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ANNE D'ORLÉANS INAUGURÓ LA EXPOSICIÓN DE SUS ACUARELAS EN MADRID  
 
S.A.R. Anne d'Orléans, Princesa de Francia, expuso el 16 de Junio sus obras después de cuatro años, 
en colaboración con la Fundación Esther Koplowitz y el arquitecto Ricardo de Landaluce (Director 
Estudio Hans Abaton). Como casi siempre en todas sus exposiciones, parte de los fondos irán 
destinados a una obra social, en esta ocasión, será la Fundación Nido, presidida por Andrés 
Aberasturi, que presta ayuda a personas afectadas de parálisis cerebral severa. 
 
Una selección de su amplia obra de acuarelas pertenecientes a la última colección se podrá visitar en 
pleno corazón de Madrid, concretamente en el barrio de las letras, c/Cenicero, 11. Que permanecerá 
abierta hoy día 19 y 20. Después del lanzamiento de su página web annedorleans.com, ha decidido 
una vez más, vincular y concienciar el mundo del arte y la pintura con el compromiso personal de 
ayudar a los que más lo necesitan. “Además de enseñar a la sociedad lo que sale de mis pinceles, 
siento también la necesidad de, a través de mi obra, poner un granito de arena para ayudar a gente 
que de verdad lo necesita. Ambas cosas me llenan como artista y como persona”.   
 
No es la primera vez que Anne d'Orleans tiene este tipo de iniciativas. En varias ocasiones ha 
colaborado a través de su obra con diferentes instituciones y organismos, teniendo siempre como 
objetivo la solidaridad y la ayuda a los demás.  
 
Artista desde muy pequeña con más de 20 exposiciones a lo largo del mundo y siempre en contacto 
con el mundo de la cultura y el arte en todas sus facetas y expresiones, esta exposición ofrece la 
oportunidad de conocer una etapa distinta mucho más volcada en su obra y descubrir la personalidad 
de la pintora, así como su faceta de asumir el compromiso y solidaridad con los más afectados. 
 
Anne d’Orléans 

 
Anne d’Orléans o Ana de Orleans es Princesa de Francia, de Orleans, Duquesa Viuda de Calabria y 
de Caserta, reside en España desde que en 1965 contrajo matrimonio con Su Alteza Real Don Carlos 
de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Calabria e Infante de España, ya fallecido.  
Desde muy joven mostró interés por la pintura, gracias al amor que toda su familia, desde cinco 
generaciones anteriores, profesó hacia el arte y la cultura en general y la pintura en particular.  
Acuarelista fue formada por prestigiosos profesores europeos. Ha expuesto en diversas galerías de 
arte tanto colectiva como individualmente  y su obra puede apreciarse de manera permanente en 
museos e instituciones. 
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