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Fundador muy joven de una galería de éxito: ¿cómo surgió la idea de esta aventura? 
¿Y hasta qué punto fue una ventaja y hasta qué punto un obstáculo su juventud? 

 
Empecé esta aventura siguiendo mi pasión por el arte, buscando apoyar a los artistas en la 
siempre complicada escena artística. No creo que la edad deba ser un factor en ningún caso, pero 
sí creo que mantenerse en contacto con las nuevas tendencias y tener la mente abierta a nuevas 
formas de conectar con los coleccionistas y los artistas es siempre positivo. Estoy en un momento 
de mi vida en el que tengo ya muchos años de experiencia, pero todavía tengo una larga carrera 
por delante. 

 
¿Cuáles son los principios que guían la planificación de las exposiciones de la galería? 

 
La galería ha tenido una evolución muy orgánica e intuitiva, al principio elegía a los artistas 
desde la perspectiva del coleccionista, buscando aquellos que me gustaría tener, pero con el 
tiempo le damos mayor importancia al contenido, la trayectoria y proyección de los artistas. 
Tengo la tendencia de buscar una conexión con el sentimiento del artista. Buscamos un 
equilibrio entre artistas jóvenes y consagrados, propuestas arriesgadas que nos despierten 
sentimientos y provoquen un diálogo desde diferentes técnicas artísticas. 

 
La programación de la galería cuenta con artistas andaluces, españoles pero también 
internacionales, emergentes y consagrados: ¿cómo se seleccionan los artistas? ¿Y entre el 
artista y la galería se establece una relación continua que sigue la trayectoria y la carrera del 
artista? 

 
Como he mencionado necesito encontrar una conexión con el artista, con su forma de ver el 
mundo, necesito entender qué es lo que está tratando de transmitir, tal vez no en un nivel 
racional. En un principio tiene sentido mostrar obras de artistas que están geográficamente cerca 
ya que hay una conexión más fuerte, pero dado que he vivido en diferentes partes del mundo, 
encuentro interesante ver cómo somos capaces de conectar con artistas de diferentes orígenes y 
nacionalidades, siento que la diversidad nos enriquece, y a menudo encontramos puntos de 
encuentro sorprendentes. 
Intento crear un vínculo con mis artistas, de apoyar sus carreras en todo lo que este en    mi mano. 
Por esto me parece fundamental trabajar con artistas con los que conecto. 

 
El arte de la fibra y, en general, los materiales y las técnicas relacionadas con él, están a 
menudo presentes entre las exposiciones y los artistas de la galería (estoy pensando, por 
ejemplo, en Ana Sánchez, Aixa Portero, Nanon Morsink). En tu opinión, ¿cuál es el estado de 
este lenguaje hoy en día, la respuesta del público, la difusión entre los artistas, la propuesta 
de los iniciados en el arte? ¿Y cuál cree que es el aspecto más interesante de este medio 
expresivo? 

 
 



 

 
Me parece que todo el arte está de una manera u otra conectado con los materiales de la "tierra", 
a veces esta conexión es más obvia, como en el caso de Ana Sánchez con su uso del papel, Nanon 
Morsink en su uso del plástico y las cuerdas o Aixa Portero en su uso de plumas y otros materiales 
orgánicos que vienen directamente de la tierra.  

Pero incluso en la fotografía me parece que los artistas que representamos tienen una 
fuerte conexión con la tierra. 

 
Pero es cierto que las fibras tienen una forma de conectar con el espectador muy intensa y 
pura, la gente se siente invitada a "tocar" las piezas, se crea una conexión muy íntima con el 
espectador. Es un tipo de arte que provoca reacciones muy interesantes. 

 
¿Cómo ha evolucionado el trabajo de la galería a lo largo del tiempo, especialmente en los dos 
últimos años difíciles dominados por la pandemia? 

 
Desde hace algo más de un año trabajo con Antonia Cea, una amiga de la infancia que es 
historiadora del arte y comisaria. Ella ha ayudado a la galería a evolucionar en una dirección más 
profesional, hemos empezado a participar en ferias de arte, y pronto asistiremos a nuestra 
primera feria de arte internacional, ZONA MACO en México. 
Aunque Antonia vive en Chile, hemos encontrado la manera de trabajar a distancia. 

 
La pandemia ha sido sin duda un gran reto para todos nosotros, pero los retos nos obligan a 
evolucionar y aprender buscando nuevos caminos. En nuestro caso, al ser una galería muy joven, 
hemos crecido de una manera diferente a como lo hubiéramos hecho en otras circunstancias. 

 
Estoy orgulloso de que hayamos sido capaces de mantener la programación de la galería y, como 
se ha hecho en muchos sectores, hemos dedicado un gran esfuerzo a consolidar nuestra 
presencia online. Como galería de una ciudad pequeña, en muchos sentidos esto ha supuesto una 
gran oportunidad para abrirnos a un mercado más internacional al que quizás hubiéramos 
esperado más tiempo para intentar acceder. 

 
¿Quién es el público que acude a su galería? ¿Y quién es el comprador típico de arte 
contemporáneo según su experiencia? ¿Y cómo evolucionan éstos con el tiempo, por ejemplo, 
cuál es el interés de los jóvenes por el arte contemporáneo? 

 
Tenemos un público muy variado, desde jóvenes profesionales que se inician en el coleccionismo 
y sienten curiosidad por las nuevas tendencias, hasta coleccionistas más consolidados que tienen 
claro lo que buscan. Nuestra ciudad, Marbella, es un lugar con un público altamente internacional 
de renta media-alta, donde hay un gran número de amantes del arte con los que vamos 
conectando cada vez mejor. 

 
Las ferias de arte han sido sin duda una forma de llegar a otro tipo de coleccionistas. Siento que 
entre los coleccionistas jóvenes hay un gran interés por descubrir nuevos talentos y por 
entender más sobre el proceso del arte y el trabajo de los artistas. 



¿Qué consejo daría a los jóvenes artistas con talento que buscan una galería con la que 
colaborar?
Es importante encontrar una galería que conecte con tu trabajo, no intentar adaptarte a las 
tendencias y ser siempre fiel a lo que uno cree. Hay muchas galerías con enfoques diferentes y 
debes intentar trabajar con aquella que te entienda y comparta tu visión. Tener claro dónde 
quieres llegar y ver si la galería va a apoyarte en este recorrido. Es importante establecer una 
buena relación de confianza y de trabajo y entender que para ganarse el respeto de una 
galería, hay que valorar el trabajo que la galería hace por el artista. 

Teniendo en cuenta la actividad de la galería hasta ahora, ¿cómo la evaluaría? 

Cuando empecé este proyecto no tenía un plan ambicioso, tenía un sentimiento de lo que 
quería realizar, asi como amor y respeto por el arte. Después de este tiempo he llegado a amar 
el trabajo que hago, y ahora tengo una visión más clara de los pasos necesarios para lograr mis 
objetivos. Ahora estamos en proceso de internacionalizar la galería y nuestro objetivo es 
ayudar a nuestros artistas a formar parte de la escena artística internacional. Pero en general 
estoy muy satisfecha con lo conseguido hasta el momento. 

¿Cuáles son los proyectos para el futuro? 

Nuestro próximo reto es la feria de arte ZONAMACO (Mexico DF), donde presentaremos la 
obra de la artista emergente Paula Valdeón, junto a la reconocida fotógrafa Magdalena 
Correa. Esperamos llegar a coleccionistas internacionales y abrir nuevos canales para todos 
nuestros artistas. 
Seguiremos combinando artistas emergentes con otros más establecidos en nuestro 
programa de la galería, y esperamos continuar con nuestras charlas de artistas, y otras 
actividades presenciales. 

En el próximo año tendremos exposiciones tanto de nuevos artistas como Paula Valdeón, 
Lola Guerrera, Javier Erre.. asi como exposiciones de obra nueva de artistas de la galería que 
ya hemos expuesto, como Javier de Juan o Aixa Portero. 

Continuaremos ampliando la venta online y los viewing rooms, ya que suponen una 
interesante forma para que nuestros artistas lleguen a un publico más amplio. 

Entre nuestros planes esperamos también consolidarnos en la escena de ferias de arte 
internacionales. Quiero ser realista, pero también ambiciosa ya que mi trabajo es apoyar a 
artistas en los que creo firmemente y eso es un placer, pero también una responsabilida
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