SUMARIO

Los Álamos, Claude Monet
Estimación: 13,7 a 20,6 millones de euros
Subasta: 4 de mayo. Christie’s Nueva York

Olympia ha rodado un documental sobre
esta fascinante faceta de su padre.

20 Entrevista Residente en el Village
de Nueva York, la valenciana Elena
del Rivero nos cuenta por qué decidió
marcharse de España y cómo surgió su
atracción por el género epistolar.
24 Flechazos Enrique Juncosa,
director del Museo de Arte Moderno
de Irlanda, nos descubre la cautivadora
historia de su pintura favorita.
26 Grandes Coleccionistas La
colección de Florence y Daniel
Guerlain de dibujo contemporáneo es
una de las más valoradas del mundo.
32 Entrevista Kcho, Alexis Leyva
Machado, es uno de los artistas más
conocidos de la nueva generación
cubana. Su obra habla de penuria,
migración y desarraigo.
38 Grandes Coleccionistas El
coleccionista francés Philippe Méaille
es dueño, a pesar de su juventud, de la
mayor colección del mundo dedicada al
movimiento Art & Language.
48 Reportaje En Europa, la reina
de las porcelanas es Meissen, la
manufactura más antigua del continente.
Expertos de salas de subastas
internacionales nos dan las pautas para
coleccionarla.
85 Investigación El especialista
del Museo del Prado, Matías Díaz
Padrón, analiza un lienzo de Jacob
Bouttats atribuido a Jan Brueghel II.

6

Cuestionario T Uno de los grandes
de la pintura figurativa, el malagueño
Daniel Quintero, se somete a
nuestro cuestionario más personal.

8 Entrevista

Juntos desde hace más
de cuarenta años, Gilbert y George,
son la pareja artística más original y
famosa del mundo. En esta entrevista

nos explican cómo se conocieron, por
qué huyen de la vida social y cuál será el
futuro de su colección de antigüedades.

88 Exposición La Tate Modern
acoge la primera retrospectiva de Joan
Miró en Londres en casi medio siglo.
Más de un centenar de obras analizan la
evolución del artista y su compromiso
ético.

14 Grandes Coleccionistas El
galerista neoyorkino Allan Stone
construyó su imperio sobre el
expresionismo abstracto, al tiempo que
forjaba una legendaria colección. Su hija

90 Exposición Una treintena de
cuadros reconstruyen los primeros años
de José de Ribera, El Españoleto, en
Italia en esta exposición organizada por
el Museo del Prado.

2

ENTREVISTA

J

untos desde hace más de cuarenta años, Gilbert Proesch (Dolomitas, Italia, 1943) y George
Passmore (Devon, Reino Unido, 1942),
la pareja artística más original y famosa
del mundo, se conocieron en la escuela de
diseño y escultura Saint Martin’s School
of Art, en Londres, en 1967. Han venido a Madrid para la inauguración de su
exposición dedicada a las postales, en
IvoryPress Art + Books Space. La muestra se llama Urethra Postcard Pictures, un
proyecto sobre tarjetas postales que han
realizado cuatro décadas después de su
primera exposición de postales. Se trata
del mayor conjunto de los artistas expuesto hasta el momento con siete grupos
individuales de nuevas tarjetas.
Cuando llegamos a la galería, muchos
de sus cuadros están aún por colgar, y los
carteles con sus nombres en inmensas letras, aún por pegar a la pared. Gilbert y
George andan de un lado para otro. Lo
miran todo. Lo deciden todo. Ultiman los
detalles del montaje. Mandan cambiar la
altura de las letras y discuten el precio de
los carteles que han firmado para que la
gente se pueda llevar bajo el brazo una
de sus obras.
Un rectángulo de postales con otra en
el centro, reinterpreta el símbolo sexual
de la uretra utilizado por el que fuera
teósofo C. W. Leadbetter (1853-1934).
Para la exposición, han seleccionado 76
postales con tres temas, las diseñadas
para turistas, las que se encuentran en las
cabinas telefónicas inglesas con referentes sexuales y las que ofrecen un anuncio.
Sus temas son lo marginal, lo proscrito, lo
que incomoda, la prostitución o las enfermedades de transmisión sexual.
¿Qué significa para ustedes ser un outsider?
Ser libre. Hacer lo que quieras. Es muy
importante, si eres un insider te comprometes inmediatamente. Tienes que ser
simpático con la gente, con tus amigos.
Pero si eres un outsider no tienes por qué.
Pueden decirnos lo que quieran y ya está.
No nos afecta. ¡Es mucho mejor!.

Gilbert &George
“Intentamos estar lejos del
¿Cuando empezaron a trabajar juntos
como pareja artística?
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Al final del curso en Saint Martin’s, hicimos una exposición conjunta que se llamó
Three works, three words. Pero realmente
empezamos a trabajar juntos al terminar
la escuela. Nos habíamos conocido en un
curso privado de escultura, en un programa extra oficial.
La mayoría de los alumnos de St
Martin’s se concentraban en sus futuras
carreras. Querían ser artistas. Pero nosotros no pensábamos lo mismo, sentíamos que ya lo éramos. No necesitábamos
encontrar un trabajo a media jornada o
una beca. En ese sentido, no éramos los
típicos alumnos modelos. La mala suerte trae luego la buena, así pensábamos
y así lo seguimos haciendo. Cuando las
cosas van mal es porque acabarán por ir
bien. Así ha sido nuestra experiencia y
ha funcionado. No teníamos dinero. Los
demás estudiantes estaban preocupados
por conseguirlo, nosotros no. Sin dinero, lo único que teníamos era a nosotros
mismos, y, por eso, lo que hicimos fue
convertirnos en nuestro propio arte. Seguíamos queriendo ser escultores, y nos
convertimos en nuestra propia escultura. Fue una escultura muy humana, con
sentimientos, emociones, lo que no tienen las esculturas de piedra.
¿Cómo es su rutina diaria de trabajo?
Nuestros días en Londres están muy organizados. Nos levantamos a las 5.30, leemos
el periódico a las 6.30 y desayunamos en
la misma cafetería de siempre. A las 7.30
empezamos a trabajar. Nuestro trabajo se
divide en tres casos. Si creamos las obras,
trabajamos de 7.30 hasta las 5 de la tarde.
Si cogemos nuevas imágenes para hacer
los cuadros, entonces es diferente, hay que
ser más espontáneo y creativo, tienes que
estar en un estado diferente. El tercer supuesto es cuando dibujamos y planeamos
la composición. Buscamos las imágenes,
las componemos y las plasmamos. Hasta
que sacamos las imágenes al mundo, sin
que nadie las haya visto antes. Así es como
nos sentimos más libres.

Gilbert & George, París 2009 © Didier Hays. Cortesía de los artistas y de Ivorypress

Pareja real y artística, ganadores del Turner en 1986,
son una institución del arte británico

Y, si viajan al extranjero…
No viajamos tanto. De hecho, no es lo
que más nos gusta. Solo lo hacemos al exponer. Estar allí desde el principio para
hacer campaña, instalar las obras de la
forma que más nos gusta y asistir al montaje. Lo que pretendemos es hacer arte
para todos, que cualquier persona tenga
la oportunidad de venir a verlo. Por eso
nos gusta anunciarlo en los diferentes medios y que la gente del lugar se entere. No
somos de los que se quedan escondidos y
esperan a que las cosas ocurran.

arte para no contaminarnos”
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Amor a primera vista
George nació en Plymouth en 1942, y Gilbert, un año después, en un
pueblo al norte de Venecia. Ninguno procede de hogares privilegiados.
La madre de Gilbert era cocinera y su padre, zapatero, y aunque tiene
hermanos que aún viven en Italia, no echa de menos especialmente su
país natal. La madre de George entró a trabajar en el servicio doméstico
cuando éste tenía 12 años, y la educación de sus hijos fue desde siempre
su gran preocupación. George vio a su padre una única vez en su vida,
cuando tenía 21 años, durante media hora, en un bar. De los dos, fue
George quien primero tuvo claro que sería artista, dejó la escuela a los 15
años y se empleó en una tienda, aunque por la noche asistía a clases de
arte en Dartington Hall. Cinco años más tarde, su tutor, le recomendó:
“Debería estudiar arte. Yo se lo organizaré”. Y eso fue lo que pasó. Se
matriculó en el St Martin’s College of Art de Londres, donde conoció
a Gilbert quien, después de haber empezado tallando madera, ahora
estaba, igual que George, en el curso avanzado de Escultura. Les gusta
bromear diciendo que fue “amor a primera vista”. Detalles de su vida
han sido recogidos en libros de varios autores, siendo el más reconocido
el de Daniel Farson. George estuvo casado y tiene dos hijos, de quienes
se separó al poco de conocer a Gilbert, y aunque nunca se definen
como “gay” –término que les disgusta- reconocen con naturalidad
que son pareja sentimental.

Raven. Cortesía de Gilbert & George y de Ivorypress

Cuando viajan, ¿toman fotos, notas...?
No. El viaje no nos inspira lo más mínimo.
Cuando empezaron a crear, ¿se fijaron en
la obra de algún otro artista?
Muchos artistas ingleses se han convertido en su propio arte. Es como si le dice
a cualquier persona por la calle “Charles
Dickens”, aunque nunca haya leído uno
de sus libros, algo aparece en su mente.
“Vincent Van Gogh”, igual, una imagen
se crea. Muchos artistas se han convertido en el tema de sus propias creaciones.
Al final, lo que a nosotros nos inspira
es pasearnos por las calles de Londres.
De hecho, ¡intentamos estar lejos del
arte en general! Nunca vamos a exposiciones, por ejemplo, no queremos “contaminarnos”. Lo mismo con películas,
conciertos, música…, no queremos oír
nada, ver nada, que pueda modificar o
influenciar nuestras ideas. ¡No tenemos
música en casa desde hace treinta años!
De hecho, pensamos que la música es
una verdadera enfermedad hoy en día.
Te ponen música en todos los lugares.

Boy. Cortesía
de Gilbert &
George y de
Ivorypress

“Supervisamos los precios
para que nuestras obras sean
accesibles a todo el mundo”
10
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Bridge & Night. Cortesía de Gilbert
& George y de Ivorypress

en día en un mundo donde todo parece permitido?
¡Es muy fácil!. Solo con las palabras “religión”, “descriminalización del sexo”. En todo el mundo,
incluso en Europa, el sexo es un
crimen. En África, se ahorca a la
gente, en Japón, en Rusia, en Polonia… no somos libres. Es como
el ir bien vestido, en Londres, ya
es motivo para que te ataquen.
¡Increíble!. Es sinónimo de homosexual.
¿Para sobrevivir en el mundo del
arte es necesario provocar?
No, es necesario hacer lo que
a uno le apetezca. Nosotros
estamos muy concentrados
en lo que queremos hacer. Y
al estar tan solos no tenemos
que justificarnos, ni justificar
nuestro arte ante nadie. Ni siquiera a las galerías. No enseñamos nada hasta que todo
esté totalmente concluido. Lo
toman o lo dejan. Cuando está
colgado en la pared y ya no hay
más remedio, entonces es cuando pueden emitir sus opiniones.
Diseñamos las instalaciones, los
catálogos, los grandes libros, las
exposiciones, las investigaciones. Y también supervisamos los
precios para que sean accesibles
a todo el mundo. Sino el precio
sería mucho más alto.
Entonces, ¿no les preocupan sus cotizaciones en el mercado?
No. Nunca nos han interesado.

Bearskins. Cortesía de
Gilbert & George y de Ivorypress

Cuando estuvimos en Nueva York, la
semana pasada, nos quedamos impresionados por el ruido de esa ciudad.
Imagínese al revés. 500 personas en un
concierto. Silencio absoluto, las luces se
apagan, empieza la orquesta y, de repente, la gente se pone a comer. ¿A qué eso
sería impensable? ¡Una locura!. Pero
eso es lo que está ocurriendo. La música tiene el poder de transportarte a otro
mundo. Nosotros no queremos eso sino
estar en nuestra realidad.
Su obra busca la reacción de la gente, desconcertar. ¿Es fácil seguir provocando hoy

¿Vida social?
No, gracias
“Cuando exponemos somos tremendamente
sociables, pero si no, somos las personas más
solitarias que conocemos –explican- Nuestro
día a día es de lo más simple. No hacemos la
compra, no cocinamos… No queremos ocupar
nuestra cabeza con asuntos domésticos, ni
pensando en otras personas. Cuando conoces
a otros artistas, te cuentan historias que, en
realidad, no quieres saber. Es más, cuando
vamos a un restaurante y la camarera me
pide que elija entre diferentes platos, eso ya
me perturba y siempre le contesto: ‘el que
usted prefiera’. No queremos pensar, ni tener
que comparar cinco cervezas diferentes, por
ejemplo.”
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¿Y si las obras salen a subasta?
Nuestra regla más importante es:
no tener una opinión sobre algo
que no podemos modificar. De esta
forma tenemos mucha más energía
para pensar en las cosas en las que sí
podemos intervenir.
Ni siquiera queremos saber donde
colocan nuestras obras los coleccionistas.
Las pocas veces que hemos ido a verlo,
hemos salido decepcionados.
¿Cuál fue su primera experiencia memorable con el arte?
Gilbert: En mi caso, fue muy temprana.
Mi tío era pintor. Y desde pequeño he estado en contacto con el arte.
George: Para mí fue a través de las cartas de Van Gogh. Me dí cuenta de que
para ser artista no había por qué hacer las
cosas bien. Van Gogh lo hizo todo al revés
y se convirtió en un gran artista. Sus vecinos no le querían, y la iglesia tampoco.

Si no hubieran sido artistas ¿qué les hubiera gustado ser?
Gilbert: George probablemente un vicario.
George: No. Hubiera preferido ser un
plantador de té. Tendría una casa bonita.
Como tienen en la India. En medio del
campo. Y trabajaría en silencio recolectando las hojas.
Gilbert: Yo dudaba, de pequeño, entre
el arte y la música. El cura de mi pueblo
quería que fuera organista. ¡Llegué incluso a cantar en la coral!.
Háblennos del barrio en el
que viven en Londres, Spilafields, desde hace cuarenta
años, y en el que también
se han instalado algunos
de los YBA (Young British Artists)...
¡Es un barrio extraordinario! La pena es que
ya nos están rodeando
otros artistas pero nosotros no nos socializamos. Solo decimos
‘buenos días’. La regla
es no ir nunca a la casa
de otra persona. Si hablas con alguien, que
sea siempre en un
restaurante, nunca
en tu casa. Te resta
intimidad y libertad.
Es peligroso.
El barrio es multicultural, el mundo entero está allí.
Tenemos amigos
que viven en otro
distrito de Londres
cuando vas a visitarles parece que vuelves al pasado. No ha cambiado nada.
La misma viejecita regando las flores,
los árboles están igual, la señora con
su perro... ¡Nuestro barrio en cambio
se transforma cada día!. Cada día hay
un nuevo anuncio, una nueva voz. Esos
cambios suelen ser por algo relacionado
con el sexo, el dinero o la religión. Los
franceses protestantes, los “hugonotes”
acabaron en Spilafields, cuando expulsaron a los judíos de Rusia. Al final de
nuestra calle había una iglesia francesa,
que se convirtió en una sinagoga, y ahora es una mezquita. ¿Qué vendrá después?.
Empezaron a ser famosos con la exposición Underneath the artist. ¿Cambió de
alguna forma su estilo de vida?
Esa exposición se celebró en los años 70.
Y sí. Fue un cambio enorme. Nos demostró que nuestra teoría era cierta. Que se
podía hacer arte, hablar con la gente,
transmitirles nuestras propuestas, sin tener en cuenta los límites de la educación,

la clase, la nacionalidad o la religión. Se
podía crear una escultura, una imagen,
un cuadro que fuera más allá de esos parámetros.
En aquella época, el arte era formalista. Minimalista. Líneas de texto. Colores.
Nuestro arte, en cambio, es emocional.
Por aquel entonces, los artistas, los es-

“Como no teníamos dinero,
nos convertimos en nuestra
propia obra”

del show estaba tan contento, tan feliz,
que nos propuso invitarnos a unas vacaciones. Nos quedamos una semana en un
hotel de Bangkok. Allí descubrimos que
lo que está mal visto en unos lugares es
muy importante en otros. En Bangkok, la
gente te anima a hacer el amor. En Londres, hay que convencer al taxista para
que te lleve a un lugar donde se pueda
hacer el amor. Existía una libertad sexual
absoluta en aquella época en los países
asiáticos.
Siempre han sido asiduos de los anticuarios. Grandes compradores de cuadros, de
objetos, de libros hasta formar una
verdadera

Filthy Wankers. Cortesía de
Gilbert & George y de Ivorypress

pectadores en las galerías, se buscaban a
sí mismos en las obras.
No creíamos en los tabúes. Como el
que decía que demasiados colores era
cursi, por ejemplo. Nosotros en 1974 hicimos un cerezo en flor, un árbol que tiene mucho significado en Japón. Representa la estación pero también significa
el primer soldado que avanza primero y
muere primero.
¿Han estado en Japón?
Sí, nos apasiona Japón. Estuvimos en
1974. Y regresamos fascinados.
Entonces los viajes tienen cierta influencia
en su obra…
Sí [se ríen], no se lo queríamos admitir,
pero sí, alguna tienen… La mayor influencia que hemos tenido viajando fue
cuando expusimos en Australia en 1973.
En Sidney y luego en Melbourne. Logramos un éxito enorme y el patrocinador
13

colección. ¿Cuáles
son las curiosidades de su colección?
¡Ya no vamos tanto a los anticuarios!.
Tenemos una colección muy grande, de
cuadros del siglo XIX, objetos de arte,
jarrones… los adquirimos cuando nadie
los buscaba. Por eso tuvimos donde elegir y ahora poseemos piezas muy valiosas, objetos de Christopher Dresser, por
ejemplo, mesas, sillas, libros de esa época. Nos gusta adquirir cosas que están
descuidadas, que nadie quiere. Así, tenemos la sensación de que contribuimos en
algo. ¡Coleccionar nos relaja!. Con todas
las obras hemos creado una fundación,
en nuestro estudio, que podrá visitarse
cuando ya no estemos aquí.
Jacinta Cremades
Hasta el 14 de mayo
Ivorypress Art + Books Space I
Comandante Zorita 46. Madrid

GRANDES COLECCIONISTAS

Florence y Daniel Guerlain en
su parque de esculturas de Les
Mesnuls. Foto: Marie Clérin.
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&Daniel

Guerlain
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n la pintoresca localidad de Les
Mesnuls, a media hora de Versalles
y a unos 50 kilómetros de París, en
una coqueta población de apenas un millar de vecinos, tiene su sede la Fundación
de Florence y Daniel Guerlain, considerados unos de los más renombrados coleccionistas de dibujo contemporáneo del
mundo.
El apellido Guerlain es sinónimo de exquisitez, siendo Daniel uno de los descendientes de Pierre-François-Pascal Guerlain, el más antiguo perfumista de Francia,
fundador de la maison Guerlain en 1828.
Concretamente, el coleccionista es tataranieto del fundador y nieto de Jacques
Guerlain, otro de los miembros más famosos de la dinastía y creador de míticos
perfumes como Shalimar, la atemporal fragancia concebida en 1925 inspirándose en
la exuberancia de la India.
Durante más de 150 años la marca fue
propiedad de la familia Guerlain, hasta
1994 cuando la vendieron al conglomerado francés de bienes de lujo LVMH (Louis Vuitton-Moët-Hennessy).
La pareja, que comparte año de nacimiento, 1945, es la discreción personificada, alérgicos a la prensa rosa viven a caballo entre su apartamento de París y su casa

La colección Guerlain de
dibujo contemporáneo es
una de las más valoradas
del mundo

Aromas
de papel
27

de campo en Les Mesnuls, el feudo familiar, donde se alberga su colección y donde
también residen otros miembros de la familia, aunque pasan mucho tiempo viajando por todo el mundo, visitando talleres de
artistas. Además Florence es vicepresidenta y Daniel, tesorero, de la ADIAF (Asociación para la Difusión Internacional del
Arte Francés), el mayor colectivo de coleccionistas privados y amantes del arte
contemporáneo en Francia, que otorga el
Premio Marcel Duchamp en una ceremonia que tiene lugar en la feria FIAC.
En 1996 crearon la Fondation d’art contemporain Florence et Daniel Guerlain,
que llevó a cabo una intensa programación
de exposiciones en Les Mesnuls que, tristemente, no logró seducir al suficiente público por lo que cerró sus puertas en 2004.
Desde 2008 la Fundación se dedica en
exclusiva a su Premio de Dibujo, reservado a aquellos artistas, franceses o no, que
posean un vínculo especial con Francia (a
través de exposiciones, obras...) y para los
que el dibujo constituya una porción significativa de su trabajo, independientemente
de cuál sea su principal medio de expresión (pintura, escultura, fotografía...). En
su última edición, celebrada el pasado mes
de marzo durante el Salon du Dessin en

Corrections, 2010, Marcel van Eeden. Foto André Morin: © Marcel van Eeden. Cortesía Colección Florence y Daniel Guerlain.

el Palais de la Bourse de París, el primer
premio recayó en el holandés Marcel van
Eeden.
Tendencias del Mercado del Arte ha hablado con los prestigiosos mecenas, grandes apasionados del arte contemporáneo,
que hace un par de años decidieron subastar su colección de fotografía, un centenar
de imágenes firmadas por Man Ray, Sophie Calle, Candida Hofer, Vik Muniz,
Antoni Miralda, Shirin Neshat, Marina
Abramovic, o Hiroshi Sugimoto, entre
otros, para centrarse en exclusiva en los
dibujos, de los que ya atesoran más de 400.
Los franceses han estado durante mucho tiempo a la vanguardia del coleccionismo internacional por sus gustos eclécticos y cosmopolitas, y Florence y Daniel
Guerlain son un brillante ejemplo de ello.
Daniel es un apasionado del lápiz y la línea. Paisajista de profesión, siempre se ha
sentido atraído por este medio: no en vano
un jardín comienza siempre con un dibujo.
“El dibujo es la base de todo, dice Daniel, es la aplicación inmediata de la idea
al papel, la extensión del pensamiento.
Los antiguos maestros hacían dibujos antes de encargar las pinturas a sus alumnos.
El dibujo ha sido siempre el medio más
sincero. Actualmente, es raro ver dibujos
preliminares de artistas, excepto entre los
escultores. El dibujo se ha convertido en
una obra completa con la que el artista se
dirige al público de forma espontánea. Se

Retrato de una obsesión
Los coleccionistas se lamentan de haber
desaprovechado algunas oportunidades, y
nos detallan las lagunas pendientes de su
colección: «Sí, Kentridge, Schiele, Freud, Mark
Tansey, entre otros. He aquí una anécdota que
nos ocurrió con Tansey: descubrimos a este
artista californiano en 1994 durante un viaje a
Nueva York. Vacilamos en comprarlo cuando
valía 70.000 francos. ¡Hoy vale millones y lo
representa Gagosian!. Sin embargo, no es eso
lo que nos perturba, sino el que no podamos
quitárnoslo de la cabeza. No dejamos de
lamentarnos por haber desperdiciado aquella
ocasión por falta de valentía. Si hoy su obra
no valiera nada sería igual de triste. Al no ser
especuladores, lo que nos obsesiona es su
ausencia en nuestra colección, sobre todo
cuando le vemos en casas de amigos queridos
(¡parece burlarse de nosotros!).”

reivindica como obra acabada que pone
de manifiesto la sensibilidad del artista, así
como la del coleccionista. Coleccionarlos
requiere un compromiso total, porque te
obliga a vivir en la oscuridad para que la
luz no dañe las obras. La intimidad que se
siente con ellos también es especial, pues
el dibujo posee la intimidad del gesto primero.”
Ustedes empezaron coleccionando pinturas,
esculturas, fotografías... ¿Cuándo deciden
especializarse en la obra sobre papel?
28

Florence Guerlain (FG): Desde el principio, nuestra colección ha incluido pinturas, esculturas, de interior y monumentales, fotografías y dibujos. Decidimos
conceder mayor peso a las obras sobre
papel en 2004, cuando creamos el “Premio
de Dibujo Contemporáneo” de nuestra
Fundación. De hecho, subastamos nuestra colección de fotos en 2009 [24 de octubre. Artcurial] porque ya no nos quedaba
espacio para exponerla. Nos apetecía que
las obras se fueran a vivir con otros coleccionistas apasionados y que las contemplaran otras miradas.
¿Tiene su colección alguna temática?
Daniel Guerlain (DG): Los conservadores de museos que la han estudiado aluden
a “la ausencia o la presencia del cuerpo”,
incluso en la parte que parece hablar más
sobre arquitectura. Esto se debe probablemente a que mi abuelo materno, arquitecto distinguido con el Gran Premio de
Roma y profesor de Arquitectura en Harvard, me transmitió el sentido de la línea.
Mi profesión de arquitecto paisajista ha
reforzado este planteamiento.
En sus elecciones ¿se guían por su instinto
o por los consejos de asesores?
DG y FG: ¡Siempre por nuestro instinto!.
Nunca recurrimos a expertos, aunque,
obviamente, al estar permanentemente en
contacto con conservadores es inevitable

que puedan llegar a influirnos en algunas
elecciones.

pregunta. En ningún momento sentimos
que estemos compitiendo.

De los centenares de dibujos que componen
su colección, ¿Cuáles tiene un significado
especial para ustedes?
FG: La serie sobre el poeta maldito Antonin Artaud de Nancy Spero es muy interesante, histórica y gráficamente, y pone
de manifiesto la gran artista que fue esta
mujer de palabra franca. Sus dibujos mezclados con fragmentos de textos políticos
de su amigo Artaud son de un asombroso
realismo.
DG: Las tres series del artista catalán Javier Pérez (Barcelona, 1968), cruel, sensible y dulce, hablan del cuerpo en toda
su belleza y su sufrimiento; y la serie de
Giuseppe Penone (Italia, 1947) se acerca
mucho a mi ideal de la naturaleza.

¿Hay artistas entre sus amigos? ¿Les gusta visitar sus estudios?
DG y FG: Sí, pero somos de una prudencia extrema pues sabemos que podemos
decepcionarnos mutuamente. ¡Los artistas son, como los coleccionistas, seres muy
sensibles!
FG: El premio de dibujo que hemos
creado nos acerca a los artistas en cierto
modo. No elegimos nosotros solos a los artistas seleccionados y al ganador sino que
hemos establecido una comisión compuesta por tres conservadores de museo (el
Museo Nacional de Arte Moderno–Centro Pompidou, el Louvre, la Escuela de
Bellas Artes), un coleccionista y nosotros
mismos.
Cada uno aporta informes de artistas
(una treintena). Tras largas sesiones de
trabajo, preseleccionamos siete u ocho
candidatos. La comisión visita entonces
los talleres, que pueden estar en cualquier
país, y habla con los artistas de su trabajo.
Una nueva reunión permite seleccionar
tres nombres que se someten a un jurado de coleccionistas privados franceses y
extranjeros que, tras haber recibido los
informes y haber conocido a los artistas,
podrá votar por el ganador, quien recibe

¿Tienen un presupuesto fijo? ¿Cómo planifican sus adquisiciones?
FG y DG : Efectivamente, nos marcamos
un presupuesto a comienzos de cada año,
pero no hacemos un plan de adquisiciones,
sería demasiado frustrante. Curiosamente,
casi siempre nos salimos del presupuesto,
¡pero es una alegría que suceda!.
¿Están siempre de acuerdo en sus elecciones ?

Sin título, 2009, Amélie von Wulffen.
Foto: André Morin. Cortesía Colección Florence y
Daniel Guerlain.

Sí, la mayoría de las veces.
La escritora Susan Sontag escribió una vez
que coleccionar con otra persona es antinatural: la gente desea poseer en exclusiva...
¿Reconocen este sentimiento?
FG: Como los dos somos coleccionistas,
nos resulta muy difícil responder a esa

Catalina Díez “LA URBE”
Del 5 al 31 de mayo de 2011
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Deprisa, deprisa
Según Florence Guerlain “El mercado se ha
multiplicado porque actualmente existen artistas
conocidos en todos los países y la proliferación
de ferias facilita que se descubran talentos
nuevos en todas partes.
El dinero de los oligarcas rusos, de los emiratos,
de los indios, de los chinos… evidencia un
nuevo modo de coleccionar, deprisa, con
las obras más caras posibles, incluso me
atrevería decir que sin ‘discernimiento’ (lo que
evidentemente no puede aplicarse a todo el
mundo). No es el caso de los coleccionistas de
obras sobre papel, que se sitúan en un registro
diferente al de la especulación.”

quien elegimos un dibujo cada uno de nosotros. Regresamos al stand apenas veinte minutos más tarde ¡y ya solo quedaba
uno!, el mío. En aquel caso, la competición
fue entre mi marido y yo. Los dos dibujos
eran tan sublimes que la única decepción
fue no haber podido conseguir más de uno.
¿Han pasado alguna noche sin dormir antes de alguna compra decisiva?
DG: ¡Jamás!. ¿Por qué no íbamos a dormir cuando todo esto se hace con la mayor alegría?. Para nosotros no es un juego
muy peligroso. La verdad es que casi nunca compramos en subastas.
¿Qué artistas son los pilares de su colección?.
FG: Not Vital, suizo, Jim Shaw, americano, Richard Prince, americano, Philippe Favier, francés, algunos rusos como
Pepperstein, Ping, chino, Robert Longo,
americano, cuya historia es parecida a la
de Mark Tansey pero al revés.
Primero compramos un dibujo y, meses
más tarde, otro, porque seguíamos pensando en él. Tenía unas vistas al estilo de
Hubert Robert absolutamente sublimes.
¡Aquel dibujo estaba destinado a mí!
O Maker Of Forms, 2007, Vidya Gastaldon.
Foto: Fabrice Gousset. Cortesía Colección Florence y Daniel Guerlain

¡Vive la différence!
Los coleccionistas de dibujo son diferentes del resto explican. “En primer lugar porque la compra
de la obra se hace directamente, haciendo caso omiso a las modas y a los gurús que dictan qué
artistas hay que tener en una colección, el resultado es que en algunos países existan colecciones
completamente asépticas e idénticas.
El coleccionista de dibujos, antiguos o contemporáneos, compra con el corazón, sabe que tendrá que
privarse a menudo de la contemplación de sus obras sobre papel pues éstas deben resguardarse de la
luz. La mirada que se posa sobre un dibujo es cercana, muy íntima, casi sensual. No pueden apreciarse
de lejos los detalles. Hace falta una proximidad casi mística para ciertas obras.”

15.000 euros. Se ofrece una obra suya a la
comisión de adquisiciones del gabinete de
artes gráficas del Museo Nacional de Arte
Moderno. Los otros dos seleccionados reciben 2.500 euros cada uno.
El jurado cambia todos los años, pero la
comisión es la misma. Este premio es único en el mundo (diría yo modestamente)
porque ha sido promovido por dos particulares y asocia instancias públicas y co-

leccionistas privados para mayor gozo de
todo el mundo del arte.
¿Tienen competidores?
FG: ¡Por supuesto!. En la feria Art Basel,
por ejemplo, compramos un dibujo muy
bonito de Andro Wekua, un artista georgiano, que muchos amigos nos envidian.
También allí vimos una serie compuesta
por veinte dibujos de Miquel Barceló, de
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Muchos coleccionistas prefieren el anonimato. ¿Qué les motiva a dar a conocer su
colección?
DG: El compartirla con los demás, por eso
creamos en 1996 nuestra Fundación, y el
Premio de Dibujo en 2007.
Y nuestro apellido, como sabe, no es
anónimo. ¿Para qué ocultarlo?. Hemos
sido afortunados de haber recibido un
cierto número de cosas en la vida, y queremos que el mayor número de personas
pueda disfrutar de ello y tenga deseos de
mirar, mirar, mirar.... ahí es, efectivamente, donde se encuentra el centro de la vida.
A fuerza de contemplar las obras, uno
llega a familiarizarse con el arte y ello
conduce a una mayor tolerancia. Además,
cada vez hay más coleccionistas que aceptan mostrar sus colecciones y eso está muy
bien. ¡Nos alegra mucho!.
V. G-O

ENTREVISTA

K

cho, Alexis Leyva Machado
(Nueva Gerona, Cuba, 1970), es
uno de los artistas más conocidos
de la nueva generación cubana; su obra
habla de penuria, migración y desarraigo,
y sigue viviendo en La Habana… “trabajo en La Habana y en cualquier lugar
donde esté. Soy de una pequeña isla al
sur de La Habana, la Isla de la Juventud,
en una ciudad que podría estar hermanada con Cataluña porque se llama Nueva
Gerona. Estudié en La Isla de 1983 a
1986 antes de viajar a La Habana para
continuar estudios en la Escuela Nacional de Arte”… Artista invitado por Italia
en la Bienal de Venecia, expone ahora en
la galería Marlborough de Barcelona.
¿De dónde viene lo de Kcho?
Mi padre quería ponerme ‘Cacho’, porque sentía que yo era como un pedazo de
él, pero al final me pusieron Alexis, aunque siempre me llamaron Cacho; y en la
escuela de arte, apropiándome del sonido de la K, me cambié a Kcho que es el
nombre que siempre me ha acompañado.
Como en mi caso, que tuve nombre antes
de nacer, mi obra siempre tiene un título
previo, como fundacional.

Kcho

“No pido
perdón ni
permiso”

En su discurso, se percibe una preocupación por la emigración
Me preocupa porque implica la necesidad de marcharse a otro lugar. En una
isla el mar te acompaña por todas partes;
cuando andas, tu límite es la costa y atravesar esa barrera natural, el mar, se vuelve una necesidad innata de viajar, siempre en barca; y en una isla pequeña esa
frontera está muy presente. En la cultura
de Cuba todo tiene que ver con el mar. El
origen de la isla es calcáreo, emergió de
las aguas por los movimientos de las placas, y esa roca fue creciendo de tamaño
sobre la superficie, luego las aves fueron
dejando excrementos, llevaron semillas y
fue apareciendo la vegetación propia de
los trópicos; luego llegaron los aborígenes y se pobló la isla, después llegó Colón con sus carabelas y luego los negros
de África como esclavos. La patrona, la
Virgen de la Caridad de Cobre, fue vista
por tres hombres que iban en un bote…
si lo analizamos, todo tiene que ver con
el mar y las migraciones, y después, la
guerra; las expediciones durante la Guerra de Independencia, el hundimiento
del USS Maine, el Yate Granma, Playa
Girón… en Cuba todo ha llegado por
el mar. Nuestra historia está hecha con
sangre y agua de mar. En nuestra tierra
hay pasión y sacrificio. Mi obra Regata,
del 93, que está en la colección de el Museo de Colonia y fue portada de la revista
ArtNews, es anterior a los balseros del
94; fue premonitoria porque narraba una
experiencia: el hombre tiene un deseo de
prosperidad, como ser social trata de su32

KCHO en la galería Marlborough de Barcelona

“En mi país nunca se ha
censurado mi obra, pero
tengo que venderla fuera
porque no hay mercado
interno”
perarse a sí mismo y por eso emprende
el viaje, hacia lo que sea, esto convierte
la isla en un viaje cotidiano: ¡yo puedo ir
más allá!. El arte puede ir más allá
¿Ha pensado marcharse de la isla?
No, sólo pensaba en la capacidad de hacerlo. El arte, más que una discusión o un
juego, es una responsabilidad. Cuando
hice Regata estuvo muy mal vista porque
hablaba de un asunto que empezaba a ser
muy preocupante.
Pero hay dos cosas que me parecen fundamentales: no pedir permiso ni pedir
perdón. Uno debe ser responsable.
¿Hay que pedir permiso para dibujar?,
¿para cantar?, ¿para soñar?. En Cuba
nunca se ha censurado mi obra, pero
tengo que venderla fuera porque no hay
mercado interno. Lo más complejo es el
mercado con Estados Unidos...
¿Cómo es?
Los envíos se demoran por las aduanas…
de Cuba a Estados Unidos no hay transporte directo y no se pueden enviar las
obras, que tienen que mandarse a Canadá
y desde allí a Estados Unidos. Precisa33

“Utilizo materiales de
desecho porque en Cuba
hay mucho reciclaje. No
podemos permitirnos tirar
nada”.

Sin título, 2006, Hierro (6 botes)

Todos estudiamos en la misma escuela
(hay una en cada provincia), pero todo el
mundo pasa por La Habana y la relación
entre nosotros es buena. A mi me alegra
ver que alguien es capaz de superar la
precariedad con su esfuerzo. Hacemos
fiestas, nos reunimos y nos visitamos en
nuestros estudios y exposiciones y compartimos ideas… es también nuestra forma de vivir.
Hay muchos artistas en Cuba…
Sí, ¿y sabe por qué existen tantos artistas buenos en Cuba? porque Fidel Castro tuvo la magnífica idea de construir
en cada provincia escuelas de arte, pero
también de deporte, de danza... eso
permite que el talento no se pierda, que
pueda identificarse y desarrollarse. Hay
artistas maravillosos y muy profesionales
en todas las provincias del país, no son
todos de la capital. En la pequeña isla en
la que nací también se abrió una escuela
de arte, y gracias a esto pude dar mis primeros pasos.

En carne propia
El artista cubano no olvida una exposición celebrada en nuestro país: “Participé en una exposición
en 1994 en el Reina Sofía -Cocido y Crudo- comisariada por Dan Cameron, con una obra que se
llama Lo mejor del verano; era una instalación donde el espectador vivía la experiencia del ahogado
porque era como estar sumergido, como un viaje… yo venía de Cuba y quería utilizar elementos que
dieran a la pieza un aspecto de cotidianeidad, y conseguí mucha basura, zapatos… y mientras estaba
conversando con otros artistas que estaban allí, se empezaron a desprender pedazos de la obra, gotas
de agua, cangrejitos… que se caían encima del espectador. ¡Yo no sabía que iba a pasar eso!, pero si
hubiera limpiado esta basura no hubiera sido una obra mía; eran como voces en la regata silenciosa
y me gustaba esta idea: los espectadores se convertían en viajeros y ahogados porque en un viaje de
este tipo son más los que se pierden que los que llegan”.

mente, acaba de restablecerse el intercambio postal, suspendido desde 1963. Por
eso muchos artistas trabajan en otros lugares, fuera de Cuba. Otro problema es que
no se puede ingresar dinero porque hay
un bloqueo. Un cubano no puede trabajar
en Estados Unidos, pero sí puede hacerlo
como intercambio cultural, aunque cuando hay pagos se convierte en un problema.
Por ejemplo, no puedo acudir yo mismo a
montar la exposición, ¡tengo que hacerlo
por teléfono!; yo mismo, ¡desde el 97 no
tengo visado!, por eso al final tuve que
dejar de trabajar con la galería Bárbara
Gladstone (Nueva York), aunque fue una
experiencia importante para mí. Afortunadamente, ahora trabajo con la Marlbo-

rough, que tiene una red de galerías por
todo el mundo y la obra puede moverse
con facilidad superando estas limitaciones.
Su obra también habla de estas limitaciones…
Sí, hablo de las imposiciones, carencias
y olvidos. Utilizo materiales de desecho
porque en la vida diaria cubana hay mucho reciclaje, no podemos permitirnos
tirar nada, hemos sido educados así. Mis
instalaciones y esculturas tienen una vida
anterior a la de mi obra porque todo es
reciclado, la vida continúa.
¿Cómo es la relación entre los artistas cubanos?
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Su madre tuvo un papel importante en su
desarrollo como artista…
Mi padre era carpintero y mi madre hacía
cerámica y papel maché; era una artista
local muy apreciada, incluso pusieron
su nombre a la escuela de instructores
de arte, se llama Martha Machado; trabajaba con personas con dificultades, ex
presidiarios, amas de casa, niños… a los
que les enseñaba manualidades, pintura,
cerámica, papel maché.
Su obra, ¿es crítica o documento social?
Es una reflexión necesaria. Yo soy viajero, he estado en muchos lugares, en sitios
donde se vive el drama de la emigración,
por eso mi obra tiene relación con los
problemas sociales. Mi obra trata de toda
esta penuria e incongruencia, peligros y
olvidos.
Usted ha sido elegido para el Pabellón Italiano de la Bienal de Venecia, ¿qué prepara?
Preparo una obra sobre los acontecimientos recientes en Lampedusa… [Kcho me
enseña su cuaderno de dibujo con los bocetos de sus ideas para su instalación]…
su última cena, qué habrán hecho antes
de embarcarse, escenas de despedida,
desarraigo… tienen su religión, su comida, su vestido, es su memoria… y sobre
eso quiero hablar en Venecia [uno de

dan. Para no olvidarlo, yo hablo de esto
todo el tiempo.
En su obra también hay muchos tiburones
Me gusta este animal; en una ocasión accioné una cámara de video para grabarlo… los tiburones están en todas partes
y es una de las últimas cosas que ven los
náufragos. Ahora estoy trabajando en
una video-instalación que se llama El Intruso.

Visión nocturna, 2006

los dibujos del cuaderno de Kcho es una
columna de balsas] será como una gran
columna, como un obelisco [entre sus dibujos, hay también calaveras con remos].
Fui a Milán y estaba cerca del Duomo, y
lo que me impactó fue que la gente seguía
comprando moda en un escenario en el
que mucha otra gente, los “manteros” intentaban vender sus mercancías, y sobre

esto también he hecho dibujos. Y tengo
una serie sobre lo que la gente me cuenta de la emigración y dejo constancia de
ello, como un testimonio… dibujo todos
los días en cuadernos. Hoy sale una noticia sobre 200 muertos en un naufragio
cerca de Canarias o Lampedusa, pero si
al día siguiente se habla de que ha aumentado el paro, los 200 muertos se olvi-

¿Cuáles son sus proyectos?
Para la próxima Bienal de La Habana,
en 2012, quiero organizar una regata real
en La Habana en el Malecón, desde el
Castillo del Morro al río Almendares. Ya
quería haberla organizado en 1994, pero
entonces era un artista desconocido. El
premio será una pequeña escultura… va
a ser una regata precaria porque en Cuba
mucha gente hace barcos con poliuretano, y además pescan mucho y viven de
esto. El cubano hace un barco con lo que
sea, ¡yo les llamo ‘objetos flotantes’!.
M. Perera
Hasta el 8 de junio
Precios: De 8.900 a 113.500 euros
Galería Marlborough
Valencia 284, 1º -2ºA
08007 Barcelona
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Exposición de piezas del 10 al 17 de Mayo

Tallas de marfil antiguas,
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próximas subastas
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del oro, también compramos

en efectivo joyas y monedas
de ORO y objetos de
PLATA

JOYEROS DESDE 1910

Meissen

REPORTAJE

La reina de las
porcelanas

En Europa, la reina de las
porcelanas es Meissen, la
manufactura más antigua
del Viejo Continente. Fue
a principios del siglo XVIII,
cuando el alquimista alemán
Johann Friedrich Böttger fue
llamado a palacio por Augusto
el Fuerte para convertir el
metal en oro; no logró oro,
pero sí una fórmula para
hacer porcelana, y en 1708
se producía la primera pieza
en Meissen. Los expertos en
porcelanas de varias casas
de subastas europeas
nos explican qué es lo
que más aprecian
los coleccionistas
y qué hay que
tener en
cuenta para
valorar una
pieza.

Garzas en porcelana blanca
de Meissen, para el Palacio
Japonés de Dresde, circa 1732,
modelados por Johann-Joachim
Kändler. Remate: 5.612.000
euros (récord del mundo).

L

a porcelana de Meissen hasta
1756 es la más apreciada por los
coleccionistas, así como las piezas pintadas con chinoiserie hasta 1735 o
la porcelana que procede de colecciones
célebres. Existe gran interés por las esculturas de animales de 1730-1735 manufacturadas por Augusto el Fuerte”, dice
la experta de Dorotheum-Viena, Ursula Rohringer. “El mercado de la porcelana se ha disparado en estos últimos
años -apunta Nette Megens, experta de
Bonham’s Londres- A principios de los
90 se consiguieron precios muy altos para
piezas Meissen del siglo XIX debido a la
pujante demanda de los compradores ja-

poneses, pero parece que la serenidad ha
vuelto al mercado.
No obstante, siguen pagándose cifras
muy elevadas para la mejor porcelana de
Meissen del siglo XIX. Por ejemplo,
durante las tres sesiones en las que se
dispersó la Colección Hoffmeister (20092010) salieron a pujas más de 300 lotes
procedentes del Museo de Artes Aplicadas de Hamburgo, y se consiguieron cifras extraordinarias.

En aquellas subastas encontramos nuevos clientes en Italia muy interesados por
las excepcionales piezas heráldicas de la
colección Hoffmeister, tal como un pote
para café realizado para el Papa Benedicto XVI y piezas concebidas como regalos
diplomáticos de la corte de Sajonia a las
familias venecianas que alojaron al Príncipe Friederich Christian y su hermana,
la futura Reina de Nápoles”.
Para los coleccionistas es muy impor-

Una pareja de grullas modeladas por Kändler para el menaje
de porcelana del Palacio Japonés alcanzaron los 5 millones de
euros en 2005
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Cotizada elegancia
Las piezas de Meissen se caracterizan por un engobe blanco y cristalino (las zonas
sin barniz tienen un aspecto yesoso) y, en su decoración, por un turquesa grisáceo
y lechoso, un amarillo muy limpio y unas pinturas nítidamente delineadas.
Uno de los motivos decorativos favoritos era un tipo de pintura de flores muy
estilizado, fuertemente coloreado y de formas lineales; se basaba en fuentes
orientales y se le conocía como indianische Blumen. En 1726-1727 se introdujeron
los fondos con color y, a partir de 1721, se hicieron experiencias usando un azul
bajo el barniz. Hacia 1740 hubo una creciente dependencia
de fuentes francesas (Watteau, Greuze y Pater)
siguiendo con el naturalismo y el empleo de escenas
de batallas. Durante la guerra de los Siete Años,
los prusianos ocuparon Meissen en 1756; aunque
la factoría volvió a fabricar en 1763 nunca volvió a
recuperar su esplendor. A finales del siglo XVIII sus
porcelanas iban decoradas en un estilo neoclásico
copiado de Sêvres.

Plato con
decoración
chinoiserie,
Meissen, c.
1735. Koller
Auktionen.
Vendido por
67.200 euros.

tante conocer la historia de la pieza.
“Ciertamente, los coleccionistas de
porcelana se vuelven locos cuando llegan al mercado piezas de origen reconocido, como sucede con el arte chino,
la procedencia puede marcar una gran
diferencia. Pudimos comprobarlo el pasado diciembre, con motivo de la venta
de una colección de Meissen restituida a
los herederos del banquero judío Gustav
von Klemperer y su esposa Charlotte.
Probablemente fuera la mejor colección
de antes de la guerra, y había sido publicada en un catálogo en 1926”, añade
Nette Megens.
La marca más imitada

A lo largo de la historia de Meissen ha
habido una evolución en las marcas de
la base, y uno puede preguntarse si estas diversas marcas, como indicadores de
distintas épocas, influyen en la calidad de
las piezas.
“¡Una pregunta difícil! -afirma Nette
Megens- la respuesta obvia es: lo último
que hay que mirar cuando se valora una
porcelana de Meissen son las marcas.

¡Probablemente sea la
marca más imitada de la historia de la porcelana europea!.
Aún en el siglo XVIII ya se
usaban las famosas espadas
cruzadas. En el XIX el copista más famoso fue Edmé
Samson, que incluso adquirió modelos reales Meissen
como ejemplos. Una forma
sencilla de discernir si una
pieza es del XVIII o del
XIX es buscar un largo
número grabado, que empieza usualmente por una letra. Estas
combinaciones de código son una señal
típica de Meissen desde la segunda mitad del XIX, y corresponden a los números de modelo publicados por la factoría
Meissen. La fábrica aún añade el número
de modelo a sus piezas, ahora prensados
en lugar de grabados”. Ursula Rohringer opina que “las distintas marcas en la
base no suponen ninguna diferencia en
la calidad de las piezas, la excepción es
la segunda, tercera o cuarta calidad, que
puede ser reconocida por marcas especiales, llamadas Schleifstriche” [tiempo de
molienda; a más tiempo, más finura en la
pasta].
“La factoría de Meissen es más conocida por las marcas con espadas azules
cruzadas, tomadas del escudo de armas
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Jarrón con
bolas de nieve y
aves exóticas, S.XIX.
Dorotheum Viena.
Vendido por 17.380
euros

de los Electores de Sajonia.
Las
piezas
más antiguas habitualmente no están
marcadas. Se usaron varias marcas entre
1720, 1730 y 1740; por ejemplo, la marca de Augustus Rex or AR, empleada en
las piezas hechas por Augusto el Fuerte o
su hijo, Augusto III, o piezas que fueron
marcadas con otras iniciales, como KPM
o KPF, indicando la Real Factoría de
Porcelana. A los coleccionistas también
les seducen las primitivas marcas, como
las grabadas del Palacio Japonés en piezas para la mesa del Comedor Real y
marcadas KHC (Koeniglische Hof Conditorei). Hay que recordar que Meissen
fue la primera factoría de porcelana genuina en Europa y por ello fue muy imitada, la marca de las espadas cruzadas es
una de las más copiadas”, sostiene Rodney Woolley, jefe del departamento de
porcelana de Christie´s Londres.

Modelistas y coloristas
En la década de 1720, en Meissen predominaron
los coloristas; en la siguiente, les llegó el turno
a los modelistas. El más grande de todos fue J.J.
Kändler. Una de sus obras maestras, realizada con
la ayuda de J.F. Eberlein, fue el servicio del cisne:
el más fastuoso del siglo XVIII que tenía 1.000
piezas. Antes de morir, Kändler hizo más de
900 modelos, de los que posiblemente los más
famosos fueron los de la serie de figuras de la
commedia dell’arte.

Los más deseados
“Creo que debería decir los grupos de figuras. Debe
ser una tendencia internacional porque tenemos
coleccionistas rusos, norteamericanos y japoneses -detalla
Nette Megens- Todo depende de la rareza del
objeto, pero si estamos hablando del más raro y el mejor,
¡el límite es el cielo!. Sin embargo, puede coleccionarse
porcelana de Meissen del siglo XVIII aunque se disponga
de un presupuesto modesto.”
“Las piezas de Meissen anteriores a 1740 son las más
apreciadas por los coleccionistas -explica Ingrid
Gilgenmann, de Lempertz, Colonia-. Si se posee
una pieza del primer período Meissen, lo ideal sería
que tuviera también una marca como AR o caduceo o
K.P.M., aunque la calidad de la pintura es siempre lo más
definitorio. La pieza ideal es antigua, con una delicada
pintura y una marca rara. Las figuras del primer período
Kändler con pinturas y los grandes jarrones de la corte real
de Dresde son los objetos más deseados”.
“El siglo XVIII es el período más valorado por los
coleccionistas, en particular las piezas datadas entre 1710 y
1745 cuando el más prestigioso decorador, J. G. Höroldt,
y el más reputado modelador, J. J. Kändler, estaban en
la cima de sus carreras. Mientras que en los siglos XVIII,
XIX y XX, las piezas y las formas decorativas realizadas
en la factoría eran de fina calidad y reflejaban la moda
de su tiempo, las piezas primitivas revisten mayor interés
para los coleccionistas. La mayoría persigue las primeras
piezas producidas por Böttger, el arcanista que descubrió
el secreto de hacer pasta dura o verdadera porcelana.
Algunos son diseños para primitivas decoraciones; en
particular, la asociada a la chinoiserie con Höroldt y sus
seguidores, es muy distintiva y vivaz, así como piezas
decoradas a partir de originales chinos y japoneses”, dice
Rodney Woolley.

Hombre con un
mapa del ducado
de Silesia, c. 1745.
Dorotheum
Viena. Vendido por
29.580 euros
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Precios en subasta
Raro grupo Meissen Kändler de un
charlatán con mono y arlequín.
Remate: 49.000 euros
Caja y pie para reloj, modelo atribuido
a Gottlieb Kirchner, c. 1727.
Remate: 112.000 euros
Conjunto de tres jarrones y tapas
en azul con chinoiseries a la manera
de Hoeroldt, c.1740.
Remate: 223.000 euros
Pote de té y tapa, con decoración
dorada, probablemente de Abraham
Seuter, Habsburgo, c. 1725.
Remate: 61.000 euros
Garzas en porcelana blanca de Meissen,
para el Palacio Japonés de Dresde, circa
1732, modelados por Johann-Joachim
Kändler
Remate: 5.612.000 euros (récord del
mundo).
Dos figuras en porcelana blanca de
Meissen, un león y una leona. Circa
1732, atribuidas a J.G.Kirchner.
Remate: 3,1 millones de euros
Figura de arlequín saludando.
Meissen, circa 1740, modelado por
Johann-Joachim Kändler.
Remate: 531.500 euros
Jarrón y tapa en amarillo, Meissen
Augustus Rex, con chinoiseries a la
manera de Stadler.
Remate: 88.000 euros

El siglo XVIII es el período
más valorado, cuando el
más prestigioso decorador,
J. G. Höroldt, y el más
reputado modelador,
J. J. Kändler, estaban en la
cima de sus carreras
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No apto para especuladores
“La porcelana es una buena inversión con tendencia a subir, siempre que sea de la mejor
calidad y se halle en perfecto estado”, afirma Ursula Rohringer.
“Al no existir demasiado coleccionismo de porcelana en España, los precios no son altos, y
puede haber piezas buenas a partir de 300-500 euros”, dice Jordi Carreras.
“Un plato de la Compañía de Indias se puede encontrar a partir de 200 euros. Por
supuesto, la porcelana es una buena inversión si es una pieza interesante y está bien
conservada”, explica Paloma Díaz de Aguilar.
“La porcelana de Meissen ha sido coleccionada y valorada desde los primeros días de la
factoría y sigue siendo una de las más solicitadas por los coleccionistas. Las mejores piezas
suelen ser objeto de intensas disputas en las subastas por los coleccionistas ricos y bien
informados. Las más caras vendidas hasta la fecha fueron dos grandes modelos de grullas
modelados por Kaendler para el menaje de porcelana del Palacio Japonés. Se vendieron
en Christie’s Paris en 2005 por 5.160.000 euros”, explica Rodney Woolley.
La opinión de Nette Megens es que “como en todo, si se compra con cabeza, no se
corre un gran riesgo. Se puede empezar a coleccionar porcelana Meissen del XVIII a partir
de una suma sorprendentemente modesta. Aparte de la satisfacción que proporciona
el coleccionismo, la porcelana Meissen mantendrá siempre su valor, por ser un campo
potente de coleccionismo internacional. No es un mercado especulativo como el del
impresionismo o el arte contemporáneo. Los precios no están tan inflados. El mercado
de la porcelana, así como el de la plata, se mantuvieron estables sin grandes variaciones
incluso durante la crisis de 2008. No hemos notado caídas en el interés ni en los precios.
Si quiere una ganancia rápida, tendrá que comprar y vender y ¡hacerse distribuidor!”
Reloj con decoración chinoiserie, c.1728-1730, de Gottlieb
Kirchner. Koller Auktionen. Vendido por 19.000 euros.

Aún asequible
“Si realmente se desea formar una colección, deberá
asumir algún riesgo: los coleccionistas a veces pagan
grandes cantidades por cosas sin las que no pueden
pasar, pero cuyo precio no podrán recuperar
cuando las vendan -opina Nette Megens- sin
embargo, usualmente, los precios pagados quedan
compensados por otras rarezas y ‘hallazgos’ que se
pueden hacer cuando se entiende de la materia o se
cuenta con un buen asesor. La excitación de la ‘caza’
es una parte esencial del placer del coleccionista.
Se ha detectado una fuerte subida en los precios
debido a la pujanza de coleccionistas rusos, pero
¡imaginemos lo que pasará cuando los chinos
descubran la belleza de la porcelana Meissen!”

Las subastas españolas
“Las factorías de porcelana más frecuentes en las
subastas españolas son las alemanas, sobre todo de
Sajonia; francesas, especialmente Sèvres y Limoges;
e italianas, especialmente Capodimonte. Lo habitual
es que sean del siglo XIX o del primer tercio del
siglo XX. Es raro, aunque no imposible, que salgan
piezas en Barcelona del siglo XVIII -dice Jordi
Carreras de Subastas Balclis, Barcelonay generalmente las más valoradas son los grandes
jarrones de Sèvres con monturas en bronce.
Jarrones, cajas y piezas “contenedoras”, suelen gustar
más que los típicos grupos de figuras”. Paloma
Díaz de Aguilar, directora de Subastas
Ansorena, Madrid, amplía el repertorio: “son las
alemanas como Meissen, Plaue, Volkstedt-Rudolstadt;
las francesas, Sèvres, Limoges, Viejo París, y la
oriental, china y japonesa, Compañía de Indias, Imari,
Cantón, Satsuma. La más valorada es la española del
siglo XVIII, Moncloa y Buen Retiro, principalmente las
figuras de bulto redondo, y la oriental antigua”.
Raras figuras de peregrinos, Meissen, c. 1741, modelados por J. J. Kändler.
Lempertz Colonia. Estimación: 80.000 a 90.000 euros. Venta: 13 de mayo

Anna Camp
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Elena
ENTREVISTA

del

Rivero

Hay una carta para ti
L

a quinta muestra individual que
Elena del Rivero (Valencia, 1949)
presenta en la Galería Elvira González está formada por una serie de trabajos sobre papel de ábaca fabricados a mano
sobre los que escribió con pluma textos y
símbolos que constituyen el hilo conductor
de la exposición, bautizada como Flying
letters.
El crítico estadounidense John Yau ha
escrito: “En la diversidad de su producción, la artista trabaja con una gran abundancia de soportes y adopta el dibujo, la
pintura, la fotografía, la escultura, la performance, el cine y la instalación con materiales que incluyen el lápiz y el papel, el
óleo sobre lienzo, el collage, la aguja y el
hilo, además de objetos encontrados, tan

económicos como cartas, plumas o pan de
oro. Ha escrito encima de sus obras y ha
utilizado diferentes máquinas de escribir,
incluyendo algunas que imitan la letra manuscrita. Algunos de sus dibujos presentan
afinidades con los poemas pictóricos de
Guillaume Apollinaire, mientras que otros
guardan cierta relación con las anotaciones
de campo de etnógrafos, arqueólogos, botánicos o exploradores”.
La artista valenciana residente en Nueva York explica como surgió este trabajo:
“Me encontraba en mi parque leyendo una
tarde de primavera cuando cayó sobre el
libro una pluma del árbol debajo del cual
me había sentado. La recogí y me la llevé
a casa. Y así empezó la tarea de averiguar
cómo limpiar y desinfectar la pluma, así
20

como la necesidad de utilizarla”.
Nos citamos a primera hora de la mañana
en la galería donde la artista ultima los detalles antes de la inauguración, y nos recibe
con una sonrisa que no le abandona durante
toda la conversación. Tiene un hablar dulce
y pausado (“me gusta practicar shodo, caligrafía japonesa, como técnica de relajación”)
y su discurso está salpicado de palabras y
expresiones en inglés, que traduce automáti
ente. Una semana después, nos reencontramos de forma fortuita en Valencia, en una
parada de taxis, Elena, que lleva una preciosa orquídea, me sugiere entre risas incluir
este detalle en la entrevista.
¿Qué caminos le llevan de sus estudios de
Filosofía al arte?

De joven andaba buscando y rebuscando,
lo propio de la edad, me atraían muchas
cosas. En aquella época también me interesaba la música y la literatura, el teatro...
el arte siempre había estado presente en
mi vida, mi madre era artista y durante
los veranos nos ponían a mi hermano y a
mí profesores que venían a casa a darnos
clase; teníamos una habitación llena de escayolas y allí hacíamos nuestros ejercicios
de mancha... Más adelante, cuando tenía
12 o 13 años, mi padre me llevaba a hacer
mancha a casa de don Manuel Sigüenza,
un señor muy mayor que me enseñaba a
dibujar, y aquellas primeras experiencias
siempre han estado conmigo de alguna
forma....
¿Hubo alguna epifanía?
Pues sí, un día me fui a un parque y empecé a dibujar del natural.
Háblenos de los artistas de su familia...

With a little help of my friends

Elena del Rivero en su estudio de Nueva York.
© Foto: Kristina G
Debajo: Dreamcatcher, 2010

“Las plumas que he utilizado en este proyecto
son de paloma, de ganso y también hay de
gallo, y algunas me las han ido regalando amigos
–nos explica del Rivero- Una de las que más
ilusión me hizo recibir fue la del músico Llorenç
Barber que tiene una casa en el campo y tiene
un palomar con palomas. Me envió a mi casa
de Nueva York un paquete gigante, de los que
no se pueden pasar por las aduanas pues no
se permite enviar plumas -¡hasta me asusté!.
Considero a Llorenç uno de nuestros mejores
artistas, pero aquí todavía no se han dado
cuenta. Anoche lo discutía en una cena con el
arquitecto Juan Navarro Baldeweg y él coincidía
conmigo. Y también me mandó plumas muy
bellas el crítico de arte José María Parreño, me
regaló unas que habían pertenecido
a su padre y que guardaba desde
hacía 40 años. Y mi amiga Victoria
Rabal, del Museo de Capellades,
me envió una en papel que ella
misma había hecho.”

“Mi barrio, el
Village, es mi
inspiración. Mi
vecina es Kiki
Smith”
21

Mi madre era fotógrafa y buena dibujante.
Mi tío abuelo era Jaume Morera, su padrino. Jaume Morera y Galicia (1855-1927)
fue un pintor impresionista muy bueno. El
museo de Lleida lleva su nombre
¿Nunca pensó en seguir los pasos de su madre y ser fotógrafa?
Hago fotos para mí, como aficionada, me
gusta sacar fotografías en blanco y negro
con película. Aunque tengo una cámara digital, suelo viajar con la analógica, e incluso a veces revelo yo misma las fotos. ¡Tal
vez sea una fotógrafa “dominguera”!.
¿Cómo surge lo de trasladarse a Nueva
York en los años 90, cuando ya es conocida
en España?
Estando en Roma conozco a un arquitecto
norteamericano, nos enamoramos, nos casamos y me voy con él a Estados Unidos.
¿Cómo le acogió Nueva York?
Al principio fue un poco difícil. Es una
ciudad muy europea, aunque al mismo
tiempo es culturalmente muy diversa. En
ella siempre te encuentras bien, porque
acoge a todo el mundo. Yo siempre digo
que no vivo en Estados Unidos, sino en
Nueva York.
¿Tiene relación con los artistas españoles
que viven allí?
Como mi marido no hablaba español no
solíamos reunirnos demasiado con los españoles porque él se sentía aislado, por eso
tengo más relación con americanos, japoneses... Soy vecina de Kiki Smith, ella va
siempre en su bici, y las dos hacemos mucha vida por el barrio.
¿Ha habido algún artista que le haya hecho
especial ilusión conocer?
Hace mucho tiempo conocí a David Hammond, uno de mis favoritos, y de los
españoles, Carolina Silva, que es una artista muy joven, con quien expuse en La
Conservera. Ahora ha venido a Madrid
a ver mi exposición en la Galería Elvira
González. En Nueva York antes estaba Juan Uslé, Leiro, Pello Irazu, Vicky
Civera ... pero se han ido yendo todos,
o solo están esporádicamente, o mi gran
amigo Antón Lamazares, que ahora está
en Berlín, como Tere Recarens... Sé que
hay artistas españoles pero yo llevo una
vida muy recluida.
Vivir en Estados Unidos, ¿afectó de alguna
manera a su discurso?
Nueva York me brindó la libertad de seguir haciendo cosas sin la presión que sentía en Madrid.
Cuando a finales de los años 80 trabajaba en la serie Cartas a la madre recibí unas
críticas muy agresivas, y refugiarme en Estados Unidos me permitió seguir creando
de forma más tranquila. Ahora noto menos

la presión, quizá porque soy mayor y me es
más indiferente lo que piensan los demás
sobre mí.
¿Qué es lo que le dolió de esas críticas?
Que eran ataques personales, se cuestionaba mi forma de estar en el mundo como
mujer y como persona, más que como
artista. En ese sentido, Madrid era muy
duro, más incluso que Nueva
York, que también lo es,
pero donde hay un enorme respeto por el trabajo
del artista.

La libertad del papel
“Empecé con el papel porque no tenía dinero
y era mucho más barato –recuerda la artistaEl papel tiene algo muy directo, es como el
lenguaje del cuerpo. Como dijo Richard Serra:
“El dibujo es otro tipo de lenguaje”. Tiene el
encanto de la inmediatez y te ofrece cierta
libertad, aunque ahora cuando pinto, de alguna
forma recuerdo mi trabajo sobre papel, y
también me siento muy libre.”

¿Recuerda su primera exposición en Nueva York en
la Galerie Lelong?
Sí, la recuerdo muy bien
porque coincidió con una
crisis económica terrible,
la de los 80, de la que ahora apenas nos acordamos.
En 1987 hubo un crack,
luego llegó la bonanza en
los 90 que duró de 1997 al
2001, justo hasta el atentado de las Torres Gemelas.
Junto con el feminismo, su
obra tiene influencias de
Kafka, Duchamp...
Kafka tiene la Carta al
padre que me había impresionado desde muy joven.
Cuando yo hago mi Carta
a la madre, no a mi madre
sino a la madre como arquetipo, tengo presente su
carta, pero también la correspondencia de Madame
de Sévigné a su hija.
En cuanto al feminismo, es
una pregunta complicada.
Soy feminista, y tomo el
feminismo como un movimiento social, de derechos civiles. Yo propondría que El segundo sexo de Simone de
Beauvoir se leyera en la escuela por chicos
y chicas, creo que resultaría mucho más fácil entendernos si estuvieran todos y todas
bien informados de la realidad que nos ha
ocupado durante veinte siglos. El movimiento de liberación de la mujer, es muy similar al de los afroamericanos en América,
que aún tienen que luchar por mantener su
identidad, algo que no está conseguido del
todo, como tampoco están conseguidos los
derechos de la mujer.
¿Cuándo le nace está conciencia?
Creo que desde que era muy joven. Todo
se despierta cuando piso la Universidad,
leo El Libro Rojo de Mao, me entero de cosas que no sabía gracias a la información
que me pasaban, Mayo del 68 y un respirar
que ansiaba transformación. Fue una gran
revolución y eso que en España eran años

jer es poderosa, muy agresiva, pero no
creo que esa sea la solución. En Estados
Unidos, igual que en Francia, las mujeres
trabajan el doble que los hombres, y si deciden ser madres, por ejemplo, tienen que
reincorporarse al trabajo a la semana de
haber parido. ¿Eso es un avance?. Resulta dramático pero lo tenemos arraigado en
el subconsciente, casi en los genes, y son
muchas las que ven como un
orgullo levantarse a las 7 de la
mañana, encaramarse a unos
stilettos, acudir al despacho,
usar un saca-leches para que
luego alguien le dé la leche a
tu bebé, llegar a casa tras una
jornada frenética, seguir trabajando, preparar la cena...
¿Es ésta la igualdad que queremos?. Yo apostaría más por
la diferencia.
¿Se percibe su obra de manera diferente en España que en
Nueva York?
En Estados Unidos se quiere mucho a los artistas, se
les considera algo necesario,
esencial. En términos generales, América posee mayor
tradición de coleccionismo,
de valorar al artista, al que se
respeta mucho. Coleccionan
no solo como una cuestión
social, sino como una necesidad.
¿Le gusta conocer a sus coleccionistas?
No, salvo a aquellos con los
que llego a forjar una amistad.

Light Feather, 2009

franquistas. Pero más tarde, a finales de
los 70, en Madrid, me percato de que nada
había cambiado, España seguía siendo machista y las instituciones eran las mismas.
¿Cómo artista se ha sentido discriminada
por ser mujer?
¿Quién no se ha sentido discriminada por
ser mujer?. A las que digan que no, ¡chapeau!. Pero si están casadas con un hombre artista, el que destacará, salvo honrosísimas excepciones, será el hombre.
La mujer se cotiza menos. Y esto no va a
cambiar, porque el mundo -nuestra civilización- ha sido pensado por los hombres.
Dios es hombre, y Dios se hizo verbo, y el
verbo, la palabra, es hombre.
¿En Nueva York percibe también esta discriminación?
¡En todas partes!. En Nueva York la mu22

¿Es usted coleccionista?
Sí, colecciono cosas que
me gustan y obras de artistas que conozco con los que
hago intercambios. Una de mis primeras
adquisiciones fue una obra de Francesca
Woodman; costaba poco dinero, pero aún
así tuve que pagarla a plazos. También he
hecho algunos intercambios con artistas
españoles. Por ejemplo, ahora voy a cambiar una obra con Carolina Silva. Y también compro arte contemporáneo, sobre
todo ‘Street Art’. Y tengo curiosidades.
Por ejemplo, en la galería de Matthew
Marks se presentó una serie de trabajos
de un artista desconocido; el comisario
había encontrado, en Filadelfia, dentro de
un contenedor de basura, un montón de
objetos curiosos, se los enseñó al galerista
Matthew Marks, y decidieron montar una
exposición al “Artista desconocido de Filadelfia”. Yo visité la muestra y me pareció
muy sugerente; les pregunté quién era el
artista, y me explicaron que nadie lo conocía. ¡Eso me encantó!. Eran piezas realizadas con objetos encontrados, que costaban

entre 1.000 y 3.000 dólares; yo me compré
una pequeñita hecha con gomas y hierros,
bellísima.
¿Le interesan también los graffiti?
Sí, tengo algunos de las ‘Guerrilla Girls’
que cogí directamente de la calle; conservo uno de ellos intacto. Y tengo otro muy
bonito de un artista de mi barrio, que hace
cosas estupendas, y se autodenomina también ‘artista
desconocido’.
¿Cuáles son sus rincones fetiche?
Vivo en el Village, y en la
calle es realmente donde
encuentro “mi inspiración”.
Raras veces voy más allá de
la calle 14, si salgo me gusta
ir al MoMA, donde acabo de
ver una de las exposiciones
más maravillosas, Las guitarras de Picasso. ¡Brutal!.
También me ha parecido
preciosa la de David Hammons. ¡Olvídate de todos
los artistas famosos de los
que se habla continuamente!. Como diría Marcel Duchamp: ‘The art in the future
will be the underground’
(El arte en el futuro será
clandestino). Hammons es
grande. Igual que Lynda
Benglis a la que dedica una
exposición el New Museum; a Benglis, que tendrá 70 años, la descubrí en
uno de los primeros Arco.
Durante muchos años fue
repudiada por ir a contracorriente, y ahora se ha producido un resurgimiento de
su figura. Hace poco, mientras estaba en Seattle, cené
con unos amigos coleccionistas que poseen dos grandes piezas suyas;
las habían adquirido, una en los años 80 y
la otra recientemente por 15.000 dólares
en una subasta en Londres porque no la
quería nadie... Es una artista que siempre
me gustó mucho.
¿Está al día en cuestiones de mercado? ¿Sigue sus cotizaciones?
No, para nada, me da igual. A la vida, que
es maravillosa, solo le pido tener salud y
lo suficiente para poder seguir haciendo lo
que quiera en mi trabajo. No hay mayor
riqueza para un artista -si las cuentas están
todas pagadas- que poder trabajar y que,
cuando se acueste, al menos sienta una
pizca de sintonía con lo que ha creado. La
riqueza también es el tiempo.
Usted vivió el atentado de las Torres Gemelas en primera persona, su apartamento en

“Vengo de una
familia de artistas.
Mi madre era fotógrafa, y
mi tío abuelo era
el impresionista
Jaume Morera”

Falling in love. A letter from Andromeda to Perseus #9, 2010

Manhattan se vio directamente afectado, y
a aquella experiencia ha dedicado varias
obras, aunque el shock fue tan grande que
llegó a sentir que no sería capaz de volver a
crear nada...
Eso pasó hace diez años, y ahora estoy
bien. Sí, he realizado varias obras sobre
ello; la primera, A Chant una gran columna
de veinte metros de alto que construí con
todos los trozos de papel (más de 3.000)
que volaron de la Torre Sur, que limpié,
restauré y catalogué. También transcurridos 6 meses me compré una cámara de
video, y gracias a que los artistas que vivíamos en el edificio y que estábamos desplazados teníamos unos permisos especiales
para poder entrar a recoger nuestras cosas
poco a poco pude grabar imágenes únicas. Yo empecé a filmar y hace dos años
me animaron a que hiciera algo porque
nadie tenía el material que yo había con23

seguido. Llamé a Leslie McCliff y le propuse el proyecto Cedarliberty a partir de las
90 horas de vídeo entre octubre de 2001
y agosto de 2002. Chant se exhibió en el
IVAM, en el Patio Herreriano y en The
Corcoran Gallery of Art en Washington e
iba acompañada por una creación musical
compuesta por Butch Morris. El próximo
septiembre se instalará en el New Museum de Nueva York, y Cedarliberty se instalará en el State
Museum de Albany (Nueva
York).
¿Cómo surge la idea de incorporar la carta a sus obras?
Ha escrito cerca de 4.000 cartas hasta la fecha (Cartas de
la novia (1996-1997), Nueve
cartas rotas (2002-2004) o
Carta inacabada (Carta a
una joven hija) (1998). ¿En
su vida privada le gusta escribir cartas?
Antes hablábamos de Madame de Sévigné y de Kafka,
pero hay otra referencia importante para mí, Marina
Tsvetaeva, Florentine nights,
que son once cartas imaginadas, escritas a un receptor
desconocido. Lo que me interesa de la carta es la comunicación visual. Y establecer
conexiones, paralelismos...
He practicado mucho la escritura automática, en estas
Flying letters a las que he dedicado dos años se ven muchos
escritos pero son indescifrables, salvo algunos de ellos
donde hay mensajes. Una de
estas cartas se presentó en
Barcelona, en una feria, y los
galeristas me llamaron muy
preocupados porque alguien
había escrito sobre ella; yo
les dije que me parecía genial que alguien aportara más información. Pero ellos
seguían muy asustados y me informaron
que habían escrito: ‘Animal Capitalism’,
y les dije que eso lo había escrito yo. De
vez en cuando, pongo mensajes cifrados, o
cosas que oigo en la radio mientras estoy
trabajando, y en lugar de apuntarlo en mi
bloc de notas, lo hago directamente sobre
la obra, pero casi todo lo que escribo de
manera consciente no dice nada...
¿Este proyecto tendrá continuación?
Sí, por eso le he puesto puntos suspensivos
al título.
Vanessa García-Osuna
Galería Elvira González
General Castaños 3. Madrid
www.galeriaelviragonzalez.com

GRANDES COLECCIONISTAS

Allan
Stone
Cuando
el exceso
es arte
E

ntre los coleccionistas de arte, el
galerista neoyorkino Allan Stone
(1932-2006) jugaba en una liga
diferente.
El 7 de diciembre de 1960, el día que
consideraba su auténtico cumpleaños,
abrió su primera galería en Manhattan,
gracias a una colecta de sus colegas abogados, abandonando su despacho en Wall
Street. “Siempre supe que eras un vago”,
fue la reacción de su padre al saber que su
hijo, licenciado por Harvard, cambiaba el
derecho por el arte.
A pesar del desencuentro familiar,
siguió adelante, aunque sin apoyo económico de su padre, y logró forjarse una
envidiable carrera que duró más de cuatro
décadas.
No solo fue un factótum del mercado neoyorkino, sino un coleccionista de
proporciones épicas que llegó a atesorar
miles de obras de arte en su casa de Westchester.
“El arte es como una droga. Me da un
“subidón” que no encuentro en nada más.
Aunque sigo buscando”, confesaba el renombrado galerista, fallecido en 2006 a los
74 años, a quien los críticos reprochaban
que se quedara para sí con tantas obras
que perjudicaba las carreras de sus artistas que prácticamente desaparecían del
mercado.
En su galería de la calle 86, que ahora dirige una de sus hijas, exponía a Willem de
Kooning (del que había adquirido un dibujo, Study for Pink Angels, cuando estudiaba en
la Universidad, por 250 dólares), Joseph
Cornell, y Barnett Newman, y lanzó las carreras de Wayne Thiebaud, Richard Estes,
Robert Ryman, y John Chamberlain. Eran
conocidos sus eruditos catálogos que solían
ir acompañados de ensayos suyos llenos de
recuerdos personales e insólitas reflexiones.

Construyó su imperio sobre el expresionismo abstracto, y
lanzó las carreras de Thiebaud y Estes, entre otros
Su desmesurada afición a acumular
obras de arte afligía a su hija pequeña
Olympia quien, tras regresar de un catártico viaje por el empobrecido Nepal,
y viendo su casa convertida en el palacio
Shagri-La del Ciudadano Kane (de hecho, el propio galerista se refería a si mismo con sorna como “Ciudadano Stone”),
atormentaba a su padre con una letanía:
‘Papá, tenemos demasiado’, a lo que éste,
sarcástico, replicaba: ‘No, hija. Yo tengo
demasiado. Tú no tienes nada’.
Tendencias del Mercado del Arte ha conversado con Olympia Stone, hija del afamado marchante y productora y directora
del documental The Collector: Allan Stone’s
Life in Art, una emocionante película que
celebra el compulsivo genio coleccionista
de su padre así como su carácter visionario en el negocio del arte.
¿Cómo se introdujo su padre en el mundo
del arte y el galerismo?
Era abogado, residía y trabajaba en Nueva York, pero odiaba esa profesión. Mien14

tras ejercía, conoció a Elaine de Kooning
que había acudido a él para que le asesorara legalmente sobre sus derechos como
cónyuge que vivía separada de su marido
[el pintor Willem De Koonig]. Ella no
quería el divorcio –papá solía decir que le
gustaba demasiado ser “la señora de De
Kooning.” Elaine y mi padre se hicieron
muy amigos y Elaine le presentó a personas influyentes del mundo del arte, así
como a artistas cuyo trabajo ella representaba. Papá llamaba a Elaine su “fuente de
información privilegiada del mundo del
arte”. Uno de los artistas que le presentó
fue al escultor Robert Mallary, a quien
mi padre compró un montón de piezas, y
fue el propio Mallary quien le presentó a
su vez a Wayne Thiebaud. Mi padre solía
contarme que las paredes de su despacho
empezaron a llenarse de obras de arte,
como si fuera una mini-galería, y que los
socios del bufete empezaron a llevar a
clientes potenciales a que vieran su oficina para demostrar que la empresa estaba
“en contacto” con el mundo real. Artistas

Allan Stone con su hija
Olympia y su yerno.
Cortesía Olympia Stone.

¿Paraíso o pesadilla?

Nutcracker, 1958,
John Chamberlain.
Sotheby´s Nueva
York

“Honestamente, nuestra casa era un lugar
bastante aterrador para un niño -pero
también un sitio maravilloso para jugar,
ocultar algo o esconderse de los adultos.
¡Era como vivir en un museo! –nos cuentaAlgunas de las obras que recuerdo con más
intensidad son las que solían asustarme de
niña -por ejemplo, James Grashow hizo
una gran escultura- instalación en nuestra
sala de estar, con una pareja de gigantes
que se golpeaban entre ellos, realizados en
papel maché. Se llamaba Asesinato Mache
y solía aterrorizarme cuando era pequeña.
Papá encargó a un artista que instalara en
nuestro sótano una “Sala de lo Infinito”,
que era una cámara acorazada revestida
de espejos en la que, cuando entrabas,
las luces se encendían y apagaban -¡muy
psicodélico!. También me daban miedo las
cabezas reducidas y los fetiches y máscaras
africanas. ¡Parecían cobrar vida por la
noche!.
Cuando me hice mayor, me di cuenta de la
cantidad de falos y símbolos de fecundidad
que había en mi casa. Uno de los artistas
de mi padre, Joseph Wheelwright, me
recordaba hace poco cuando, hace
años, mi padre le había encargado para
nuestra casa una escultura monumental
de un hombre-árbol-pene. Yo acababa de
regresar de la escuela y salí a curiosear para
ver qué traían. Tendría unos 10 años, y me
recuerdo preguntándole entre susurros y
nerviosamente a mi padre si era apropiado
tener esta escultura en nuestra casa, donde
había varias niñas pequeñas. Mi padre se
encogió de hombros, impertérrito, y la
escultura se instaló, por descontado, en un
lugar preferente de la casa, tal como estaba
previsto.
En mi dormitorio tenía acuarelas y dibujos
de Thiebaud, una increíble colección
de muñecas Hopi Kachina en la repisa
de la chimenea, el cuadro La Edad de
la Mariposa, de un pintor del siglo XIX
llamado F.S Walker, un magnífico dibujo
de mujer de John Graham, una pintura
abstracta maravillosamente conmovedora
de un artista contemporáneo llamado
Kazuko, un grupo de excelentes collages de
Alfred Leslie y, por supuesto, ¡un montón
de fetiches africanos!.”

Un ojo legendario
“Junto con Leo Castelli y
Sidney Janis, ha sido uno de
los marchantes más influyentes
de América durante más de
cuatro décadas”, manifestó
Anthony Grant, especialista
en arte contemporáneo de
Sotheby´s, la firma que subastará una selección de obras de
la colección particular del galerista neoyorkino, “A diferencia
de sus contemporáneos, que
se centraron casi exclusivamente en la Escuela de Nueva
York, Stone construyó su
imperio sobre el expresionismo abstracto, representando
también a destacados figurativos y relevantes miembros
del floreciente movimiento
del Pop art en los años 60.
Allan Stone fue un consumado
galerista-coleccionista. Tenía
un ojo legendario, perseguía
las obras que amaba, se
aferraba a ellas y convivía con
ellas. Esta subasta ofrece una
rara oportunidad de poseer un
pedazo de la historia del arte.”

como John Chamberlain se dejaban caer
a menudo por su despacho para mostrarle sus últimas creaciones. Así fue, más o
menos, cómo comenzó su carrera artística.
¿Qué artistas formaban parte del círculo
íntimo de amigos de su padre?
La mayoría de los que trabajaban con él
se convertían con el tiempo en miembros
de la familia.
Wayne y Betty Jean Thiebaud fueron
amigos íntimos de mis padres e hicieron
muchos viajes juntos. En la década de
1970, fueron a Kingston, Jamaica, para
presenciar el combate entre Frazier y Foreman. Papá y Wayne disfrutaban jugando al tenis y compartieron esa pasión durante mucho tiempo. Cuando me rompí la
pierna en cuarto curso, Wayne estaba de
visita en casa y me hizo un dibujo que ahora he colgado en el dormitorio de mi hijo.
De las miles de obras que conformaban su
colección ¿Cuáles tenían un significado especial para su padre?
El arte tenía que decirle algo para que
él deseara poseerlo. Le atraían las obras
duras, a menudo oscuras y complejas,
no necesariamente “bonitas”. Willem De
Tie Pile, 1969,
Wayne Thiebaud.
Sotheby´s Nueva
York

Kooning era, sin dudarlo, uno de sus favoritos. Siempre rememoraba la sensación
que había experimentado al contemplar su
primer De Kooning “fue como si me atravesara un rayo.”
Adoraba las pinturas de John Graham,
y Marya fue uno de sus tesoros. Solía decir que los pasteles que pintaba Thiebaud,
especialmente los de la década de los 60,
eran tan hermosos que “hacían temblar
mis manos.” El escultor francés César
fue una revelación, y su obra La Grande
Duchesse, fue una de sus primeras adquisiciones. Otro de sus preferidos fue David
Beck que realizaba asombrosas miniaturas de animales, como mariposas, peces
o pájaros Dodo, que se abrían mostrando
diminutas escenas talladas en su interior.
Era también un conspicuo coleccionista
de arte tribal africano y poseía una vasta
colección de fetiches del Congo y Boli en
barro así como poderosas figuras Songye
(entre otras muchas tribus que coleccionaba). Estas piezas le hacían conectar con
algo muy profundo dentro de él, que le hacía creer en la magia. Y adoraba el misterio de las cajas de Joseph Cornell.
¿Qué le inspiraba como coleccionista?
Su colección comprendía, aproximadamente, 15.000 obras de arte. Todas tenían
en común el increíble ojo experto y la pasión que mi padre sentía por diferentes
tipos de arte.
Buscaba obras poderosas, incluso enrevesadas. Amaba el arte tribal, el expresionismo abstracto, los coches Bugatti (tenía
más de 30), los muebles de Gaudí, el arte
popular, la cerámica, las lámparas y piezas
Art Decó y las cabezas reducidas africanas. Otra nota importante de su colección
era el humor: tenía un gran sentido del humor, nada le gustaba más que una buena
broma o contar una historia divertida. Se
rebelaba contra lo pretencioso del mundo
del arte y le gustaba burlarse de los que se
lo tomaban demasiado en serio.
Es lógico entonces que le encantaran los
artistas que usaban la ironía y el ingenio,
como el ceramista Robert Arneson y sus
“teteras-pene”. El trabajo de Thiebaud
apelaba también a su lado más juguetón,
al igual que el de David Beck. Por eso mismo, le fascinaban las pinturas y los objetos
“trompe l’oeil”, aquellos que parecían una
cosa pero eran otra. Representó a un artista (no recuerdo su nombre) que esculpió
un gran bote de cerámica de “pepinillospene”. ¡Parecía un autentico frasco de
pepinillos en vinagre.¡hasta que te acercabas! [dice riendo]
¿Pedía opinión a la familia antes de comprar?
Era independiente por naturaleza, seguía
su propio camino en todo momento. A pesar de que había siete mujeres en su vida
(su esposa e hijas) cuando se trataba de

Nude, Back View,
1969, Wayne
Thiebaud. Sotheby´s
Nueva York

Sus colegas abogados reunieron 5.000 dólares para que
pudiera abrir su primera galería en 1960
arte, solo escuchaba a su cabeza y a sus
ojos.

Arman, y, por supuesto, sus increíbles colecciones de arte africano y folklórico.

¿Evolucionaron sus gustos a lo largo de los
años?
Sí. El arte africano se convirtió en su gran
obsesión a partir de 1970.

¿Hay personas que nacen coleccionistas?
En cierta ocasión le pregunté a mi padre
si existía un “gen del coleccionismo” en
su familia, y él me respondió que sí lo
había: su padre coleccionaba muebles y
pintura de los Antiguos Maestros (¡que
en su mayoría resultaron ser falsificaciones!); mi tío Richard Stone, colecciona
coches antiguos, como Jaguar. Mis hermanas también coleccionan, aunque no
al mismo nivel que mi padre. Y para mí
es importante tener las paredes llenas y
estar rodeada de estímulos visuales. Es el
tipo de estética que me hace sentir como
en casa.

¿Cuáles serían las piedras angulares de su
colección?
Es difícil decir porque, en mi opinión, hay
muchas: de la colección de pinturas de los
expresionistas abstractos, hay que hablar
de Franz Kline, Arshile Gorky y De Kooning, también de su impresionante colección de esculturas de John Chamberlain,
las pinturas de John Graham, las cajas de
Joseph Cornell, los primeros Thiebauds,
17

¿Cómo surgió la idea de rodar la película?
Cuando se produjo la catástrofe de las Torres Gemelas, yo estaba en Boston, en un
trabajo muy aburrido. Interpreté el atentado como una llamada de atención. Siempre había deseado hacer una película sobre mi padre y su colección, y también me
di cuenta de que él no iba a estar ahí para
siempre. Le pregunté si estaría dispuesto a
colaborar y, sobre todo, si me dejaría grabar en casa.
Él era tremendamente reservado sobre su colección y no quería recibir ningún tipo de atención de los medios. Me
dijo que lo haría por mí. Así que renuncié a mi trabajo en Boston y me volqué

hacía preguntas -‘¿seguía allí la mujer que
hacía sus ejercicios de baile completamente desnuda junto a la ventana en el edificio
de enfrente?. Los hombres de la galería,
tanto artistas como empleados, se arremolinaban junto a la ventana para verla’.
Se acordaba de la advertencia del famoso marchante Sidney Janis de que era un
error abrir una galería en el Upper East
Side: “Chaval, vas a pifiarla”.
¿De qué obras de la colección de su padre no
querría desprenderse nunca?
Es imposible elegir porque esta lista será
incompleta, pero tengo algunas favoritas:
una de las increíbles pinturas de tartas de

Event in a Barn, 1947, Willem de Kooning. Sotheby´s Nueva York

en buscar financiación para la película,
que comenzó a filmarse en el invierno de
2002.
El rodaje duró cinco años ¿cuáles fueron los
momentos más especiales?
Lo mejor fue volver a conectar con mi
padre. Habíamos tenido una relación
difícil, cuando yo era una adolescente y
veinteañera, y la película era una forma
de conocerse de nuevo. Fue una experiencia muy sanadora para los dos creo.
Yo tenía que hacerle todo tipo de preguntas, sin embargo, a mi padre no le gustaba
ser demasiado analizado. Quería oler las
flores y mantenerse en movimiento. Así
que se produjeron algunos momentos incómodos cuando yo traté de profundizar
en exceso en cuestiones demasiado personales.
Me encantó volver con él a su primera galería en Manhattan, en la calle 86.
Evocaba cómo era el barrio al principio y

Venta en Sotheby´s
Durante la primera de las dos sesiones que
tendrán lugar el 9 de mayo en Nueva York, se
dispersarán obras de artistas con los que Stone
trabajó en su galería y a los que coleccionó
con avidez como De Kooning, Kline, Gorky,
Cornell y Chamberlain, mientras que en la
segunda se ofrecerán una veintena de pinturas
y dibujos del californiano Wayne Thiebaud, a
quien representó, junto con otros artistas de la
Costa Oeste como Robert Arneson, cuando la
Escuela de Nueva York era todavía dominante.
Los subastadores han estimado su valor global
de las obras en 24,2 millones de euros. Los
lotes estelares serán Event in a Barn, un lienzo
de 1947 de Willem De Koonig valorado entre
3,4 y 4,8 millones de euros, y Pies, uno de los
emblemáticos cuadros sobre tartas de Thiebaud,
pintado en 1961, tasado entre 1,7 y 2,7 millones
de euros. No es la primera vez que salen a pujas
obras de la colección del célebre marchante;
hace cuatro años, Christie´s vendió 60 piezas
que recaudaron 52,4 millones de dólares.
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Thiebaud, Marya de John Graham, Girl
in the Black Dress de Guy Pene du Bois, el
hombre fetiche de David Beck, Retrato de
Elaine de De Koonig, una de las primeras
esculturas de John Chamberlain, una de
las esculturas fetiche de Arman, una caja
de puros india, cualquiera de las extraordinarias figuras Songye ... y por supuesto,
¡las cabezas reducidas!
¿Cómo definiría a su padre como coleccionista?
Lo gracioso es que él no se veía como coleccionista. Sentía que tenía la sensibilidad
de un artista más que de un hombre de negocios. No era el típico coleccionista que
ilumina meticulosamente cada objeto o
cuelga una pintura sobre una pared blanca. Le gustaba que las obras dialogaran
entre ellas, aunque fueran radicalmente
diferentes.
Me reconoció que, cuando adquiría
algo, nunca se le pasaba por la cabeza venderlo después. Compraba para alimentar
su espíritu y su alma.
Su padre vivió una vida muy rica...
¡Totalmente!. Tenía también otras pasiones aparte del arte, como el tenis, la jardinería y la comida. Era muy competitivo
cuando jugaba al tenis y al squash y tenía
un talento especial para la jardinería, que
era su forma de meditar y comulgar con
la naturaleza. Y le encantaba comer, sobre
todo, le perdían los dulces. Esa fue una de
las razones por las que se volvía loco por
las pinturas de Wayne Thiebaud –¡con todos aquellos pasteles, tartas, caramelos y
chicles!- ¡No había pastelería o heladería
que se le resistiera!.
Cuando era joven estaba delgado, pero
con el tiempo desarrolló un problema de
peso. Mi madre trató de hacerle comer alimentos más saludables, pero, a menudo,
escondía golosinas en el maletero de su
coche y las colaba en la casa cuando ella
se despistaba. La comida era también una
vía de escape. Comía para aliviar el estrés.
Hacia el final de su vida, tras serle diagnosticado un cáncer de próstata, se interesó cada vez más por la medicina alternativa y la terapia holística. A lo largo de su
vida, le había fascinado el ocultismo y los
fenómenos inexplicables -los misterios del
universo. Le cautivaban las historias sobre
ovnis y gente como Uri Geller (de hecho
se reunió con el mentalista para ser testigo
de como doblaba las cucharas con el poder
de su mente).
Creía en el azar y le gustaba contarnos
historias increíbles que le habían sucedido:
como descubrir un viejo Bugatti oxidado
en un garaje en Nueva York y comprárselo al propietario a un precio de ganga.
Creía en el destino. La forza. Y, en verdad,
fue enormemente afortunado.
Vanessa García-Osuna

