
  

 

 

 

 

 

  

COMUNICADOS DE PRENSA 

AXA ART en la feria Art Basel 2017 de Basilea 

"The Sky over Nine Columns" del artista Heinz Mack de ZERO 

 

 

 

 

 

Cologne, 12 de junio de 2017.  Del 15 al 18 de junio de 2017, el mundo del arte 

internacional centrará de nuevo su atención en Basilea. La feria Art Basel de Basilea 

reunirá a 291 de las más importantes galerías de arte provenientes de 35 países, que 

desplegarán una muestra de arte moderno y contemporáneo de más de 4000 artistas. 

"La feria Art Basel de Basilea es uno de los acontecimientos más importantes en el 

mercado internacional del arte. La feria de arte ofrece una oportunidad excepcional 

para fomentar y desarrollar un diálogo personal con artistas, coleccionistas, galerías y 

expertos de todo el mundo", comenta Kai Kuklinski, CEO Global de AXA ART. 

 

AXA ART colabora con la feria Art Basel de Basilea desde 2006. El AXA ART Lounge 

se convertirá en el epicentro de la escena del arte y acogerá una interesante charla 

entre expertos. Este año, estará ambientado de manera muy especial con fotografías 

de gran formato de la legendaria obra de arte "The Sky over Nine Columns" del artista 

Heinz Mack de ZERO. La obra original se compone de nueve columnas de 26 pies de 

altura cada una de ellas revestidas de 850 000 teselas doradas. Con "The Sky over 

Nine Columns", una obra de arte que integra y refleja su entorno y las singulares 

condiciones lumínicas de este, Heinz Mack desafía los límites de lo que se considera 

una obra de arte convencional. En la actualidad, "The Sky over Nine Columns" se 

encuentra inmersa en un constante periplo y ya ha sido expuesta en espectaculares 

ubicaciones como Venecia, Estambul, Valencia y St. Moritz. 

El tema de la charla AXA ART será "The Sky over Nine Columns – the Project and its 

Journey" (el cielo sobre nueve columnas - el proyecto y su viaje) (martes, 13 de junio 

de 2017, 5:00 pm, AXA ART Lounge). En conversaciones con Jeremy Johnston, 

comisario de la colección de arte AXA US Art Collection y director de DARLING 

GREEN, el coleccionista Sigifredo di Canossa, el comisario Prof. Dr. Robert Fleck y el 

marchante de arte Michael Beck debatirán acerca de su experiencia con esta obra. 

Sigifredo di Canossa ha patrocinado la obra de arte, el Prof. Dr. Robert Fleck ha 
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comisariado la instalación durante la Bienal de 2013 y Michael Beck, de Beck & 

Eggeling International Fine Art, es responsable de la organización e instalación de 

"The Sky over Nine Columns" en las diferentes ubicaciones. 

Como parte de la feria Art Basel de Basilea, AXA ART también proporcionará varias 

plataformas para que los clientes, coleccionistas y socios corporativos se puedan 

reunir e interactuar. 

 

Sobre AXA ART 

AXA ART opera en 26 países distintos repartidos por América, Oriente Medio, Asia y 

Europa. AXA ART es líder global en el sector de los seguros para obras de arte y 

objetos de coleccionista. La reputación y profesionalidad de AXA ART se basan en 

más de 50 años de experiencia en el campo de los seguros. La compañía AXA ART 

pertenece a AXA S.A., uno de los grupos de seguros y servicios financieros más 

grandes del mundo. 

 

Sobre Art Basel  

Fundada en 1970 por galeristas de Basilea, Art Basel organiza las exposiciones de 

arte moderno y arte contemporáneo más destacadas del panorama internacional, que 

tienen lugar en Basilea, Miami Beach y Hong Kong. Cada exposición es única y está 

influenciada por la región y la ciudad que la acoge. Esto se ve reflejado en las 

galerías que participan, las obras que se presentan y la programación paralela que se 

orquesta con instituciones locales en cada edición. 

 

A través de una serie de nuevas iniciativas, el compromiso de Art Basel se ha 

expandido más allá de las ferias de arte. En 2014, Art Basel lanzó su iniciativa de 

crowdfunding en colaboración con Kickstarter. Esta iniciativa presenta proyectos de 

arte seleccionados por un jurado a potenciales mecenas, que incluyen al vibrante 

público de la feria Art Basel, así como a la comunidad de Kickstarter. La iniciativa ha 

catalizado el apoyo que tanto necesitan espectaculares proyectos de arte no 

comerciales de todo el mundo y, hasta la fecha, ha conseguido recaudar más de 1,4 

millones de dólares destinados a proyectos creativos de todo el mundo. En la 

iniciativa Art Basel Cities, lanzada en 2016, Art Basel trabaja con ciudades selectas 

para desarrollar espectaculares programas con contenidos específicos para cada una 

de ellas. Art Basel Cities apoya a sus socios en el desarrollo de una escena cultural 

única, conectándolos con el mundo del arte a nivel mundial a través de la experiencia 

y contactos de Art Basel. Para más información, consulte la página web artbasel.com. 
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