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FUNDACIÓN ROBERT GRAVES
OBJETO
La Fundación Robert Graves es una organización sin ánimo de lucro creada el 16 de diciembre del
año 2003, con el objetivo principal de conservar, consolidar y divulgar el legado cultural que el
escritor Robert Graves creó en Mallorca.
Los miembros fundadores de la Fundación Robert Graves son el Gobierno de las Illes Balears, el
Ayuntamiento de Deià y los herederos de Robert y Beryl Graves.
Durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006 la Fundación Robert Graves, tal como se expresa en la
escritura de constitución, realizó todas los pasos necesarios para la adquisición de la Finca Ca n’
Alluny (la casa donde vivió Robert Graves) por parte de la Fundación y su adaptación a casa museo.
Estas obras se llevaron a cabo durante los años 2005 y 2006.
Ca n’ Alluny ha sido restaurada en el estado en que Graves la encontró cuando volvió a Mallorca en
1946. La casa mantiene su carácter y el visitante tiene la sensación que Graves hubiera salido
brevemente de la casa.
Ca n ’Alluny abrió sus puertas al público el 2 de julio de 2006, y durante el ejercicio 2006 el museo
recibió casi exclusivamente visitantes individuales. El ejercicio 2007 fue el primer año completo de la
Fundación.
La actividad principal a llevar a cabo es la explotación de la Casa Museo Robert Graves.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Fundación del sector público

DATOS DE CONTACTO
Carrer de l'Almudaina, 4
07001 (Palma)
Teléfono: 971 177000
Plano de situación
Correo electrónico: consellerfonseu@caib.es
Casa Museo Robert Graves
Finca Can Alluny. Ctra. de Deià a Sóller
07179 (Deià)
Teléfonos: 971 636185/ 618 442693
Correo electrónico: info@lacasaderobertgraves.com
Plano de situación
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WEBS
Web institucional de la entidad

RESPONSABLES
El máximo representante de la Fundación Robert Graves es su presidente, el conseller de Fondos
Europeos, Universidad y Cultura del Gobierno de las Illes Balears.
William Graves, miembro fundador, fue nombrado por el patronato "director no remunerado". Se
ocupa del día a día de la Fundación Robert Graves y de la Casa de Robert Graves.
Dado que no percibe retribución no está obligado a publicar sus gastos ni está sometido a la
normativa de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargo (Ley 2/1996)

CONTENIDOS TRANSPARENCIA
Presupuestos
Los presupuestos de los entes del sector público están publicados en el Tomo 4 (entes del sector
público) de los presupuestos1 de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de cada año, donde se
encuentran distribuidos según el tipo de ente de que se trate.

El presupuesto de la Fundación Robert Graves se puede consultar buscando entre las fundaciones
del sector público.

1 La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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Puede encontrar datos más claros en la parte de presupuestos del sector público de la página que
publica la Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores, “Cómo y en qué gasta el Govern de las
Illes Balears” , clicando aquí y buscando este ente.

Colaboraciones y convenios
La fundación tiene firmados convenios con La Universidad de las Ille Balears, el Consell de Mallorca
y con el British Council. También ha recibido ayuda de la Cámara de Comercio de Mallorca.
Información aquí.

Cuentas anuales de la Fundación Robert Graves
Las cuentas anuales se encuentran publicadas en el apartado correspondiente (fundaciones) de la
Cuenta General de cada año. En la página web de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears puede consultar la última Cuenta General aprobada así como las
cuentas aprobadas de años anteriores (abajo, en los accesos directos).
Para ello, tiene que entrar en la cuenta del año que busca, ir al apartado “Fundaciones” y elegir este
ente en la lista de la pestaña que encontrará.
En la web de la Fundación Robert Graves podrá consultar también la cuentas anuales en este enlace

Auditoría de cuentas de la Fundación Robert Graves
Período medio de pago

