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JEAN-PAUL RIGNAULT, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN AXA

“Apostamos por seguir mejorando
nuestras relaciones con Valencia”


La Fundación AXA ofreció un concierto en el Palau de la Música
al que acudieron más de 300 personas.

 También inauguró ‘Kakuma’, la exposición fotográfica de Xisco
Fuster sobre el problema del campo de refugiados que da
nombre a la muestra fotográfica, situado en Kenia.
La Fundación AXA congregó anoche a 350 personas en la cita anual que tiene con el Palau de la
Música y con todos los valencianos. El recital corrió a cargo del Trío Vanguardia, que interpretó
piezas de Haydn, Mozart y Beethoven. Al evento acudieron, entre otras personalidades, el
presidente de la Fundación AXA, Jean-Paul Rigault. Rignault aseguró estar “muy satisfecho de
poder seguir mejorando la relación con la ciudad y la Comunidad de Valencia”.
Unas horas antes, la Fundación AXA había inaugurado ‘Kakuma’, una muestra del fotógrafo Xisco
Fuster que trata de llamar la atención sobre las condiciones en las que viven los desplazados
somalíes y sudaneses, entre otras nacionalidades, en el campo de refugiados de Kenia que da
nombre a la exposición. Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, el
desplazamiento forzado global experimentó en 2014 un crecimiento sin precedentes, hasta
alcanzar casi 60 millones de personas afectadas. Una cifra que con toda seguridad será
sobrepasada este año tras la grave crisis que vive en el este y sur de Europa con los refugiados
sirios e iraquíes.
Como aseguró en la inauguración Josep Alfonso, director de la Fundación AXA, “trabajos como el
de Xisco son necesarios porque nos obligan a volver a la mirada sobre este drama cuando se
apagan los focos de las cámaras y dejan de ser actualidad. En definitiva, para que los olvidados
dejen de serlo”. El Grupo AXA ha anunciado recientemente la aportación de 1 millón de euros para
ayudar a paliar la crisis de los refugiados sirios.
Acerca de la Fundación AXA
La Fundación AXA nace en 1998 con el propósito de promover una política de patrocinio y mecenazgo integral. Asume, así, el programa de
retorno a la sociedad que, desde hace más de 15 años, viene desarrollando el Grupo AXA en España con el convencimiento de que el
mecenazgo representa una responsabilidad social para la empresa, que de esta forma devuelve a la comunidad una parte de lo que ésta le
da.
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