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CON MOTIVO DEL XX ANIVERSARIO DE COLABORACIÓN CON LA CATEDRAL

La Fundación AXA lleva a
Burgos a Los Chicos del Coro
 Abierto el plazo de inscripción de la vigésima edición del Premio AXA
de Pintura Catedral de Burgos
La Fundación AXA celebra este año el XX aniversario de su colaboración en la rehabilitación y
conservación de la catedral de Burgos. Para su director, Josep Alfonso, “han sido veinte años de
trabajo conjunto con el Cabildo de la Catedral que han dado como resultado, además de una estrecha
amistad con sus responsables, la casi completa recuperación de uno de los monumentos Patrimonio
de la Humanidad más bonitos de España y del que podrán disfrutar las próximas generaciones”.
Para conmemorar estos veinte años, la Fundación AXA llevará a la ciudad al coro infantil de SaintMarc, conocido popularmente como Los Chicos del Coro, que darán un recital en el interior de la
catedral de Burgos el próximo 10 de julio a las 20h. Para todos aquellos que no puedan asistir al
concierto, la Fundación AXA dispondrá de una pantalla gigante en el exterior de la catedral para que
todos los burgaleses y los visitantes de la ciudad puedan seguir en directo el recital.
Un día después, el 11 de julio, tendrá lugar la XX edición del Premio AXA de Pintura “Catedral de
Burgos”, cuyo plazo de inscripción ya está abierto. El certamen, que tiene por objetivo la recaudación
de fondos para la conservación y rehabilitación del templo, repartirá 13.500 euros en premios, la
misma cantidad que la aseguradora donará a la Catedral.
Los artistas deberán realizar sus obras durante la jornada del sábado 11 desde las ocho de la
mañana, tras el certificado de los lienzos, y hasta las seis de la tarde, hora en la que se recogerán las
obras. Previamente, y hasta el mismo día del concurso, tendrán que haberse inscrito facilitando sus
datos y sellando los lienzos sobre los que realizarán sus obras.
El objetivo del concurso es doble: fomentar la cultura y obtener recursos para la rehabilitación de la
Catedral de Burgos tras la venta de los cuadros finalistas que, como todos los años, se expondrán en
la Casa del Cordón (del 10 de septiembre al 10 de octubre). Así, el artista recibirá el 70% de la venta
de su cuadro y el otro 30% irá destinado directamente a la Catedral a lo que la Fundación AXA
sumará otro 30%.
Tras el cierre de la jornada del mismo 11 de julio, el jurado, compuesto por prestigiosos expertos y
críticos de arte, seleccionará unos 40 trabajos finalistas que competirán por los tres primeros premios.
El fallo del jurado se dará a conocer el lunes siguiente, 13 de julio, previa llamada telefónica o envío
de e-mail. También se emitirá una nota de prensa con los ganadores y se comunicará a través de la
web www.fundacionaxa.es.
El ganador del premio de pintura recibirá 6.500 euros y su obra formará parte de la Colección de AXA
de premios ganadores de ediciones anteriores; el segundo clasificado obtendrá 2.500 euros y el
tercero 1.500 euros. Asimismo, la Fundación AXA distinguirá otros seis trabajos con un accésit dotado
con 500 euros cada uno y otras dos menciones de honor.

Además, este año la Fundación AXA ha creado una nueva categoría, el premio a la obra preferida
por los usuarios de redes sociales. Los trabajos de los 40 finalistas del concurso estarán disponibles
en Flickr para que los usuarios escojan sus favoritas. La obra que más favoritos registre en esta red
social será la ganadora.
Las inscripciones, una por artista, deberán realizarse por mail (premio.pintura@axa.es) o en las
oficinas de AXA en Burgos o el mismo día del certamen en el área situada en la puerta del Sarmental
de la Catedral. El concurso está abierto a todos los públicos sin excepción. Si algún participante tiene
cualquier tipo de discapacidad podrá contar con la ayuda de un voluntario de la Fundación AXA.

Edición infantil-juvenil
Además, el Premio AXA de Pintura de la Catedral de Burgos tendrá una edición especial para los
menores de 16 años divididos en tres categorías (menores de 5 años; de 6 a 12 años y de 13 a 16
años) a quienes se les facilitará el material de dibujo.
Para cada grupo se otorgarán tres premios consistentes en diploma y material de dibujo. La
Diputación de Burgos, además, otorgará seis becas para cursar estudios en la Escuela Consulado del
Mar a los mayores de 12 años.
La Fundación AXA es la entidad privada que más ha colaborado en la recuperación de la Catedral de
Burgos, patrocinando desde 1996 varios trabajos de rehabilitación, entre los que destacan, el de las
capillas de San Nicolás, San Enrique, Santa Ana y La Visitación; la limpieza de paramentos y
bóvedas de los brazos Norte y Sur del Crucero, y la restauración de la Sacristía Mayor y de la portada
del museo. Además, la Fundación ha anunciado este año la rehabilitación de la capilla de Santa
Catalina.
Para consultar las bases e información: www.fundacionaxa.es

19º PREMIO DE PINTURA AXA CATEDRAL DE BURGOS
Jurado:
Carlos Cermeño: pintor y escultor, Secretario escuela de Arte y
Superior de Diseño de Burgos
Pablo Lopez Raso: Director BBAA U. Francisco de Vitoria
Jesus Hernandez: Director Accesibilidad Universal F. ONCE
Kike Meana: Ganador de la edición del premio anterior
Jesús Fernández Llarena, emérito AXA

PREMIOS
Primer Premio: 6.500 euros + diploma
Segundo Premio: 2.500 euros + diploma
Tercer Premio: 1.500 euros + diploma
6 accésits: 500 euros + diploma
2 menciones de honor + diploma
Premio de las Redes Sociales.

INSCRIPCIONES
Av.Reyes Católicos 14, bis
premio.pintura@axa.es
09005 Burgos Telf.947 28 60 01
Nota disponible en
http://www.axa.es/sala_de_prensa/index_salaprensa.htm
Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda
Juan Jiménez:

91 538 8603
91 538 8736

