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NOTA DE PRENSA 

 

AXA ART presenta obras de su colección 
corporativa en Art Basel, en Basilea 

 

Entidad 

 

AXA ART Global Marketing & Communications 

Annamaria Englebert, Head of Global Communications 

 

 

Colonia, 13 de junio de 2016 – Bajo el título "Coleccionismo corporativo: Pasión y patrocinio",  

AXA ART está exponiendo obras de artistas suizos en la feria de arte Art Basel de Basilea.  

 

Desde el 16 al 19 de junio de 2016, unas 286 galerías expondrán las obras de alrededor de 4000 artistas en la 

feria Art Basel de Basilea. AXA ART es patrocinador de Art Basel de Basilea desde 2006. Esta feria de arte 

tiene un papel capital en el mercado internacional de arte moderno y contemporáneo. Este año, y por primera 

vez, AXA ART expondrá obras de su amplia colección privada. La exposición se centrará en obras de artistas 

suizos, tales como Max Bill, Franz Gertsch, Josef Maria Odermatt y Robert Lienhard.  

 

EL coleccionismo de arte juega un papel central en la cultura corporativa de AXA Versicherung (AXA Seguros). 

No vemos el arte como un simple objeto que se posee, sino como algo que tiene un valor intangible: En 

palabras de Kai Kuklinski, Global CEO de AXA ART: "estamos muy contentos de tener la oportunidad de 

mostrar una parte de nuestra colección de arte a los asistentes de Art Basel en Basilea. De este modo, no solo 

le damos visibilidad a obras que nos parecen relevantes, sino también al valor de las colecciones corporativas 

en sí. La exposición documenta cómo percibimos nuestra propia identidad corporativa, nuestra pasión por el 

arte y, sobre todo, cómo nos esforzamos por proteger el arte y por mantener su valor". 

 

Miembros de la prensa, envíen sus consultas a: 

 

Annamaria Englebert 

Directora de comunicación global  

Grupo AXA ART  

Teléfono: +49 (0) 221 148 24769, Correo electrónico: annamaria.englebert@axa-art.de 
 

Sobre AXA ART: 

A lo largo de los últimos 50 años, AXA ART ha prestado un excelente servicio a clientes como museos, 

galerías, coleccionistas privados y artistas en América, Asia y Europa. Con la vista puesta en el futuro, AXA 

ART tiene el firme compromiso de redefinir de forma constante sus estándares, siempre otorgándole una 

importancia capital a la forma en que se aseguran los objetos de valor y se protege el patrimonio cultural.  

axa-art.com 

 

Sobre Art Basel: 

Art Basel organiza las exposiciones de arte moderno y arte contemporáneo más destacadas del panorama 

internacional. 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. 

Además de albergar ambiciosos stands de prestigiosas galerías de todo el mundo, los distintos sectores 

expositivos de cada edición se centran en las últimas novedades de las artes visuales, ofreciendo al visitante 

nuevas ideas e inspiraciones. Para saber más, diríjase: artbasel.com 
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