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Burgos, 28 de marzo de 2023 

La Fundación AXA inaugura una retrospectiva de 
los 25 años del Concurso de Pintura de Burgos 

La Fundación AXA ha inaugurado hoy la exposición Premios AXA de Pintura. 25 años de luz y 
color en Burgos, una muestra que reúne los cuadros ganadores durante la vida de este 
concurso que se ha celebrado en la seo burgalesa desde 1996 hasta el año pasado. En el acto, 
celebrado en la sala Valentín Palencia de la catedral, estuvieron presentes, entre otros, Félix 
José Castro Lara, presidente del Cabildo Catedralicio; Josep Alfonso, director general de la 
Fundación AXA; Pepe Carazo, comisario de la Exposición; Charo Pérez Pardo, concejala y 
presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura; y Carlos Izquierdo Yusta, vicario general 
Archidiócesis de Burgos- También acudieron a la inauguración de la exposición algunos de los 
ganadores del primer premio del certamen. 

El acceso a la muestra, que estará en la catedral hasta el próximo 28 de mayo, es totalmente 
gratuito. 

La Fundación AXA ha sido uno de los principales impulsores y benefactores de las obras de 
rehabilitación y conservación de la seo burgalesa desde que en 1995 se pusiera en marcha el 
Plan Director de la Catedral como consecuencia de la caída de la estatua de San Lorenzo 
sobre la plaza de Santa María.  

Para Alfonso, “desde los inicios de la colaboración con la catedral de Burgos, la Fundación 
AXA tenía claro que, además de la aportación dineraria, tenía que involucrar a toda la 
sociedad burgalesa y castellanoleonesa en la preservación de su joya arquitectónica. 
Así 

• La exposición de las obras ganadoras de cada certamen podrá verse gratuitamente hasta
el 28 de mayo en la sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos.
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surgió el Concurso de Pintura Rápida Catedral de Burgos, un certamen que con el tiempo 
logró colocarse a la cabeza de los concursos de pintura nacionales tanto por la aportación 
económica al ganador, como por la altísima calidad de las obras. Y esa calidad la hemos 
condensado en esta maravillosa exposición que presentamos hoy de todos los primeros 
permios del concurso”. 

Un cuarto de siglo después, la Fundación AXA ha conseguido que se recupere la práctica 
totalidad de la obra inmobiliaria de la catedral. Entre las principales obras acometidas cabe 
destacar la Capilla de Santa Catalina, la puerta de acceso al Museo y arco de entrada Capilla 
de Santa Ana, la Sacristía Mayor, la Capilla de la Visitación, el Transepto Sur, la Capilla de San 
Enrique y la Capilla de San Nicolás, situada en el Transepto Norte. Así, hasta un total de más 
de diez intervenciones. 

El compromiso de la Fundación AXA con la Catedral de Burgos supuso el reconocimiento del 
Círculo de Economía, que le otorgó el premio de Mecenazgo Cultural en 2011, y el del 
Ayuntamiento de Burgos, que en 2016 le concedió el Premio Ciudad de Burgos en la categoría 
de Embajador del Año. 

SOBRE LA FUNDACIÓN AXA  

La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA 
hacia la comunidad. Su estrategia se centra, principalmente, en el 
impulso de proyectos que promueven la protección y prevención de 
riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la 
compañía. Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo 
cultural. 

www.axa.es/fundacion  

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa  

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales 

MÁS INFORMACIÓN: 

Relaciones con los Medios:          
comunicacioncorporativa@axa.es 
Gema Rabaneda: 91 538 86 03 / 669465054 
gema.rabaneda@axa.es         
Juan Jiménez: 91 538 87 36 / 625042118 
juan.jimenez@axa.es         

Estrategia de Responsabilidad Corporativa  
www.axa.es/responsabilidad-corporativa/informes  

SRI ratings:  
www.axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes  
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