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/ el museo imaginafln/

JOSEP MARII DONIT
FUNHAOlI] VILA OASAS, UN LUHAH
<<MAHAV LLOSO>> PAI3A EL AHTE

A Iosep Maria Donat se ]e relaciona con ]a moda: fund0 TCN
con su exmujer, la disefiadora rotOn Comella. Ahora se en-
trega a su pasi6n como coleccionista de arte. Pot eso adora

espacios expositivos como el edificio modernista

VISITANIE
HABITUAL

Donat, en Espai

salas de ~x~osL~

Casas, que estos
dfas luce obras de

Lira Cabellut,

JOSEP ~RIA DONAT,
fundador de TCN con su

exmujer, la dise~ado-

ra Tot6n Cornelia, es un
gran aficionado al ar

te desde hace muchos,
muchos afios. Acaso
desde que su padre, que

fue director de la joye
rfa BaguOs, le inocul6 la

pasi6n por la belleza. De
las joyas pas6 a la mo-
da, siempre con el buen

gusto por bandera, Y en-

tre tanto, se hizo colec-

cionista de arte. AI final,

RICARD FADRIQUE

las tres disciplinas (~tie
nen la b0.squeda de la

belleza y la generaci6n
de ilusi6n como objeti-
vo~. Pot eso, el empre

sario es un habitual de

las galerias. Y de la Fun-
daci6 Vila Casas. Ra

zones tiene, pues, para

proponerla para nues-
tro museo imagina
rio. ~Ademas, me gusta

porque es un emble-

ma, tiene una arquitec
tufa fantastica y esta en

el mismo barrio don-

de nacb~, recuerda. Ha
ce muy poco que ha es

tado en Casa Felip, el

bonito edificio mode~
nista de la calle de Au
sihs March, 20 que aco-

ge la fundaci6n. ~Fui

para ver Retrospective,
de Lita Cabellut [hasta
el 27 de mayo de12018

en el Espai Volart, que
ocupa parte del edifi

cio]. Es una pintora muy

importante, de referen
cia mundiaL con un es
tilo muy pasional y que

ademais me parece una

persona digna de admi
rar~, subraya.

Para Donat, es ~un
sitio maravilloso pa
ra acoger exposiciones

y ensefiar a la sociedad
las mejores pinturas y

esculturas~. Pot eso rei
vindica entidades como

la Fundaci6 Vila Casas,
que impulsan el mece

nazgo artfstico (en este
caso, para promocionar

el ar~e contemporaneo
catalan), I~1 aporta su

grano de arena con Arts
Hunter: una interesan

te multiplataforma di

gital con la que dar pm-
yecci6n mediatica a los
artistas (ha comenzado

con M. Raya, Rosa Ga-

lindo, Gonzalo P&amo
y Susana Khabbaz) y co

nectarlos con galer£as y

compradores. --
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