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COMUNICADO DE PRENSA 

BFF: LA MUESTRA ITINERANTE «ART FACTOR – THE POP 

LEGACY IN POST-WAR ITALIAN ART» LLEGA A VARSOVIA 

El Palacio de la Cultura y de la Ciencia albergará la exposición a partir del 27 de 

septiembre, con el patrocinio del Instituto Italiano de Cultura.  

La muestra se trasladará posteriormente a Atenas, en noviembre de 2022, 

continuando su gira por Europa. 

Varsovia, 7 de septiembre de 2022 – BFF Banking Group se complace en anunciar que la muestra 

itinerante «ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art» se expondrá en Varsovia, 

del 27 de septiembre al 26 de octubre de 2022, en el Palacio de la Cultura y de la Ciencia. 

«ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art» es un proyecto inaugurado por BFF en el 

2020 con la intención de promover el arte contemporáneo italiano.  

Desde el primer semestre del 2021 se distribuye el homónimo volumen de arte, en inglés, editado 

por Skira editore Milan Genève Paris, que explica la evolución italiana hacia el Pop Art mediante 

las obras de los artistas italianos Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, 

Gianfranco Pardi, Mario Schifano y Emilio Tadini. Las obras son una selección de la colección BFF.  

El volumen representa la primera fase de un proyecto más amplio que prevé la promoción de la 

colección en el extranjero, en una muestra itinerante en Europa que se concluirá en el 2023. 

Todas las obras proceden de una colección que incluye unas 250 piezas, datadas desde la 

posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 2000, que BFF recopiló a partir 

de la década de los 80, y que se exponen de forma permanente en las oficinas del banco en Milán 

y Roma.   

Tras haberla expuesto en Bratislava, la exposición inaugura ahora la segunda etapa de su viaje, 

con una selección de obras dedicadas de forma especial a Polonia y con el patrocinio del Instituto 

Italiano de Cultura.  

La organizadora, Maria Alicata, ha declarado: «Esta iniciativa es un ejemplo virtuoso de cómo es 

posible conciliar el espíritu emprendedor y el compromiso por el arte, en un momento histórico en el 

que el papel de las empresas ha cobrado una gran importancia en el desarrollo de proyectos 

culturales y en la promoción del arte como patrimonio común. ART FACTOR encarna la voluntad de 

ser protagonistas activos de aquellas iniciativas que generen valor para la sociedad, como en el caso 

de los artistas representados en esta muestra». 
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Rafał Krzemień, Presidente de la Junta Directiva del Palacio de la Cultura y de la Ciencia, ha 

añadido: «Estamos orgullosos de que se haya elegido el Palacio de la Cultura y la Ciencia como telón 

de fondo para estas extraordinarias obras. El objetivo principal de este edificio es ser un lugar donde 

se puedan reunir diferentes experiencias, tradiciones e historias. Queremos ofrecer una plataforma 

para el intercambio de ideas e inspiraciones, en la que el pasado se entrelace con el presente, 

sorprendiendo y entreteniendo a las multitudes que la visitan, y convirtiéndose en un ejemplo a seguir 

también para otros lugares como este». 

Kawalec Krzysztof, Head of Poland, BFF Banking Group, ha proseguido: «Estamos orgullosos de 

llevar el arte y la cultura italiana al público polaco. Para nosotros, esta muestra es también una forma 

de explicar la historia de nuestro Grupo, que se expresa no solo en números y en estabilidad y solidez 

financiera, sino también en la capacidad de promover una cultura sostenible entre los empleados y 

en los países donde BFF se encuentra presente».  

Massimiliano Belingheri, AD de BFF Banking Group, ha concluido: «Queremos dar las gracias a 

Polonia y Varsovia, que nos acogen en este momento histórico tan importante para afirmar el papel 

del arte en la sociedad, como herramienta para proteger y promover la diversidad cultural y el diálogo 

a su alrededor. El arte es una representación genuina de la historia y, al mismo tiempo, un espacio 

de interacción cultural para promover la movilidad de ideas, experiencias y personas, cruciales para 

el crecimiento de las comunidades». 

Después de Varsovia, las obras se desplazarán hasta Atenas en noviembre del 2022, la tercera 

etapa del itinerario, donde permanecerán hasta principios del 2023. Las ciudades que albergarán 

la muestra sucesivamente incluyen Lisboa, Madrid y París.  

La gira europea culminará luego en «Casa BFF», la nueva sede del grupo en Milán, donde se creará 

un museo dedicado a la exposición de las obras de forma permanente.   

*** 

La muestra se podrá visitar del 27 de septiembre al 26 de octubre, de lunes a domingo, de las 

10:00 a las 20:00 horas. 

El acceso es gratuito. La entrada a la Sala Kisielewski Hall se encuentra al lado de la entrada 

principal del palacio (calle Marszalkowska). 

Los socios logísticos del proyecto, en toda Europa, son Open Care - Servizi per l’arte y Fercam 

Fine Art, respectivamente para el seguimiento y la gestión del estado de conservación de la 

colección, y para el transporte y el montaje, de acuerdo con los mayores estándares de seguridad 

y de competencia en el sector del arte y del patrimonio cultural. 

Para más información: art-factor.eu  
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*** 

BFF Banking Group 

BFF Banking Group es la entidad financiera especializada independiente más grande de Italia y líder en Europa en 

la gestión y factoring sin recurso de créditos comerciales sobre las Administraciones Públicas, servicios de custodia 

de valores, y medio de pagos corporativos y bancarios. El Grupo está presente en Italia, Croacia, República Checa, 

Francia, Grecia, Polonia, Portugal, Eslovaquia y España. BFF cotiza en la Bolsa italiana de Valores. En 2021 registró 

un beneficio neto ajustado de 125,3 millones de euros, y una ratio CET1 del 15,1% consolidado a finales de junio de 

2022. www.bff.com  

Fondazione Farmafactoring  

La Fondazione Farmafactoring es una organización privada, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es promover 

y desarrollar las actividades de investigación relacionadas con el sector de la administración pública y la sanidad. 

Durante su historia, la Fondazione Farmafactoring ha realizado numerosos estudios, ha financiado proyectos de 

investigación importantes (incluso para los más jóvenes) en el ámbito de la economía y de los sistemas sanitarios 

en Italia y en Europa, y ha apoyado numerosas iniciativas sociales y culturales. www.fondazionefarmafactoring.it 

Palace of Culture and Science  

El Palacio de la Cultura y de la Ciencia, un lugar emblemático de Varsovia, es el lugar más reconocible de Polonia. 

Construido en un tiempo récord, en menos de tres años, e inaugurado oficialmente el 21 de julio de 1955, en estos 

setenta años de historia ha sido testigo de un ambiente en constante cambio, y lugar de importantes eventos y 

encuentros culturales. El Palacio de la Cultura y la Ciencia alberga cuatro teatros, dos museos, un cine, una 

universidad, el Palacio de la Juventud y otros servicios, además de la sede de muchas empresas y las oficinas de la 

capital, Varsovia. En las salas de recepción del Palacio se organizan ferias, muestras, conciertos, conferencias y 

congresos, y es posible admirar su interior en numerosas películas, vídeos musicales y anuncios publicitarios. 

www.pkin.pl/en  
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BFF Banking Group  
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