
 

GUILLERMO PENSO, PRESIDENTE DE FUNDACIÓN OTAZU, PARTICIPA   

EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL ENCUENTRO UNFOLD ART XCHANGE EN DUBÁI 

 Guillermo Penso, director general de Bodega Otazu y presidente de Fundación Otazu, 

participará el 22 de marzo en la primera edición del encuentro internacional dedicado al arte 

Unfold Art XChange, que se celebra en Dubái coincidiendo con su Art Week. 

 

 Guillermo Penso ha sido invitado a impartir la charla ‘New approaches to heritage’ (Nuevos 
enfoques del patrimonio) en la que también estarán presentes representantes de primer 

nivel internacional del mundo de las finanzas, de instituciones públicas y privadas, de la 

arquitectura y el arte, coleccionistas y mecenas. 

 

 Fundación Otazu se constituyó en 2016 como un observatorio de la contemporaneidad 

artística desde una visión amplia y con particular atención al trabajo de artistas procedentes 

de América Latina y la Península Ibérica.  

 

 

Madrid, marzo de 2018. Aspira a convertirse en todo un referente en 

el mundo del arte. El encuentro Unfold Art XChang, que celebra su 

primera edición entre el 19 y el 22 de marzo en Dubái, cuenta con la 

participación de reconocidas personalidades de instituciones 

gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro, arquitectos, 

diseñadores, consultores, coleccionistas, responsables de fundaciones 

de arte públicas y privadas, así expertos de la industria y el sector 

financiero relacionados con el arte procedentes de todo el mundo. 

Entre los invitados, destaca la participación de Guillermo Penso, 

director general de Bodega Otazu y presidente de Fundación Otazu, 

que ha sido invitado a este foro internacional de arte como 

participante en la charla New approaches to heritage (Nuevos enfoque del patrimonio), que tendrá 

lugar el jueves 22 de marzo en el Hotel Five Palm Jumeirah de Dubái. Nombres propios de la talla de Jan 

Praseus, de Sotheby’s; Carlos Cruz-Diez, al frente del Atelier Cruz-Diez; Melani Damani, de Edmond de 

Rothschild; Suzanne Gyorgy, de Citi Private Bank; Deborah Gunn, de la Fundación Faurschou, y Marcelo 

García Casil, CEO y fundador de Maecenas Fine Art, son algunos de los participantes que también 

acudirán a la cita. 

Los participantes en la charla New approaches to heritage (Nuevos enfoques del patrimonio) abordarán 

temas como el acceso del público a las colecciones privadas, cómo se gestionan y qué funciones están 

cumpliendo en la actualidad. Guillermo Penso iniciará su intervención situando Bodega Otazu en el 

mapa para después explicar cómo se reflejan las estrechas vinculaciones entre arte, historia y vino de la 



 

bodega en las acciones que la fundación desarrolla. Algunos ejemplos se resumen en Art Weekend, 

evento que forma parte del programa internacional de una de las citas internacionales en el mundo del 

arte, como es ARCOmadrid, al que se suman la organización de exposiciones, como la celebrada en París 

‘Politics of Dreams: Maniobras de equilibrio, Iberoamérica en la Fundación Otazu’, así como la 

concesión por parte de Fundación Otazu del Premio de la Bienal de Escultura Monumental. Además, el 

directivo hará especial alusión a la importancia que tienen para él las sinergias que se crean de la 

relación entre la industria y los negocios con el arte.   

Durante su intervención, Guillermo Penso detallará también su labor en Fundación Otazu, constituida 

en 2016 con el fin de ahondar en la cultura bajo una misión artística al servicio de la sociedad y del 

entorno. Tal y como destaca el presidente de Fundación Otazu, ésta se plantea como un observatorio de 

la contemporaneidad artística desde una visión amplia y con particular atención al arte de América 

Latina y la Península Ibérica. Desde Fundación Otazu, se gestionan y dirigen las actividades del centro 

de arte situado en Otazu, Navarra, además de encargarse de la conservación de la colección de arte de 

la entidad y de su exhibición en el marco de un paraje singular y cargado de historia. 

 

Bodega Otazu: vino, arte, historia, naturaleza 

Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto. Se 

encuentra ubicada a sólo 8 km de Pamplona y está enmarcada entre la sierra del Perdón y la sierra del 

Sarbil, con el río Arga como delimitador natural.  

Todos sus vinos están elaborados exclusivamente con las uvas procedentes de las 110 hectáreas de 

viñedo propio que rodean la bodega: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Un 

viñedo certificado como Denominación de Origen Protegida Pago, la máxima categoría que puede 

obtenerse en España y que garantiza la selección y la personalidad inimitable de cada uno de sus vinos.  



 

 

Bodega Otazu 

Señorío de Otazu, s/n 

31174 Etxauri (Navarra)  

T. 948 329 200   

info@otazu.com 

www.otazu.com 

 

 

Rafa Ríos 

T. 685 50 73 86 

www.riosytoth.com 
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