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NOTA DE PRENSA 
 

LA COLECCIÓN DE ARTE DE LA FUNDACIÓN 
COCA-COLA SE EXPONE POR PRIMERA VEZ 

EN MADRID EN EL MUSEO LÁZARO 
GALDIANO 

 

• La exposición “Descubriendo un diálogo en el tiempo”, crea un 
encuentro de las obras de la colección de Fundación Coca-Cola con las de la 
colección del Museo Lázaro Galdiano. 
 

• Comisariada por Lorena Martínez de Corral, la muestra contará con obras de 

Fernando Sánchez Castillo, Helena Almeida, Ignasi Aballí, Pepe 
Espaliú, Juan Muñoz, Cristina Lucas, Cabello y Carceller o Daniel 
Canogar, entre otros. 

 

• La exposición permanecerá abierta al público desde el 27 de septiembre hasta el 
13 de enero de 2019. 

 

• Se cumplen 25 años de la creación de la Fundación Coca-Cola. 
 

Madrid, 26 de septiembre de 2018. La colección de arte contemporáneo de la Fundación 
Coca-Cola aterriza, por primera vez en sus 25 años, en Madrid en el Museo Lázaro Galdiano 
en el marco del 65 aniversario de Coca-Cola en España. Bajo el título “Descubriendo un 
diálogo en el tiempo”, la exposición presenta un encuentro entre dos colecciones: la de la 
Fundación Coca-Cola y la del Museo Lázaro Galdiano, compuestas por obras de diferentes 
contextos creativos que convergen abarcando desde el arte tartéssico hasta el 
contemporáneo del siglo XXI. 
 
La selección, que se expondrá en el emblemático Museo Lázaro Galdiano desde el 27 de 
septiembre hasta el 13 de enero de 2019, permitirá conocer obras en las que artistas de 
diferentes épocas, estilos y disciplinas invitarán a los espectadores a recorrer las huellas de 
nuestro pasado y a plantearse los aspectos cotidianos, culturales, sociales y económicos de 
nuestra actualidad. 
 
Durante su inauguración, Lorena Martínez de Corral, comisaria de la colección de la 
Fundación Coca-Cola, ha explicado que “a través de esta exposición se buscaba crear un 
encuentro único entre dos momentos distintos, pero íntimamente unidos. Un diálogo de 
contrastes entre dos colecciones que enmarca la fuerza y la pasión de artistas unidos por un 
mismo objetivo: trascender en el tiempo a través del lenguaje del arte”. 
La selección de obras de la colección de arte de la Fundación Coca-Cola, que se incorpora 
con naturalidad a lo largo de la colección permanente de José Lázaro Galdiano, está 
compuesta por más de 50 obras de artistas contemporáneos españoles y portugueses, entre 



 

los que destacan: Fernando Sánchez Castillo, Cristina Lucas, Helena Almeida, Ignasi Aballí, 
Gabriela Albergaria, Gonzalo Sicre, Susy Gómez, Daniel Canogar, Pablo Genovés y José 
Manuel Ballester. 
 
Asimismo, Elena Hernando, directora del Museo Lázaro Galdiano, ha declarado “que 
“Descubriendo un diálogo en el tiempo” es una exposición única que continúa la línea iniciada 
en 2011 bajo la denominación “La Colección invitada” en la que el Museo busca acercar el 
coleccionismo y el arte de todas las épocas al público, dando continuidad a la visión 
progresista de su fundador. El encuentro entre ambas colecciones contribuye a diluir las 
barreras existentes entre el arte contemporáneo y el arte de épocas anteriores, confrontando 
maneras diferentes de concebir la realidad que nos rodea y contribuyendo a acentuar el 
espíritu crítico y la emoción que es necesaria para acercarnos al arte”. 
 
Por su parte, Juan José Litrán, director de la Fundación Coca-Cola, ha celebrado la llegada 
de la colección a Madrid por primera vez en su historia, “poder venir a Madrid y presentar 
la colección supone para nosotros un regalo inolvidable, más aún este año, que Coca-Cola 
celebra su 65 aniversario en España. Durante estos 65 años hemos contribuido a construir el 
pasado, presente y futuro de este país y, desde la Fundación seguiremos impulsando 
proyectos de este tipo. La cultura, el arte y la solidaridad es el mejor legado que podemos 
dejar a las futuras generaciones”. 
 

Compromiso con la cultura, compromiso con todo un país 
 
Durante sus 25 años, el propósito de la Fundación ha sido mantener el distintivo cultural que 
ha exhibido España y Portugal a lo largo de su historia y acercar la cultura al mayor número 
posible de personas. Ya sea la literatura, el teatro, la pintura, la escultura o cualquier otra 
expresión artística contemporánea. 
 
“Incluso en los momentos más difíciles y duros de la crisis”, señala Litrán, “la Fundación Coca-
Cola ha mantenido su compromiso adquiriendo obras de los artistas y creando oportunidades 
y espacios de encuentro para fomentar el talento y despertar la creatividad de los jóvenes”. 
 
Aunque actualmente la colección de arte tiene su residencia en el Centro Contemporáneo 
DA2 de Salamanca, ésta destaca por su carácter itinerante, a través del cual la Fundación 
trata de hacer la cultura accesible a todo el mundo para mostrar y compartir con la sociedad 
su riqueza. 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Descubriendo un diálogo en el tiempo  

Comisaria: Lorena Martínez de Corral 

Organizan:  Fundación Coca-Cola y Museo Lázaro Galdiano 

Fechas: 27 de septiembre de 2018 al 13 de enero de 2019. 

Lugar: Museo Lázaro Galdiano. (Varias salas)  

 Visita incluida con la entrada al Museo (entrada general 6€)  

 C/ Serrano 122. 28026 Madrid. Cómo llegar 



 

 Horario: De martes a sábado de 10 a 16.30h. Domingo hasta las 15h. 

Lunes cerrado.  

Para más información: http://www.museolazarogaldiano.es  
 

SELECCIÓN DE IMÁGENES 

Ignasi Aballí 
Cantonada (Michelangelo – 
Courbet), 2005 
Colección de la Fundación 
Coca-Cola  

 
Gonzalo Sicre 
Taza china, 2003 
Colección de la Fundación 
Coca-Cola 
 

 
Fernando Sánchez Castillo 
La Cibeles, 2006 
Colección de la Fundación 
Coca-Cola 
 

 
Rogelio López Cuenca 
Uomo (Beuys), 1992 
Colección de la Fundación 
Coca-Cola 

 
 
© Joaquín Cortés  
Sala 9 del Museo Lázaro 
Galdiano con la obra de Blanca 
Muñoz, Espacio Arrugado, 1999 
Colección de la Fundación 
Coca-Cola 

 



 

 
Sobre la Fundación Coca-Cola y su colección de arte 

La Fundación Coca-Cola nació en 1993 con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural y educativo 

de la juventud española a través del Teatro, el Arte Contemporáneo, la Literatura, la Educación, etc. 

Así, además de la 58ª edición del Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto, la Fundación Coca-

Cola ha celebrado este año la 15.ª Edición de los Premios Buero de Teatro Joven.  

 

Entre otros proyectos, la Fundación dispone de la Colección Coca-Cola de Arte Contemporáneo, 

depositada en el DA2 de Salamanca y con Lorena Martínez de Corral como comisaria 

independiente, asesora y crítica de arte. Esta colección nació en 1993 con el compromiso de 

promover las artes plásticas, con una colección propia de arte contemporáneo. Desde sus inicios ha 

dado un gran impulso a artistas portugueses y españoles. La colección está compuesta por cerca de 

250 artistas y 384 obras de pintura, fotografía, escultura, dibujo, instalaciones y vídeo. 

 

Sobre Museo Lázaro Galdiano 

El Museo Lázaro Galdiano, abrió sus puertas al público en 1951 y es fruto del legado de José 

Lázaro Galdiano al Estado español. Este museo expone más de 3.000 obras de arte seleccionadas 

de una Colección de 12.600 piezas. Destaca su pinacoteca con obras de grandes maestros como 

El Bosco, Cranach, El Greco, Murillo, Goya o Constable y las magníficas colecciones de objetos 

artísticos: platería, joyas, marfiles, tejidos, esmaltes, bronces, armas… distribuidas en las cuatro 

plantas de la que fuera residencia particular de José Lázaro Galdiano y su esposa Paula Florido. 

 

El Museo trabaja para ser un espacio de referencia en el apoyo, estudio y difusión del coleccionismo 

y hoy en día su agenda de actividades propone exposiciones temporales, conciertos, jornadas o 

talleres destinados a público infantil y familiar. 
 
www.museolazarogaldiano.es 

 

CONTACTO PRENSA Y SOLICITUD DE IMÁGENES 
 
Museo Lázaro Galdiano 
Eva Riaño +34 915 616 084 (Ext 126)  
eva.riano@museolazarogaldiano.es 
 

Fundación Coca-Cola 
Víctor Oliva Cobo +34 915 637 722 
voliva@llorenteycuenca.com  
Loreto Loriente +34 915 637 722 
lloriente@llorenteycuenca.com  

Para más información, visita la página web corporativa de Coca-Cola en España.  
También puedes seguirnos en  Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. 
Web Museo Lázaro Galdiano www.museolazarogaldiano.es y Redes Sociales: Twitter, 
Instagram, Facebook, You Tube 


