Cambó Mallol Vda. Guardans, Helena
Barcelona, 1929
Hija de Francesc Cambó Batlle y Mercè Mallol Codina.
Durante la Guerra Civil la familia se exilió en Suiza, Italia y Nueva York hasta
que, en el año 1941, se establecieron en Buenos Aires, donde murió su padre
en 1947.
En el año 1951 contrajo matrimonio con el abogado Ramon Guardans Vallés y
volvió a Cataluña. Fijó su domicilio en Barcelona, donde nacieron sus catorce
hijos: 9 chicos y cinco chicas, con dedicaciones profesionales muy diversas.
Realizó estudios primarios en Italia y la Suiza francesa, que finalizó en el
Colegio del Sagrado Corazón de Nueva York, y estudios secundarios en el
Colegio del Sagrado Corazón de Buenos Aires, donde acabó también el
Bachillerato Superior. Allí completó estudios de Humanidades y obtuvo los
diplomas superiores de la Alliance Française y del Trinity College de
Cambridge en lenguas francesa e inglesa.
En colaboración con su marido, ha asegurado la continuidad de las tareas
culturales emprendidas por su padre: Presidenta de la Fundació Bernat Metge,
de clásicos griegos y latinos, así como del Institut Cambó.
Miembro de la Junta Constructora del Templo de la Sagrada Familia de
Barcelona y del Patronato de la Fundación Pro-Vida de Cataluña.
Es Lazo de Dama de Isabel la Católica.
El año 1984 recibió junto a Maria Maciá el Premi Jaume I d’Actuació Cívica
Catalana “a la dignidad y fidelidad con que ha llevado su insigne apellido”. Y
también la “Llave de Barcelona” otorgada por el “Club de Amigos de la Llave de
Barcelona”.
El 15 de diciembre de 1993 fue elegida académica de número protectora de la
sección de escultura de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi, aprobando la propuesta presentada por los académicos de número
Josep M. Garrut Romà, Enric Jardí Casany, y Frederic Udina Martorell. Ingresó
el 17 de octubre de 1996, leyendo su discurso “Marullus, l’home del retrat de
Botticelli”, referencia al cuadro que conservó por voluntad paterna, al hacer
entrega de la cincuentena de obras que integran el Legado Cambó a
Barcelona.
Helena Cambó ha considerado siempre que su elección a la Academia fue una
expresión de gratitud hacia su padre.
El año 2006, participó en el libro “La Veu de l’Experiència” presentación de diez
entrevistas (Antoni Airà – Ed. Deria).
En 2010 recibe la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

