LOCUCIÓN DEL VIDEO INAUGURACIÓN DE “LA PIEL TRANSLÚCIDA” EN VALENCIA
La exposición “La Piel translúcida” llega a la ciudad de la luz. En esta ocasión artistas valencianos enriquecen una
colección visitada por más de 60 mil personas en Bilbao, Valladolid y Madrid, y que ha sido premiada por la
Fundación ARCO por su interés social y artístico.
Viso Alemany, Pintor: hay una muy buena selección de artistas. Es una obra muy interesante y hay que felicitar a
Iberdrola porque el empeño de coleccionar obra actual y de artistas interesantes es de agradecer.
La muestra expuesta en el Centro Cultural Bancaja de Valencia, la más numerosa, da cabida 85 piezas, 6 de
reciente adquisición que se pueden ver por primera vez. Una importante selección de pintura, escultura, fotografía
y vídeo del patrimonio artístico de la compañía.
Rafael Orbegozo, Responsable Colección de Arte de Iberdrola: los artistas valencianos tienen un papel singular e
importante en la colección como no podía ser de otra manera porque su contribución al arte contemporáneo
español esa relevante. Detrás de mí tenemos unas obras de Iturralde o de Teixidor, pero también está Manolo
Valdés o Miquel Navarro, por tanto, Valencia era una tapa necesaria y eso hace también singular esta exposición.
Natalia Lagunas, Guía de la Exposición: es una exposición muy amplia, bastante densa porque alberga 85 obras de
arte, entre ellas esculturas, pinturas, fotografías… Sobre todo lo que nos ha resultado más difícil o más complejo en
un principio es como aunar todas esas obras en la línea positiva.
A la inauguración de la exposición acudieron artistas valencianos y miembros de colectivos ligados al mundo del
arte y la cultura, entre ellos la bisnieta de Sorolla.
Blanca Pons-Sorilla Ruiz de Prada, Patrona Fundación Museo Sorolla: es el cuadro que le falta. Me parece
estupendo, me parece una oportunidad bárbara para todos. Para Iberdrola lo primero por mostrar esta colección
tan importante en Valencia en un marco realmente magnífico y más para este tipo de obras realmente me he
quedado sorprendida cuando he entrado y he visto el montaje que aguanta maravillosamente estas salas.
Visitante: la exposición fantástica, muy bonita. Es preciosa.
La muestra contará igual que en ocasiones anteriores con visitas guiadas gratuitas y una tienda solidaria.
Javier González de Durana, Comisario de la Exposición: El que estemos en Valencia y siendo Valencia un
territorio, una región con tan excelentes artistas cuya obra es coleccionada por Iberdrola, tiene todo el sentido del
mundo desde vean acá.
Se calcula de que a su término el próximo día 18 de octubre, la exposición itinerante podría alcanzar los 90 mil
visitantes en conjunto, un proyecto expositivo de éxito que pone de relieve la vinculación de Iberdrola con el
mundo de la cultura y el arte más vanguardista.
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