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Nota de Prensa 
 

 La Princesa Anne d’ Orleans mantiene su 
exposición benéfica de acuarelas en León hasta 

el 27 de abril y destinará parte de los fondos 
obtenidos a la Fundación Por un Mañana Sin 

Alzheimer   
 
 

• La Galería de Arte Alemi, en la plaza de San Marcelo de la capital 
leonesa, exhibe la muestra  

 
13 de Abril de 2021.-  Los amantes del arte y también de las causas benéficas 

tienen una cita importante en León hasta el próximo 27 de abril. La artista y 

aristócrata Anne d’ Orleans mantiene abierta al público su exposición de acuarelas 

en la Galería de Arte Alemi, en la plaza de San Marcelo. Se trata de una cita 

benéfica en la que parte de la recaudación se destinará a la investigación en 

Alzheimer de la mano de la Fundación Por un Mañana Sin Alzheimer, impulsada 

por Alzheimer León en 2016. 

 

Anne d’ Orleans es descendiente de cinco generaciones vinculadas con el mundo 

del arte, especialmente, la pintura, la escultura y la música. Acuarelista 

apasionada de esta técnica, “mi árbol genealógico está plagado de acuarelistas”, 

se define como “autodidacta y de formación libre con influencia del entorno 

educativo”. Desde la muerte en 2015 de su marido, el Infante Don Carlos, la 

Duquesa viuda de Calabria se entregó más a su pintura, lanzando la página web 

de sus acuarelas, estando presente en las redes sociales y mostrando su arte a 

través del mundo online.  
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Expone desde el año 1998, y sus obras están presentes en distintos museos e 

instituciones, así como en Ferias Internacionales. En la mayoría de sus 

exposiciones colabora y ayuda a una obra social. “El mundo del arte debe 

colaborar a que tengamos un mundo mejor”, recuerda Anne d’ Orleans. 

 

Desde la Fundación Por un Mañana Sin Alzheimer queremos agradecer la 

generosidad de la Princesa Ana de Francia y recordar que la investigación en 

Alzheimer se sigue tejiendo a base de colaboraciones solidarias que ponen el foco 

en la importancia de investigar para poner freno al Alzheimer. Nuestro 

agradecimiento también a Ángeles Hidalgo, directora de la galería de arte Alemi, 

por hacer posible esta exhibición. 

 

 

 

 


