Bogotá 26 de junio de 2020
A LA OPINIÓN PÚBLICA
En mi Calidad de representante legal y gerente de la FUNDACIÓN
ENRIQUE GRAU ARAUJO, me dirijo a ustedes con el fin de
pronunciarme en relación a los distintos ataques que hemos recibido de
personas inescrupulosas que han decido faltar a la verdad y persuadir
al público haciendo manifestaciones deshonrosas en contra de la
administración de la fundación a la cual represento y por tanto de mi
buen nombre, causando diferentes daños y perjuicios irreparables para
la reputación de la fundación, que en su buena gestión solo ha buscado
preservar el patrimonio y legado culturar del maestro Enrique Grau
honrado su obra y nombre.
Así las cosas, les comentaré un poco sobre la gestión y administración
que he liderado de la mano de la junta directiva de la fundación, que en
compañía de las pruebas documentales y rigorosos registros con los que
contamos, resultan ser suficientes para desmentir las afirmaciones
realizadas por personas como el señor Henry Laguado, que solo buscan
dañar y causar estragos.

El Museo Casa Grau, legado por el maestro a la FUNDACIÓN
ENRIQUE GRAU ARAUJO, fue entregado a la junta directiva de la
Fundación el 12 de febrero de 2007, aproximadamente 3 años después
de fallecido el maestro, encontrándose para ese momento, en un estado
de abandono total. Razón por la cual, la junta directiva y la
administración de la fundación, en su diligente gestión, tuvo que
recurrir al Ministerio de Cultura en búsqueda de presupuesto para
poder recuperar el inmueble y con el, el legado del maestro Grau.
Una vez, recuperado el inmueble y restauradas las obras del maestro, la
administración del Museo casa Grau, solo se ha preocupado por
preservar su obra y legado, generando espacios de oportunidad para
diferentes artistas admiradores de la obra del maestro y abriendo sus
puertas al publico para que tenga la oportunidad de conocer su obra.
Así pues, como representante legal de la fundación y en cumplimiento
de mis deberes, me he visto en la obligación de iniciar las acciones
legales pertinentes a través de nuestros abogados, en contra del señor
Henry Laguado y demás personas que han causado daños y perjuicios
a nuestro buen nombre, mediante su constreñimiento y afirmaciones
deshonrosas.

Quisiera agregar además, que las manifestaciones realizadas por estas
personas, no solo han generado inconformidad en los administradores
y dirigentes de la fundación, pues los miembros de la Familia Grau en
días pasados, le manifestaron de manera formal a la dirección de la
fundación, su sentida preocupación y deseos de que se aclararan los
ataques generados, pues ellos conocían de primera mano la buena
gestión realizada por la administración de la fundación, por lo que se
extrañaban y les preocupaban los daños que estas afirmaciones podían
ocasionarle al buen nombre y legado del maestro Grau.
Finalmente, esperamos que la justicia castigue eficientemente a estas
personas que de forma temerosa e inescrupulosa nos han atacado, sin
preocuparse por los efectos colaterales que han podido generar con sus
afirmaciones falsas y mal intencionadas.
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