
Vila Casas aportar i un mill6n
de euros a la Fundaci6n Mir6
Expansi6n. Barcelona
Elpresidente de la Fundaci6n
Privada Vila Casas, el empre-
sario farmac6utico Antoni Vi-
la Casas, y la presidenta de la
Fundaci6n Joan Mir6, Sara
Puig, firmaron ayer un acuer-
do de colaboraci6n, segfln el
cual la entidad del fundador
de Prodesfarma y exaccionis-
ta de Almirall aportafft hasta
2030 un mill6n de euros para
la conservaci6n de la colec-
ci6n del artista catal~.

Est$ previsto que la Fun&-
ci6n Vila Casas destine cada
afio, a partir de enero de 2020,
un total de 100.000 euros a la

"restauraci6n, actualizaci6n y
puesta en valor del conjunto
de actividades relacionadas
con el rondo de la colecci6n
de la Fundaci6n Joan Mir6,
con el fin de garantizar su me-
jora y excelencia", informa

Un emodonado Vila Casas,
que consider6 que Mir6 es el
"mejor pintor catalfin que hay

Su fundaci6n
inyectar~ 100.000
euros al aRo para la
conservaci6n de la
colecci~n del artista

en el mundo", record6 ayer
que hace un tiempo recibi6
una carta de Sara Puig sobre
la posibilidad de que colabo-
rara con su fundaci6n, algo a
lo que -afirm6- no se pudo
negar, a pesar de que "las fun-
daciones -afiadi6- no son fG
ciles de mantener". Sin em-
bargo, el mecenas defendi6:
"La sociedad civil catalana si
por algo es civil y catalana es
por hacer actos como este".

E1 director de la Fundaci6n
Mir6, Marko Daniel, asegur6
por su parte que esta aporta-
ci6n, adem~ de servir para
mantener la colecci6n, conlri-

buirfi a que la entidad tenga
mejores perspectivas de futu-
ro. A su juicio, despu6s de un
afio "dificil", esta inyecci6n
econ6mica serfi "muy impor-
tante" de cara a conseguir una
"simaci6n de estabilidad".

Antoni Vila Casas constim-
y6 su fundaci6n en 1986 para
reforzar la investigaci6n sani-
taria y empez6 a configurar su
proyecto artlsfico en 1998. La
entidad cuenta actualmente
con cuatro espacios exposifi-

Sara Puig y Antoni
Vila Gasas, en la
firma del acuerdo,
ayer, en BarCelona.

vos: el museo Can Framis y
los espacios Volart en Barce-
lonay los museos Palau Solte-
rra y Can Mario, en Torroella
de Montgri y Palafrugell
(Baix Empordh), respecfiva-
mente.
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