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COMUNICADO DE PRENSA 

LLEGA A ATENAS LA MUESTRA ITINERANTE «ART 

FACTOR - THE POP LEGACY IN POST-WAR ITALIAN ART» 

ORGANIZADA POR BFF 

Del 1 de diciembre de 2022 al 3 de febrero de 2023 la tercera etapa de la muestra 

itinerante llegará a Atenas, en un proyecto de exposición del Instituto Italiano de 

Cultura. 

Atenas, 29 de noviembre de 2022 – BFF Banking Group se complace en inaugurar en Atenas la 

muestra «ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art», que se alojará en el 

Instituto Italiano de Cultura del 1 de diciembre de 2022 al 3 de febrero de 2023. 

La exposición itinerante constituye la segunda fase de un proyecto más amplio, inaugurado 

por el BFF en el 2020 con un volumen homónimo publicado por Skira editore Milan Genève Paris.  

Todas las obras representadas en el volumen proceden de la colección de unas 250 piezas que 

BFF recopiló a partir de la década de los 80, y que se exponen de forma permanente en las 

oficinas del grupo en Milán y Roma. 

Después del éxito en Eslovaquia y Polonia, una nueva selección de obras se expondrá ahora en 

Grecia, bajo el patrocinio del Instituto Italiano de Cultura de Atenas.  

La iniciativa seguirá su viaje sucesivamente hacia otros países europeos en los que opera el BFF.  

Maria Alicata, organizadora de la muestra, ha comentado: «El proyecto ART FACTOR es un 

homenaje al arte italiano de la segunda mitad del siglo XX, y describe su recorrido hacia el Pop Art 

a través de las obras de Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco 

Pardi, Mario Schifano y Emilio Tadini, realizadas a partir de la mitad de la década de los 60, a 

menudo al servicio de un activismo social y cultural. La muestra, como sucede exactamente a 

estos artistas, engloba el deseo de implicarse en un proyecto que genere valor para la sociedad, 

demostrando que es posible combinar espíritu empresarial y dedicación al arte». 

Afrodite Oikonomidou, responsable de la coordinación curatorial de Atenas, ha declarado: 

«Seguir este proyecto ha sido apasionante, una experiencia enriquecedora. Una gran sujeto 

privado fortalece sus relaciones en Grecia a través del arte contemporáneo. Lo hace con una 

colección de obras, que han contribuido a hacer la historia del arte italiano, en el marco más 
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representativo: la sede del Instituto Italiano de Cultura. Se trata de una bonita modalidad para 

establecer un diálogo profesional y cultural con Grecia». 

Christos Theodossiou, Head of Greece, BFF Banking Group, ha proseguido: «Deseamos 

expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a traer esta 

muestra también a Atenas, fortaleciendo el diálogo entre la cultura italiana y la griega, que 

siempre han sido similares. En Grecia, desde hace cinco años, el BFF está al servicio de las 

necesidades de los proveedores de la administración pública y apoya a sus cliente gracias a sus 

treinta años de experiencia. Ahora, gracias al arte, el grupo integra esta relación comercial con un 

intercambio de carácter cultural, fortaleciendo ulteriormente sus vínculos con el país.” 

Francesco Neri, director del Instituto Italiano de Cultura de Atenas, ha concluido: «El Instituto 

Italiano de Cultura de Atenas se complace en dar la bienvenida a ART FACTOR. A partir de su 

fundación, una de las tareas fundamentales del Instituto ha sido presentar al público griego las 

creaciones del Arte contemporáneo Italiano. La decisión del BFF de exponer en diversos centros 

de Europa y en Grecia la propia colección artística es de gran importancia para la circulación del 

saber y la creación de relaciones bilaterales cada vez más profundas, y demuestra que es posible 

construir una sinergia positiva entre entes públicos y privados». 

*** 

La muestra permanecerá expuesta del 1 de diciembre de 2022 al 3 de febrero de 2023. El 

acceso es gratuito, de lunes a viernes, de las 10:00 a las 17:00 horas.   

Para más información: www.art-factor.eu  

*** 

BFF Banking Group 

El BFF Banking Group es el mayor operador de finanzas especializadas en Italia, es líder en Italia en los securities 

services y en los servicios de pago, así como uno de los líderes en la gestión y movilización pro soluto de créditos 

comerciales adeudados por las Administraciones Públicas. El Grupo trabaja en Italia, Croacia, Francia, Grecia, 

Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia y España. El BFF cotiza en la Bolsa italiana. En el 2021 registró un 

beneficio neto consolidado y ajustado de 125,3 millones de euros, con un coeficiente CET1 de grupo, a finales de 

septiembre de 2022, equivalente al 13,8%. www.bff.com  

Instituto Italiano de Cultura de Atenas 

El Instituto Italiano de Cultura de Atenas es la oficina cultural de la embajada de Italia en Grecia. Su objetivo es 

favorecer y desarrollar las relaciones culturales entre Italia y Grecia. El Instituto Italiano de Cultura de Atenas, 

entre otras cosas, promueve los intercambios entre entes, instituciones y oficinas griegas con los 

correspondientes italianos;  se encarga de los eventos culturales en colaboración con entes griegos e italianos y 

los planifica;  organiza actividades didácticas y cursos. https://iicatene.esteri.it/iic_atene/it 
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Contactos 

BFF Banking Group  
Alessia Barrera, Sofia Crosta 
newsroom@bff.com 
+39 02 49905 616  |  +39 02 49905 623  |  +39 340 3434 065 

V+O Communication 
Charalampos Bouchlis 
cbo@vando.gr 
+30 210 7249000 (222  )|  6936640953 6420842    
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