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Unas palabras previas
         

Panorama del provenir es una selección de algunos de los artistas 
que comparecerán en las sucesivas exposiciones de la Galería 
en la próxima temporada. Junto a grandes nombres, por todos 
conocidos, aparecen otros inéditos o casi, cuya calidad les permite 
estar a su lado.

Además de las obras en exposición, en arteSonado podrás encontrar 
obra gráfica de algunos de los mejores grabadores españoles 
contemporáneos, así como una selección de objetos singulares, 
en los que se dan la mano arte y artesanía. Una programación 
de actividades diversas, como complemento de las exposiciones, 
pretende convertir esta Galería en un lugar donde disfrutar, viendo o 
escuchando cosas interesantes, no sólo obras de arte, y por lo tanto 
no sólo para un público de especialistas.
  
El catálogo de esta primera exposición reúne opiniones de artistas, 
galeristas, coleccionistas y críticos sobre la creación y su comercio. 
Sus palabras dibujan un panorama tan estimulante como trabajoso. 
A ellas hemos querido añadir, para empezar, las nuestras propias: 

“El arte es mi vida, lo único que me une con el más allá, es como 
la sangre espiritual. Me gustan más que nada las artes plásticas, 
más que la música y que la escritura. La pintura es una sorpresa 
continua, la que me proporciona una compensación más inmediata, 
porque me hace disfrutar de la genialidad y creatividad continua de 
las obras y sus autores.” (Javier Esteban Muguiro-Galerista)
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EL ARTE ES LO QUE HACE LA VIDA MAS 
INTERESANTE QUE EL ARTE

Robert Filliou

EL GALERISTA

(Anuncio publicitario, 1891)

DURAND-RUEL

Experto

Cuadros antiguos y modernos.
Dirección de subastas.

Calle Le Peletier n.º 11 y calle Lafitte n.º 16.
Sucursal en Nueva York, Fifth Avenue.

La galería, que tiene corresponsales en todas las grandes 
ciudades de Europa y del Nuevo Mundo, se encarga de actuar 
como intermediario para la venta, la compra y el intercambio de 
cuadros antiguos y modernos, de objetos de arte, de notables 
curiosidades, vitrinas, etc.

 “No creo que exista algo más grande que la creación. Aquellos 
que están dotados de esa especial sabiduría, tal vez no siempre 
pueden entender lo mucho que contribuyen a que la generalidad de 
los mortales podamos seguir en pie. Ese es mi pensamiento, esta 
es mi gratitud y respeto a todos aquellos que me han ayudado con 
sus obras a superar los más duros momentos, que me han hecho 
llorar y reír, pensar y sentir el placer de vivir la belleza de la creación.” 
(Claudia Schaefer-Galerista) “Una vez tuve una visión de una vida y 
un mundo diferentes a este. Con el tiempo he descubierto que la 
obra de arte es, sin proponérselo en estos términos, su custodio. A 
través de ella puedo recuperarla, mantenerla viva y activa, porque 
efectivamente, la creación artística se rige por normas que no tienen 
que ver con las que habitualmente nos gobiernan. Su exposición 
y su comercio son, o deberían ser, fórmulas para compartir ese 
ensayo de la utopía” (José María Parreño-Crítico de arte)



‘última’ siguiendo cualquier tendencia, por el mero hecho de 
ser ‘nueva’, a la búsqueda del último hallazgo, persiguiendo sin 
tregua la ‘modernidad’” (Miguel Marcos-Galerista, Barcelona) ± 
“Ser galerista es una actividad compleja, se ha perdido la manera 
artesanal, yo soy de la vieja guardia, me gusta el contacto con los 
artistas, pero hoy se requieren infraestructuras, inversión, relación 
con los medios, todo es mucho más complejo y más riguroso.” 
(Magda Belloti-Galerista, Madrid) ± “Vocación, es lo que todo buen 
galerista debe tener. Hay que dar mucho más de lo que recibes, 
es un trabajo de años para poder ver los resultados y éxitos. Te 
dejas la vida, no hay vacaciones, ni horarios.” (Juana de Aizpuru-
Galerista, Madrid) ±

EL ARTISTA

 “Los artistas son ayudantes de Dios en su labor creativa, 
labor que aún no ha concluido.” (Karlheinz Essel-Coleccionista, 
Austria) ± “Yo pinto lo que veo y no lo que otros acceden a ver.” 
(Eduard Manet-Artista) ± “Los sentidos deforman, la mente 
forma… No hay certeza final excepto que la mente comprende.” 
(George Braque-Artista) ± “En la pintura, como en la vida, hay que 
actuar directamente.” (Pablo Picasso-Artista) ± “Cuanto más dura 
es la crítica, más incentivado debería sentirse el artista.” (Marcel 
Duchamp-Artista) ± “Los artistas emergentes no tienen que ser 
jóvenes, sino personas que en este momento están incorporando 
elementos que amplían el espectro de lo novedoso” (Rafael Doctor-
Comisario) ±

 ± “Son los grandes pintores quienes crean a los grandes 
marchantes. Cada época de gran pintura ha tenido su marchante.” 
(Daniel Henry Kahnweiler-Marchante) ± “Encontré en la pintura 
una posibilidad de ayudar a aquellos que consideraba grandes 
pintores, de ser el intermediario entre ellos y el público, abrirles 
camino y evitarles las preocupaciones materiales. Si el oficio 
de marchante de cuadros tiene justificación moral, sólo puede 
ser ésta.” (Daniel Henry Kanhweiler-Marchante) ± “Un galerista 
apoya un programa de artistas a largo plazo y los representa. 
[…] Cuando un marchante privado vende la obra de un artista, 
no tiene la misma responsabilidad de protegerlo, porque no 
mantiene una relación duradera con él. Sólo existe una obligación 
con el objeto, que consiste en venderlo por la mayor cantidad 
de dinero posible.” (Barbara Gladstone-Galerista, Nueva York) ± 
“El panorama ha cambiado muchísimo, antes sólo se conocía 
a Picasso, Braque, a los dadaístas, a los surrealistas. Ahora es 
frecuente que se apoye a grupos de artistas nuevos.” (Leo Castelli-
Galerista, Nueva York) ± “Nos metemos en la galería sin saber lo 
que hay detrás, el día a día... y lo duro que es este trabajo.” (Oliva 
Arauna-Galerista, Madrid) ± “Cuando diriges una galería, tratas de 
mantener relaciones estrechas y duraderas con los artistas que 
representas; por eso has de elegirlos cuidadosamente.” (Sadie 
Coles-Galerista, Londres) ± “Él trabajaba exclusivamente con los 
artistas que le gustaban, sin mayor ánimo de ganar dinero con 
ellos. Lo que de verdad le interesaba era imponer su gusto a la 
gente” (Diego Vijande-Galerista, Madrid sobre su padre, Fernando 
Vijande-Galerista, Madrid) ± “Somos el puente entre los artistas y la 
sociedad” (Soledad Lorenzo-Galerista, Madrid) ± “Las galerías son 
una pieza fundamental de un arte que hoy en día lo impregna todo, 
hasta la cocina, con chefs como Ferran Adrià.” (Jordi Barnadas- 
Galerista, Barcelona) ± “Ser galerista es como una religión” (Elvira 
González-Galerista, Madrid) ± “No es un criterio válido para dirigir 
una galería convertirla en una actividad snob, en un estar a la 



EL COMERCIO

 “El comercio de cuadros es, como todos los comercios, 
una empresa que tiende a ganar dinero. Y un comercio, para 
existir, debe tener una mercancía que se venda.” (Daniel Henry 
Kahnweiler-Marchante) ± “Coleccionar arte puede ser una buena 
inversión, especialmente si uno compra una gran obra en el 
momento oportuno y a un precio adecuado.” (Iwan Wirth-Galerista, 
Londres, Zurich, Nueva York) ± “El dinero es lo opuesto al arte. Las 
personas que solo compran arte para invertir, tarde o temprano 
caen de bruces.” (Baronesa Marion Lambert – Coleccionista, 
Ginebra) ± “El arte se ha convertido en un producto alternativo 
en el que invertir, un activo que puede incluirse en una cartera.” 
(Marianne Boesky-Galerista, Nueva York) ± “El dinero, en arte, lo 
perturba todo.” (Elvira González-Galerista, Madrid) ± “Las galerías 
son minipymes muy vulnerables y artesanales, pero que suelen 
funcionar sin pedirles a los bancos dinero para comprar cuadros, 
por eso, en épocas de vacas gordas, guardan y en la de vacas 
flacas tiran de reservas” (Guillermo de Osma-Galerista, Madrid) ±

EL COLECCIONISTA

 “Soy un coleccionista de dinero, no de arte” (Frank 
Lloyd-Fundador Marlborough Fine Art, Nueva York) ± “Me puse 
a régimen de comprar un cuadro al día.” (Peggy Guggenheim-
Coleccionista) ± “A veces digo que coleccionar es una especie de 
obsesión. Cuenta mucho el deseo de perpetuar la memoria de un 
cuadro. Es como salvarlo del peligro del olvido.” (Hans-Heinrich 
Thyssen-Bornemisza-Coleccionista) ± “Me encuentro más cómodo 
adquiriendo cuadros de artistas que ya han superado el paso 
del tiempo.” (Ernst Beyeler-Coleccionista) ± “El coleccionismo 
es el resultado de una serie de circunstancias que hay que 

LA RELACIÓN

 “La relación artista/galerista deberá estar presidida por 
la mutua confianza, buena fe, confidencialidad de los pactos y 
por la máxima diligencia en el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por cada una de las partes” (AAVC, Asociación de Artista 
Visuales de Cataluña) ± “Prometo no vender nada a nadie excepto 
a ti [..] Prometo venderte a precios fijos toda mi producción de 
pinturas, conservando para mí un máximo de cinco cuadros cada 
año […]. Tú me dejarás decidir cuándo está terminada una pintura. 
Se entiende que durante estos tres años no tendré el derecho de 
vender los cuadros que conservo conmigo.” (Pablo Picasso-Artista 
a Daniel Henry Kanhweiler-Marchante) ± “Lo que hace la galería 
por los artistas es apoyarlos. A veces se hacen famosos, pero 
otras veces tardan más, en esos casos el sostén de los artistas es 
únicamente la galería y esto no lo cuenta nadie” (Helga de Alvear-
Galerista, Madrid) ± “Yo quería ser una estrella, no una mascota de 
galería.” (Jean-Michel Basquiat-Artista) ± “Muchos artistas jóvenes 
se han convertido en estrellas del rock” (Alberto Cornejo-Galerista, 
Madrid) ± “Les doy hasta mi alma, he ayudado a muchos artistas 
a que se atreviesen a exponer proyectos difíciles, que he tenido 
que financiar.” (Oliva Arauna-Galerista, Madrid) ±  “Yo siempre he 
tenido suerte con los galeristas. Me han ayudado mucho, sobre 
todo Fernando Vijande que me estuvo dando dinero durante 15 
años sin vender un cuadro mío.” (Luis Gordillo-Artista) ± “¡Haremos 
lo que sea por el bien del artista!” (Ivan Wirth-Galerista Londres, 
Zurich, Nueva York) ± “Las galerías intentan que los artistas 
puedan mantenerse con su trabajo.” (Soledad Lorenzo-Galerista, 
Madrid) ± “Todo galerista trabaja en estrecha colaboración con los 
artistas que representa, para ayudarles a progresar en su carrera 
profesional.” (Marian Goodman-Galerista, Nueva York) ±
    



perderte a ti mismo. El arte te cambia. El arte tiene la capacidad 
de hacernos mejores.” (Marcos Martín Blanco-Coleccionista) ± 
“Soy coleccionista y trato de practicar el mecenazgo. Soy una 
persona muy interesada en el arte, sin antecedentes en mi familia. 
Paso de adquirir un cuadro para llenar una pared, a adquirirlo por 
la importancia del cuadro.”  (Plácido Arango-Coleccionista) ± “Hoy 
en día el coleccionista puro no existe: se ha transformado en un 
coleccionista mediático. […] Se ha convertido en una actividad 
hiper-rentable.” (Lola Garrido-Coleccionista y Directora Artística de 
Fotocolectania) ±        

EL ARTE

 “El arte es artificial y no es natural en absoluto.” (Victor 
Vassarely-Artista) ± “La obra de arte se hace realidad en la cabeza 
del artista, y permanece en la cabeza del artista.” (Georg Baselitz-
Artista) ± “La belleza artística no consiste en representar una cosa 
bella, sino en la bella representación de una cosa.” (Kant-Filósofo) 
± “El arte debe penetrar en el espíritu de la naturaleza y, como la 
naturaleza, crear seres cuyas formas y vidas sean independientes.” 
(Constantin Brancusi-Artista) ± “El arte es un dúo entre el artista y 
su medio.” (Jean Dubuffet-Artista) ± “Cuando uno quiere hacer un 
cuadro, hay que tener una idea, pero una idea vaga, y el cuadro 
puede evolucionar muchísimo durante la realización.” (Pablo 
Picasso-Artista) ± “El arte trata de la vida, el mercado de arte de 
dinero.” (Damien Hirst-Artista) ± “El arte es público y pertenece a 
la sociedad. El arte es algo importante para la existencia humana. 
Estoy convencido de que puede influir en las personas para 
mejorarlas.” (Karlheinz Essl-Coleccionista, Austria) ± “La pintura es 
poesía muda; la poesía pintura ciega.” (Leonardo da Vinci-Artista) ± 
“¿Qué es el arte, sino una manera de ver?” (Thomas Louis Berger-
Novelista norteamericano) 

establecer. Primero, poner al alcance del público el arte, para que 
lo reconozca, y una vez que lo conozca que lo ame; cuando aman 
el arte, quieren coleccionarlo. El coleccionismo es un ansia, una 
pasión.” (Juana de Aizpuru-Galerista, Madrid) ± “La venta de una 
obra de arte comporta y presupone una dependencia, un vínculo 
muy especial entre comprador y galería, el coleccionista pone su 
confianza en la galería, consulta con ella y contrasta opiniones. El 
verdadero galerista da confianza al comprador, ya que muchas 
veces él es también coleccionista” (Antonio Machón-Galerista, 
Madrid) ± “Lo esencial en un coleccionista es tener buen ojo 
y talento para buscar, el necesario entendimiento y una gran 
dosis de obsesión” (Rudolph Leopold-Coleccionista) ± “Un gran 
coleccionista es una persona arriesgada. Un buen coleccionista 
no solo confía en el asesor, sino que busca mucho por su cuenta 
y asume riesgos.” (Marianne Boesky-Galerista, Nueva York) ± “El 
coleccionismo significa comprar, adquirir compromisos. Si no 
se compra, el proceso se detiene.” […] “Invertir en arte también 
puede ser una mal inversión.” (Larry Gagosian-Galerista) ± “Lo 
primero que hay que hacer para ser coleccionista no es visitar 
ninguna galería, feria de arte ni casa de subastas. Encuentre a 
alguien que sepa de arte e historia del arte y visite el MoMA de 
Nueva York. Empiece por Picasso y termine por Jeff Koons.” 
(Marc Glimcher-Galerista-Nueva York) ± “Coleccionar es como 
seguir el hilo de Ariadna; una obra te lleva a la otra, y nuestra 
comprensión se beneficia de la constante búsqueda.” (Baronesa 
Marion Lambert-Coleccionista) ± “Una colección con personalidad, 
que refleje los asuntos y las ideas que interesan profundamente 
al coleccionista, implica trabajar muchísimo y cometer muchos 
errores por el camino.” (Glenn Lowry- Director, MoMA, Nueva 
York)  ± “Crear coleccionistas es la parte más bonita del papel de 
las galerías.” (Soledad Lorenzo-Galerista, Madrid) ± “El mundo del 
arte es el que te ensancha, no el de los negocios que te hacen 



Eduardo Arroyo (Madrid, 1937).
Manolete Toreo de salón, 2005.
Lápiz y collage sobre papel. 50 x 41 cm.



Lorenzo Coullaut-Valera Covatelo. (Madrid,1944 - La Granja, 2002)
Mujer, ca. 1994. 
Hierro y piedra. 80 x 37 x 30 cm.

Luís Asín (Madrid, 1962).
Sin título, 2004. 1/10
Impresión digital de tintas pigmentadas sobre papel de algodón. 
36 x 56 cm.



Patricia Gadea (Madrid, 1960 – Palencia, 2006)
Sin título, 2003.
Acrílico sobre lienzo. 89 x 81cm. 

Manuel Antonio Domínguez. (Villablanca, Huelva,1976)
La grandeza de la masculinidad femenina, 2008.
Collage y acuarela sobre mapa cartográfico. 33,5 x 24 cm.



Carmelo Hernando (Haro, 1954)
El escultor Frank Enstein en su estudio, 1992.
Fotomontaje. 54 x 49 cm.

Laetitia Gavilanes (León, 1983) &
Miguel Ángel León (Madrid, 1961)
Hotel Wagram, Chambre, 27, 2009.
Cartón collée. 80 x 60 x 7 cm.



Eva Lootz (Viena, 1940)
Serie Entremanos2, nº 60, 2004-2007.
Acrílico y anilina sobre papel. 57,5 x 45 cm. 

Laura Lio (Buenos Aires, 1967)
Sin título, 2008.
Técnica mixta sobre papel. 69,5 x 45 cm. 



Sean Mackaoui (Lausanne ,1969)
Community Spirit (suburbia), 2005. 37 x 41 x 25 cm. 
Community Spirit (countryside), 2005. 25 x 31 x 21 cm. 

Rui Macedo (Évora, 1975)
Invisible link (after LaTour), 2009.
Óleo sobre tela. 140 x 120 cm.



Pablo  Milicua (Bilbao, 1960)
Venusberg, 2008.
Collage de papel y cartulina. 81 x 118 cm.

Santiago Mayo (Tal, A Coruña, 1965)
La isla, 2008.
Fragmento de envase de yogur, cera, óleo, agua, bombilla, cable 
Medidas variables, 10 x 10 x 10 cm. 



Leopoldo Pomés (Barcelona,1931)
Piernas, 2007. 1/12
Imagen en b/n, papel baritado. 25 x  34 cm.

Amadeo Olmos (Pinarejos, Segovia 1962)
Sin título (visiones indirectas), 2009. 1/3 
Impresión digital lightjet sobre aluminio. 40 x 60 cm.



Albert Ràfols Casamada (Barcelona,1923)
Quadrat rosa, 1985.
Collage sobre papel. 38 x 39 cm.

Pototo (Segovia, 1961)
Back, 2008. 1/5
Papel fotográfico sobre dibond laminado mate. 90 x 135 cm.



Gerardo Rueda, (Madrid, 1926 -1996) 
Espacial gris-violeta,1995.
Collage de papel pintado sobre cartulina. 33 x 23,5 cm.

Valle Rivilla, (Córdoba, 1970)
Espera en mitad de ninguna parte, 2008.
Mixta sobre tabla. 81 x 100 cm.



Curro Ulzurrun (Madrid, 1959)
Si Darwin levantara la cabeza, 2007.
Técnica mixta. 21 x 16 x 40 cm. 

Yolanda Tabanera (Madrid,1965)
Torso, 2008. 
Vidrio soplado y tallado. 70 x 23 x 17 cm.



Los Volátiles (Madrid, 2006)
Tomando las aguas, 2009.
Papel sobre cobre, 10 x 5.5 cm.

Alberto Villar (Segovia, 1968)
Desde el estanque del serbal, 2005 -2006. 1/3
Fotografía lambda montada sobre dibond y siliconada en metacrilato. 
200 x 113 cm.
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