del Río, Isidoro de Antillón, Tomás Vicen
te Tos a, Pascual Madoz. José Celestino Mutis, Betancourt, Lanz, Miguel Catalán, Bolívar, Cava
nilles, Comas Solá y Juan de la Cierva. 
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PLAN DE BIOLOGíA MOLECULA 
y SUS APLICACIONES 

n diciembre de 1980 se decidió impulsar, d sde 1981 y por un periodo de cuatro años, un Plan 
especial en ci.encias experimentales en el área concreta de la Biología Molecular y sus aplica

ciones, dado que era la rama científica que presentaba en aquello momentos uno de los mayor s 
índices de crecimiento a escala internacional, con amplias re
per usiones prácticas y una gran di ersidad de procedencias 
científicas, de de biólogo, médico yquímicos a farmacéutico, 
ingenieros o makmáricos. El objetivo del Plan era la f rmación 
de personal investig dar e pecializado en esas materias. Las be
ca tenían difer ntes cuantías, se concedían para España o para 
el extranjero y además se facilitaba la estancia de cienlí ICOS ex
tranjeros en España con el obj 10 de impartir cursos o semina
rios. Estuvo vigente hasta linaje. de 1988. En esto ocho año de 
vigencia se concedieron más de 190 ayuda. 1 

Jo
INSTITUTO JUAN 

Manuel Perucho en febrero de 
1 84 en el ciclo wADN y 

cáncer-

ARCH 
DE ESTUDIOS E 
I VESTIGACIONES 

En noviembre de 1986 se creó el Instituto 
Juan March de Estudios e Investigaciones 
para la realización promoción de estudio. 
e investigaciones científica o técnicas de 
postgrado en cualqui r rama d la ciencia, la 
cultura y el saber humano. Con e te fin, e 
pr v ía la sucesiva creación de di ersos Cen
tros de studios, comenzando por el Centro 
de E tudios Avanzados en Ciencias Sociales 
y, posteriormente, el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biología, que desde 
enero de 1992 concentró todas las a tivida
des realizadas en est campo. 

SERIE UNIVERSITARIA 
Dentro de la colección «Serie Universitaria», 
donde se recogían actividades e ¡nve tigacio
nes realizadas con ayuda de la Fundación, se 
editaron identificados con una franja verde 
en la portada, casi 300 volúmenes con conte
nidos científic . Dentro de esta « erie ver
de», se incluyeron lo \l'orkshops. que empe
zaron en 1989 con 1Plan de Reunione in

ternacionales sobre Biología. A partir de 
1992, con la creación del Centro de Reunio
nes Internacionales sobre Biología, se inició 

una nueva colección, 
que e mantuvo ha ta 
2003 y, desde enton
ces, en formato elec
trónico. En total, otros 
160 volúmene . 
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A RE NIO ES 
INT RNACIONAL S 
SO E BIOL GíA 

a Fundación emprendió para el trienio participante.. La conciencia de que esta pla
1989-1991 un Plan de Reuniones In taforma de encuentros internacionales staba 

ternacionales sobre Blologla destimldo teniendo una positiva influencia en el niv'l 
a promover activamente las n:laciones de la de información y contactos de los laborato
Biología espano[a con el resto del mundo. El rios y departamentos universitarios e. panales 
Plan facilitaba los contactos entre científicos fue la razón que decidió a la Fundación a dar 
e. pañeles yextranjeros mediante la organiza un carácter estable al Plan de Reuniones [n

ción de cursos teórico, experimentales. s  ternacionales.
 
minarías, workshops. c nferencias, simpo


[ Las 'revistas internacionales de mayor re
sios, estancias de científicos e~pañoles n el nomhre (Cel!, Neuron, Science, Na 111 I'I! , In


10 extranjero y viceversa. Este Plan se extendió mUl1ology Todal', 1111' Ne\l' Biologisl, etc.)
 
desde enero de 1989 a diciembre de 1991, Y han enviado en numerosa.s oca. iones edito


res a stas reuniones y se han publicado con
 en ese tiempo se organizaron 20 lVorkshops, 
regularidad amplias resenas de las mismas. nueve cursos. un ciclo de conf rencias (en 
En e tos 15 anos ha habido unas 80 reseñas. 

tres ciudades andaluzas). Hubo, en tolal, en casi una cuarta parte de ellas aparecidas en 
este trieni. 32 p nentes invitados y 757 la revista el!. 

CONSEJO CIENTíFICO 
Para hacer un seguimiento de todas estas actIvidades, primer c n el Plan de Reuniones y, a 
partir de enero d 1992, con el Centro de Reunicme Internacionales sobre Biología, se creó 
un COl1sejo Ciemíjico. integrad ,en SlI. inici s. por Sydney Brenner (que en _002 blendría 
el Premi N bel de Medicina), Antonio Garcia·Bellido. Francisco García Olmedo. Cé

sar Milstein (a SI científico inglé. de ori
gen argenlino ya le había concedido el Pre
mio Nobel en 1984). Eladio Viñuela. El 
Consejo Ciel1l(fico se fue renovlllldo periódica
mente, incorpor, ndo e cada vez nuevos mi m
bros, linos españoles y otros extranjeros. y ai
gunos de é tos oalardonado con el Premiu 

Reunión del Consejo Cientifico 611 mayo de 2001 Nube!. 



CE RO 
INT R ACIO 
SOBRE B O 

n diciembre de 1991 se creó el Centro de Reunio

nes Internacionales sobre Biología, que mantu


vo las principales líneas de Lrabajo del Plan amerior, aun

que concentrado ya en el mecanismo de los workshops.
 
Desde su creación, el entro fue dirigido hasta enero de
 
2003 por Andrés González, al que sustituyó Lucia
 
Franco. Ha la finale- de 2004 se han organizado un total
 
de 200 workshops, en lo que han intervenido 3.764 spea

kers y han participado además otros 5.864 científicos. El
 
Consejo Cientifico. que tutelaba las actividades del Centro
 

estuvo compuesto en un
 
primer momento por Mi·
 
guel Beato, Sydney
 
Brenner, A. García-Be

IIIdo, F. García Olmedo,
 

Dos participantes ante un panel César Milstei" y Mar
xplicativo garita Salas. Post rior

mente se incorporaron J. A. Campos Ortega y Gre
gory Gasic y se ha ido modificando con algunos nombres 
más. H' sta nuviembr de 2003 ] Consejo Cielllifico lo 

componían Ginés Morata; Erwin Neher ( obel de Me
dicina 1991); Margarita Salas: Ramón Serrano; y sir 
John E. Walker (Nobel de Quími a 1997). 

DESPEDIDA DEL DIRECTOR DEL CENTRO El 12 de 
marzo de 2003 tuvo lugar un acto de de pedida de Andres 
González, director del Centro. en el que intervinieron 
Juan March Delgado, presidente d a Fundación, el 
homenajeado y 1 Premio abe] d~ Medi ina 2002 
Sydney Brenner, quien pronunció una conferencia, ante 
un nutrido grupo de científicos españole', titulada Talkin 
abollt Biology. 

la BioLOGíA 
y otrasCienCíAS 

IONES
 
S 

ENCUENTRO N° 100
 

Para conmem raI el \l"Orkshop nú
m ro IDO, los días 12 y 13 de ma
yo de 1997 se celebró un Simposio 
sobre La Biología. al filo del fiue
vo siglo. n el que participaron 
250 científicos ~spañoles y extran
jeros en 1 que sc revisaron los 
ültimo avances científic s produ
cidos. n la idea de con eguir una 
visión global del modo en que la 9 
Biología está evolucionando en !:.ls fo 
cuatro áreas represenlati vas, esco
gidas para el Simposio y que, a 
juicio de los participantes, se en
contraban en la anguardia del 
desarrollo científico. Estas áreas 
fueron: la estructura del genoma 
humano y otro' modelos animales; 
estrategias durallle el desarrollo; 
las bases molecular s del sistema 
inmunológico; y la facetas de la 
neurobiología actual. ntre tros. 
participaron los premios Nobel S. 
Brenner y Eric R. Kandel. ade
más de Carlos Martínez. Se pre
sentó el volumen A HUlldred Mee
rill!?s, na 66 de la serie d~ Publica
cione" I,;on 1 cont nido de esos 
cien prim ros lVorkshups. 
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CONF RE CIAS JUA 
ARCH SOBR B OLOGíA 

odo el apoyo prestado por la Fundación en estos cincuenta años a la ciencia española. me
diante ayudas y encuentros. ha tenido un carácter restringido para especialistas. Pero además 

d algunos cursos universitarios sobre ciencia y oeaslonales se:ione públicas impartidas por al
gunos de los científicos participantes n los H'orkshops. la Fundación, entre 1982 y 1999, organi
zó anualmente [as Conferencias Juan March sobre Blologla, en las que participaron 77 
científicos espaúoles y extranjeros. 31 de ellos Premios Nobel, todos ellos figura relevantes del 
mundo de la investigación, que fueron presentados en cada caso por un científico spañol. Las con
ferencias se celebraron en se ión pública en la Fundación Juan March y a ellas acudíeron estu
diantes y púhlico no sp ciaIizado. con lo que sta institución cumplía uno de sus objetivo fun
dacionales: I servicio a la sociedad spañola. En abril de 2005 se c lebró un Aula Abierta, Medio 
siglo de Biología. en la que participaron M. Salas, J. Moscat, J. Ávila, J. López-Barneo. F. 
Sánchez-Madrid, F. García Olmedo, L. Enjuanes y C. Martinez-A. 

10 
Io 53 PREMIOS OBEL EN LA FJM 

En los últim s 30 años han sido 53 los Pre mio Nobel de M dicina y Fisiología 1984, 
mios Nobel de Medicina y Química, empe qu participó activamente en la actividades 
zando por el único Premio obel ele Medi de la Fundación y que integró su Consejo 
cina español Severo Ochoa, que han in Científico hasta 2002. año en que falleció. 
tervenido, una vez o varías. en conferencias En o tubre de ese mismo 2002 se con edió 
públicas, en H'orkshops o en otros actos or el Nobel de Medicina a Sydney Brenner, 
ganizados por la Fundación Juan March. otro científico muy ligado a la Fundación 
Algunos de ellos ya lo eran cuando partici en todos estos años que formó part en 
paron en e tos actos y la mayoría lo ha ob dos ocasiones del onsejo, junto a Robert 
tenido posteriormente. Se da la circunstan Horvitz, que había intervenido en tre 
cia de que, por citar los últimos años. en es workshops, así como n dos ocasion s el de 
ta situación se encuentran los Premios No Química 2002 Kurt Wüthrich. El de Quí
beI d Medicina 2000, 2001 (los dos), 2002. mica 2003. Roderick Mackinnon, tam
2004 de Química 2002, 2003 Y2004 (los bién había intervenido y dado una sesión 
dos). Varios Premios Nobel pública en 2004, tanto el de 
han formado part desde sus Medicina Richard Axel co
inicios y hasta el final, en su mo los dos de Química, Aa
cesivas renovaciones, del ron Ciechanover y Avram 

Hershko, habían pasado por 
ellos César Milstein, Pre-
Consejo Científico. entr 

la Fundación. 
C. Milstein 
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AYUDA JUAN MARCH 
A A INV STIGACIÓN BÁSICA
 

ntre 2000 Y2002 la Fundación concedió tres Ayudas a la Investigación básica, con una dota
ción de 901.518 euros (ISO millones de pe~etas) cada una, para apoyar a un científico es

pañol menor de 50 años que estuviera desarrollando en España una inv stigación original y crea
tiva. Se hace efectiva a lo largo de un plazo entre tr s y cinco años y en su momento se dará a co
nocer la memoria final de la investigación llevada a cabo. Con estas Ayudas la Fundación no pre
tendió premiar o reconocer una vida de trabajo, sino potenciar la investigación de un científico es
pañol y de su equipo. 

JOSÉ 
LÓPEZ 
BARNEO 

Se concedió la primera Ayuda 
a José L6pez Harneo, cate
drático de Fisiología de la Fa
cultad de Medicina de la Uni
versidad de Sevi.lla, en consi
deración a los trabajos realiza
dos sobre la caracterización 
funcional y molecular de los 
sensores de oxígeno en el 
cuerpo carotídeo. Orientó 
posteriormente su trabajo en 
la búsqueda de nuevas aproxi
maciones terapéuticas, basa
das en la terapia celular, para 
paliar los efectos patológicos 
por muerte neuronal caracte
rísticos de la enfermedad de 
Parkinson. 

JORGE 
MOSCAT 

Se concedió la. gunda Ayuda 
a Jorge Moscat, profesor de 
investigación en el Centro de 
Biología Molecular Severo 
Ochoa, CSIC-UAM, del que ha 
sido director, por el estudio de 
las bases moleculares de los 
mecanismos de activación ce
lular con el fin de contribuir a la 
identificación de nuevas dianas 
terapéuticas para el tratamiento 
de procesos patológicos, tales 
como el cáncer, la inflamación 
o los procesos neurodegenera
tivos, en los que las alteracio
nes de la transducción de seña
les desempeñan un papel desta
cado. 

FRANCISCO 
SÁNCHEZ· 11 
MADRID . 1,0 

Se concedió la tercera Ayuda 
a Francisco Sánchez· 
Madrid, catedrático de In
munología en la Universidad 
Autónoma de adrid y jefe 
de sección de Inmunología 
del Hospital de La Princesa 
(Madrid), en consideración a 
los trabajos realizados sobre 
el estudio funcional y mole
cular de los receptores de ac
tivación, adhesión y migra
ción de las células del siste
ma inmune. Un mayor cono
cimiento de dicho proceso es 
esencial para el tratamiento 
de enfermedades inflamato
nas crónicas. 



LA BIOLOGíA EN LA FUNDACiÓN JUAN MARCH 
MARGARITA SALAS 

La Biología en general y la Biomedicina en particular han sido objeto de es
pecial atención por parte de la Fundación Juan March en estos 50 años de vi
da de la misma. Si tenemos en cuenta las becas en España y, en especial, en 
el extranjero, han sido pocos los biólogos españoles que, en el período 1955
1980, no han disfrutado de alguna de dichas becas. También se crearon las 
Ayudas de Investigación que han facilitado el trabajo de muchos investigado
res españoles. En el terreno personal tengo que agradecer a la Fundación Juan 
March la beca que me concedió en 1963 para trabajar un año en España re
cién terminada mi Tesis Doctoral, así como la que le otorgó a Eladio Viñuela en 
1964-65 para su estancia en el laboratorio de Severo Ochoa en la Universidad 
de Nueva York. Asimismo, la importante Ayuda que le concedió a Eladio en 
1971 para iniciar el trabajo sobre el Virus de la Peste Porcina Africana. 
La Fundación Juan March ha sabido estar siempre allí donde se la necesita
ba. Así, cuando las necesidades de becas y ayudas fueron cubiertas por otras 
instituciones, la Fundación inició una nueva actividad dentro del campo de la 
Biología. Sin ninguna duda, la estrella de las actuaciones de la Fundación Juan 
March ha sido el Plan de Reuníones Internacionales sobre Biología creado en 
1992, canalizado a través del Centro de Reuniones Internacionales sobre Bio
logía, excepcionalmente dirigido por Andrés González hasta enero de 2003 y 
desde entonces por Lucía Franco. Dentro de este programa han tenido espe
cial relevancia los workshops, evaluados por un comité científico de categoría 
internacional que incluía varios Premios Nobel. La calidad, que siempre ha si
do la base de las actuaciones de la Fundación Juan March, ha sido el princi
pal valor de los workshops, que han ocupado los primeros puestos (a decir de 
muchos el primero) entre las reuniones internacionales de este tipo. Quisiera 
mencionar aquí que el origen de estos workshops fue una reunión organizada 
por Eladío Viñuela en 1988 sobre Evolución del genoma. El éxito de esta reu
nión animó a la Fundación a seguir adelante con dicho programa. Quisiera 
también mencionar las importantes Ayudas a la Investigación básica que des
de el año 2000 ha concedido la Fundación a tres prestigiosos científicos (José 
López Barneo, Jorge Moscat y Francisco Sánchez-Madrid) para apoyar sus in
vestigaciones en Biomedicina. Para terminar quisiera agradecer, en nombre 
propio, y en el de toda la comunidad biólogica española e internacional, la ge
nerosidad de la Fundación Juan March, siempre preocupada por el avance de 
la investigación de la biología en España, y por su incuestionable y firme 
apuesta por la calidad. La Fundación Juan March puede estar orgullosa de los 
resultados obtenidos. 

~ I Fundación Juan March I nu''¡ (~,(o 
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El 4 de noviembre de 2005 la Fun
dación Juan March cumple medio si
glo. Para conmemorarlo, a lo largo 
del año se editan nueve cuadernos 
monográficos que intetizan la labor 
realizada por e ta in titución. 

Fundación Juan March 

11 /111"0 

RBiBlioTecas
 
uBLiCacioNeS 

La Fundación Juan March tiene abier
tas tres bibliotecas para investigado
res, creadores, intérpretes y todo pú
blico interesado. En 1977 se creó la Bi
blioteca de Teatro Español Con
temporáneo y en 1983 el Centro de 
Documentación de Música Española 
Contemporánea, actualmente fusiona
dos en Biblioteca Española de Música 
y Teatro Contemporáneos, que dispo
ne de más de 150.000 documentos. 
Además es titular de la Biblioteca de 
Ilusionismo, creada por la donación del 
coleccionista José Puchol de Montís, y 
de la Biblioteca Julio Cortázar, com
puesta por la biblioteca personal que el 
escritor argentino tenía al fallecer. 

El objetivo de la Fundación Juan 
March con sus Publicaciones ha sido 
dar a conocer estudios expresamente 
encargados, trabajos promovidos por 
la propia Fundación y realizados por 
sus becarios, así como informar perió
dicamente de sus propias actividades. 

s U M A R O
 

Biblioteca de Teatro, 2-3.- Bibliot ca de 
Música, 4-5.- Biblioteca Cortázar, 6.- Bi
blioteca de Dusiornsmo 7.- Coedicion 8
9.- Boletín Informativo y ABERJLeer, 
10.- Publicaciones varias. 11-12. 

Ramón M8 del Valle-Inclán lee Divi

nas palabras a Irene López Heredia y
 
Mariano Asquerino. Fotografía perte

neciente al fondo documental de la
 
Biblioteca de la Fundación Juan
 
March. (18 x 24 cm.)
 
Fotografía de Alfonso. Teatro Muñoz
 
Seca, 4 de noviembre de 1931, Madrid.
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BIBLIOTECA DE EATRO 
ESPA - O CO TEMPORÁNEO 

esde su creación. en 1977, bajo el nombre de «Biblioteca 
de Teatro Español del siglo XX», la Fundación Juan
 

March ha dedicado especial atención al teatro mediante ayu

das a la inv tigación y la creación a autores e investigadores;
 
organización de conferencias (la semana de Teatro Espa

ñol Actual en Nueva York,en 1979); representaciones (el 

pectáculo de Mauricio Kagel y el Conjunto Coloniense
 
para un nuevo Teatro Instrumental, en 1975; el Teatro
 
Central Nacional de Marionetas de Moscú, de SV
 
Obraztzov, también en 1975); y diversas publicaciones. n
 
.1983 c..1mbió su nombre por el de «Biblioteca de eatro E 

pañol Contemporáneo». El objetivo de esta biblioteca teatral
 

2 es el de poner a disposición del 'nvestigador los medios necesarios para conocer y estudiar el 
teatro español contemporáneo. fa 

Los primeros libros de teatrompiezan a comprarse en noviembre de 1976; en mayo de 1977 
se adquiere una colección de 4.000 volúmenes a un colecciorus

CATÁLOGOS ta de Valencia, y en julio, otra de unos 10.000 volúmenes a un 
colecciorusta de Madrid. Se abrió al público en octubre de 1977• «Catálogo de Obras de Teatro 

Español del sigl ».1985 con 10.000 volúmenes ya catalogados y 1.000 fotografías, y con 
.«	 atálogo de Ohra: de Tealro ese motivo se celebró un ciclo de conferencias a cargo del pro

spañol d l 'iglo Xl ».1986 fesor Francisco Ruiz Ramón, además de una exposición bajo
• «Catái go de Libreros el título «Teatro Español d I Siglo xx».
E pañ le' del siglo IX". 1991 
• «Catálogo de Libret 
Españoles. Siolos XIX y XX" Actualmente cuenta con textos teatrales estrenados o no (in
(esta edición coincidía con el cluidos los inéditos y algún Oligjnal); bocetos originales de de
cent nario del nacimi nto del corados y figurines de destacados escenógrafos españoles, foto
dramaturgo y libr lista grafías de autores, intérpretes y representaciones; criticas yestu
Guillermo F rnánd z-Shaw). 

dios procedentes de libros, revistas y peri dicos; discos, casetes,1993 
• "Cat 'logo de Fotografí de la carteles, programas de mano y documentación de interes para el 
Bibliot ca de Teatro Español estudio del teatro e-pañol contemporáneo; obras dramáticas es
Cont mporáneo», 'n el gu se pañolas anteriores al siglo IX; estética, técnica, teoría y socio
hizo inventario de e -i diez mil logía del teatro; teatro infantil; grupos y movimientos; tenden
fotografías correspondientes a 

cias de la critica literaria contemporánea. A fecha de hoy,un siglo de teatro e pañol. 1995 
105.391 documentos están ya informatizados. 

Decorado de La molinera de
 
Arcos, de Alejandro Casona.
 
Boceto de Francisco Nieva
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BiBlioTecas 

PuBUCacioNeS 

Especial atención al teatro realizó la Fundación Juan March de 1983 a 1985, en el progra
ma «Cultural Albacete», junto con otras entidades ¡ocale . esta promoción se plasmó en 64 
representacion s teatrales por compañía con obras de repertorio mantenidas tanto d ntro 
de los llamados circuitos del teatro comercial como de producciones promovidas por el 
Centro Dramático Nacional. 

DONACIONES 

•	 El archivo completo de Carlos y Guiller
mo Femández-Shaw (1977). 

•	 El manuscrito de La venganza de don 
Menda, de Pedro Muñoz Seca, donado 
por su hija Rosario (1990). 

•	 El material gráfico de la Compañía de Co
medias Amparo Maro - Francisco Pie
rrá. 

•	 Diversos materiales sobre Max Aub yJai
meSalom. 

•	 Un buen número de obras de José Eche
garay yde Guimerá. donadas por Carlos 
Sánchez del Río (1982). 

•	 El manuscrito original de Pepa Doncel, de 
Jacinto Benavente, donado por Espe
ranza Grases y Gabriel L10part (1984). 

•	 Recortes de prensa, carte
les, programas de mano, 
fotos y textos del Teatro 
Maria Guerrero (1992
1993). 

•	 Los legados de los herede
ros de Antonio Vico yAn
tonia Mereé, "La Argen
tina» (1981). 

• Entre las últimas incorpo
racione al fondo teatral, 
destaca la donación de 490 
libros de teatro de Joa
quín Calvo-Sotelo, por u 
viuda Juliana. 

• 

•	 Dedicada a Eduardo Marquina, en 
1979, con motivo del centenario del na
cimiento del dramaturgo y poeta espa
ñol. 

•	 Teatro Españoi siglo XX, junto con un 
ciclo de conferencias, coincidiendo con 
la presentación del atálogo de Obras 
de Teatro Espat70l del siglo XX, en 1985. 

•	 El humor en el teatro español del si :3 
glo XX, también con un ciclo de confe 10 
rencias, con motivo de la presentación
 
del Catálogo de Obra de Teatro Español
 
del siglo XIX, en 1986.
 

•	 Con motivo de la donación del manus
crito original de La Venganza de Don 
Menda, se organizó una muestra de edi

ciones y otros trabajos de 
Pedro Muñoz Seca ya 
existentes en la Biblioteca, 
en 1990. 
• En 1995, coincidiendo 
con la presentación del 
Catálogo de Fotografías de 
la Biblioteca de Teatro Es
pañol Contemporáneo, se 
ofreció un ciclo de confe
rencias, «Veinte años de 
teatro pañol: 1975
1995»,junto con una DlU s
Ira de fotos, libros y ma
nuscritos. 
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BIB 10T CA DE MÚSICA 
ES AÑOLA CO EMPORÁ EA 

on alrededor de 1.500 documentos, en
tre partituras, libros. ediciones públicas 

y no venales, documentación de campo ito
res, discos, casetes. grabaciones, revistas, 
programas d mano otros materiales, el 
Centro de Documentación de la Música 
Española Contemporánea (así llamado 
entonces), en la Biblioteca de la Fundación 
Juan March, se puso en marcha ellO de ju
nio de 1983, con el fin de reunir la música 
cr ada por campo itores españoles de pués 
de la guerra civil. 

'1

JO	 Sei años de pué', en 1989, el Cenlr pasó a 
llamarse Biblioteca de Música Española 
Contemporánea, y ha ido engrosando sus
tancialmente su (ondo que acoge documen
tación musical desde el siglo XIX hasta hoy. 
A un total de 53.888 documentos ascienden 
actualmente los fondos Je esta biblioteca. 

Entre sus fondos destacan manuscrito,' ori

ginales 'música impresa de los siglos cita

dos, así como las obras completas de algu

nos compositores,
 
bocetos, esbozos y
 
primeras versio

nes. También cop

tiene libros. revis

tas, referencias
 
críticas, fotogra

fía. , programas de
 
mano, convocato

rias, carteles y to

do tipo de infor

mación útil para el estudio de la música es
pañola. 

En este esfuerzo por apoyar nuestra música 
de hoy, la undaci6n organizó, de de 1981 y 
hasta 1988, la Tribuna de Jóvenes Com
positores, con i tente en el e treno, en 
concierto público, de obras de autores es
pañoles menores de 30 años, con la edición 
no venal de las obras seleccionadas y la gra
bación del estreno. En cuanto a partituras, 
la Fundación, a través de la Biblioteca, ha 
cditado 53 obra: e1eccionadas en esta Tri
buna de J6 en s Compositore ,y las óperas 
Fanlochines, de Conrado del Campo con 
libr to de Tomás Borrás, y Charlar. de 
Salvador Bacarisse con libreto de Ra
món Gómez de la Serna, entre otras. 

Otras iniciativas posteriores en esta misma 
línea han sido las Aulas de Reestreno, 
desde 1986, ue periódicamente ofrecen 
conciertos con obras de compositores espa
ñoles contemporáneos poco difundidas 

desde la fecha de su 
estreno (a veces pa
san muchos ai'íos 
sin que vuelvan a 
escucharse); y los 
Estrenos de obras 
encargadas por la 
Fundación. Desde 
1975 se han cele
brado en las salas 
de la Fundación111 Tribuna de Jóvenes Compositores 



BiBlioTecas 
PuBUCacioNeS 

con iert s-estreno, generalmente con expli Halffter, Miguel Ángel Coria. Claudio 
caciones del propio autor, entre ellos, Luis Prieto, Ramón Barce, Ángel Oliver, Je
de Pablo, Carmelo Bernaola, Tomás sús Villa Rojo, Josep Soler, Carlos Cruz 
Marco, Gonzalo de Olavide, Cristóbal de Castro y Ángel Martin Pompey. 

CATÁ OGOS 
Desde su creación, en 1983 prime
ro el Centro y después la Bibliote
ca de Mú ica Española Contem
p ránea de la Fundación, ha veni
do publicando, sin periodicidad fi
ja, una serie de catálogos de sus 
fondos documentales, así como 
mon gráfico de compositores, li
bretos y ediciones facsúnil, donde 
incorpora, cataloga, conserv y po
ne a disposición del público todo 
ese acervo cultural para los estu
dio·os.Alrededor de 150 investiga
ciones, a las que deb n añadirse un 
número mucho mayor de consul
tas puntual S, han sido realizadas 
en nuestra Bibliote a. Estos Catá
logos de obras son un escueto r 
sumen de 10 qu la Biblioteca ate
sora, Tanto en los ordenadores de 
la sala de consulta y lectura como 
desde ordenadores particul res, 
vía Internet, pueden consultarse 
muchos más datos de ada una de 
las obras. 

Desde el mes de julio de 2003 los 
fondo de Teatro y Músic-a se han 
fusionado pasando a er único con 
el nombre de Biblioteca Española 
d Música y 11 ,tro Contemporá
no. 

1971 Bariolage, tratado sobre metodología violi
nística, de Vladimiro Martín Diaz 
1984 Catálogo de Obras de la Bibliue 'a de Mú
~ica EspGllola COlltemporán a 
1985 Catálogo de Obra de la Bibliot ca de Mú
siclI Española Contemporánea 
1986 Catálogo de Obras de la Biblioteca de Mú
sica Espatiola Contemporánea" Calálogo de Obras 
de Conrado del Camea, d Miguel Alonso 
1987 Catálogo de Obras de Julio G6mel., de Bea
triz Martinez del Fresno 5 
1988 Catálogo de Obras de la Biblioteca de Mú 10 
sica Espmlula Contemporánea; Catdlo () de Obras 
de foaqllln f1oms, de Piedad Homs Fomesa 
1989 Catálog de Obras de Jesús Gllridi (1886
19(¡f). de Vlctor Pliego de Andrés 
1990 Catálogo de Obras de la Bibli teca de Mú
'ica Espll110la C ntemporánea; Catálogo de Obras 
de Salvador Bacarisse, de Christiane Heine 
1991 Joaquín TuritUl a (ral'és de otros escriws, de 
Alfredo Morén 
1993 Catálogo de Obra de la Biblioteca de Mú
sica Española Contemporánea; R:deri o Carda 
Lorca y la música, de Roger D. Tinell 
1998 Federi o Carda Lor a 'la música. de Ro
ger D. Tinell (2" ed.) 
2001 Catálogo de Obras de la Biblioteca de Mú
sica EspaRola COnlt:l"lIpOrállea 
2004 Catálogo de Obras de Ángel Martín Pom
pey (1902-2001). de Lope Nieto; Catálogo d 
Ohra:; de Jllan José. Mamccón (1895-1964), de 
Laura Prieto 
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BIBL O ECA JULIO
 
, 

CO AZAR 
urora Bemárdez, viuda de Julio Cortázar y su legataria uni
versal, donó a la Fundación Juan March 'n 1993 la biblioteca 

que el escritor argentino tenía en París, en su casa de la rue Martel, 
donde falleció el 12 de febrero de 1984. Fueron un total de más de 
4.000 volúmenes, muchos de ellos dedicados por sus autores a Cor
lázar y otros anotados por el propio escritor. E tos libros pa. aran a 
engrosar los fondos de la Biblioteca de la Fundación y, desde enton
ce', están a disposición de los estudiosos que se interesan por ellos. 

El12 de abril de 1993 tuvo Jugar,en la sede de la Fundación, el acto 
público en el que, ante un salón abarrotado, Aurora Bemárdez hi
zo la entrega de dicha biblioteca. El acto fue organizado en colabo
ración con la editorial Alfaguara que, con motivo del 30 aniversario 
de la publicación de Rayuela, reeditaba las obras del escritor arg -n- Julio CortázarIo 
tino. La propia Aurora Bemárdez comel1taba: ,(A esta fiesta, veo que
 
han acudido sobre todo los lect res que Julio pedia, que eran los jóvenes. 'stas fueron los lec

tores de Rayuela cuando Rayuela apareció hace 30 años. Y cuando Julio Cortázar creía que su
 
libro había sido escrito para gente de su generación, es decir, para cnte que tenía 50 años. re


sultó que la reacción de entusi SITIO, de sorpresa, de admiración fu la de los jóvenes».
 

J\
Entre los fondos donados s encuentran ediciones de obras de Cortázar (en es
pañol y también distinta traducciones al portugués, al inglés. al francés. al ho

~ /" ¡andés. etc.), pero 110 papeles. dado que los manuscritos originales y toda clase de 
~ 1'"('. documentos se encuentran en la niversidad norteamericana de Austin. 

\ 11<-

En la biblioteca de Cortázar se encuentran también 
muchos de los que debieron er sus primeros libros: 
primeras ediciones de textos franceses de autores 
sunealistas o antiguas ediciones de clásicoscastella
nos. Así, un Romancero del Cid, de la editorial espa
ñola CLA.P., y que Cortázar firma y fecha en octubre 
de 1933, primeros títulos de la colección Austral en 
Argentina o la ¡Hada y la Odisea. en las ediciones de 
los años treinta de Prometeo, la editorial valenciana 
de Vicente Blasco Ibáñez. 

Q"......
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BIBL o ECA 
DE ILUSIO ISMO 
Donada por el coleccionista José Puchol Hoy en día esta 
de Montls, se incorporó al fondo de Teatro Biblioteca de Ilu
de la Fundación en 1988, con 954 libros,! 35 sionismo cuenta 
títulos de revistas, y desde entonces está a con 1.742 libro: 5 
disposición de todas aquellas persona inte del siglo XVIII. 
resadas en el estudio y consulta de estos 28 del XIX, y 
materiales. 1.709 del XX; y 43 
En este fondo está incluido el que se consi títulos de revi ta . 
dera el libro español más antiguo de esta 

materia, Engaños a Es un fondo muy variado: juegos, magia en
 
ojos vistas, y diver general (bibliografía, diccionarios, catálo

sión de trabajos mun gos). magia con elementos (aro, cigarrillos,
 
danos, fúndada en lí naipe, globos, etc.) y otros (mentalismo, 7
 
citos juegos de ma trabajos manuales, ventriloquia, etc.). Una fa
 
nos, (1733), de Pablo cuarta parte de los libros está escrita en es

Minguet (conocido pañol y, del resto, la mayoría lo está en in

por todos los mago y glés, aunque también los hay en francés, ita

expertos en ilusionis liano portugué, además de alguno en ja

mo como el Min ponés, polaco y árabe. Todo está informati

guet). zado y puede consultarse en Internet.
 

LA FUND CIÓN JUA MARCH DON ,E 1997, UNA
 
BIBLIOTECA DE ARTE ca T MPORÁNEO
 

A un total de 17.871 documentos (libros, r vistas y folletos) ascendía esta biblioteca de ar

te, a partir de la donación que hizo a la Fundacil)n Juan March n 1'180 I pintor Fernando
 
Zóbel. A lo largo d 1996 se realizó su catal "ación e informatización ~ la aportaci6n de
 
nu vas obras por parte de la Fundación.
 

De I s 3.556 documentos que Integrahan la donación de Zóbel, 225') libros llevaban dedi

catorias personale acolacione ex-libris finnas del pintor; permanecen en el u eo de
 
Arte Ahstracto paila] a dispo'ieión de los estudiosos o inve 'tigadorcs que deseen consul

tarlos. Del re lo (1.297 documentos). juoto con los aportados por la Fu dación (1 .574). el
 
Ayuntamiento de Cuenca recibió 6.285 libros, además de 9<19 ejempla s de revista. y foIl 

tos: y la Biblioteca encral de Cuenca. pert neeiente a la Uni t:rsidad de Castilla-La Man

cha, la parle más especializa a: 3.0fJ I libro 6.238 ejemplares de revistas y 1.288 f tIct s.
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p BLICACIO ES 

Dentro de las líneas de acción cultural ini
ciadas por la Fundación Juan March clesde 
1971, figuró la creación de una sección de 
Publicaciones que ha editado innumera
bles tílulos, además de las publicaciones pe
riódicas informativas y las numerosa lleva
das a cabo por tercero con ayuda de la 
Fundación. 

Los objetivos de esta labor editorial se han 
centrado siempre en publicar una serie de 
estuuio. expre amente encargados para su 
edición, dar a conoc r trabajos promovidos 

8 por la Fundación y realizados por us beca

ID rios, informar periódicamente de sus pro
pias actividades. 

[ COI: motivo de las exposicione·· realizadas, la 
Fundación fuan Mardz ha publicado /lUís de 
500 callílo os en ocho idionzas~ de los que se 
han editado más de un millón y medio de 
ejemplares. 

Coediciones 
La undación ha publicado diferentes co
lecciones por sí mi mil en colaboración 
con diversa editoriales. Entre 
ellas, con Editorial Noguer, 
publicó TierTíls de España. 

oncebicla como contribución 
al conocimiento y la compren
sión del pasado, de su riqueza 
histórico-cultural y de los pro
blemas humanos, políticos y 
económicos. la colección «Tie

rras de España», con 18 volúmenes, se pu
blicó desde 1974 hasta 1988, con textos re
dactado, por más de se enta especialistas y 
alrededor de 8.000 ilustraciones. Cabe des
tacar el volumen dedicado a Baleares, en 
1974, que fue Medalla «Ibarra», otorgada 
por el Instituto Nacional del Libro Español. 

Con el propósito de presentar investigacio
nes de hispanistas españoles o extranjeros 
sobre épocas, género' o íiguras de la histo
ria literaria de España. la Fundación editó, 
junto con Castalia, la colección Pensa· 
miento Literario Español entre los que 
podemos citar Don Quijote como forma de 
vida, de Juan Bautista Avalle·Arce; Teatro 
y sociedad en el Madrid del siglo XVIlI, de 
René Andioc, ambos en 1976; El pensa
mielllo de Ramón Ullll, de Miguel Cruz 
Hemández; Oratoria y periodismo en la Es
paiw del siglo XIX, de María Cruz Seoane 
Cruceiro, en 1977; Razones de Buen Amor, 
de Luis Beltrán; HiSluria y lireratura en 
Hispanoamérica, de Mario Hernández 
Sánchez-Barba. en 1978; y El romanticis
mo español, de Vicente L1oréns, en 1980. 
También con Ectitorial Castalia se publica
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ron El Libro de Apolonio, en 3 volúmenes. en 197 . Fue
 
Medalla «Arnaldo Guillén de Brocap>, otorgado por elIns

tituto Nacional del Libro Español a través de su Comisión
 
de Ferias, Congresos y Exposiciones como el libro científi

co-técnico mejor editado en 1976; y Ausias March. Obra
 
poética completa, en edición de Rafael Ferreres. 1979.
 

Junto con Editorial Cátedra, la Fundación publicó trabajos
 
r lacionados con las aclividade de la Fundación, bajo el tí

tulo Crítica Literaria. Entre eUos, podernos destacar: Cua

tro fase de la historia intelectual latinoamericana (1810

1970). de Juan Marichal. 1978; Cuatro lecciones sobre Fe

derico Gareía Lorca, de Rafael Martlnez Nadal. 1980; La
 
ohra poética de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Sánchez
 
Barbudo. 1981: La cara oSCllra del Siglo de las Luces, de Gui

llermo Camero. 1983; Ro. alía de Castro, de Marina Mayoral.
 
1986; Espacios poéticos de Antonio Machado, de Ricardo Gu· 9
 
lIón. 1987; De la mano de Cernuda, de Philip Silver. 1989. $0
 

La Serie Ensayos coeditada con Rioduero, frecía ternas
 
aparecidos n el Boletín lnfi rrnativo de la Fundación. Ad 

rná se publicaron 4 libros recopilatorios de estos En ayos,
 
obre la Ciencia, el Lenguaje, el Arte y la Historia. También
 

dentro de esta serie cabe destacar la publicación de La Lengua
 
Española, ho edición no venal de la undación, que recoge los
 
24 ensayos que, sobre este terna, se publicaron en el Boletín In

fomiativo, en 1995. Y La Filo ofía, hoy, publicado junto on Edi·
 
torial Crítica, en 2000.
 

Con Editorial Guadarrarna o Editorial Ariel, se publicar n la Monografias; de

dicadas a estudios e inve ligaciones realizado-o con ayuda de la Fundación, reco

gían lrabaj s cí ntífico , técnicos o hurnanisticos en dif rentes disciplinas.
 

Todas las nota delJibro Diario de un seductor. Temor y temblor, ubli ado por Edici 

nes Guadarrama. f rman arte del aparato crítico que Demetrio Gutiérrez Rivero
 
-sicnd becari de la Fundación Juan M rch, en Dinamar a. duranlt: el cur 1969

1970-- prepar' como traductor para un primer t rno de Obras Completas de . Kierke

gaard.
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BOL Tí 
I FO MATIVO 
Editado por la undación desde 1972, con el 
fin de informar sobre la progr mación y el 
desarrollo de sus actividades, desde su inicio, 
esta publicación se abría con una sección ha
bitual,« O5ayo», donde se publicaba una 
colaboración original y exclusiva de un s
pecialista sobre un aspecto de un tema 

la Fundación Juan March, y la serie de «En
sayos» ha sido sustituida por «Obras de una 
colección», en la que un especialista en arte 
analiza una pintura o escultura de la Colec
ción de la Fundación Juan March, expuesta 
en el Museo de Arte Abstracto Español, de 
Cuenca, o en el Museu d'Art Espanyol Con
temporani, de Palma de Mallorca. 

SABE ILeer 
general. La segunda parte de este Bo- Desde enero 
letín se dedica a «Noticias de la fun de 1987 hasta 
dación», ofreciéndose i1úormación so- diciembre de 
bre lo programas de ayudas y becas y
 
las distintas operaciones científicas y


1 culturales, un resumen del desarrollo y con

tenido de las diversas actividades culturalesJo 
organizadas por la Fundación (exposiciones, 
conciertos, curso, seminarios, publicaciones, 
etc.), secciones dedicadas a estudios e inves
tigaciones realizados y publicados por los 
becarios y calendario de actividades. 

Los temas de los «Ensayos» publicados des
de su inicio han sido: la Ciencia, el Lengua
je, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biolo
gía, la Psicología, la Energía, Europa, la li 
teratura, Cultura en las Autonomías, 
Ciencía moderna: pioneros españoles, 
Teatro español contemporáneo, La músi
ca en España, hoy, La Lengua española, 

..---. hoy, Cambios políticos y sociales 
en Europa, La Filosofía, hoy, Eco
nomía de nuestro tiempo y Nove
listas españoles del siglo XX, 

Desde enero de 2004, el Boletín In
formativo pasa a llamarse Revista de 

2003 se publicó 
la revista críti

ca de libros SABER/Leer, con comentarios 
de especialistas en los más diversos campos 
de la cultura. Con formato de periódico y 
doce páginas, cada comentario aparece con 
una breve nota biográfica, el resumen y la 
ficha completa del libro objeto de la aten
ción del especialista. En total aparecieron 
1.142 reseñas de 185 colaboradores y 1.377 
ilustraciones originales de 49 dibujantes. 
Los temas incluidos a lo largo de toda la 
publicación han sido: Agricultura, Antro
pología, Arqueología, Arquitectura, Arte, 
Biología, Ciencia, Cine, Comunicaci6n, 
Cultura, Derecho, Economía, Educacl6n, 
Estética, Filología, Filosofía, Filosofía 
Social, Física, Fotografía, Geografía, His
toria, Humanidades, Lexicografia, 
Lingülstica, Literatura, Matemáticas, 
Medicina, Música, Nutrici6n, Pensa
miento, Periodismo, Política, Psicología, 
Química, Religi6n, Semiología, Socie
dad, Sociología, Teatro, Tecnología, Teo
logía y Urbanismo. 
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e ADERNOS 

BIBLIOGRÁFICOS 
Los estudios e investigaciones 
realizados por becarios con ayu

da de la Fundación fueron 
también difundidos en los 

distintos medios científicos a 
través de los «Cuadernos Bi

bliográficos» que com nzaron a 
publicarse en 1974. Dicho traba

jos se presentaban en forma de fichas con los 
datos catalográficos y un breve resumen de 
su contenido. ntre 1974 (año de su inicio) y 
1987 apareci ron 37 "Cuaderno ), con refe
rencias a innumerables trabajos. 

S RIE 
UNIVERSITARIA 

n 1976, la Fundación comenzó a editar una 
colecci n titulada «Serie Universitaria», en 
la que se incluían amplios re ÚInenes de aj

gunos estudios e investigaciones llevados a 
cabo por becarios, elaborados por ellos mi 
mo' así como otros trabajos relacionados 
con actividad de la Fundación. Hasta tlna
le de 1992 se incorporaron a esta Colección 
269 títulos. A partir de ese mismo año se ini
ció una nueva numeración con diferente di
seño, aunque con formato similar, con el 
contenido de reuniones científicas promovi
das por el Centro de Reunio
nes Internacionales sobre Bio
logía. En 1992 aparecieron 7 

nuevos títulos con esta nume
ración. Hasta 2003 aparecie
ron 160 nuevos números. 

HOJA INFORMATIVA DE
 
LITERATURA Y FILOLOGíA
 

., Con pt:.rio icidad men
sual. iniciad en enero de 
1 73 Y hasta julio-agosto 
de 1981 (el último número 
fue el 95), e ta revista in
formativa incluía noticia 
recensione artículos y co
m nlarios relati'o a la ac

tualidad literari españ I ,así como re
súmenes de cuantas actividades rela '0

nadas con la lit ratura la fiI 1 gía se 
de arrollaban en la F daci n. Su prin
cipales destinatario eran aquellos que 
se ocupaban de la literatura y la lengua 
españolas en España y en el extranjero. 
Una .ccción de esta "Ho.ja» la constitu
yó la d di ada 1fond de tI' spa
ñol del siglo XX. 11 

$0 
CUADERNOS DE 
LOS SEMINARIOS 
PÚBLICOS 
En 1998 aparecieron los dos pri
mero números de una nueva se
rie, «Cuadernos», editada por la 

undación con carácter no venal, 
que recoge el contenido de los 
Seminarios Públicos que se celebran en su 
sede. Hasta hoy, los títulos son: 
1 Nuevo romanticismo: la actualidad del mi
to.2 Ciencia moderna y postmoderna. 3 Las 
transformaciones del arte contemporáneo. 4 
Literatura y Filosofía en la cril'is de los géne
ros. 5 Ética pública y Estado de Derecho. 6 
Pensar la Religión. 7 Cambio de paradigma 
en la Filosofía Política. 8 El pasado y sus crí

ticos. 
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Asimismo incluye la relación de las 
personas que han ido integrando 

ANALES 
Memoria anual que recoge de forma 
sistemática todas las actividades realizadas 
por la Fundación en los distintos capitulas 
de ayudas y becas, investigaciones, opera
ciones especiales, actividades culturales y 
publicaciones. oda se complementa con los 
cuadros económicos correspondientes. 

los órganos de gobierno, dirección y 
asesoramiento de la Fundación. 

Los tre primeros tomos se agruparon de 
1956 a 1962, de 1963 a 1965 y de 1966 a 1970. 
A partir de 1971 se han ido publicando con 
periodicidad anual. 

pajes lineas de trabajo y las realizaciones de laEL LIBRO DE 
Fundación en esos veinticinco años de activi


OS 25 AÑO.S dad, en los diversos campos científicos, cultu

raleo yasistenciales; asi como una introducción
 

Con motivo de cumplirse. el 4 de noviembre sobre la creación, objetivos, estructura y gran

de 1980, los veinticinco años de la creación de des líneas de acción mantenidas. El libro se
 
la Fundación Juan March, esta institución pu abria con una presentación hecha por el presi


12 blicó un libro en el que ,'e resumían las princi- dente de la Fundación, Juan March Delgado.
 

Io 
La Fundación publica, además, programas de mano y folletos ilustrados para sus ciclos mu
sicales y otros conciertos, en los que se recogen articulas y comentarios a las obras del pro
grama; así como catálogos, carteles, reproducciones y postales de obras de las exposiciones 
celebradas durante el año, Este tipo de publicaciones acompañan siempre a los actos cul
turales de la Fundación Juan March. Los artífices del diseño y maquetación de estos catá
logos, carteles, folletos, programas, etc. han sido Diego Lara y, desde 1983, Jordi Teixidor. 

~ I Fundación Juan March 1 ID 
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El 4 de noviembre de 2005 la Fun las 111«1,,:$'10dación Juan March cumple medio i
glo. Para conmemorarlo, a lo largo 
del año se editan nueve cuadernos Cienc·AS 
monográficos que sintetizan la labor 
realizada por esta institución. SoCiAleS 
Desde sus comienzos, las Ciencias 
Sociales y las disciplinas con ellas re
lacionadas han sido objeto de dedica
ción por parte de la Fundación Juan 
March. A las 21 Ayudas y 516 becas 
para estudios en España y en otros pa
Ises concedidas hasta 1980 se suma 
el especial apoyo a la sociologfa des
de 1972 a través de Planes especiali
zados en el estudio del cambio socio
polltico en España, las autonomías te
rritoriales y los estudios europeos. So
bre todas estas materias destacados 
profesores y especialistas han pronun
ciado cursos y conferencias y han de
batido en reuniones cjentrficas. La 
atención prioritaria a las Ciencias So
ciales cristalizó en 1987 con la puesta 
en marcha del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales (CE
ACS), en el que se llevan a cabo acti
vidades de formación e investigación 
de máxima calidad. 

El estudio en profundidad de la Sociologra, s u M A R o 
de la transición a la democracia en Espa
ña, de su estructura territorial y de su in

Primem etapa: Premios, Becas yAyudas de in corporación a Europa, en una primera eta
vestigación,2.-1981-19 :Plan deSociol<r pa; y la formación al más alto nivel de pro
gía, 4.- El Centro de Estudios Avanzados en fesionales en el CEACS, en el conocimien

iencias Sociales, 7.- La investigaci6fLen el to de importantes temas de la sociedad y 
CEA 9.- El EA 011 [ine: la biblioteca, política en el mundo actual, resumen el 
11.- Las Ciencias Sociales en la FWldaci6n prolongado apoyo de la Fundación Juan 
Juan March.por Juan J. LlI1l., I~. March a las Ciencias Sociales. 
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La primera etapa (1955-1980) 

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS 

Durallle muchn liempo la Fundación Juall March, eOIl SI/S Beca af/I/ales, file IIna de las pocas ins
tilllcivne' a las que podían recllrrir jóvene. licenciados o doC/ores. así COI/lO profesores u olroS 
profesiOlUlles para solicitar ayudas que les pennifieran ampliar estudios o realizar inve ligacio
nes en centros de otros países. De 1956 a 1980 el apoyo a las investigaciones en el área de las 
Ciencias Sociales)' ulras disciplinas on el/as relaCIonadas (Derecho, Economía y Comunicación 
Social) se materializó el/ fa concesión de 4 Premios.\' 16 A.rudas de Investigación, 5 Programas, 
287 becas de eS/lldios n Espar/ll y 229 en el extral/jero. 

ueron b neficíarios de estas ayudas sociólogos y p litólogos como Amando de Miguel, Jo
sé Antonio Maravall, José María Maravall, Juan Diez Nicolás, Luis González Se· 

ara, Elías Díaz, Manuel Martin Serrano, Julio Rodriguez, Óscar Alzaga, Jorge de Es
teban y muchos otros. 

Los Programas de Investigación ---en equipo y por un plazo de hasta dos año.-, convocaron 
de 1971 a 1974 a estudiosos en torno a un amplio espectro de tema previam nte ,el ccionados 
por la Fundación. Tanto por su d tación (dos millones de pesetas) como por la importancia de los 
temas, constituyeron un paso importante en el ámbito d . la investigación española en diversos sec
tores cienlíficos y humanísticos. 

os tema¡, seleccionado para esta inv stigacione. fueron «El papel social del científico en la so
ciedad española actual>" programa dirigido por José Jiménez 
Blanco; «Diversidad de e tructuras ociales nacionale' europeas Lo Premios March estuvie

ron destinados a rendir home y reaionales españolas en el proceso de integración política euro
naje a personal de reconocid pea», dirigido por Luis Sánchez Agesta. 
pr ligio en las div rsas áreas. 
En 1956 el de Derecho corres 1972: ESPECIAL APOYO A LA SOCIOLOGíA 
pondió a José Castán lobeo 

El año 1972 fue para la Fundación Juan March un hit importante enñas y el de 
S iología a I camino ini iado 17 años ante. A lo largo de e e año e elabora
Severlno r n una nu va líneas de acción, con el afán de l' sponder mejor a 
Aznar Em· las inquietudes y xigencia del momento. Se qui o 'onjugar la cali
bid en la dad de lil.'> ¡nve tigal:iones con una atención especial a la Biologíaimagen). 

(objeto de análisis en el Cuaderno de mayo) y a la Sociología. Du
rante el quinquenio [972-1977 (luego prorrogado), se puso en mar
cha 1Plan Especial de Sociología, con el asesoramiento de un 
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Comité special, con la finalidad de fonnar especialistas en este campo. tratando de dar re puesta 
al creciente auge de la So iologia en paña y a la institucionalización de e tos estudios en la Uni
ersidad española. Se realizaron dos convocatorias --en 1974 y 1975- de Becas de especiali

zación en Sociología en el extranjero, concedidas a 13 becarios para inve tigar n centros 
de reconocida autoridad de Estado Unido, Francia e Inglaterra, con vistas a su posterior incor
poración a la docencia e inve 'ligación en España; una tercera, en 1977, de Becas de Investl· 
gación sobre el cambio social y político en la España del momento, que recayeron en siete 
equipo científicos y siete investigadores individuales. 

El Jurado estuvo compuesto inicialm nte por Juan Díez Nicolás, Rodrigo F rnández Carvajal, Luis 
González Seara, José Jiménez Blanco y Juan Velardc Fuertes, a quienes se incorporaron Miguel Mar
tínez Cuadrado, Juan José inz y José Maria MaravalI. 

La Fundación organizó en aquello años en Madrid diversas reuniones científicas sobre la transi

ción de los si tema políticos autoritarios a los i temas pluralistas, editó numerosas publicaciones
 
y organizó ciclos de conferencias sobre e tas mat ria on la participación de destacados spe

ciali las e pañole y extranjero. En tomo a la transición e pañola en particular, cabe recordar los
 
ciclos de conferencias de Juan José Unz, José Luis L. Aranguren, Víctor Pérez Diaz, ')
 
Francisco Tomás y Valiente, Luis Angel Rojo y José Luis Garcla Delgado. I O
 

LA TRANSICiÓN ESPAÑOLA EN LA PRENSA 
El Archivo hemerográfico del profesor JlIall 1. Linz: la lransi ión española ellla prensa (1973
1989) es un proyecto multidi 'ciplinar iniciado por 1CEACS en 2002, en el que colabora per
sonal investigador, bibliotecario e infonnático del Centro. Su objetivo es crear un e pacio vir
tual para la ¡nve tigación de lo que fue la lran ¡ción democrática en España en el período indi
cado, que propicie la fonnación e investigación en tran
siciones a la dem cracia en general, y sobre la transición 
española en particular. Este proyecto se ba a n la dona
ción que en 2000 hizo Juan José Linz. profe r emérito 
d Ciencia Política y Sociología de la Uníversid d de Ya
le y uno de los mayore experto en transiciones políti
cas a la democracia, a la Biblioteca del C ACS, de su ar

chivo personal de prensa, con más de 
65.000 recortes co

rre pondientes al perí

oda 1973-1989, sel c

cionados por él mismo,
 
con la colaboración de
 
Rocío de Terán, de trece
 
diario españoles. 

Sobre «Grupos de presión en Europa 
Occidental) se celebró c:n 1977 n la 
Fundaci .n un seminario con miembro. 
del Comité Europ o del American 
CounciJ of Leamed cietie. profeso
res de universidaJes europeas y nortea
mericana,. Por pane e,pañola intervino 
Juan José Linz. cated 'tico de la 

niversidad de Yalc y actualmente 
mi mbro honorífico 
del Centr de Estu
dIOS Avanzados en 
Ciem:i s Sociales, 
del que se informa 
en es mismo Cua
derno. 
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1981-1985: los Planes Especiales de Sociología 

HACIA A ESPAÑA AS 
AUTONOMíAS Y EL INGRESO 

N EURO A 
En 1981 la Fundación, que venía convocando becas y ayudas en 22 campos cienlificos y huma
níslicos. siguió potenciando la atención pl'eswda a las área de la Biología y la Sociología, co/! 
la puesta elllllardw de tres Planes de becas, de CUalro años de duración cada uno, centrados uno 
en la Biología Molecular, y los otros dos en el esllldio de las autonomías terrilOriales y los estl!
dios europeos, mediante lUla convocatoria anual de becas en el período sellalado. El Plan de Bio· 
logía se prorrogó cuatro años y UIl oiio más los otros dos. 

as Becas de Autonomías Territoria
les fueron para e ludios n el extranjero y. 

preferentemente, en países con admini tración 
descentralizada. regionalizada o federal. El 
Plan se pro ectó con el propósito de contribuir 
a la formación de e. pecialistas ualiticados en 
los distintos tipos de problemas que pres nta 
una e tructura statal descentralizada política
mente, como la señalada en la onslitu ión 
e pañola de [978. La dotación de estas becas 
fue de l. 00 dólares mensuales más gastos de 
viaje. Hubo 31 beneficiarios. El Jurado estuvo 
integrado por Eduardo García de Enterria, 

El Plan de Es· 
tudios Euro
peos ofrecía be
cas para realizar 
estudio. tanto n 
España com en 
el extranjero y 'c 

Francisco Rubio Llorente y José Lui, Sureda 
Carrión. 

e tableció en el contexto de la entonces previ
sible incorporación de España a la hoy llama
da Unión Europea y con el propósito de con
tribuir a la formación ele especialistas en los 
distinto ámbitos relacionados c n una inte
gración 'upranaciona! de ese gén ro. La dota
ción fue de 60.000 pesetas men 'uales para lo 
e llIdio en España, y 1.000 dólares mensua
le más gastos de viaje para e tudi s en el ex
tranjero. Hubo 44 beneficiarios. de ellos [9 
para España y 25 para el eXlranj .ro. 1Jura
do lo formaron Hermenegildo Baylos, José 
María Jover, Juan Sardá, Luis Ángel Rojo y 
Jaime Carvajal. 

Sobre diversos lemas relativo a las ciencias so
ciales y políticas han hablado en la tribuna de [a 
Fundación conocidos sociólogos, politólogos, 
juristas o economistas: Ellas Draz (<<El socia
lismo, ayer y hoy»), Ignacio Sotelo (<<Max 
Weber la superación de la modernidad»), 
Luis Diez del Corral (<<Formación intelec
tual y actualidad de Tocque ille»), Salvador 
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Glner ((La constilU ión moral de 
la ociedad contemporánea»), 
Victoria Camps (<<Virtudes públi
cas»). Fernando Vall&Spln (<< na 
filosofía política para nuestro tiempo: la 
obra d John Rawls»), Antonio Hernández 
Gil (<<Do' lecciones obre la Ciencia urídi
ca»), Landelino Lavilla (<<La Constitución 
e pañola»), Eduardo Garcla de Enterria 
(<<Revolución Francesa y Derecho»), Luis Dí
ez·Picazo y Francisco Rubio Liorente 
(<<Derech e instituciones en el fin del siglo 
XX»), o Pierre Hassner (<<Cu tro lecciones 
de Ciencia P lítica: perfil económico de una 
cenlUria»). 

EUROPA: PRESENTE 
y FUTURO 
Varia figura procedentes de prestigiosas 
instituciones políticas O académicas europeas 
han ido invitadas p r la Fundación para par
ticipar en su actividade. En 1982, el cielo 
«Europa, hoy», organizado con vistas a la en
tonces pr xima integración de España en las 
Comunidades Europeas, reunió a destacado 
dirigentes europeos como Slmone Vell, Jo
sé Maria de Areilza, Ralf Dahrendorl 
Raymond Barre y FranQols Ortoll, quie
ne expu ieron U' opinione obre la identi
dad ideológica de Europa oc idental, el futu
ro de uropa y los retos ante los cambios en 
el mundo, el papel del Parlamento Europeo y 
la re pue ta urop a a la crisis mundial. Ca
da conferenciante fue pre entado por 
un prof or y especialista e pañol. 
El contenido de este ciclo se re
cogió íntegramente en la serie de 
Ensayos dedicados a Europa, pu
blicados por el Bo[et{n!llfomlGli

serie que recogió un total de 19
 
trabajos. Otra .erie de En a


yos de este mi mo Boletín se de

dicaron a «Cambios políticos y so


ciales en Europa» y a «La economía de
 
nuestro tiempo».
 

También sobre la Europa comunitaria n 1983
 
impartieron sendos ciel s -de cuatro confe

rencias cada un(}- Francesco Capotorti.
 
de la Universidad de Roma «<Derecho comu

nitario,» y Stefan Musto, de la Uní ersidad
 
de Berlín «<La CEE ante la adhe i6n de E pa

ña»); y el magi trado y jurista Antonio Tru

yol abordaba en 1991, en un ciclo titulado
 
,<El fin de Yalta», los cambios habidos en Eu

ropa desde 1945, año de la Conferencia de ese
 
nombre: la «pcrestroika», 1derrumbamiento 5
 
de los regímenes de la Europa del E. te, la reu
 Io 
nificaci6n de Alemania y su impacto. y I 
nuevo horizonte europeo y mundial perfilado 
entonces. 

Los temas de admini tración territorial, una 
de la área priorit nas de atención por par! 
de [a Fundación en lo' años 80, también fue
ron objeto de lo curs universitario. En 
1983 Bemard Schwartz. catedrático de la 
Universidad de ueva York, y Massimo S. 
Giannini, catedrático de [a Universidad de 
Roma y ex ministro en el Gobierno Cossiga, 
hablaron sobre "El federalismo norteamerica

no» y «El regionalismo italiano», r 'pecti

vamente. De «La rganización terri


torial del E tado español 1833

1978)>> e ocupó el catedrático
 
de la niversidad Complutense
 
Juan Pablo Fusi. 

vo de la Fundación Juan March. A estas conferencias se añaden los 
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numerosos seminarios organizados por el Centro de rudias Avallzados en Ciencias Sociales, del 
que se informa en páginas siguientes. 

PUBLICACIONES 
Diversa publicaciones han tratado temas de sociolo

gía o ciencia política. Además de los Ensayos sobre
 
Europa antes citados. publicados en el Boletín Infor

mativo de la Fundación, figuran títulos como Especiali

zación funcional y donúnación en la Espw'ía urhana, de
 
Juan Diez Nicolás; Sociología del al!liclericalismo,
 
de José Maria Diaz Mozaz; Las campmias electorales
 
en Occidente, de Luis López Guerra; La élire hurocrá

lica spañola. de Miguel Beltrán; La pirámide social es

pañola, de Amando de Miguel; o Partidos y Parlamento en la Segunda Repúhlica espa¡/ola.
 
de Santiago Varela.
 

También numerosos estudios e inve tigaciones realizados p r becarios en e as materias e di
b fundieron a través dc los «Cuadernos Bibliográficos», publicados entre 1974 y 1987; y, de 1976 

lO a 19'12, de la «Serie Universitaria», que ofrecía amplios resúmenes de algunos estudios beca
dos laborados por us autare . ademá. del contenido de otras actividades de la Fundación. 
Asimismo, de los 1.142 artículos recogidos en la Revista crítica de libros «SAB RlLeen>, edi
tada de 1987 a 2003 por la Fundación, 128 correspondieron a los gmpos temáticoiguienles: 
Derecho, Economía, Filosofía Social, Política y Sociología. 

EL PRESID N E D STADOS 
UNIDOS, EN LA FUNDACiÓN 

l que fuera Pr sidente de los Estado Unidos. Ronald Reagan en su visita a España en
 
1985 pronunció una conferencia en la sede de la Fundación sobre «Economía y democracia»,
 
en un acto OIg nizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. Le acompañaban.
 

junto al Rey de E paila. don Juan Carlos 1,
 
George Schultz, secretario de Estado nortea

mericano; los entonces ministros españoles de
 

suntos E '(eriores y de Econ mía y Hacienda,
 
Fernando Morán y Miguel Boyer, respecti

vamente; y el presidente de la citada Asociación,
 
Claudio Boada. 



las . 
CienciAS 
SoCiALeS 

EL CENTRO D ES OS 
AVA Z DOS EN 
C E C AS SOCIA ES 

Desde 1986 la Fundación Juan March (jvanzÓ 1In paso más en su línea de conslanle apoyo a la 
investigación social. En un tiempo en el que en Espmia la situación de la sociología y la cien
cia polflica adoleda de in 4icienle apoyo instilLlcional, la Fundación. Iras Sil política de be
cas de esllldio e investigación en eslos campos, en {rlgar de seguir enviando jóvenes becarios a 
completar su formación en presiigiosos centros en el extranjera, quiso crear aquí. en Espaija, 
UIJO de esos centros de excelencia: así nació el Centro de Estlldios Avanzados en Ciencias So
ciales (CEACS) 

reado bajo los auspicios del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 
constituido en octubre de 1986 como fundación privada con la misma sede que la Funda- 7 

ción Juan March, en el curso 1987-1988 iniciaba su andadura el Centro de Estudios Avanza- $ O 
dos en Ciencias Sociales dedicado a la investigación y a la en eñanza postgraduada en cieI1
cias sociales. 

En el acto de entrega de diploma de 2003, José Luis 
Yuste, entonces director de la Fundación y del Instituto PRESENCIA DE 
Juan March y principal promotor del Centro, señalaba que PROFESORES 
éste «se propu o fOIlnar un conjunto de doctores capaces de EXTRANJEROS 
hacer contribuciones excelente. a la vida científica en el 
campo de la sociología y la ciencia p Iíti 'a, así como en la	 M;ls de 130 profe~ores e tran

jer . han impartido cursos, sevida cultural, social, política y económica de E paña. Nos 
minarios o conferencias en el

propusimos también crear una unidad de investigación y de CEACS. Entre ellos r¡"urun (ci
vida intelectual conectada con una red de centros escogidos tad s por orden alfabético) JEl

de la comunidad científica internacional, de los que tomar mes Alt, I1lhony Alkinson,
 

ejemplo y parangón. Éste habría de ser uno de los estímulos Daniel Bell, aymond aIT,
 
Roben ah!. Jon ~Ist'r, John
principales para atraer a profesores extranjeros destacados y 
Ferejohn, tan ley I-Ioffmann,

la clave d 1éxito a largo plazo. Y todo ello con una ruerte Stephen I-I Imes, Da~id Laitin. 
exigencia de calidad». Seym ur Martin Lipset. Adnm 

Przeworski. Giovanni arton. 
Vlctor Pérez Dlaz, catedrático de Sociologfa de la Univer George Tsebelis Vincent 

Wnght.sidad Complulen e de Madlid, dirigió el Centro hasta 1992. 
Su director actual es José Maria Marava11, catedrático de 
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SIMPOSIOS INTERNACIONALES 

«PolilicaJ partics in We tem democracies» fue el tema de un Simpo io internacional 
celebrado en diciembre de 1994, organizado por Juan José Linz y José Ramón 

Montero. Una selección de los trabajos presentados se publicó en el Libro Politica/ 
parties. oid collcepls and nell' challenges (Oxford y ueva York: Oxford University 
Press, 2002). 
En 2000 se celebró en el CEACS otro Simposio int rnacional sohre «Democracy 
and the rule of law», organizado por los profesores José Maria Maravall 
Adam Przeworski. Los trabaj s se recogieron en un volumen con el mismo 
título ( ueva York: Cambridge University Press, 2(03). 

Sociología de la Universidad Complutense y Co
rresponding Fellow de la Briti h Academy. que 
desde J992 cm ya micmbro del Consejo Científi
co dcl CEACS. 

«El CEACS se ha ido configurando -apunta 
Maravall- como llna pequeña pero intensa co
munidad intelectual con un pertil académico 
propio. centrado, entre olroS lemas. en el estu
dio de las e lrucluras y proccsos de cambio en 
la¡, sociedades avanzadas, sus sistemas políti
cos y econórnIcos y sus bases culturales e his
tóricas. Se pre ta particular atención a los estu
dio europeo ya los proce 'os de cambio de ré
gimen. las transformacion s en los Estados de 
hienestar, las eleccione y el control de loe go
biernos y la economía política de las institucio
nc' y los mercados.» 

lO	 ENSEÑANZA DEL MÁS ALTO 
NNEL 
Desde sus comienzos I Centro viene convo
cando anualmente becas para alumnos e pa
ñoles recién licenciados, que ofrecen una for
mación avanzada, con vistas a la obtención de 
un título de Maestro de Artes en Ciencias So
óa/el (Master) de cará ter privado y, poste-

Al término de cada curso académico se 
entregan los diplomas de -Maestro de Artes en 

Ciencias Sociales.. y «Doctor Miembro del 
Instituto Juan March" por el Presidente del 

Instituto, Juan March Delgado. Este acto, en el 
que el director del Centro hace balance del 

curso y resume la labor de los nuevos 
-Doctores.. y "Maestros-, se cierra con una 
conferencia a cargo de un profesor invitado 

riormente, a la elaboración de una te is doc
toral. Esta becas e concedcn por un período 
de hasta cuatro años y han estad dotada. 
desde la. 90.000 peseta de la primera convo
catoria, en 1987-88, hasta lo, 1.050 euros 
mensuales brutos actuales. Los alumnos se
leccionados para entrar a estudiar en el Cen
tro han de tener un nivel alto de inglé , tanto 
hablado como e crito. 
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A través de cursos y seminarios que imparten doctorado en junio de este año por la Universi
destacados profesore tanto e pañoles como dad Complutense-, e tab aceptando un com
extranjero., e prop rciona una enseñanz.a del promi o de exigencia intelectual con íderable, 
más al o niv I a estos estudiantes que llevan algunas veces inclu o excesivo, pero merecía la 
luego a cabo una importante labor investiga pena i, a cambio, lograba comprender alguno 
dora. de los problemas complejos que presenta nues

tra sociedad. En el CEACS uno no sólo apren
«Sabí que al aceptar la plaz.a -explica Rubén de ciencia política, sino que la vive con pasión 
Ruiz, quien llegó al CEACS en 1999 y e ha cada día.» 

EL CONSEJO CIENTfFICO 

I""'''~" " Un Consejo Científico, integrado por profe• ' •.,,_\.:'li_._ _ / 
-.f	 .. ---~-- ". ' - sores españoles y extranjeros. supervisa las 

investigaciones doctoral ,asesora sobre lo4!"'J ..JII' ursos y fija las línea maestras de la política 
investigad ra y científica. Actualment lo in

tegran: Richard Breen. Gesta Esplng Andersen, Adam Przeworski, Yasemin Soysal, Mi- 9 
chael Wallerstein; a los que hay que añadir el director del CenlTo, José Maria Maravall, José 1 O 

Ramón Montero, Ignacio Sánchez-Cuenca y Andrew Richards, Es miembro honorífico 
Juan José U~ 

En año anteriores formaron parte de! Consejo Ci ntífico Miguel Artola, Suzanne Berger, Kart 
Kaiser, Juan José Unz, Victor Pérez DIez, Steven Rosenstone, Francisco Rubio L1o
rente, José Luis Sureda, y Vincent Wright, este último fallecido en 1999. 

LA INVESTIGACiÓN EN EL CENTRO 

De de su mi ma constitución, el CEACS tuv a ignados dos fines íntimamente relacionados, 
El primero, según c nsta en el documento in titucional, era <<la formación de un conjunto de 
estudio os capaces de contríbucione ignificativas a la vida ci núf¡ a spañola en el campo de 
las ci ncias sociales». Para ello se estableció un programa de estudio de doctorado. El segun
d rezaba: «El Centro con tituirá un lugar de investigación y de intensa vida intelectual; para 
eL! producirá trabajo propios y e 'timulará trabajos ajenos de investigación en ciencia social 
(. .. )>>, Tras la aprobación de la tesis doctoral, el e tudiante autor de la misma obtiene el título 
de Doctor Miemhm dellnstitlllO Juan March, El CEACS publica e tas tesis en su colec ión 
«Tesi doctorales», en edicione limitadas y no venales, Al final del curso 2004-05, 54 Docto
res Miembros del Instituto Juan March formaban una red de in stigadores trabajando funda
mentalmente en centros e pañol . 
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I CONFERENCIA DE 
DOCTORES DEL CEACS 

PROYECTOS COLECTIVOS DE 
INVESTIGACiÓN En junio de 2004 'C celebró en I Centro 
Dos proyectos colectivos de investigación, reali e Estudio. Av nzados en Ciencia~ So
zados por miembros del C ACS y financiados cial 1, r Conf rencja de Doctores d l 
íntegramente por el Instituto Juan March de Es CEACS. n la que 17 in e ·tigadore que 
tudios e Inve 'tigaciones, se han enido desano han realizado u t sis do toral en el mi~
lIando en los últimos años en el Centro. En 2003 mo, pertenecientes a die rentes promocio
se inició el primero de ellos, titulado ESludios de nes, presentaron y debatieron ~obre sus 
leoría empírica de la democracia. Está dirigido actuale. trabajos. Con esr s encuentros. 
por José María Maravall Ignacio Sán que celebran cada dos años. se b sea 
chez-Cuenca. Participan en la inve ligación reforzar lo ínculos entre los Doctore, 
seis Doctores miembr s del CEACS y Caries del CEACS a la ez q e se va consoli
Boix. profesor asociado. dand una red de inv tigadores que sigan 

en contacto y puedan participar en pro
El segundo proyecto colectivo de investigación del yectos conjuntos. 
CEACS, Mercados de lrabajo, desigualdad y re
presentación de imereses. lo diJige Andrew Richards y en él paJticipan cinco Doctores miembros 

10 del CEACS, con Justin Byrne, David Rueda Margaret Levi. 

lo 
TESIS PUBLICADAS POR EDITORIALES EXTRANJERAS 
Es notable la dimensión internacional que caracteriza al CE CS: una parte fundamental de su pro

grama académico reside en la colaboración de profesores invitado, de universidades extranjeras;
 
y son cada vez má num ro s los artículos, libros y ponencias firmados por mi mbros del Centro
 
que se publican en los circuitos nacionales e internacionales. Un ejemplo lo constituyen t sis re


alizada n el Centro y aparecidas en editoriales ingle as y norteameri

cana. Es el caso de los libros de Paloma Aguilar Femández,
 

Memory and Amnesia. The Role of Ihe Spanish Civil War in Ihe Tran
silion lo Democracy (Berghahn Books, ew York, Oxford, 2002); de 

José Ignacio Torreblanca Payá, The Reunirillg of Europe: Promi
ses, Negolialions and Compromise (Ashgate Publishing Limited, Alders

hot, Gran Bretafía, 2001); y de Francisco Herreros Vázquez, The Problem of Forming Social 
Capital. Why Trust? (Palgrave, N w York, 2004). 

LAS BECAS ceVlNCENT WRIGHT» DE INTERCAMBIO 
Desde 1999 el CE S Yel uffield College de Oxford promueven un intercambio de sus estu
diantes doctorandos a través de una ayuda anual -la Vincent Wright Scholarship- creada en 
homcnaje al profesor Vincenl Wright (1937 -1999), que fue Official Fellow del, uffield College 
y miembro d 1 Consejo Científico del CEACS desde 1995 hasta su muerte, en 1999. Varios 
alumnos del C ACS han disfrutado de esta ayuda para estancias de hasta nueve meses en el 
prestigioso eentro inglés. 
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Los -EstudiosJWorking Papel'$ll 

n (Otal de 219 lÍtu los. e hlm ublicado en la serie 
EstlldiosA\brkillg Papers. que incluye trabajos de 
profesores. investigadore •e tudiant s e in\itados 
del Centro. 

Los «8tudiosIWorking Papers.· . e recogen ín
tegros en la página web de la Fundacion Juan 
March 
(www.march.es/ceacslpublicacionesl 

Las -Tesis doctorale 

In periodicidad fija. la seril: TesiI Doctorales 
arree ediciones limitadas y no "en' le de las 
tesi elaborada por lo etudiantes del Centro. 
una vez leídas y aprobadas en la universidad CO

rre pondiente Ha.!lta ahora se han publicad 54 
título. Un re umen de estas tcsi está disponi
bl IJII !1m'. 

(www.march.es/ceacs/publlcaciones 

EL CEACS OH L/HE: LA BIBLIOTECA 
El CEACS cuenta con una nutrida biblioteca especializada en Ciencia.s Sociales. De acceso restrin
gido para los miembros del Centro investigadores invitado, u colección en oporte electrónico, su 
recursos bibliográficos. bases de dato. y archivos cuantitativo permiten el acc o virtual a la misma 11 
de u miembro. Abierta al préstarn interbibbotecario, la Bibli teca coopera con otras redes de in- 1 O 
formación nacionale e internacionales. Cerca de 60.000 volúmenes sobre Ciencia Política, Sociolo
gía y Economía y má de 1.000 títulos de publicaciones periódicas, tanto en soporte papel como elec
trónico, recoge el Catálogo de la Biblioteca, íntegramente automatizado y acce 'ible on lineo Asimis
mo dispone de más de 2.000 archivos de datos nacionale e internacionales de indicadores ociales, 
económicos y políticos y de encue tas de opinión pública. 

El CEACS cuenta. además, con un ervicio de referencia virtual 
para los miemb del CEACS que proporciona recursos en for
mato ele trónico. 

Un total de J 19 alumno' han sido becados 
por el Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones pam estudiar en el CE
ACS. En él se han fomlado, hasta el v ra
no de 2005, 54 doctores, de los cuales 32 
enseñan en la universidad. 5 en el SI y 
otros organismo públicos de investiga
ción, 9 investigan y en eñan en centros 
académicos extranjeros y el re to trabaja 
en muy diversas instituciones. 

Alumnos profesores de la última promoción 
2004/2005 



LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA FUNDACiÓN JUAN MARCH 
JUAN J. L1NZ 

Las Ciencias Sociales en España tienen una gran deuda de gratitud con la 
Fundación Juan March. La Fundación muy pronto, 1956, mostró interés 

por este campo y, desde 1972, en particular por la sociología. Entre los be
neficiarios de sus numerosos programas figuran distinguidos investigadores 
y profesores, bien como becarios, participantes en grupos de trabajo, o con 
publicaciones. Ta bién se cuentan entre ellos personas que se destacaron 
en la vida pública de la transición a la democracia, que fue pronto objeto de 
atención en la actividad científica y pública de la Fundación, como lo serían 
más tarde el plan de autonomías y el de estudios europeos. 

La Fundación izo posible familiarizarse a los españoles con las ciencias so
ciales en el extranjero. Creado en 1986 con el entusiasta apoyo del entonces 
director de la Fundación, José Luis Yuste, el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales (CEACS), en los primeros años bajo la dirección de Víctor 
Pérez Díaz y ahora de José María Maravall, representa una concepción nueva 
-imitada más tarde por alguna otra fundación- basada en la colaboración con 
figuras destacadas de la ciencia política y la sociología mundial que, invitadas 
por la Fundación, dan cursos, seminarios y conferencias contribuyendo a la for
mación de un grupo de estudiantes selectos que completan tesis doctorales y 
que luego pasan a enseñar en la Universidad. El Consejo Científico Asesor, con 
sus miembros extranjeros y españoles, donde se sigue la evolución y marcha 
del Centro, ha sido y es lugar de encuentro e intercambiO de Ideas. La convi
vencia en el Centro, las oportunidades de investigación, el excelente servicio de 
la biblioteca dirigida por Martha Peach, la reunión de los antiguos alumnos, to
do contribuye a crear una auténtica comunidad intelectual. 

El CEACS ha ido reflejando cambios en la sociedad y en la vida pública es
pañola, al mismo tiempo que en el mundo de las ciencias sociales. De un én
fasis en la transición institucional a la democracia. con su consolidación se ha 
pasado a una mayor atención a las políticas públicas, problemas de desem
pleo y el papel de los partidos y los sindicatos. La dimensión histórica ha ce
dido paso a la "economía política". Es así un centro vivo al mismo tiempo que 
mantiene una continuidad académica. Para mí, las publicaciones -libros, te
sis, los Working Papers, boletines, los artículos en SABER/Leer-, son refe
rencia constante en mi trabajo. La participación en las actividades de la Fun
dación han sido siempre un honor y un placer. 

~ IFundación Juan March I Io
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El 4 de noviembre de 2005 la Fun l1led¡'~/O 
dación Juan March cumple medio i
glo. Para conmemorarlo, a lo largo el 
del año se editan nueve cuadernos 
monográfico que sintetizan la labor . 
realizada por e la institución. 

Un total de 560 exposiciones mono
gráficas de grandes artistas interna
cionales y movimientos artísticos, 
principalmente del siglo XX, con más 
de diez millones de visitantes; más de 
500 ayudas para estudios o trabajos 
de creación en España y en otros 
países; una labor de recuperación y 
conservación del patrimonio artístico 
a través de diversas restauraciones; y 
la formación de un fondo propio de ar
te español contemporáneo, exhibido 
en muestras itinerantes por España y 
de forma permanente en el Museo de 
Arte Abstracto Español, de Cuenca, y 
en el Museu d'Art Espanyol Contem
porani, de Palma de Mallorca; nume
rosas publicaciones. conferencias y 
cursos, y otras realizaciones, resu
men la actividad de la Fundación 
Juan March en el campo del Arte en 
este medio siglo. 

s u M A R o 

Becas, ayudas y otras promocíon ,2.- n 
recorrido por la 'anguardia bi lÓrica euro
pea, 4.- Arti tas norteamericano 8.- 1arte 

pañol contemporáneo, 9.- El Museo de las 
asas Colgadas. de u a. 10 - I Museu 

d'Art E panyol Contemporani. de Palma, 
ll.- El rte en la Funda 'ión.Juan tarch. 
por Val riano Bozal, J2. 

Ar 

vino a la Fundación Juan March, el 21 de 
mayo de 1975, a presentar su exposición 
de más de 200 obras, primera que se 
ofrecía en España de este gran maestro 
del expresionismo centroeuropeo. Con 
esta muestra inauguraba la Fundación 
las exposiciones internacionales que ha 
venido ofreciendo ininterrumpidamente 
desde entonces, 



1955 2005 FlIlldcluon luan ¡\1,¡r h 

B CAS, AYUDAS Y OTRAS
 
PRO OC ONES
 

entro del programa de becas que desarrolló la Funda
ción Juan March entre 1956 y 1988, Ydel que se bene

ficiaron 5.800 españoles, más de 500 artistas c investigado
r s fueron becados por esta institución para realizar trabajos 
dc creación o estudio en las distintas manifestaciones de las 
art s plásticas, d ntTo y fuerd de España. Entre ello figuran 
Mompó, Pablo Serrano, Antonio López Gareía, Eusebio 
Scrnpere Jordi Teixidor, Gu tav Tomer, Farreras, López 
Hemández, Guinovart y tantos otros. Un gran número de ar
tistas e investigadores reconocen la importancia que para 
ellos tuvieron esas ayudas en los comienzos de su trayectoria

2 artística 

ID 
Entre 1975 Y 1982, un total de 270 
obras de 69 autor s, becarios de la 
Fundación Juan March, se exhibie
ron en las siete exposiciones anua
les d Becarios de Artes Plásti
cas. De este modo se completaba 
la ayuda prestada a estos artistas jó
enes a través de las becas anuales 

de Creación rtí tica, concedidas 
hasta 1980 

na gran variedad de temas pre
entan las investigaciones realiza

das con ayuda de la Fundación por 
becarios como Antonio Bonet Co
rrea, José María Cabrera Garrido, 
Miguel Durán-Lóriga, Gerardo 
Delgado, Teodoro Falcón. Manuel 
Manzorro, Manuela Mena Mar
qués y Restituto Martín Gamo. En

M. Hemández Mompá lre los t mas de los trabajos pro-

Antonio López 

RECUPERACiÓN 
Y CONSERVACiÓN 
DEL PATRIMONIO 
ARTisTICO 

l Fundación ha pr~ tado su 
ayuda a dif¡ r ntes intitucíones 
para tareas de restauración artís
tica. Destacan los trabajos para 
. a1var la fachada del Monaste
rio de Santa Maria de Ri
poli, obm cumbre del arte ro
mánico catalán; los que penni
tleron descubrir pinturas oeult 
en la Iglesia de Santa Maria 
de Cuiña A Coruña). en la fo
to; trnbajos en el Monasterio 
de Santa Maria de la Cari
dad de Tulebras (Navarr , 
en el Retablo del Altar Ma
yor de la Catedral de sevi
lla, de fines del siglo XV, o en 
los numerosos retablos góti
cos de diversos t mplos de 
Mallorca. 



el 
ArTe 

movidos figuran la bibliografia del libro antiguo de arte, la cons rvación de los materiales pé
treos en los monumentos artísticos, 1diseño industrial en spaña, la pintura aragonesa en I si
glo XVTIl la mitología en la pintura española, la restauración de e culturas marmóreas y la e 
cultura gótica. 

LABOR EDITORIAL 

Através de su labor editorial, la Fundación ha 
dedicado una especial atención al Arte. La 
Colección Tierras de E palia, con 18 volúme
nes y 8.000 ilu traciones, recoge la aporta
ción artística d las di tintas regiones e paño
la en u contexto geográfico, histórico y cul
tural. Más de 60 autores participaron en esta 
obra, coeditada con Noguer entre 1974 y 

1988. 

De e pecial int rés y valor artístico fue la edi
ción conjunta con la Fundación Rodríguez 
Acosta, de Granada, de La Alhambra: un ho
menaje al arabista Emilio García Gómez, con 
serigrafías de Eusebio Sempere. 

La Fundación ha editado ha ta ahor, 500 catá
logos con una tirada aproximada de un míllón 
de j mplares en ocho idiomas; carteles, eri
grafias y guías didácticas de sus exposiciones; 
libros sobre los fondos de su colección de art 
español contemporáneo y obra gráfica origi
nal: carpetas con grabados d algunos de los 

artistas representados en el Museo de Arte
 
Abstracto Español, de Cuenca, y en el Museu
 
d' Art Espanyol Contemporani, de Palma, de
 
los que se informa con más d talle más ade

lante.
 

Además de ciclos dedicados a las exposicio

nes ofrecidas, la Fundación ha organizado
 
desde 1975 numerosas onferencias sobre ar

te dentro de sus habituales Cursos univer

sitarios y Aulas abiertas. En ellas han in

tervenido destacados directivos de museos y
 

galería europeos y norteamericanos, así co '3
 
mo destacados profesores y cTÍ tico. ntre los fa
 
españoles figuran (por orden alfabético) San

tiago Amón, José María Azcárate, Kosme de
 
Barañano, Juan Manu I Bonet, Antonio Bo

net Correa, Valeriana Bozal, Francisco alvo
 
S rraller, Estrella de Diego, Julián Gállego,
 
Áng I González, José Jiménez, Enrique La

fuente Ferrari, Tomás Llorens, Javi r Made

ruelo, Simón Marchán, Manu la Mena, Vic

tor ieto, Alfonso E. Pérez Sánchez, José
 
Manuel Pita Andrade, Delfín Rodríguez y
 
Guillermo Solana.
 



1955 2005 Fundacion luan MarLll 

En exposiciones individuales J colectivas 

UN RECORR DO POR 
LA VANGUARDIA HISTÓR CA 
EUROPEA 
La organización de exposiciones en SIl sede en Madrid, desde /975, haconstituido una de las 
tareas más importantes de la <lctividad culturaL de la Fundación .Juan March. Movida por el 
afán de salvar La distancia con los demá países europeos en el conocimiento del arte con
temporáneo, esta instilllción empezó a mostrar La obra de artistas hasta enlonces práctica
mente desconocidos por eL gran púbLico. En ocasiones se ha LLevado aLgunas de las muestra 
a otras ciudades espalloLas, con la colaboración de entidades Locales. Las exposiciones han 
ido acompmiada. de catálogos con estudios teóricos, textos de Los propios artistas y otra in

¡¡. formación que permite seguir las grandes líneas del arte contemporóneo en sus diversos esti
los y movimientos.fo 

icasso, Matisse y Kandinsky vinieron abstracto» y fundador de Del' Elaue Reit r, se 
a Madrid, a las salas de la Fundación, en- ofrecería einticinco años despué , la ctapa de 

tre t977 Y1980, años en los que no se celebra su comienzos artísticos hasta el predominio 
ban las grandes exposiciones que, más tarde, del elemento abstracto que iniciaba la pintura 
desde los años noventa, empezarían a ofrecer no tigurativa, en la muestra Kandinsky: ori
otras instituciones y museos españoles. Largas gen de la abstracción (2003). En 1980 se 
colas pudieron verse a la entrada de la pudo ver, p r vez primera en E paña, una 
Fundación para ver la exposición de amplia selección de la obra d Matisse, 

',--"~' ....
30 óleos de Picasso, en 1977. "ra la quien en 2002 volvería a la Fundación 
primera v z que sc exhibía en Ma con obra sobre papel. 
drid, desde 1936, una muestra tan 
amplia con pinturas del artista Los principales movimientos de la 
malagueño. vanguardia europea han slado repre

entados en numerosas exposiciones. 
En 1978, se exponía a Kandinsky, Comenzando por Francia, el impre
con obra de su período más geomé sionismo -Monet en Giverny 
tric y abstracto y sus trabajos en la (199 1) Toulouse-Lautrec (1996), 
Bauhau . Del «padre del arte esta última una de las más visitadas y 

con mayor eco en los rnedios-, la 
Jacqueline, 1 62, de Picasso transición al fauvism de Pierre 



Bonnard (1983), el simbolismo de Odilon 
Redon (1989, el expresionismo espiritua
lista de Georges Rouault (1995), el cubis
mo de Georges Braque (1979), el maqui
nismo de Fernand Léger (1983), el simul
taneísmo de Robert y Sonia Delaunay 
(1982), el surrealismo de René Magritte 
(1989) (que completaba la retro pectiva del 
alemán Max Ernst ofrecida en 1986) y el 
realismo mágico del pintor belga Paul Del
vaux (J 998 Y1999). También ha habido ex
posiciones de destacados nombres de la pin
tura inglesa, como la - dedicadas al gran pai
sajista y pionero del impresionismo, Turner 
y el mar. Acuarelas de la Tate (2002), 
Francis Bacon (1978) aBen Nichol
son (1987). 

Del arte austríaco y alemán, se han podido ver, 
además de obras del gran maestro Oskar Ko
koschka (¡ 975), con la que abría la Funda-

Bies: la Clownesse sentada, 1896, de H, 
Toulouse-Lautrec 

el 
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ción sus expo i iones internacionales mues
tras de Lovis Corinth ([ 9 9), r presentante, 
con Liebermann y Slevogt, del (ámpresionis
mo berlinés». La S cesión viene a y su figu
ra principal, Gustav Klimt, ha estado repre
sentada en varias muestras. A la exposición 
obre la Bauhaus (1978) siguió ese mismo año 

la ante citada de Wassily Kandinsky. 
Kllmt, Kokoschka, Schiele: un sueño 
vienés (1995) reunió 33 óleos realizados por 
los tres maestros austríacos de 1898 a 1918. 
Otras monográfica se han dedicado a Alexej 
von Jawlensky (1992); Max Beckmann 
(1997 y 2005); Nolde: Naturaleza y reli
gión (1997) Y Nolde: Visiones {acuare
las} (2000, en Palm, y Cuenca); Schmidt
Rottluff (2000). j expresionismo y la Bau
haus se ilu traban en la colectiva Arte ex 5 
presionista alemán: Brücke (1993), con ID 
fondos del Brücke Museum de Berlín y aut 
res com Heckel, Nolde, Müller, Schmidt
RottlufT, Pechstein y Kirchner. También se 
han ofre ido muestras de Paul Klee (1981), 
Kurt Schwitters (1982) Y Julíus Bis~ier 

(1985). 

Una primicia internacional fue La vanguar
dia rusa 1910-1930 (Mu e Ludwig, de 
Colonia) (1985), on 178 obras de 45 arti tas 
constructi istas ru os, desde el MOllumento a la 
Jll fntel'llacional de Tatlin, a bras de Malé
vich, Popova y Ródchenko, los tres prota
gonistas, a su vez, de muestras individuales. Al 
pintor ruso-francés Marc Chagall la Funda
ción le rendía homenaje en vida, en 1977. por 
u 0° aniversario, y mostraba us raíces judías 

en una exposición de 1999. Tambi 'n ha ofre
cido una retrospectiva de Piet Mondrian, cre
ador del eoplasticismo 1982). y de húngaro 
nacionalizado francés y principal cultivador del 
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arte cinético y del Op-art, Victor 
Vasarely (2000). 

El modernismo portugués ha esta
do pr sente con José de Alma

da Negreiros (1983), el cubista 
Amadeo de Souza Cardoso 

(1998) o la «pintora de Lis
boa» Maria Helena 

;;;;;....- Vieira da Silva 
(1991). 

Escultura de Alberto 
Giacometti, 1948-49 

COLECTIVAS 
Los principales movimientos y cuelas del 

b siglo XX, a través de 32 destacados artistas 

fa	 y en torno al tema del bodegón e tuvieron 
representados en la exposición Maestros 
del siglo XX. Naturaleza muerta 
(1979). Otras colectivas han exhibido fondos 
de colecciones de prestigioso museos en 
torno a un tema. S el ca o de De Marées 
a Picasso. Obras maestras del Museo 
de Wuppertal (1986), De Caspar David 
Friedrich a Picasso. Obras maestras 
sobre papel (del mismo rnu eo, 200l), El 
arte del siglo XX en un museo holan
dés: Eindhoven (1984) Zero, un movi
miento europeo (Colección Lenz Schón
berg) (1988), Estructuras repetitivas 
(con fondos del Museo Ludwig de Colonia), 
la citada de Vanguardia rusa (Museo Lud
wig de Colonia) (1985), Cubismo en Pra
ga ( bras de la Galería Nacional). Esplritu 
de modernidad: de Goya a Giacomet
ti (Obra sobre papel de la Colección Korn
[eld) (2002), Figuras de la Francia Mo
derna: de Ingres a Toulouse-Lautrec. 

Colección del Petit Palais de Paris 
(2004) y Contemporanea (Obras del 
Kunstmuseum de Wolfsburg) (2005), ade
más de otras de fotografía. escultur y arte 
de stados nidos. 

LA	 ESCULTURA 

La escultura ha sido obj to de atención en el 
programa expositivo de la Fundación a lo lar
go de los últimos treinta y dos años. demás 
de las escultura pintadas de Dubuffet y de 
las figura en el espacio de Giacometti en 
sendas retrospectivas de 1976, esta institu
ción ha ofrecido una antológica del escultor 
catalán Julio González (1980), primera ex
posición importante consagrada a este artista 
en España; y Medio siglo de escultura: 
1900-1945 (1981), que reflejaba, con un 
criterio didáctico, las principales invenciones, 
rupturas y aportaciones en la evolución de la 
escultura desde omienzos del siglo XX has
ta la segunda guerra mundial. En 1994, se 
ofrecía por primera vez n Europa una expo
sición del norteamericano de origen japonés 
Isamu Noguchi. 

"Medio siglo de escultura: 1900-1945», 1981 

OBRA GRÁFICA 
Algunas exposiciones han tenido un marcado 
carácter didáctico. ~Ars Medica» presenta
ba, en 19 7, 134 grabado de los siglos XV al 
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reunida por primera vez desde hacía más de 
veinte años, del fotógrafo norteamericano 
Irving Penn (,1987); la colectiva de ccMi
rrors and Wlndows., Fotografía Ame
ricana desde 1960 (1981 ,una isión de 
conjunto del arte fotográfico en los Estados 

Acuarela de G, M. Woodward (<<Ars Medica») nidos de 1960 a 1980; y recientemente. la 

XX, con fondos procedente del Museo de Fi
ladelfia, qu constituían una hi tria gráfica 
de la Medicina n obras de los principales ar
tistas como Durero, Gaya, B1ake, Paul Klee y 
Toulouse-Lautrec. Otras muestras de obra 
gráfica han sido Xilografía alemana del 
siglo XX (1985) YMaestros de la inven
ción. Colección Edmond de Rothschlld 
del Museo del Louvre (2004) que m str6, -,por primera ez fu ra del mu ea pari ino, 84 
obras maestras de los siglos XV a fines del rO 
XVIII. 

LA OTOGRAFíA 

Ha habido también exp si ion s de fotógra
fa' como la de Julia Margaret Cameron 
(1985), con 143 retratos de esta artista britá
nica del siglo XIX; Henri Cartler-Bres
son (1983), primera retrospectiva completa 
de casi 50 años de trabajo; la antológica, 

De 1979 a 1999 la Fundación Juan March exhibió d manera iti
nerante por JI3 localtdades e España y Ociudades de 14 pai
se (de Europa, Latinoamérica 'Asia) su colección de Graba· 
dos de Goya con las cuatro élebres erie del plOtor: Cap' i
c!lo', Desa.\lr s de la guerra, Tauromaquia y Disparates o Pro
l' rbios (en edicione de L 68 a 1937). De caráct'r didá tico, la 
mue tr, iba acompañada de pan le. expli alÍvo un audio i
ual s bre Gaya, 

Behind the Gare Saint-Lazare, París, 1932, 
de H. Cartier-Bresson 
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de Fotografía de los años 80 y 90. Co
lección del MNCARS, exhibida en Cuenca 
y Palma. 

ARTISTAS 
NORTEAMERICANOS 
El art norteamericano del siglo XX ha tenido 
una pr encia regular en 1 s exposiciones de 
la Fundación. En 1977 e presentaba Arte 
USA, con 18 arti tas abstractos cont mporá
neos de e e país, representantes de diversas 
tendencias dc los años cincuenta y sesenta. 
Siete de los autores Robert Motherwell, 
Roy Lichtenstein, Robert Rauschen
berg, Mark Rothko, Willem de Kooning, 
Frank Stella y Andy Warhol- fueron tam

(1988), uno de lo principales promotores del 
arte contemporáneo; al pintor de la América 
proflll1da y de la soledad de la vida cotidiana, 
Edward Hopper (198 ); Richard Díe
benkorn (1992) y el ingl' s radicado n Cali
fornia David Hockney (1992) -quien tam
bién vino a spaña a la inauguración-; el más 
«europeo» de los al1istas pop americanos, 
10m Wesselmann (1996); el pintor de la 
«comedia humana» de Manhattan, Richard 
Lindner (1998); Adolph Gottlieb (2001); 
la colectiva Expresionismo abstracto: 
obra sobre papel (Colección del Me
tropolitan Museum of Art, de Nueva 
York (2000); y a las «naturalezas íntimas» de 
Georgia O'Keeffe (2002). 

bi' n después objeto de exposiciones indivi
duales. Los tres primero citad s acudieron, lo 
además, invitados por la Fundación. a presen
tar personalment su bra n Madrid. Al Mi
nimal Art, mo imi nto iniciado en Nortea
mérica en los sesenta, se dedicó una muestra 

Robert Motherwell, en su exposición de 1980 

en 1981. tras exposiciones de artistas de Es
tados Unidos han sido [a deJicadas al uni
verso mágico d Joseph Cornell (1984); a 
artistas de la Colección Leo Castelli 

Retrospectiva de Tom Wesselmann, en 1996 

Robert Rauschenberg. en su exposición de 
1985 
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L AR E" ESPA - OL
 
ORÁNEOCO TE 

on la coJecti a Arte 73, así 
denominada por el añ de su 

presentación -expuesta en cinco 
capitales españolas y cuatro euro
pea antes de llegar a Madrid, a la 
sede de la Fundación Juan March 
en enero de 1975-, comenzaban las 
exposiciones de esta institución, 

que, desde esos primero años setenta iniciaba la fonnación de una colección dedicada al arte 
español del siglo XX. ompuesta en un principio por obras de artistas en su mayor parte de la 
generación de los años cincuenta, .este fondo se fue incrementando con destacadas ampliacio
nes, como la donación, en 1980, por el pintor F mando Zób 1, de su colección del Museo de 9 
Arte Abstracto Español de Cuenca· con la adquisi ión, en 1987, de un centenar de obras de la rO 
colección Amos Cahan, de Nueva York; y con posteriores incorporacione . A tualmente 129 
pinturas y esculturas de la colección se exhiben de fonna permanente en el Museo de Arte Abs
tracto Español, de Cuenca, y 69 obras de 52 aulores pueden contemplarse en el Museu d' Art 
Espanyol Contemporaoi, de Palma de Mallorca. 

na treinlena de obras dc otros tantos arti las de la generación de los 50 (Millares, Tapies, Sempere, 
Zób I Tomer, Rueda, Saura entre 1I0s) incluyó la colectiva Arte Español Contemporáneo, que 
desde 1975 hasta finales de 1996, e exhibió en 51 ciudades españolas, renovada en 1 s años ochenta 
con obra de autores más jóvenes. También Grabado Abstracto Español, con fondos de la Funda
ción, recorrió de 1983 a 1990 un lotal de 43 ciudades y pueblos españoles. Otras muestras colectivas 
de fondos de la colección han sido Pintura Abstracta Española 1960-70 (1982); Arte Español 
en Nueva York (1950.1970). Colección Amos Cahan (1987), mostrada en ocho capit les ade
más de Madrid; El Paso después de El Paso (1988)' YDe Picasso a Barceló (1996), en el 
Museo Toulouse-Lautree, de Albi (Francia). 

En estas xposiciones, como en la colección, cstan representados Jos lenguaje plásticos que caracte
rizaron el arte español a mediados del siglo XX y el esfuerzo de los autores españoles por instaurar un 
arte de vanguardia de nivel inlero cionaL Cuatro grupos canalizaron este esfuerzo: Dau al Sel en Bar
celona, en el que destacan Tapies y Cuixart; EL Paso, en Madrid, con Millar s, Saura, Feito, Rivera y 
Canogar; el Grupo Parpalló en Valencia, representad en la colección por Semp re y Alfara; y el gru
po de Cuenca: arti las reunidos en torno a Zóbel, Tomer y Rueda y de I crea ión, por ésto •del Mu
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seo d Arte Abstracto Español en las Casas Colgadas d CLlenca. La colección cuenta con esculturas 
---de Oteiza y Chillida, entre otros, con autores reali tas (Antonio López, Cam1en Laffón, Equipo Cró
nica o Julio López Hemández}-; y nombres corno Barceló. Gordillo, Teixidor y Pérez Villalta, entre 
otros. 

Algunos de estos autor s repre entados n la colección han sido objeto d xposiciones indivi
duales, mo tradas en su mayor parte en má de W1a ciudad: a las tr s dedicadas a Fernando ZÓ
bel -la primera en 1984, a r, íz de su fal! cimiento-, Zóbel, río Júcar (1994) YZóbel, obra 
gráfica (19 9), se suman las ofrecidas en lo Muscos de Cuenca y Palma: Millares: pinturas y 
dibujos (1996), José Guerrero: obra gráfica (1998), Miquel Barceló: cerámicas (1999), 
Lucio Muñoz intimo (2000), Sempere, paisajes (2000). Mompó: obra sobre papel 
(2002), Rivera: reflejos (2002), Saura, damas (2002), Chlllida, elogio de la mano (2003), 
Rueda, construcciones (2003) y Gordillo dúplex (2004), 

EL MUSEO DE LAS 
10 CASAS COLGADAS 
Io 

Situado en las Casas olgadas d Cuenca, el
 
Museo de rte Ab tracto E pañol exllibe des

de 1980, de forma permaneot , 127 pinturas y
 
esculturas en su mayor parte de la generación
 
de [os cincuenta, Creado p r el pintor Fernan

do Zóbel con u colección de obra, e inaugu

rado el I de julio de 1966, desde 19 Oes g s

tionado por la Fundación Juan March, al ha
erle sido donada la colección por Z' b 1,
 

«para que no se dispersara la obra de mi
 

El emplazamiento del Musco, en las Cas 
Colgadas sobre el rio Huecar. en un edifici 
medieVllI de fine' del iglo XV, pr piedad 
del Ayuntamiento de Cuenca, lo hace quizá 
único en el mundo de lo. museos de arte. 

compañ ros, no se marchara toda al extranje
ro y fuera conocida en España», Desde enton
ces, la Fundación ha ido aum ntando esta co
lección y rcaliza una hbor divulgadora me
diante I edición de obra gráfica y reproduc
ciones de parte de sus ondas, 

«Para toda una generación a la que pertenez



ca -señala Juan Manuel Bonet en una de las 
primeras ediciones del catálogo- este Mu ea 
es algo contemplado con nostalgia; es parte 
de nuestra educación sentimental. Ciertas 
obras ya nunca las p dremos di ociar del es
pacio en el que han vivido tanto tiempo. (... ) 
El Museo nos enseñó a entender ue no eran 
incompatibles con el pasado. Lo dijo el pro
pio Zóbel: 'Estas obras forman parte del mu
seo imaginario de todo joven pintor espa
ñol'». 

El Museo, que ha sido objeto de varias re
mad laciones, cuenta desde 1994 con sala 
para exposiciones temporales. Además de di
versos autores españoles, ha acogido obra 
gráfica de destacados artistas int rnacionales 
como [os norteamericanos Motherwell, 
Rauschenberg, Stella y Gottlleb, la ru
sa Popova, Max Beckmann y Egon 

el 
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El Museo está ituado n una zona céntrica 
de Palma, en un dificio dI sigl XVlll, de 
estilo modernista mallorquín. 

movimi ntos innovador s de mediados de 'i 11 
glo y de [as generacione más recientes: un ID 
total de 52 pinturas, 15 esculturas una cerá

Schiele. 

EL MUSEU D'ART 
ESPANYOL 
CONTEMPORANI 
DE PALMA 

El Museu d' rt Espanyol Con
temporani, de Palma de Mallor
ca que, con el nombre de 

ol.lecció March, inauguraba la 
Fundación Juan March en di
ciembre de 1990, e hibe actual
mente, tras la última refornla y 
ampliación en 2003, 69 obras de 
52 autores españoles del siglo 
XX, los más significativos de las 
primeras vanguardias, de los 

El cuadro más antiguo de 
la colección es Tete de 

femme (1907), de 
Picasso, y la obra más 

reciente, Grand Pot avec 
Cranes sur 1 Face (200)), 

cerámica de Miquel 
Barceló. También figuran 

nombres como Juan Gris, 
Julio González, Joan Miró 

y Salvador Dalí. 

mica de Barceló y un dibujo 
de Daniel Quintero -de la co
l cción de la Fundación Juan 
March- di tribuidos en 16 
salas y do plantas. Además, 
el Museo cuenta con salas 
para exposiciones tempora
les en las que pueden verse 
obras de autores contempo
ráneos nacionale e interna
cionales y con un alón de 
actos para conciertos, cursos 
y conferencias. A través de 
la colección pcmanente y de 
exposiciones temporales, los 
museos de la Fundación Juan 
March ofrecen un proyecto 
educativo dirigido a escola
res, universitarios, familias y 
grupo. 



EL ARTE EN LA FUNDACiÓN JUAN MARCH 
VALERIANO BOZAL 

Kokoschka, Dubuffet, Giacometti fueron algunos de los artistas que se mostraron 
en la Fundación Juan March a partir de 1975. La Fundación ponía as! de manifies
to su intención: mostrar y difundir la obra de los principales artistas del arte de van
guardia, obra que no se habla visto en España o sólo en contadas ocasiones. Pos
teriormente desarrolló esta política tanto en su sede de Madrid como en el Museo 
de Arte Abstracto de Cuenca, cuando este pasó a depender de la Fundación, y en 
el Museu d'Art Espanyol Contemporani de Palma de Mallorca, recientemente re
formado. Simultáneamente, ciclos de conferencias, cursos y seminarios, relaciona
dos de forma directa con las exposiciones o independientes de ellas, desarrollaban 
con rigor una actividad que contó de inmediato con el apoyo del público. 
La Fundación atendla a una demanda, pero también la fomentaba, no era un actor 
pasivo, era protagonista activo de nuestro arte. Durante varios años los grandes 
maestros de la vanguardia fueron expuestos en sus salas. Chagall, Picasso, Bacon, 
De Kooning, Braque, Picasso. Julio González, Motherwell, Matisse, Klee, Mondrian, 
son los primeros. En la década de los ochenta la actividad exposiliva cambió gra
dualmente porque cambiaron tanto la situación general del arte en nuestro país, 
cuanto el interés y la preparación del público. Sin abandonar la excelencia de los 
primeros años, bien al contrario, acentuándola, se mostraron las obras de artistas 
«más arriesgados»: Nicholson, Rothko, Magritte, Hopper, Malevich, Rouault o Viei
ra da Silva son algunos de ellos. El programa expositivo ha incluido, además, ar
tistas centroeuropeos poco habituales en las exposiciones de otros centros e insti
tuciones, y con presencia muy escasa en 
las colecciones españolas: Alexej van Ja
wlensky, Nolde o Schmidt-Rottluff. Otra lí
nea de exposiciones colectivas permitió 
conocer el núcleo de importantes colec
ciones museísticas y, por último, la cre
ciente atención a la obra sobre papel 
mostró la importancia de obras que mu
chas veces no eran valoradas en su justa 
medida. 
En 1975, cuando la Fundación March ini
ció sus actividades expositivas en la sede 
recién inaugurada de Madrid, el arte con
temporáneo era un espejismo que se ha
cia realidad en pocas ocasiones. El pro
grama de la Fundación fue en este senti
do de extraordinaria importancia: hoyes 
difrcil imaginar la vida artística en nuestro 
país sin tenerlo en cuenta. Exposición de Roy Lichtenstein en 1983 

~ 1 Fundación Juan March 1/1U·,¡uf·'o 
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El 4 de noviembre de 2005 la Fun
dación Juan March cumple medio i las lIIuliol 'o 
glo. Para conmemorarlo, a lo largo 
del año se editan nueve cuadernos •
monográficos que sintetizan la labor 
realizada por esta institución. ImáGeNES 
HISTORIA DE LA FUNDACiÓN 

La Fundaciól1 Juan March fue creada el 
4 de noviembre de 1955 por el financie
ra mallorquín Juan March Ordinas (San
ta Margalida. Mallorca, 1882- Madrid, 
1962) como entidad cultural y benéfica 
de carácter privado. Según él mismo 
manifestó en el acto de constitución, de
seaba dejar un testimonio permanente 
de su amor a España y a su cultura. La 
creación respondió igualmente a su cre
encia en el principio de la iniciativa indi
vidual y del esfuerzo personal como fac
tor insustituible del progreso. 
Finalidad primordial marcada desde el 
primer momento fue la de "contribuir al 
conocimiento y solución de problemas 
que afectan al futura de la Humani
dad. El progreso y difusión del saber y, 
dentro de él, el estudio del hombre y 
de la sociedad pueden contribuir muy 
eficazmente al perfeccionamiento hu
mano". 

s u M
 

Primera etapa, 2-3.- Premios, Becas y yudas, 
4.- uevo edifi io, 5 - gunda tapa: FlUlda
ción operativa, 6-7.- Museos. 8-9.- Instituto 
Juan arch. 10.- La Ftrndación l.lan March 
emnple 50 años 11.- Celebraci n 4 de no
viembre, 12. 
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955·1970 
El 4 de novicmbn: de [955, el financiero 

pañol Juan March Ordinas, finnó la
 
Escritura de Con. titución y Estatutos de la
 
Fundación Juan March. Presidente desde
 
ese mismo año ha~w 1962. le sucedió su hi

jo Juan March Servera hasta 1973 y a
 
éste su hijo Juan March Delgado que.
 

JuanM~h JuanMarch
desde 1986, también e. Presidente dellns Ordlnas Delgado 
tituto Juan Man:h. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
2 El gobierno, administración y representación de la Fundación están confiados al Patronato
 

ID (antes llamado Consejo de Patronato). Además de los tres presidentes, los miembro;:; del Pa

tronato, familiares y electivos, a lo largo del medio siglo. han sido: Bartolomé March Serve

ra, Carlos March Del",a

do, Leonor March Del

gado, Carulen Delgado
 
Roses, Leopoldo Eijo
 
Gara , Salvador More

no Fernández, Bla Pé

l' z GOl zález, Gr gario Bartolomé Carmer1 Leonor March
 

March Servera Delgado Roses DelgadoMarañón Po adill . An

tonio Rodrígue7 Saslre,
 
Alejandro Bérgamo
 
Llabrés. Ignacio ¡lIa

langa Villalba, Felipe
 
Latita Babio, José uis
 

Jaime Antonio R. 
Bas Rivas, Jaime PI'  Prohens Saslre 
hens Mas, !frcdo Lafi
la Pardo, Enriquc Piñcl 
López, Antonio Rodrí
guez Robles, Pablo Val
bona Vadell y José Luis 

Alfredo Enrique PiFleI A Rguez. PabloYuste Grijalba. 
Lalila Pardo l..ópez. Robles VaJlbona 

Juan March 
8eNera 

Carlos Marcll
 
Delgado
 



. las 
ImáGeNES 

~I 

J 
lO 

Juan March Ordlnas con Juan March Servara, 
Leonor March Delgado v Mercedes Vilardel 
March. 

Juan March Ordinas. presidenle y fundador de la 
Fundación Juan March, fallece en 1962. 

El códice del Poema de Mío Cid o Cantar de Mio 
Cid. l11anu~crito único copiado por Pere Abad en J307, 
ohra rundamental de la literatura española. fue adqui
rido en pleno dominio por la Fundación Juan March en 
1960 «con el fin de donarlo inmediatamente. pura e 
irre\'ocablemente. al E~t¡¡do español. para la Biblioteca 

acionul». 

La escritura de compra-venta y la donación del c6dice se llevaron a cabo el 20 de di
ciemhre de 1960 a través del Mini~terio de Educación. Participaron en el acto de entrega 
el Ministro de Educacl6n. Jesús Rubio. Ramón Menéndez Pidal ) Juan March 
Servera. 
------~- ----~-- ---~ .~~ 
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Ramón Gómez de 
la Serna, Premio 
Uteratura 1962 

José Hierro 
Premio Poesía 

1959 

El JI de enero de 1956, la Fundación Juan March es apro
bada por el Estado español. Nacía con un capital inicial de 
300 millones de pesetas y de 1.200.000 dólares norteameri
canos, como entidad cultural y benélica de carácter plivado 
y naturaleza permanente. Posterionnente, recibió, entre 
otras, una nueva aportación de mil millones de pesetas del 
fundador en J962 Yotra de igual cantidad de su hijo Juan 
March Servera en 1969. 

Desde enero de 1956 y hasta 1962, se concedieron Premios Fundación Juan March, como homenaje 
a la vida de trabajo de hombres representativos de la cultura y la ciencia españolas. 

11

10 

Ramón Menéndez Gregono Pedro Lain Enlralgo, canos J,ménez Diaz,
 
Pidal, Premio Marañón, Premio Ayuda Ciencias Premio Ciencias
 
Letras 1956 Ciencia 1957 Médicas 1959 Médicas 1960
 

José Martinez Rulz,
 
Azorin, Premio
 

Letras 1958
 

La ciencia ha sido un campo al que la Fundación S.c•• y Ayudu 1.51'" -1.080ARTE 
e.e.. y A,ud•• 1958 1 g ha prestado especial atención. Ha querido cola
OPl_.CICH!& , .... Cl ... l.ll borar al desarrollo científico español atendiendo 

a sus dimensiones fundaD1cntales: becas y ayu
das, seminarios, congresos, simposios y confe
rencias; así como difusión de las investigaciones 
y trabajos realizados. 

Ejemplo En el diagrama adjunto se 
Ilustrativo de la recogen estadlstlcamente las 
atención de la becas y ayudas concedidas en 
Fundación al los primeros veinticinco años. 
Arte: becas, en los diferentes sectores: 
ayudas, premios investigación cientlfica, arte. 
y operaciones música, literatura y otras 
especiales. actiVIdades culturales. 



./as
ImáGeNES 

~ - Se unda eta a 
1970-75 

Nueva sede 

Se convoca un concurso restringido para [a 
edificación de la sede en Madrid de la Funda
ción Juan March, que ganó el arquitecto José 
Luis Picardo. Las bras duraron de 1972 a 
1975. El 24 de enero de 1975 ntró en fun
cionamiento dicha ede, con una superficie to
tal edificada de J8.000 m', que alberga la se
de admini trati a, sus Bibliotecas, la sala de 
exposicione.· y los salones de actos. 
José Luis Picardo 

s 
$0 

DIRECTORES
 

1970 Cruz M. 1974 José Luis 2003 JavierlY73 Alfredo 
Esteruelas Yuste GomáLafita 

Alejandro 
Bérgamo fue 
Consejero 
Secr tario 
desde 1 56 
hasta 1970 
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Tercera eta a -~.-

1975·2005 
Fundación operativa 

Toda la 13bor llevada a cabo por la Fundación Juan March du
rante estos años ha sido po ible gracias a la colaboración de los 
diferentes directivos: Andrés Amoros, Andrés Bertanga, 
José Capa, Lucia Franco. Antonio Gallego, Andrés 
González, José Maria Maravall, Víctor Pérez Díaz, 
Francisco Serrano yTomás Villanueva. 

Primeras exposiciones, conciertos y conferencias en la nueva 
sede de la Fundación Juan March. 

Oskar Kokoschka en la inauguración de la exposición de sus 
obras celebrada en la Fundación, acompañado d doña armen 
Delgado, viuda de Juan March Servcra. (1) 

Al homenaje al ioloncellista Pau Casals e sumó uno 
de us continuadores más destacados, el ruso Rostropo
vich. (2) 

Entre los slreno musicales de tacado, llevado, a cabo en la 
aja de la Fundación, figura el de Luis de Pablo, con la obra 

Zurez.ko O/ rkia, a cargo del grupo Koan y lo hermanos Art
ze como txalaparti taso (J) 

Homenajead en 
su 70 ani cr
sario, Severo 
Ochoa, con un 
coloquio que él 
mismo presidió y 
en el que partici
paron 26 desta
cados e 'pertas 
spañoles. (4) 



. las 
ImáGeNES 

La primera xpoSIClOn orga
nizada por la Fundaci' n con 
el nombre de «Arte 73» (p r 
el año de su exhibición ini
cial) mostraba 81 obras de 4 [ 

artista españoles. Se inaugu
ró en Sevilla y po rerionnen
te se present en Zarag za, 
Barcelona y Bilbao. 

Con cinco conf rencias del ensayista y académico Julián Marias sobre 1 
«Do forma. d in talación humana: 1 edad y el xO», e inició en la lo 
nu va ede de la undación en [975 la seri Cursos Universitarios 
que, de de ntonce, viene celebrando la Fundación. 

Entr los Cursos Universita
rios impartidos en la Fundación 
Juan March a lo largo de todos 
estos años, cabe desracar el ciclo 
de conferencias dedicado a 51g
mund Freud, uno de lo ciclos 
más oncurridos de la Fundación. Paralela
mente, se rganiz6 una exposición sobr 
Freud, repre emativa de la vida y [a br d 1 
fama o cread r del pico, nálisis. 

Colas para viSItar la exposición dedicada a Picasso
 
en 1977
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Museo de Cuenca ':,
 

Fernando Zóbel, creador en 1966 del 
Museo de Arte Abstracto Español, 
de Cuenca, donó sus fOI1lJos a la Fundación 
Juan March en ]980. In 'talado en uno de 
los edificios de las Casas Colgadas -sobre 
[a pared rocosa que da al río Huc<lr'- cedi
do por el YUnlamiento de Cuenca, consti
tuye una muestra representativa de la arqui
tectura gótica popular conquense. El Museo 
cuenta, adel11ús. con varias salas para expo
siciones temporales. 

8 

ID 

Fernando Zóbel Fernando Z6bel con Gustavo lomer 
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~.' Museo de Palma
 

Con el nombr Col.lecCil) March, la 
undaci6n inauguró en 1990 el 

Museu d'Art Espanyol Con
temporani, de Palma de allor
ca. Tras varias reformas y amplia
ciones, en sus 16 salas. exhibe 69 
obras (52 pinturas. 15 esculturas, 
una cerámica un dibujo) de 52 au
tores español s. Cu nta también 
con ala para exposicion s tempo
rales y un salón de acto.. 

9 
10 
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-n noviembre de 1986 se creó I Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. 
Dentro de él, se abrí. el Cenlro de E tudio A anzados en Ciencias Sociales (en 1987 y. poste
rion ente. el CeOlr de Reunione. Intcrnaciomles sobre Biología (j 91). 

El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS). dedicado a la in
vestigación y a la enseñanza postgraduada en cien ¡as sociales. desde sus comienzos convoca 
beca. para alumnos pañales c n vistas a la obtención de un título de Maestro de Artes en 
Ciencias Sociales (Master) d carácter privado y. p steriormente. a la elaboración de llna te
sis doctoral. 

Juan José Unz, cate
drático de la UNiversidad 
de Yale y actualmente 
miembro honorífico del 
CEACS 

En di lembre de 1991 se creó '1 Centro de Reuniones Internacionales so
bre Biología (CRlBl. destinaclo a promover activamente las relaciones de la 
Biología espanola con el resto del mundo. cuncentrado en el formato de los 
wor/.:s/zops. 

En 1997 se 
celebró el 
simposio 
sobre «La 
Biología, 
al filo del 
nuevo si

glo», conmemorando el work.shop na lOO, en el que 
participaron 250 cicntllicos. 

Margarita Salas 

Reunión del Consejo Científico en mayo de 
2001 



· las
ImáGeNES 

La Fundación Juan March cumple 50 años 
de de su cr ación y Oaños de de qu inaugu
ró n u sed de Madrid su sala d xpo icio
ne . D sde entonce , se ha organizado más de 
un centenar de exposiciones. 

En octubre de este año, ofrece la xp si ión 
Celebración del Arte. Medio siglo de 
la Fundación Juan March, que pretende 
ser un ilin rario por la~ principales vanguar
dias, movimientos y expresiones artÍ ticas 
del siglo XX. 

En el acto inaLlgural del viernes 7 de octubre, el poeta y novelis
ta José Manuel Caballero Bonald leyó un poema, Celebra
ción del ne, escrito para e ta casión, y el pianista Pedro Ca
sals int rpretó al piallO CI/adros de l/IlCl exposición, de Mus
sorgski. De e ta manera se relacionaron. en un solo a to, Arte, 
Música y Literatura, que son algunos de [ s campos de la cultu
ra a los qLle la Fundaci n Juan March ha dedic do special at n
ción en este medio iglo que ahora cumple. 



4 DE NOVIEMBRE DE 2005 

En esta fecha, la Fundación Juan March cumplió 50 años de su creación. 

El presidente de la Fundación, Juan March Delgado, señalaba en el acto conmemo
rativo: "Un 4 de noviembre, hace cincuenta años, mi abuelo, Juan Mach Ordinas, creó 
la Fundación que lleva su nombre. Seguramente estarán de acuerdo conmigo en que 
un hecho como éste, los cincuenta años de la existencia de una institución privada es 
algo que merece celebrarse, sobre todo en España, un país en el que no sobran ins
tituciones de la sociedad civil de larga proyección". Repitiendo palabras de Jean Mon
net, "Nada es posible sin las personas, pero nada es duradero sin las instituciones", 
aplicó esta idea a la creación de la Fundación Juan March, "Nada hubiera sido posible 
sin la iniciativa de una persona, pero la continuidad de ese proyecto requería la crea
ción de una institución que fuera más allá del propio fundador". 

Destacó que la institución "no va a tener en el futuro otro compromiso que la bús
queda de la excelencia, la calidad en su oferta cultural y cientffica y el mejoramiento 
de la sociedad". 

Quiso mirar con esperanza hacia el futuro: "Seguiremos reinventando cada día la 
Fundación para asegurarnos de que somos fieles a nuestra misión de realizar una 
oferta de calidad que responda de verdad a las demandas de una sociedad en 
constante evolución, esforzándonos por buscar nuevas fórmulas de actuación que 
supongan una contribución innovadora, pionera y profesional. Y lo haremos en con
tinuidad con lo ya hecho y dentro del modelo de fundación que diseñó mi abuelo 
que, a mi juicio, sigue vigente, y además con pleno respeto a una identidad institu
cional forjada lentamente durante cincuenta años mediante la insistencia en un es
tilo basado en una continua autoexigencia". 

Las circunstancias históricas y culturales en España y en todo el mundo, son muy 
diferentes en 2005 comparadas con las de 1955. Por eso la Fundación Juan March, 
acorde con los nuevos tiempos, yen consonancia con la línea emprendida por otras 
fundaciones en un mundo tan complejo como el actual, va a tender hacia una pro
gresiva especialización, "a fin de concentrar el esfuerzo y ganar en capacidad yen 
resultados", señaló Juan March Delgado. 

En el acto conmemo
rativo se estrenó la 
obra La Factoría, obra 
escénica para mezzo
soprano, personaje 
hablado y siete instru
mentos, original del 
compositor Carlos 
Cruz de Castro, por 
encargo expreso de la 
Fundación para esta 
ocasión. 

fi5.: IFundación Juan March I
 




