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Grupo BBVA Chile es reconocido con
Premio Patrimonio 2009 por su
constante apoyo a la cultura
El Grupo BBVA Chile fue distinguido por la Corporación de Patrimonio Cultural
de Chile con el Premio Patrimonio 2009 categoría Empresa y Aporte al
Desarrollo Cultural del País, galardón que reconoce a aquellas personas e
instituciones que aportan a la conservación, difusión y revitalización de
nuestro acervo cultural.
El Grupo BBVA Chile recibió este premio en reconocimiento a su constante
preocupación por aportar al desarrollo de la cultura y del rescate patrimonial chileno,
lo que ha quedado de manifiesto a través de varias y destacadas acciones, siendo la
más reciente el proyecto de restauración de la obra pictórica Serie de la Vida de
Santa Teresa de Jesús del Monasterio del Carmen de Santiago. Éste contempló
tanto el proceso mismo de reparación –que tomó 20 meses- como el desarrollo de
un estudio iconográfico e histórico alrededor de las obras que culminó con la edición
de un libro que recoge esta investigación. Asimismo, los cuadros fueron exhibidos en
el Museo Nacional de Bellas Artes, exposición que fue visitada por más de 60 mil
personas.
El Premio Patrimonio 2009 fue recibido por Ignacio Lacasta, presidente del Grupo
BBVA Chile, quien, junto con agradecer este reconocimiento, destacó el compromiso
integral que el Grupo BBVA tiene con las sociedades en las que está presente.
Ignacio Lacasta recalcó en ese contexto que el apoyo al mundo de la cultura y del
rescate patrimonial ha sido una constante en la política de Responsabilidad
Corporativa del Grupo.
Fructífera trayectoria cultural
Desde su llegada Chile, en el año 1998, el Grupo BBVA ha abordado proyectos de
enorme relevancia, como lo han sido el apoyo a la restauración y refuerzo estructural
de la Catedral Metropolitana de Santiago; la restauración y mantención del edificio
que por años fue la casa matriz del antiguo Banco BHIF, que contiene una
invaluable colección de frescos y vitrales de Fray Pedro Subercaseaux; y la
restauración de un edificio patrimonial ubicado en frente de la Bolsa de Comercio de
Santiago.
El Grupo también ha hecho posible que miles de chilenos conozcan la obra de los
más importantes artistas de todas las épocas, trayendo y auspiciando importantes
exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entre ellas destaca la
exposición de las Obras Maestras de la Colección del Grupo BBVA, que incluía a
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firmas tan notables como Murillo, Goya -cuya obra pictórica era expuesta por primera
vez en Chile-, Sorolla y otros de igual renombre.
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