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XVIII edición

Jean Paul Rignault entrega
los premios de pintura Catedral de Burgos
La exposición de los mejores trabajos permanecerá abierta hasta el 6 de
octubre en La Casa del Cordón en Burgos

Burgos, 4 de septiembre 2013. La Casa del Cordón acogió anoche la entrega de premios de la XVIII
Edición del Premio de Pintura AXA de la Catedral de Burgos. El acto contó con la presencia de
numerosas personalidades, entre las que se encontraban el consejero delegado de AXA España y
presidente de la Fundación AXA, Jean Paul Rignault, el Excmo. y Rvdmo. arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, el vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León, Fernando Rodríguez
Porres, la diputada provincial, Felicidad Cartón y el concejal delegado de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos, Fernando Gómez Aguado.
Jean Paul Rignault, que asistía a estos premios por primera vez después de nueve meses en el
cargo, quiso poner de manifiesto el mérito y el esfuerzo de los participantes y agradecer la
oportunidad que se le había brindado al participar tanto en la jornada del certamen como en la
entrega de premios. “Es un orgullo para mí haber podido vivir esta experiencia, que me ha permitido
comprobar de primera mano la calidad de los trabajos, la estupenda organización y el fuerte
compromiso de artistas, instituciones y voluntarios de AXA”, manifestó.
Tras la entrega de premios, tuvo lugar la inauguración de la exposición de los cuadros ganadores y
los seleccionados como finalistas, además de las pinturas vencedoras en la categoría de “Premios de
dibujos infantiles”. Todas estas obras podrán ser adquiridas por los visitantes hasta el próximo día 6
de octubre, cuando finalice la exposición.
Del importe recaudado por la venta de estas obras, el 70% estará destinado al autor y el 30%
restante se entregará a la Catedral de Burgos. La Fundación AXA realizará otra donación al templo
del 30% sobre el precio de cada obra vendida. En palabras de Jean Paul Rignault, esta colaboración
de AXA con la Catedral es “una apuesta de futuro mirando al pasado y la voluntad de mantener viva
una parte muy importante del patrimonio cultural de la Humanidad”.
El año que viene volverá a celebrarse este certamen, manifestación del fin último de la relación entre
la Fundación AXA y la Catedral de Burgos: fomentar la cultura y obtener recursos para su
rehabilitación.
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El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones
de euros en 2012, AXA cuenta con 3 millones de clientes y 5,8 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos
de asesoramiento y venta.

