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COLECCION

FUNDACION VILA CASAS
PROMOTOR DEL ARTE CATAI-~N CONTEMPOR~NEO

CON UNA COLECCION DE 2.O00 OBRAS, TIENE ClNCO ESPAClOS EXPOSITIVOS ENTRE BARCELONA,
PALAFRUGELL Y TORROELLA DE MONTGRi PAPA SU LABOR DE MECENAZGO A GPAN ESCALA

Marie-Claire Uberquoi

La Fundaci6n Vila Casas
tiene su sede principal en
un bello edificio modernista
del Eixample barcelon#s,
convertido en el simbolo
de esta fundaci6n privada
impulsada por el empresario
farmaceutico, Antonio Vila
Casas, cuya pasi(}n se centra
enla recuperaci6n del
patrimonio arquitectOnico
unida al coieccionismo del
arte catalan contempor~neo.
Actualmente, la FundaciOn
Vila Casas se compone de
tres museos: el de escultura
en Can Mario de Palafrugell,
el de fotografia en el Palacio
Solterra de Torroella de
Montgri, el de pintura,

Can Framis, en el barrio
emergente de122@ en
Barcelona, a los que hay que
a~adir otras dos salas de
exposiciones temporales: el
Espai Volart y ei Espai Volart II,
situados en el coraz0n de la
Ciudad Condal junto a la sede
de la Fundaci6n.
Todos estos espacios est~n
instalados en antiguos
edificios que tuvieron
otro uso en su ~poca y
que hal sido rehabilitados
manteniendo su car~cter
original, con el fin de acoger
los distintos aspectos de la
colecciSn y las actividades
v]nculadas a su difusiSn.
Creada en ] 986, la Fundaci(~n

Vila Casas tiene dos ~mbitos
de actividad. Por una page,
el Proyecto SALUD, que dio
origen a la fundaci6n y cuyo
objetivo es organizar debates
e impulsar ia investigaci6n,
promoviendo el di~logo entre
los profesionales de la sanidad,
los medios de comunicaci6n
y la sociedad. Por otra, el
Proyecto ARTE, iniciado en el
a~o ] 997, cuando Antonio
Vila Casas decidi0 abandonar
su actividad como responsable
de importantes laboratorios
farmaceuticos para dedicarse
en exclusiva a la difusi6n
del age y al desarrollo de su
colecci(~n.
Su vinculaci~n con este
mundo se remonta a
su juventud cuando
acompa~aba a su padre a
comprar cuadros que luego
veia cotgados en su casa.
M~s tarde, entr6 en contacto
con artistas j(}venes a los que
encargaba obras gr~ficas
para los regalos de empresa.
Fue entonces cuando sinti0
la necesidad de treat su
propia colecci~n de arte.
Empez6 interes~ndose pot la
escultura por gusto personal y
porque, en su opini6n, es una
disciplina menos representada
en las colecciones tanto
p0blicas como privadas, La
primera obra que adquiri6
rue una pieza del escultor
catalan Sergi Aguilar, a la que
r~pidamente sigui6 la compra
de obras de otros artistas de
su generaci6n. La colecci6n
creci(~ de tal manera que

ya no cabia enla vivienda
familial Enla decada de ~os
noventa decidi6 abrir en el
pueblo ampurdanes de Pals
un primer museo dedicado a
la escultura.

CUBRIR UN VACiO
Muy pronto tuvo la convicci~n
de impulsar una colecci0n de
dimensiSn p0blica destinada
a promover a los artistas de
Catalu5a, porque considera
que no es~n suficientemente
representados en las
instituciones culturales del
pals. La FundaciSn trata de
cubrir este vacio.
A medida que ha ido
creciendo la colecciSn,
Antoni Vila Casas ha abierto
nuevos espacios. En 2000
inaugur5 el Palacio Solterra,
en Torroella de Montgrf, con
una muestra de sus rondos
de pintura y escultura.
Esta antigua residencia
aristocr~tica del siglo XV
aiberga ahora mismo la
colecciSn de fotografias,
que re0ne m~s de 500 obras
de fot6grafos nacionales
e intemacionales, como
Chema Madoz, Angel Marcos,
Joan Fontcuberta, Manel
Esclusa, Xavier Miserachs,
Leopoldo PomPs, Mayte Vieta,
Alberto Garcia Nix, Francesc
Catal~-Roca, Huang Yan,
Robert Mapplethorpe, O~o
Llyod y Frank Horvat, entre
otros. Tanto la fotografia de
reportaje como la artistica
tienen cabida en esta
colecciOn, que no privilegia
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AGEI
NDA I LA COLECCION
RTEI

De arriba abajo, algu has de las fotografias integrantes de la colecci6n.
Cuerpos de luz, por Mayte Vieta; Alexandra, por Frank Horvat, y
fotografia de la serie Madrid, pot Chema Madoz.

una tendencia concreta
sino que refleja el gusto y
la mirada apasionada del
coleccionista. Gran defensor
de la cultura catalan& Vila
Casas no dud(~ en adquirir
en 20 IO un conjunto de 100
fotografias de Agusti Centelles
(positivadas por el propio
autor), para depositarlas en el
A~xiu Fotogr~fic de Barcelona,
recuperando asi un valioso
patrimonio.
Siguiendo con esta idea de
coleccionismo entendido
como una labor de
mecenazgo al servicio de
la sociedad, Antonio Vila
Casas inaugur(~ en 2004 un
nuevo museo de escultura
en Palafrugell, ubicado en la
antigua f~brica de corcho,
Can Mario. La colecci0n refleja
la evoluci0n de la escultura
en Catalufla desde los aSos
sesenta hasta la actualidad.
a traves de unas 300 piezas
firmadas pot artistas como
Antoni Clave, Sergi Aguilar,
Joan Brossa, Jaume Plensa.
Antoni T~pies, Jordi Alcaraz,
Cabriel, Enric Pladevall,
Antoni Miralda, Xavier
Medina Campmany, Susana
Solano, Pep Duran, Robert
LlimSs, Mayte Vieta y Chema
Alvargonz~lez, entre otros.
La colecci6n de pintura
tiene su sede en Barcelona
en Can Framis, una antigua
f~brica de lana de unos
6.000 metros cuadrados,

cuya restauraciOn ha
merecido varios premios de
arquitectura. Inaugurado en
2009, este museo presenta
una selecci6n de las 1.200
obras de m~s de 300 artistas
que constituye su fondo, en
el que est~n representados
los creadores y las tendencias
que han marcado la pintura
catalana a Io largo de los
81timos cincuenta a~os. Se
ha reunido aqui un conjunto
~3nico en las instituciones de
este pais con figuras hist6ricas
como Cuixart, T~pies, Ponq,
Tharrats, R~fols Casamada,
Clave y Guinovart, junto a
creadores de las siguientes
generaciones como Agusti
Puig, Jorge Pombo, Jordi Full&
Carlos Pazos, Xavier Grau,
Antoni Taule, Perejaume,
Miguel Rasero, Julio Vaquero,
Antoni Llena e Ignasi Aballi,
pot citar solo algunos. Se trata
de una colecciOn que no est~
supeditada alas modas, o a
unas tendencias exclusivas,
sino que permite ofrecer
un panorama amplio de la
creaci0n catalana en toda su
diversidad.
En sus diferentes sedes, la
Fundacic3n Vila Casas organiza
un extenso programa de
exposiciones, unas 25 al aho,
para promover a los artistas
de la colecci6n y tambien
para difundir las obras de
otros coleccionistas como
Jos~ yabarra, Rafael Tous y
Ventura i Cartes, entre otros.

FIGURAS OLVlDADAS
Antoni Vila Casas tiene
especial interes en dedicar
exposiciones a figuras muy
significativas de la historia
reciente del arte catal~n
que han sido olvidadas
o marginadas por las
instituciones, como es el
caso de Antoni Clave, Carlos
Mensa, Xavier Vails, Luis
Marsans, Joaquim Llu¢i~ y
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Arriba. una de las obras de Antoni Clav~ presentes en la colecciOn, y L’ombre de rues doigts II, por Jordi Fulla. Sobre estas lineas,
panor~mica del E~pai Volart 2, una extension de la FundadOn abierta desde finales de 2008 en los antiguos almacenes de la finca modernista Casa
Felip (calle Ausi~s Marc, 20, Barcelona), que acoge exposiciones temporales de aFtistas con una trayectoria destacable.

Rom~ Valles, entre otros. Una
de las dos galerias del Espai
Volart, que ocupa una antigua
f~brica de encaje de estilo
modemista, est~ reservada
exclusivamente a esta labor
de recuperaci0n hist0rica que
trata de subsanar una de las
lagunas de la pol~tica cultural
barcelonesa.
Para fomentar la difusi0n
del arte m~s joven, la
Fundaci0n Vila Casas convoca
anualmente, y de manera
altemativa, el Premio de

Pintura, el de Fotografia y el
de Escultura, una iniciativa
que permite descubrir
nuevos talentos y dar una
opor~unidad a los artistas
menos conocidos. Las obras
premiadas y las finalistas,
seleccionadas pot un juFado
independiente, son objeto de
una exposiciOn acompa~ada
de un catSlogo como todas
las muestFas organizadas
pot la Fundaci0n. El proximo
oto~o se ver5 en Can Framis
una antol0gica de Oriol

Jolonch, el ganador del Oltimo
prem]o de fotografia.

DEBATES CON ARTISTAS
Pero mSs all~ de
exposiciones y de la ediciOn
de sus cat~logos, la Fundaci6n
Vila Casas organiza tambiEn
debates con artistas.
coleccionistas y especialistas
de diferentes 5mbitos de la
cultura, cuyos contenidos se
recogen en la publicaci0n
C3uiralArt, al tiempo que pone
a disposiciOn de 1as escuelas

y del pOblico en general un
impo~tante servicio educativo
y la creaciOn de talleres.
Todas estas actividades son
para Antonio Vila Casas una
cuestiOn fundamental porque
como explica a menudo,
para el "todo Io que uno
hate debe tenet un fin social,
porque de Io contrario no
tendria sentido".

DATOS UTILES
Fundaci6n Vila Casas
ww~.lundaciovil~casa.~com I es
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