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BOSCÀ

Poeta (Barcelona 1487-1542). Su vida y obra 
simbolizan la riqueza y diversidad de la cultura 
española.

Nacido en el seno de una familia de letrados y 
mercaderes, sirvió en las cortes de Fernando el 
Católico y Carlos I desde 1514, y fue preceptor del 
duque de Alba.

En 1539 abandonó la corte y se estableció en 
Barcelona, y ese mismo año contrajo matrimonio 
con Ana Girón de Rebolledo; su casa se convirtió 
en un centro de tertulia literaria.

A Juan Boscán se le debe la introducción en la 
lírica castellana de la métrica y la versificación 
italianas. En su lírica se encuentran unidas con gran 
acierto las más puras imágenes petrarquistas con 
las imágenes un poco más rudas de Ausiàs March, 
con lo que sentó también las bases de la influencia 
del poeta valenciano en la lírica castellana del siglo 
XVI.

Junto a su obra poética, hay que citar la traducción 
al español de El cortesano, de Baltasar de 
Castiglione, publicada en el año 1534.
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http://www.joanbosca.org/

Un proyecto cuyo 
objetivo es sumar el 
apoyo de ciudadanos, 
asociaciones, fundaciones 
y empresas a una causa 
compartida por millones 
de ciudadanos de toda 
España.
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Una causa
compartida
por millones de 
españoles.

Un proyecto
para sumar.
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Difundir y fomentar los principios 
constitucionales de igualdad entre los 
españoles, unidad, y pluralismo político y 
social de los pueblos de España.

Impulsar iniciativas dirigidas a promover la 
unidad en la diversidad política y social y el 
intercambio personal, cultural y económico 
entre las distintas regiones y nacionalidades 
que conforman España.

Investigar y analizar todo lo relativo a la 
vertebración política y social del país, a fin 
de coadyuvar a un mejor conocimiento de 
la realidad.

Promover las interrelaciones entre las 
culturas propias de los distintos pueblos de 
España y la cultura española común, y su 
interacción en el marco de Europa y la 
comunidad iberoamericana.

FINES
FUNDACIONALES
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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Fortalecer la idea de España como 
proyecto común con futuro, capaz de 
integrar su diversidad social y cultural 
con éxito.

Recuperar el relato de la incontestable 
realidad histórica de Catalunya como 
parte esencial de España.

Promover entre la opinión pública un 
discurso integrador entre las distintas 
regiones de España, como mejor modo 
de reconocer la gran riqueza que supone 
la diversidad dentro de la unidad.

Lograr un mayor conocimiento y mejor 
comprensión de la realidad catalana en 
España y en Europa.

Fomentar y reforzar el tejido asociativo 
genuinamente civil y los medios de 
comunicación libres.



La Fundación Joan 
Boscà es un vehículo 
óptimo para contribuir a 
una España más 
cohesionada, más 
solidaria y más próspera.
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CÓMO
CONTRIBUIR
Las aportaciones económicas pueden hacerse efectivas mediante 
transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la cuenta corriente de la 
Fundación: 

       ES80 0049 0328 2128 1040 9651

       ES51 2100 0679 1102 0068 0286

También pueden realizarse entregando un cheque nominativo (Fundación 
Joan Boscà CIF G-66332099) a sus promotores.
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