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LA ENTIDAD CREADA POR EL ESCRITOR Y MECENAS HOLANDÉS AFINCADO EN BARCELONA DESPLIEGA MÚLTIPLES ACTIVIDADES EN LA CAPITAL CATALANA PARA 
REIVINDICAR LA OBRA DE ARTISTAS EXTRANJEROS, QUE SON POCO CONOCIDOS EN LOS CIRCUITOS EUROPEOS, E IMPULSAR ASÍ SU CARRERA INTERNACIONAL.   

Han Nefkens impulsa el arte de 
países emergentes en Barcelona 
Eric Galián. Barcelona 
La Fundación Han Nefkens 
ha elegido Barcelona como 
sede principal de su actividad 
artística tras consolidar su co-
laboración habitual con 12 
instituciones de la ciudad, co-
mo el Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (Macba), 
la Fundació Antoni Tàpies o 
la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). El eje de su labor artís-
tica se centra en traer a crea-
dores de países emergentes 
como China, Irán o Pakistán 
para que puedan exponer su 
obra en Barcelona. “Se trata 
de artistas muy prometedores 
a los que les falta un empujón 
final para dar el salto interna-
cional”, señala Han Nefkens, 
escritor y mecenas holandés 
artífice de la fundación que 
lleva su nombre.  

La selección de autores se 
realiza mediante diez busca-
dores o scouts que la funda-
ción tiene repartidos por el 
mundo. Cada uno de estos 
oteadores –que normalmente 
son comisarios, expertos en 
arte o periodistas– propone 
tres artistas y de la treintena 
de aspirantes  se elige un trío 
finalista. Este año, los iranís 
Ramin Haerizadeh, su her-
mano Rokni Haerizadeh y 
Hesam Rahmanian, ham sido 
los elegidos para exponer su 
obra en el Macba. 

Un grupo de diez 
oteadores repartidos 
por el mundo eligen 
los artistas que 
vendrán a Barcelona

La fundación cuenta 
con un presupuesto 
anual que oscila 
entre 600.000 y 
700.000 euros

Elon Musk y la responsabilidad social competitiva
E. Galián. Barcelona 
El periodista Ashlee Vance es 
el autor de Elon Musk, el em-
presario que anticipa el futu-
ro, una biografía sobre uno de 
los visionarios más reconoci-
dos de los últimos tiempos 
que relata cómo llegó a la 
cumbre empresarial. Musk 
vendió su primera empresa 
por 300 millones de dólares, y 
la segunda, Pay Pal, por 1.500 
millones. Tras convertirse en 
multimillonario, este em-
prendedor ha apostado por el 
desarrollo de vehículos eléc-
tricos con Tesla Motors y por 
los viajes espaciales con Space 
X. En Responsabilidad social 
competitiva, el empresario 

Cristian Rovira defiende la te-
sis de que los beneficios em-
presariales y la responsabili-
dad social de una compañía 
no tienen  porqué estar reñi-
dos. Para conmemorar el dé-
cimo aniversario de su libro 
Freakonomics, Stephen J. 
Dubner y Stephen D. Levitt 
publican Cuándo robar un 
banco, un título en tono de hu-
mor con muchos de los conte-
nidos publicados en su blog 
económico. En El pequeño li-
bro para invertir con sentido 
común, el inversor John C. 
Bogle explica las ventajas de 
invertir en fondos indexados 
y las mejores estrategias para 
evitar riesgos en la Bolsa.  

Península. Empresa Activa. Ediciones B.

El artista keniano Cyrus Kabiru y Han Nefkens, en el CCCB.

La Fundación Han Ne-
fkens, creada en 2009, tam-
bién cuenta con actividad en 
Holanda y Tailandia. Aun así, 
la mayor parte de la labor de 
promoción artística se con-
centra en la capital catalana, 
según aclara César Castillo, 
director ejecutivo de la enti-
dad. “Las iniciativas en Ho-
landa están más centradas en 
el sector de la moda; en Tai-
landia prima la promoción de 
artistas locales”, afirma.  

Otra de las patas de la fun-
dación en la capital catalana 
son las Flow Series, desarro-
lladas en colaboración con la 

Fundació Antoni Tàpies. Se 
trata de encuentros entre pú-
blico y artistas donde estos úl-
timos explican sus procesos 
creativos. En 2016 serán ocho 
autores los invitados a narrar 
sus vivencias. 

La fundación también ha 
puesto en marcha un progra-
ma para que creadores ex-
tranjeros pasen un periodo de 
tres meses en Barcelona, me-
diante un convenio con la re-
sidencia de artistas Hangar. 
Entre los invitados de este 
año se encuentra el keniano 
Cyrus Kabiru, que muestra su 
obra en el Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona 
(CCCB) hasta el próximo 28 
de agosto. Kabiru también 
participó, hace unos días, en 
un taller para niños, donde se 
realizaron actividades en tor-
no a la black mamba, una bici-
cleta típica de Kenia cada vez 
menos utilizada por el auge 
de los vehículos a motor. 

La fundación, que cuenta 
con un presupuesto anual que 
oscila entre los 600.000 euros 
y los 700.000 euros, también 
participa en la coproducción 
de obras de algunos de los ar-
tistas que apadrina, como el 
iraní Arash Nassiri. 

Deusto. 

Han Nefkens empezó a 
coleccionar obras de arte 
en el año 2000. Pronto 
quiso compartir ese 
patrimonio y comenzó a 
colaborar con el museo 
Boijmans van Beuningen 
de Rotterdam (Holanda). 
En 2008 se estableció 
definitivamente en 
Barcelona donde al año 
siguiente creó la fundación 
que lleva su nombre. La 
entidad apoya todo tipo de 
expresiones en el arte, la 
moda y la literatura. Desde 
entonces ha puesto en 
marcha múltiples becas en 
colaboración con algunas 
universidades catalanas. 
Este año se ha entregado, 
en su tercera edición, una 
beca para la creación 
literaria en colaboración 
con la UPF. Se trata de una 
ayuda de 1.300 euros 
anuales durante un año 
para jóvenes escritores. 
Además, la fundación 
otorga una ayuda de 
5.000 euros para 
estudiantes de posgrado 
en Bellas Artes de la 
Universitat de Barcelona 
(UB). Con la Universitat 
Ramon Llull ha 
desarrollado un programa 
de intercambio con la 
University of Columbia 
(Nueva York) para 
estudiantes de traducción.           

Mecenas de 
arte, moda y 
literatura

Hesam Rahmanian, Ramin Haerizadeh y Rokni Haerizadeh. 
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