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RECONOCIMIENTO

La Fundación AXA recibe la medalla
conmemorativa del XXV aniversario
del Palau de la Música de Valencia
 Por sus 15 años de colaboración cultural con el auditorio valenciano
La Fundación AXA recibió anoche la medalla Conmemorativa del XXV Aniversario del Palau de la
Música de Valencia, en reconocimiento a los 15 años ininterrumpidos de colaboración cultural de esta
fundación con el auditorio valenciano. La Presidenta del Palau de la Música, Mayrén Beneyto, entregó
el galardón al Presidente de la Fundación Axa Jean-Paul Rignault, en un acto previo al concierto
organizado por esta institución, protagonizado por el pianista Andrew Zolinsky.
Para Mayrén Beneyto esta medalla “reconoce y valora la apuesta de esta fundación por el Palau de la
Música, y por la Cultura en todas sus manifestaciones durante 15 años consecutivos”. Por su parte,
Jean-Paul Rignault afirmó que “la Cultura debe ser preservada a toda costa, y estar al servicio de la
sociedad. Creo que en ese propósito coincidimos ambas instituciones. Por eso le deseamos una larga
vida al Palau de la Música de Valencia. Una vida que esperamos seguir compartiendo juntos”.
El primer convenio de colaboración, que se firmó en marzo de 1998, contemplaba una aportación
económica por parte de la fundación, mientras que el Palau de la Música se comprometía programar
dentro de cada ejercicio un concierto en la Sala Rodrigo para los invitados de la fundación, y la cesión
gratuita de una de sus salas para actos culturales propios de la fundación, como los congresos de “Lo
que la verdad importa”, celebrados durante los últimos cuatro años.
Esta colaboración ha posibilitado diversas actividades como presentaciones de libros por parte de
personalidades como Catalina de Habsburgo, Rigoberta Menchú, Mercedes Salisachs, Victoria Prego,
Antonio Mingote, Alfonso Ussia, Begoña Aranguren, Ángeles Caso, Javier Reverte o Jesús Ruiz
Mantilla, de conciertos de la Orquesta de Valencia y Les Musiciens du Louvre-Grenoble, de recitales
de piano de Joaquín Soriano, Rosa Torres-Pardo o Marta Zabaleta, de violín y piano como OliegPoliansky y Leticia Moreno, así como del pianista Vicente Davis Martín y la soprano Eugenia PontBurgoyne.
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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 6 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.

