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En el marco de la ceremonia de entrega de la 19ª edición de sus Premios A

IBERDROLA RECIBE EL GALARDÓN AL COLECCIONISMO
CORPORATIVO DE LA FUNDACIÓN ARCO
Rafael Orbegozo, jefe del Gabinete de la Presidencia de Iberdrola y responsable
de la colección de arte de la Compañía, ha recogido esta tarde el reconocimiento
de manos del presidente ejecutivo de Ifema, Luis Eduardo Cortés
IBERDROLA ha recibido esta tarde el galardón al Coleccionismo Corporativo de la Fundación
ARCO, en el marco de la ceremonia de entrega de la 19ª edición de sus Premios A al
Coleccionismo. El presidente ejecutivo de Ifema, Luis Eduardo Cortés, ha sido el encargado de
entregar dicho reconocimiento al responsable de la colección de arte de Iberdrola, Rafael
Orbegozo.
Según la Fundación ARCO, la concesión de este premio responde al “cuidado en la selección
de los artistas y las piezas, así como su instalación en un entorno empresarial que permite el
acceso a empleados y visitantes”. Además, “la colección pone de manifiesto el compromiso de
IBERDROLA con el mundo del arte y es un ejemplo de la labor de mecenazgo que desarrolla
como empresa socialmente responsable y sostenible, apoyando tanto acciones que conservan
el patrimonio del pasado como las que promueven las formas de expresión artística que, desde
nuestro tiempo, nos dan las claves del futuro”, según la citada Fundación.
Precisamente mañana, 26 de febrero, se inaugura en el Palacio de Cibeles (CentroCentro) de
Madrid la exposición de IBERDROLA La Piel Translúcida, que abrirá sus puertas al público con
entrada libre, visitas guiadas --que se podrán solicitar a través de www.iberdrola-arte.es-- y
audioguías gratuitas desde el 27 de febrero hasta el 7 de junio. Esta muestra, comisariada por
Javier González de Durana, incluirá obras de artistas tan relevantes como Chillida, Oteiza,
Tàpies, Saura, Antonio López, Richter, Mapplethorpe o Twombly.
 Más información sobre ‘La piel translúcida’
A través del siguiente enlace se pueden ver y descargar imágenes e información de la exposición sobre
la colección de arte de IBERDROLA La piel translúcida que, tras su paso por Bilbao y Valladolid, llega
ahora a Madrid.
http://multimediaprofesionales.iberdrola.es/Noticias/IBERDROLA,MUESTRA,PUBLICO,PRIMERA,OBRA
S,PATRIMONIO,ARTISTICO,1434.html

