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Excelentísimo	  Sr.	  Presidente,	  Señoras,	  Señores,	  

Hablar	  de	  Antoni	  Gelonch	  Viladegut,	  es	  un	  ejercicio	  de	  síntesis	  de	  una	  cierta	  complejidad.	  No	  lo	  es	  
sólo	  por	  la	  multitud	  de	  actividades	  que	  ha	  desarrollado	  en	  un	  recorrido	  de	  poco	  más	  de	  50	  años,	  él	  
nació	  en	  Lleida	  el	  28	  de	  marzo	  de	  1956,	  sino	  especialmente,	  por	  la	  diversidad	  de	  esta	  multitud	  de	  
actividades.	  

Y	  no	  sólo	  tampoco,	  por	  esta	  diversidad,	  sino	  además,	  por	  el	  sentido	  que	  desde	  una	  perspectiva	  moral	  
y	  de	  pensamiento,	  llena	  de	  valores	  su	  vocación	  multidisciplinar.	  “Cultus	  adque	  Humanitas”,	  cultos	  y	  
civilizados.	  En	  estas	  palabras	  pronunciadas	  hace	  tantos	  siglos,	  encuentra	  exacto	  reflejo	  el	  espíritu	  de	  
una	  parte	  del	  compromiso	  que	  nuestro	  hoy,	  nuevo	  Académico	  de	  Honor,	  tiene	  contraído	  con	  la	  
sociedad.	  

Licenciado	  en	  Farmacia	  y	  en	  Derecho	  por	  la	  Universidad	  de	  Barcelona,	  Graduado	  en	  Alta	  Dirección	  de	  
Empresas	  por	  el	  IESE,	  MBA	  en	  Alta	  Dirección	  Sanitaria	  por	  Bearing	  Point,	  Graduado	  en	  Estudios	  
Europeos	  por	  la	  Universidad	  de	  Grenoble-‐Stendahl,	  ha	  aplicado	  sus	  conocimientos	  a	  la	  gestión	  
política	  y	  a	  la	  gestión	  en	  la	  empresa	  privada,	  un	  singular	  recorrido	  personal	  que	  pone	  de	  manifiesto	  
sus	  capacidades.	  

Muy	  joven,	  en	  1980,	  fue	  elegido	  Secretario	  general	  y	  posteriormente	  Presidente	  de	  las	  Juventudes	  
Médicas	  de	  Catalunya	  y	  Baleares,	  y	  muy	  joven	  también,	  el	  mismo	  año	  entró	  a	  formar	  parte	  de	  la	  
Junta	  de	  la	  academia	  de	  Ciencias	  Médicas	  de	  Catalunya	  y	  Baleares,	  en	  lo	  que	  parecía	  la	  manifestación	  
clara	  de	  su	  vocación	  relacionada	  con	  las	  áreas	  de	  actividad	  en	  el	  mundo	  de	  la	  sanidad.	  

Pero	  muy	  joven	  también,	  Antoni	  Gelonch	  manifiesta	  otra	  faceta	  de	  su	  compromiso	  personal,	  el	  
compromiso	  con	  su	  país.	  La	  necesidad	  íntima	  de	  trabajar	  para	  normalizar	  las	  estructuras	  políticas	  y	  
culturales	  de	  Catalunya.	  Y	  así,	  el	  año	  1984,	  forma	  parte	  del	  Consejo	  Rector	  de	  la	  Universidad	  Catalana	  
de	  Verano,	  y	  es	  elegido	  Presidente	  de	  la	  Federación	  Nacional	  de	  Estudiantes	  de	  Catalunya.	  O	  bien,	  en	  
años	  posteriores,	  miembro	  del	  Comité	  Organizador	  del	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  lengua	  Catalana.	  
Trayecto	  éste	  que	  le	  conducirá,	  al	  cabo	  de	  los	  años,	  a	  ser	  nombrado	  Director	  del	  Gabinete	  del	  
Conseller	  de	  Educación	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya,	  el	  año	  1988,	  y	  Secretario	  General	  del	  mismo	  
Departamento	  el	  año	  1993.	  

Podría	  extenderme	  ahora	  en	  una	  larga	  enumeración	  de	  responsabilidades,	  que	  son	  una	  muestra	  de	  
que	  Antoni	  Gelonch	  ha	  descubierto	  muy	  probablemente	  el	  secreto	  de	  la	  elasticidad	  de	  la	  dimensión	  
tiempo,	  pero	  no	  lo	  haré.	  Sólo	  añadir	  en	  este	  sentido	  algunas	  de	  las	  que	  me	  parecen	  significativas	  
para	  el	  retrato	  del	  hombre	  y	  su	  condición.	  Director	  del	  Programa	  de	  Reordenación	  de	  la	  Salud	  Pública	  
en	  Catalunya	  el	  año	  1995,	  miembro	  del	  Consejo	  Social	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Barcelona	  el	  
1998,	  Secretario	  General	  del	  Instituto	  Médico-‐Farmacéutico	  de	  Catalunya	  el	  2003,	  miembro	  del	  
Consejo	  de	  Dirección	  de	  la	  Euro-‐Bioregión	  el	  2005,	  Patrón	  del	  Centro	  Sector	  Público-‐Sector	  Privado	  
del	  IESE	  el	  2002,	  Secretario	  General	  del	  Bureau	  d’Entreprises	  pour	  les	  Droits	  de	  l’Homme	  en	  2009,	  
entre	  otras.	  



Pero	  Antoni	  Gelonch	  ha	  sentido,	  además,	  la	  vocación	  de	  la	  docencia,	  desarrollando	  un	  intenso	  
trabajo	  como	  Profesor	  de	  Derecho	  Administrativo	  en	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  
Ramon	  Llull	  entre	  los	  años	  1997	  y	  2001.	  

Antoni	  Gelonch	  vive	  actualmente	  en	  París,	  adonde	  la	  ha	  conducido	  el	  éxito	  en	  su	  dedicación	  
profesional	  a	  la	  industria	  farmacéutica,	  que	  en	  esta	  Academia	  tiene	  una	  dignísima	  y	  singular	  
presencia.	  Inició	  esta	  trayectoria	  como	  Gerente	  de	  Relaciones	  Externas	  de	  Merck,	  Sharp	  &	  Dohme	  en	  
España	  el	  año	  1997,	  para	  llegar	  a	  su	  actual	  responsabilidad	  en	  sanofi	  como	  Vicepresidente	  adjunto	  
para	  los	  ‘European	  External	  Stakeholders’	  desde	  	  el	  año	  2010.	  

Ahora	  bien,	  aquello	  que	  más	  nos	  interesa	  en	  esta	  Academia	  de	  Antoni	  Gelonch	  no	  forma	  parte	  de	  su	  
trayecto	  profesional,	  ni	  tampoco	  de	  las	  actividades	  que	  ha	  llevado	  a	  cabo	  durante	  estos	  50	  años	  de	  
vida	  intensa,	  y	  que	  con	  toda	  seguridad	  han	  contribuido	  a	  mejorar	  aspectos	  no	  menores	  del	  entorno	  
social	  en	  que	  vivimos.	  

Aquello	  que	  más	  nos	  interesa	  es	  su	  vocación	  coleccionista.	  Una	  vocación,	  por	  otro	  lado,	  que	  va	  más	  
allá	  del	  hecho	  legítimo	  y	  agradable	  de	  poseer	  belleza	  para	  la	  contemplación.	  Más	  allá	  también	  del	  
loable	  objetivo	  de	  preservar	  la	  conservación	  de	  un	  conjunto	  de	  obras	  de	  arte.	  Más	  allá	  incluso	  de	  la	  
admirable	  voluntad	  de	  dar	  a	  conocer,	  por	  tanto	  de	  compartir,	  el	  conocimiento	  y	  la	  contemplación	  de	  
estas	  obras.	  

Nuestro	  nuevo	  Académico	  de	  Honor	  ha	  concebido	  su	  Colección	  a	  partir	  de	  la	  convicción	  que	  debía	  
crecer	  y	  constituirse	  como	  una	  colección	  al	  servicio	  de	  la	  divulgación	  del	  conocimiento	  sobre	  el	  arte	  y	  
su	  historia.	  Una	  colección	  por	  tanto,	  pensada,	  planificada	  desde	  la	  observación	  de	  lo	  que	  falta	  y	  de	  
aquellos	  vacíos	  que	  al	  llenarlos	  ayudan	  a	  	  completar	  la	  visión	  del	  conjunto.	  

La	  Colección	  Gelonch	  Viladegut,	  consiste	  en	  una	  colección	  de	  grabados,	  que	  nos	  abre	  la	  puerta	  a	  un	  
recorrido	  histórico	  de	  esta	  disciplina,	  tanto	  desde	  una	  perspectiva	  cronológica	  como	  de	  las	  diferentes	  
técnicas.	  Es	  una	  colección	  extensa	  y	  con	  piezas	  de	  gran	  calidad	  y	  significación.	  

El	  conjunto	  de	  las	  obras	  que	  la	  integran	  se	  pueden	  agrupar	  en	  tres	  grandes	  bloques	  que	  podrían	  
agruparse	  bajo	  un	  título,	  que	  yo	  sé	  que	  le	  gusta,	  la	  permanencia	  del	  grabado.	  Porque	  ésta	  es	  una	  de	  
las	  lecciones	  de	  esta	  colección:	  el	  bloque	  de	  Durero	  	  a	  Goya,	  el	  bloque	  de	  Goya	  a	  Picasso,	  y	  el	  último,	  
de	  Picasso	  a	  nuestros	  días.	  

¿Y	  el	  valor	  real	  de	  la	  Colección?	  De	  hecho	  y	  principalmente,	  difundir	  y	  compartir,	  como	  mencionaba	  
antes,	  la	  obra	  de	  arte	  gráfica,	  la	  transmisión	  del	  conocimiento	  de	  las	  técnicas	  y	  de	  sus	  autores,	  y	  
ofrecer	  a	  todas	  las	  generaciones	  la	  posibilidad	  de	  conocer,	  comprender	  y	  apreciar	  el	  grabado.	  Esta	  es	  
la	  aportación	  pedagógica	  de	  la	  Colección	  Gelonch	  Viladegut,	  tal	  como	  se	  escribía	  en	  el	  catálogo	  de	  la	  
última	  exposición	  de	  una	  selección	  de	  sus	  obras	  en	  el	  Musée	  des	  Arts	  et	  Métiers	  du	  Livre	  de	  
Montolieu.	  

Antoni	  Gelonch,	  como	  buen	  identificador	  de	  los	  cambios	  en	  nuestra	  sociedad,	  ha	  complementado	  los	  
caminos	  tradicionales	  de	  divulgación	  y	  participación,	  abriendo	  la	  puerta	  al	  mundo	  de	  las	  nuevas	  
tecnologías	  de	  la	  comunicación,	  que	  le	  permiten	  una	  interesante	  relación	  interactiva	  con	  el	  mundo	  
del	  arte.	  Internet	  y	  las	  redes	  sociales,	  el	  blog,	  forman	  parte	  de	  un	  conjunto	  al	  servicio	  de	  la	  
divulgación	  del	  grabado,	  de	  manera	  que	  las	  sinergias	  que	  se	  establecen	  permiten	  efectos	  
multiplicadores	  para	  los	  objetivos	  de	  la	  Colección.	  



Antoni	  Gelonch,	  pues,	  trabajador	  incansable	  y	  hedonista	  equilibrado,	  si	  se	  me	  permite	  la	  
imperfección	  del	  término,	  hombre	  de	  cultura	  y	  de	  compromiso	  en	  cualquier	  caso,	  ingresa	  hoy	  como	  
Académico	  de	  Honor	  en	  esta	  noble	  Institución,	  y	  lo	  hace	  con	  la	  voluntad	  de	  colaborar	  a	  extender	  los	  
objetivos	  académicos	  y	  deseamos	  que	  lo	  haga	  con	  el	  éxito	  que	  ha	  presidido	  su	  vida.	  Bienvenido	  pues.	  

	  

JOAN	  OLIVERAS	  BAGUES.	  

	  

	  


