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CATALUNYA.-Sport Cultura Barcelona incorpora a
la Fundació Joan Miró

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La asociación Sport Cultura Barcelona ha incorporado a la Fundació Joan Miró para "sumar
complicidades a favor de la cultura en Barcelona", mediante la organización y participación en
eventos para promover el conocimiento, la opinión y el debate entre colectivos culturales.

El presidente de Sport Cultura Barcelona, Albert Agustí, y la presidenta de la Fundació Joan Miró,
Sara Puig, han firmado un acuerdo que vincula ambas entidades como socias, ha informado Sport
Cultura en un comunicado este miércoles.

Sport Cultura pretende alimentar el diálogo y el entendimiento entre las instituciones, para
fomentar los valores de la cultura y el deporte y "crear una sociedad mejor".
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Sport Cultura Barcelona y la Fundació Joan
Miró unen sinergias para promover la
cultura
La entidad Sport Cultura Barcelona ha incorporado como socia a la Fundació Joan Miró.
En un acto que se celebró en la sede de la entidad cultural, Albert Agustí, Presidente de Sport
Cultura Barcelona y Sara Puig, Presidenta del Patronato la Fundació Joan Miró sellaron el
acuerdo. En el evento también asistieron Rocío de Aguilera, Secretaria General de Sport Cultura
Barcelona y Marko Daniel, Director de la Fundació Joan Miró.

Este acuerdo busca sumar complicidades a favor de la cultura en Barcelona, tanto en la
organización como en la participación en diferentes eventos con el objetivo de fomentar el
conocimiento, la opinión y el debate entre diversos colectivos culturales.

         

La Fundació Joan Miró abrió al público en 1975 y, desde entonces, ha sido
un espacio dinámico en que el arte de Joan Miró

La Fundació Joan Miró abrió al público en 1975 y, desde entonces, ha sido
un espacio dinámico en que el arte de Joan Miró convive con la creación
artística más contemporánea.La Fundació Joan Miró la creó el propio
artista con un fondo inicial constituido mayoritariamente por su colección
privada, con la voluntad de establecer en Barcelona un espacio mironiano
de referencia internacional, impulsar la investigación y los estudios sobre
Miró y sobre arte contemporáneo y poner en valor su fondo.

https://www.lavanguardia.com/deportes/20201007/483919540056/sport-cultura-barcelona-fundacio-joan-miro-acuerdo-unir-fuerzas-promover-cultura.html


Sport Cultura Barcelona incorpora a la Fundació Joan Miró
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Por su parte, Sport Cultura Barcelona quiere fomentar el diálogo y el
entendimiento entre las instituciones, los ciudadanos y los agentes
sociales relevantes del día a día, para aportar valor a las reflexiones en
torno a los retos actuales.
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La asociación Sport Cultura Barcelona ha incorporado a la Fundació Joan Miró para "sumar
complicidades a favor de la cultura en Barcelona", mediante la organización y participación en
eventos para promover el conocimiento, la opinión y el debate entre colectivos culturales.

El presidente de Sport Cultura Barcelona, Albert Agustí, y la presidenta de la Fundació Joan Miró,
Sara Puig, han firmado un acuerdo que vincula ambas entidades como socias, ha informado Sport
Cultura en un comunicado este miércoles.

Sport Cultura pretende alimentar el diálogo y el entendimiento entre las instituciones, para
fomentar los valores de la cultura y el deporte y "crear una sociedad mejor".
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Sport Cultura Barcelona incorpora a la
Fundació Joan Miró
La entidad Sport Cultura Barcelona ha incorporado como socia a la Fundació Joan Miró a
través de la firma oficial del acuerdo, que se celebró en la sede de la entidad cultural, por parte
de Albert Agustí, Presidente de Sport Cultura Barcelona y Sara Puig, Presidenta del Patronato
la Fundació Joan Miró. En el evento también asistieron Rocío de Aguilera, Secretaria General
de Sport Cultura Barcelona y Marko Daniel, Director de la Fundació Joan Miró.

  

Este acuerdo busca sumar complicidades a favor de la cultura en Barcelona, tanto en la
organización como en la participación en diferentes eventos con el objetivo de fomentar el
conocimiento, la opinión y el debate entre diversos colectivos culturales. De hecho, este es uno
de los objetivos de Sport Cultura Barcelona: trabajar para difundir la cultura y el deporte, con sus
valores, para crear una sociedad mejor.

La Fundació Joan Miró

La Fundació Joan Miró la creó el propio artista con un fondo inicial constituido
mayoritariamente por su colección privada, con la voluntad de establecer en Barcelona un
espacio mironiano de referencia internacional, impulsar la investigación y los estudios sobre
Miró y sobre arte contemporáneo y poner en valor su fondo. La Fundació Joan Miró abrió al
público en 1975 y, desde entonces, ha sido un espacio dinámico en que el arte de Joan Miró
convive con la creación artística más contemporánea.

Sobre Sport Cultura Barcelona

  

Sport Cultura Barcelona quiere fomentar el diálogo y el entendimiento entre las instituciones,
los ciudadanos y los agentes sociales relevantes del día a día, para aportar valor a las
reflexiones en torno a los retos actuales. “El deporte y la cultura hacen mejores personas, y unas
personas mejores construyen sociedades mejores”.

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20201007/483915091710/sport-cultura-barcelona-incorpora-a-la-fundacio-joan-miro.html


Sport Cultura Barcelona trabaja para difundir la cultura y el deporte

Sport Cultura Barcelona se fundó en el 2004 por parte del Centre Excursionista de Catalunya,
el Círculo Ecuestre, el Club Natació Barcelona, el F.C. Barcelona, el Panathlon Club de
Barcelona, el RACC, el Real Club de Polo de Barcelona, el Real Club de Tenis Barcelona
1899, el Real Club Náutico de Barcelona, el Orfeó Català Palau de la Música, el Real Club
de Golf El Prat, el Círculo del Liceo, el Club Natació Sabadell y el RCD Espanyol de
Barcelona.

En la actualidad cuenta, además de los socios fundadores, con 45 socios numerarios,
integrados por empresas y entidades culturales y deportivas de la ciudad, además de contar con
el patrocinio de la Fundación RBA y la Fundación Damm.
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La asociación Sport Cultura Barcelona ha incorporado a la Fundació Joan Miró para "sumar
complicidades a favor de la cultura en Barcelona", mediante la organización y participación en
eventos para promover el conocimiento, la opinión y el debate entre colectivos culturales.
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BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS) 

La asociación Sport Cultura Barcelona ha incorporado a la Fundació Joan Miró para "sumar
complicidades a favor de la cultura en Barcelona", mediante la organización y participación en
eventos para promover el conocimiento, la opinión y el debate entre colectivos culturales.

El presidente de Sport Cultura Barcelona, Albert Agustí, y la presidenta de la Fundació Joan
Miró, Sara Puig, han firmado un acuerdo que vincula ambas entidades como socias, ha
informado Sport Cultura en un comunicado este miércoles.

Sport Cultura pretende alimentar el diálogo y el entendimiento entre las instituciones, para
fomentar los valores de la cultura y el deporte y "crear una sociedad mejor".  
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La Fundació Joan Miró i Sport Cultura Barcelona
signen un acord per fomentar el coneixement,
l'opinió i el debat

Europa Espanya Català

La fundació de l'artista eixampla la seva base social

La Fundació Joan Miró amplia la seva base social: dimarts va signar un acord amb Sport Cultura
Barcelona per afavorir l'activitat cultural a Barcelona. L'acord busca promoure la cultura a través de
l'organització d'esdeveniments "amb l'objectiu de fomentar el coneixement, l'opinió i el debat entre
diversos col·lectius culturals".
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Foto de família de la signatura de l'acord entre Sport Cultura Barcelona i la Fundació Joan Miró
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L'acord el van signar Albert Agustí, president de Sport Cultura Barcelona, i Sara Puig, presidenta
del Patronat de la Fundació Miró. A l'esdeveniment també hi van assistir Marko Daniel, president
de la fundació, i Rocío de Aguilera, secretària general de Sport Cultura Barcelona.

Sport Cultura Barcelona es va fundar el 2004 per fomentar el diàleg entre institucions i ciutadans.
Entre els socis fundadors hi ha el Centre Excursionista de Catalunya, el Círculo Ecuestre, el FC
Barcelona, el Panathlon Club de Barcelona, el RACC, el Reial Club de Polo de Barcelona, el Reial
Club de Tennis Barcelona 1899, el Reial Club Nàutic de Barcelona, l'Orfeó Català Palau de la
Música, el Club Natació Sabadell i el RCD Espanyol de Barcelona.
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