LOCUCIÓN DEL VIDEO LA EXPOSICIÓN “LA PIEL TRANSLÚCIDA” LLEGA A
VALLADOLID
El museo Patio Herreriano de Valladolid acoge la exposición “La Piel translúcida”. Una selección de obras de la
colección de arte de Iberdrola reunidas por primera vez y que ha sido inaugurada por el Alcalde de la ciudad
Francisco Javier León de la Riva y el Director de Recursos Corporativos de Iberdrola, Fernando Bécquer. Ambos
esperan que se repita el éxito que la muestra obtuvo en Bilbao, donde fue visitada por más de 15.000 personas.
Fco. Javier León de la Riva, Alcalde de Valladolid: celebrar que una entidad de la categoría de Iberdrola
mantenga activo su compromiso de mecenazgo posibilitando el disfrute colectivo de su colección.
Una oportunidad única para los amantes del arte.
Fernando Bécquer, Director de Recursos Corporativos de Iberdrola: esta es la primera vez que sale la colección
Iberdrola de Bilbao, y hemos querido mostrar esa sensibilidad que tiene la empresa con esta tierra que tanto le da
porque aquí tenemos una gran parte de nuestras explotaciones, de nuestros clientes. Hemos querido hacer patente
esa sensibilidad con esta tierra.
Antoni Tápies, Antonio López, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida… son algunos de los grandes nombres que
encontramos en nuestro recorrido a través de sesenta obras de pintura, fotografía y escultura distribuidas en dos
períodos que reflejan la propia evolución de Iberdrola arte español contemporáneo y fotografía internacional.
Javier González de Durana, Comisario de la Exposición: lo que hemos hecho ha sido distribuir en términos
generales la pintura en una sala y la fotografía en otra, pero las hemos entreverado tanto la pintura como la
fotografía con distintas piezas escultóricas.
Tanto la entrada a la exposición como las visitas guiadas y los talleres que se van a organizar son gratuitos y pueden
disfrutarse hasta el próximo mes de enero.
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