
                                                      
                                          
 

                          
Obra	  de	  Oliver	  Johnson,	  "Consuming	  desire"	  y	  escultura	  de	  Begoña	  Goyenetxea	  “Sin	  título,	  3	  poliedros”	  	  	  

 
 
La	  Colección	  Ars	  Fundum	  ofrece	  un	  desayuno	  a	  coleccionistas	  patrocinado	  por	  Axa	  Art	  durante	  ARCO’15	  

La	  iniciativa	  de	  inversión	  privada	  Ars	  Fundum	  se	  fundó	  en	  2005	  como	  un	  concepto	  totalmente	  novedoso	  que	  aboga	  por	  la	  
divulgación	  y	  la	  promoción	  de	  artistas	  españoles	  y	  portugueses,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  les	  propone	  una	  singular	  estrategia	  
de	  ahorro	  muy	  beneficiosa	  para	  su	  desarrollo	  personal	  y	  profesional.	  

Bajo	  el	  lema	  “Tu	  arte,	  tu	  futuro”,	  Ars	  Fundum	  permite	  al	  artista	  crear	  un	  Plan	  de	  Ahorro	  mediante	  la	  aportación	  de	  su	  
propia	  obra	  a	  la	  Colección	  Ars	  Fundum	  donde	  permanecerá	  durante	  los	  próximos	  años	  para	  su	  fomento	  y	  posterior	  venta.	  

La	  labor	  de	  promoción	  es	  el	  principal	  objetivo	  de	  Ars	  Fundum.	  Con	  este	  propósito	  participa	  en	  ferias	  y	  eventos	  artísticos	  
internacionales	  y	  desarrolla	  todo	  tipo	  de	  proyectos	  expositivos,	  así	  como	  de	  coordinación,	  adquisición	  y	  colaboración	  con	  
instituciones,	  museos	  y	  otros	  espacios	  interesados	  en	  impulsar	  el	  arte	  contemporáneo.	  

Buen	  ejemplo	  de	  estas	  colaboraciones	  es	  el	  proyecto	  emprendido	  con	  Paradores	  de	  España,	  que	  inició	  su	  andadura	  en	  
2012	  con	  la	  apertura	  del	  nuevo	  Parador	  de	  Lorca,	  seguido	  de	  los	  siguientes:	  el	  Parador	  de	  Cádiz,	  coincidiendo	  con	  su	  
reapertura	  y	  con	  la	  XXII	  Cumbre	  Iberoamericana	  de	  Jefes	  de	  Estado	  y	  de	  Gobierno;	  el	  Parador	  de	  Alcalá	  de	  Henares,	  
exposición	  incluida	  en	  el	  programa	  de	  coleccionistas	  de	  ARCO’13;	  el	  Parador	  de	  Cuenca,	  con	  obras	  de	  Juan	  Manuel	  Castro	  
Prieto	  o	  Javier	  Pagola;	  el	  Parador	  de	  Corias,	  con	  una	  intervención	  site	  specific	  de	  Rui	  Macedo,	  inaugurado	  en	  2013	  por	  SM	  
la	  Reina	  Doña	  Sofía;	  o	  la	  última	  muestra	  acogida	  en	  el	  Parador	  de	  Siguenza,	  con	  obras	  de	  Marina	  Núñez,	  Judas	  Arrieta	  o	  
José	  Manuel	  Ciria,	  entre	  otros.	  	  

En	  los	  próximos	  años,	  una	  parte	  de	  la	  colección	  de	  Ars	  Fundum	  continuará	  itinerando	  en	  espacios	  de	  relevancia	  dentro	  de	  
la	  red	  de	  Paradores.	  Con	  motivo	  de	  ARCO	  ’15	  Ars	  Fundum	  ofrece	  un	  desayuno	  y	  una	  visita	  guiada	  dentro	  del	  programa	  de	  
coleccionistas	  de	  la	  feria,	  en	  las	  oficinas	  de	  Portobello	  Capital	  (Almagro,	  36)	  el	  día	  28	  de	  febrero,	  a	  las	  10:00	  h,	  donde	  se	  
exponen	  50	  obras	  de	  la	  colección.	  

Actualmente	  la	  colección	  de	  Ars	  Fundum	  está	  formada	  por	  un	  grupo	  de	  alrededor	  de	  80	  artistas,	  activos	  en	  diferentes	  
disciplinas	  artísticas	  (pintura,	  escultura,	  fotografía	  y	  vídeo)	  con	  un	  alto	  nivel	  de	  reconocimiento	  y	  proyección	  internacional.	  	  
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