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Vila Casas, con la escultura

PEDRO MADUEÑO

El coleccionista Antoni Vila Casas dona
una escultura de Plensa a Barcelona
w El

mecenas e industrial
farmacéutico Antoni Vila
Casas ha donado a la ciudad
la escultura de Jaume Plensa, Dell'Arte (1990), una pieza monumental en hierro
(270 x 130 x 130 cm) en la
que el artista reflexiona sobre el mundo del arte a partir de los los improperios que
Dante dedicó a los tratantes.
La escultura ha sido plantada
en la plaza de Can Framis,
en el 22@, uno de los cinco
espacios de la Fundació Vila
Casas, que cuenta con dos en
el Empordà (el Palau Solter-

ra de Torroella de Montgrí y
Can Mario en Palafrugell,
dedicados a albergar las
colecciones de fotografía y
escultura, respectivamente) y
otros dos en Barcelona: los
centros del Espai VolArt,
ubicado en el excepcional
espacio modernista de la
calle Ausiàs March. Recientemente donó también a Barcelona la escultura de Alfonso Alzamora Homenatge a
Isaac Albéniz i Alicia de Larrocha, emplazada en el
espacio de acceso a L’Auditori./ T. Sesé
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sa,
sua
te,
Cam
1945) avanza como
los pasillos del audito
tut Français de Barce
ha venido a present
la edición en españ
de Albert Camus: so
tario y solidario (Plat
forma Editorial), u
hermoso volumen co
textos, fotografías, ca
tas de su puño y letr
artículos y docume
tos
administrativ
que ilustran la vida d
autor de La peste. El
bro, cuya edición fra
cesa vio la luz en
2009, ya ha sido trad
cido en Polonia, Cor
del Sur, Alemania
Gran Bretaña.
“El editor Michel L
fon llevaba diez añ
pidiéndome que escr
biera un libro, pero n
me veía capaz de exp
car cómo era mi p
dre...”, señala Cather
ne con un discurso s
cartón. Su opción fue
la de ilustración doc
sin duda se convert
imprescindible entre
nales del novelista y f
cés, de cuyo nacimie
ple el centenario el a
“Lo hice también p
ja se puso muy con
idea”, prosigue Cathe
do importancia a
“¿Proyecto? No hay
yecto. Se trata sólo d
que hicimos en dos
dio; había prisa”, co
contertulios en el In
çais: la profesora de
Fabra Hélène Rufat,
en Camus, y el profes
francés, Fabrice Ben

