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El asesor artístico
Laurence Dreyfus

Fundadora de Laurence Dreyfus Art Consulting

Adquirir una obra de arte es una inversión estética y financiera. Tanto para el coleccionista
novel como para el experimentado, es de suma importancia no sólo saber lo que le gusta, sino
preveer lo que le gustará dentro de veinte años a fin de asegurar la continuidad de su colección.
Al comprar una obra hay un sinfín de cuestiones que plantearse acerca del artista, el soporte, el
tamaño y, por supuesto, el precio. ¿Cómo sabrá si las piezas que está adquiriendo encajan bien
en su colección? ¿Cómo se determina la relevancia de una obra en particular? ¿Quiénes son hoy
los artistas más importantes? ¿Cómo saber si el precio es correcto? A todo eso responden profesionales como Laurence Dreyfus, dueña de una asesoría con sedes en París y Londres y una de las
consejeras más reputadas del panorama internacional.
¿Cómo se convirtió en asesora artística?

Uno se convierte en asesor cuando gana en madurez, desarrolla un ojo clínico y tiene un buen
conocimiento de la historia del arte. Ya de adolescente puse todo mi interés en el arte moderno
y contemporáneo. Tenía dieciséis años y lo que me motivaba era descubrir grandes obras de
arte en los museos. Pasé mucho tiempo visitando museos en París y en Europa. Eran un oasis de
paz para mí. Ver exposiciones me hacía sentirme feliz y relajada. Me gradué en Historia del Arte
y también pasé por el Sotheby’s Institute de Londres. Era justo cuando empezaba a emerger el
movimiento de los Young British Artists (YBA). Tuve la sensación de estar en el sitio adecuado
en el momento justo. Esta doble formación me permitió ser capaz de identificar a un golpe de
vista el artista, el año de ejecución, el movimiento y la técnica, de cualquier obra realizada desde
1900 hasta nuestros días. Con este bagaje y con la mirada ya educada me sentí lo bastante fuerte
para desarrollar mi pensamiento crítico, para entender y evaluar en profundidad una obra. Más
tarde fui seleccionada como experta por la Cámara Europea de Expertos-Asesores en Bellas Artes.
Con el tiempo, mis habilidades para enjuiciar una obra de arte se fueron afinando. Desarrollé
una memoria visual selectiva aguda, que me permitía reconocer con rapidez las mejores piezas.
Mis clientes me pedían que les aconsejara. Así es como me convertí en asesora artística.
¿Cuáles son los atributos de un buen asesor?

Las virtudes de un buen asesor deben ser la independencia de criterio y elección frente a las
tendencias de moda y el envoltorio del mercado del arte. Tiene que saber cómo hablar con sus
clientes sobre arte y los distintos movimientos artísticos. Y también saber realzar el valor de una
obra de arte. Al fin y al cabo todo es una cuestión de ética, de ser muy cuidadoso para no caer en
las trampas del consumo. Un buen asesor debe tener la mirada tan penetrante como un escalpelo
para anticiparse al mercado, y también la claridad necesaria para saber qué convierte a una pieza
en una obra maestra.
¿Merece la pena contratar a un asesor? ¿Por qué alguien necesitaría un consultor de
arte?

Siempre es preferible y necesario consultar a un asesor que es alguien que se pasa 24 horas al
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día mirando obras de arte y sabe qué es interesante adquirir en cada momento. Contratar sus
servicios significa estar acompañado de un experto y pagar sus conocimientos y la información
exclusiva que él pueda compartir con usted. Algunos coleccionistas no precisan de asesores porque disponen de tiempo para su pasión. A pesar de eso, un coleccionista no puede saberlo todo
y necesita intercambiar ideas y puntos de vista con un profesional. Como asesora, a menudo
suelo estar ahí para guiar al cliente durante una adquisición, animarlo en su decisión y ayudarle
a discernir entre una oferta abundante.
¿Pueden los coleccionistas prominentes marcar la pauta en el arte contemporáneo?

Sí, las colecciones afamadas influyen directamente en los valores del arte actual, pero es que siempre ha sido así porque una colección ilustre se convierte en una
referencia para la gente. Por ello el mercado del arte ha estado
enfocado siempre a la venta de colecciones prestigiosas porque
éstas son como el motor del mercado y el ejemplo a seguir. Este
tipo de colecciones son la referencia. Por ejemplo, siempre fue
muy valorado venderle al rey Luis XIV, a los Medicis o a los Habsburgo. El pedigrí de una colección influye en el estatus de un artista.

«Me fascina la generación
post-Internet»

¿Es posible coleccionar con recursos limitados?

Sí, soy asesora de coleccionistas jóvenes que cuentan con medios financieros limitados. Conseguimos que el valor de su colección crezca cada año, dependiendo de su pasión y reactividad.
En las últimas décadas se ha producido un notable incremento de los museos de nueva creación, por todo el mundo. ¿Cómo percibe este fenómeno?

En los últimos diez años hemos asistido a una expansión sin precedentes del número de museos
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y, sobre todo, de las fundaciones privadas. En China y los Emiratos Árabes Unidos se ha producido una insólita explosión museística, que obedece al entusiasmo por el arte. Este boom es el
resultado de la globalización. En un mundo abierto, en un mercado abierto, el deseo de rodearse
de obras de arte crece, lo vemos en Asia, los Emiratos Árabes y también en Europa. Y eso es maravilloso. Considero este fenómeno muy optimista, pero al mismo tiempo, no puede obviarse que
ha generado una inflación de espacios culturales, que no siempre son tan profesionales como los
nuevos museos que conocemos. Me preocupa la promoción de arte pero también mando una
señal de alarma a las instituciones responsables del patrimonio cultural para que tengan en mente
aspectos como la conservación, la regularidad y la calidad de las exposiciones.
¿Hay alguna escena o movimiento artístico actual que le resulte excitante?

Sí, de hecho creo firmemente en los artistas de la generación post-internet. Mental y visualmente
rompen con todo lo que hayamos podido ver en los últimos veinte años. Imagínese, son artistas nacidos después de 1980, y su forma de pensar y el modo en que operan está fuertemente
influenciado por las redes de contactos sociales que también son su modo de vida. Estos artistas
post-Internet nacieron después de la aparición de Internet, y han aprendido a usarlo no simplemente como un soporte o tema de sus trabajos, sino como un instrumento para hablar de asuntos diferentes, como una nueva forma de relacionarse con objetos e imágenes. Estos creadores
forman un auténtico movimiento que se ve reforzado aún más con exposiciones como la próxima Trienal del New Museum de Nueva York prevista para marzo de 2015; El arte post-internet
que se celebró en el Ullens Center for Contemporary Art de Beijing en 2014; o la próxima
muestra que podrá admirarse en el Museo de Arte Moderno de París a partir de octubre de 2015.
Estamos viendo la aparición de artistas jóvenes muy buenos como Oliver Laric, Petra Cortright,
Jon Rafman, Seth Price, Artie Vierkant, Parker Ito, Aleksandra Domanovic…

Freda Matassa y Julia Toffolo
Matassa Toffolo Ltd es la asesoría fundada por Freda Matassa y Julia Toffolo. Con sede en Londres, está especializada en gestionar colecciones públicas, privadas y corporativas. En su nómina
de clientes figura el Royal College of Art de Londres, la Fundación Eduardo Paolozzi, la Galería
Pallant House y el Instituto Henry Moore.
¿Cómo se convirtieron en asesoras artísticas?

Ambas contamos con una dilatada trayectoria como profesionales en museos y galerías: Freda
en la Royal Academy of Arts (como Secretaria) y en la Tate (como Directora de Colecciones)
y Julia en la UK Government Art Collection (como Directora adjunta). Llevamos toda la vida
trabajando con el arte al más alto nivel, tanto nacional como internacionalmente, y disfrutando
de nuestras visitas a museos, galerías y exposiciones de todo el mundo. Nuestra experiencia como
directoras de coleccionesy responsables de organizar el transporte, la instalación y el montaje de
las piezas, nos ha enseñado cuál es el ‘patrón oro’ al tratar con objetos culturales. Nos dimos
cuenta de que los cuidados que las obras de arte recibían no siempre eran los más adecuados
tanto en las colecciones corporativas como en las particulares. Vimos un hueco en el mercado y
decidimos asociarnos para ofrecer servicios de gestión de colecciones con estándares de museo.
¿Cuáles son los atributos de un buen asesor?

La objetividad y la visión de conjunto son aspectos vitales. Preocuparse por investigar y documentar su colección, incluso antes de adquirir una pieza, siempre dará resultado, asegurándose
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de que cuenta con los pertinentes documentos legales acreditativos de la titularidad sobre la obra
y que comprende las implicaciones de un cuidado a largo plazo. Las cualidades que necesita
para este trabajo son experiencia en el ámbito internacional a un nivel alto y conocimiento del
negocio de gestionar propiedades culturales. Debemos ser meticulosos, detallistas y capaces de
trabajar bajo presión, con un conocimiento preciso sobre gestión, documentación y el manejo de
obras de arte. La confidencialidad y la diplomacia son también esenciales.
¿Cuáles considera los principales problemas que debe afrontar un coleccionista de
arte contemporáneo?

Con la amplia gama de galerías, ferias y sitios web disponibles, hoy en día todo el mundo puede
permitirse comprar arte. Los mercados de todo el mundo se están ampliando, pero la realidad es
que pocos coleccionistas saben cuáles son las preguntas correctas que hay que formularse antes de
hacer una adquisición. Después de todo, será la única oportunidad que tendrá para averiguar de
donde procede la obra en cuestión, de qué está hecha, y cuáles fueron los propósitos del artista,
tanto en cuanto a su significado como para su exposición. Por ejemplo, hay muchos casos alarmantes por ahí de acuarelas colgadas recibiendo el sol de lleno o de pinturas colgadas encima de
radiadores –dos situaciones que pueden causar un rápido deterioro de su condición. Es realmente importante saber que es lo que nos llevamos - el arte contemporáneo a menudo está hecho con
materiales no tradicionales que, por ejemplo, pueden ser ultrasensibles a la luz, a la humedad y a
la temperatura, y pueden deteriorarse si no se han almacenado en condiciones apropiadas. A veces las obras de arte plantean exigencias especiales a la hora de su exposición como, por ejemplo,
los soportes basados en el tiempo (cine, video, audio, proyecciones…). Nuestra empresa lleva a
cabo la catalogación de colecciones de nivel museístico: ¡los coleccionistas disfrutan comprando
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piezas, pero no tienen en mente ‘los trabajos aburridos de oficina’ relacionados con la documentación! Un inventario óptimamente actualizado resulta vital tanto para los seguros como para la
tranquilidad mental de sus dueños.
¿Pueden los coleccionistas más importantes influir sobre lo que compran otros coleccionistas y levantar el mercado de un artista?

El valor es algo notoriamente difícil de determinar, pues nadie puede predecir con exactitud un
precio. Como mucho se trata de la conjetura culta que realiza un experto, pero que más tarde
podría resultar inexacta si un comprador testarudo hiciera subir el precio. Pero si hablamos de
valor cultural o el atractivo de un determinado artista, entonces esos coleccionistas sí marcan la
diferencia (como han hecho desde siempre). Lo que ellos compran o venden hoy, otros lo comprarán o venderán mañana. Las decisiones de algunos de estos coleccionistas pueden suponer el
éxito o la ruina para la carrera de un artista.
En las últimas decadas se ha producido un aumento inaudito del número de museos
por todo el mundo. ¿Cómo ven este fenómeno?

Cualquier aumento del número de museos revela la importancia de la cultura para la sociedad
y por lo tanto, nos congratulamos de ello. Todo el mundo – incluidos los gobiernos- sabe que
la cultura es vital para el bienestar y que ejerce un efecto positivo sobre la vida de las personas.
Muchos de estos nuevos museos -Pompidou Metz, Tate Liverpool, Louvre Lens y el Turner
Contemporary de Margate– fueron diseñados para regenerar una ciudad o un distrito desprestigiado y los resultados han sido espectaculares. Se ha producido también una oleada de nuevos
museos privados, de colecciones y espacios expositivos abiertos al público - la Saatchi Gallery de
Londres, el Jerwood en Hastings, el Guggenheim Bilbao, la Fondation Louis Vuitton de París,
el Broad Museum de Los Angeles, el Yuz Museum de Shanghai o el Museo de Arte Islámico de
Doha, entre otros. Muchos de estos flamantes museos son edificios con una arquitectura audaz,
que atrae por si sola a las multitudes. El aumento de nuevos museos se traduce en nuevo público
y en la incorporación de nuevos países al circuito internacional de exposiciones. Es revelador que
muchos de estos nuevos centros (y de colecciones) estén surgiendo en las economías emergentes
de Sudamérica, Oriente Medio y la India.
¿Cómo ha evolucionado el coleccionismo corporativo?

Las empresas llevan siglos coleccionando arte. En ocasiones el arte ha sido tratado únicamente
como una inversión financiera, y no como un activo que exige otros parámetros, como la apreciación sensible. Hoy sin embargo, las empresas forman sus colecciones artísticas por razones de
todo tipo, lo que evidencia el poder del arte y la cultura. Entre estos motivos figura el deseo de
mejorar el entorno de trabajo y levantar la moral del personal;
dar la impresión de ser una empresa con conciencia cultural y
espíritu sofisticado, mejorando así la imagen de marca; apoyar
a los artistas y la comunidad artística local y, desde luego, como
elemento decorativo. Las colecciones históricas, formadas en el
transcurso de muchos años, también proyectan un sentido de
estabilidad y tradición. Una tendencia apasionante ha sido la
inclusión de un espacio público dedicado al arte en el propio recinto de las empresas, permitiendo que estas colecciones sean vistas y disfrutadas no sólo por el personal, sino también por el
publico general. Sin embargo, conviene recordar que las colecciones corporativas no son museos.
En estos momentos esta clase de colecciones parecen dispuestas a prosperar, pero siempre serán
vulnerables a los desafíos económicos y a las decisiones de la directiva; numerosas colecciones
corporativas se fragmentaron durante las pasadas décadas.

«La apertura de nuevos
museos ha regenerado
ciudades y barrios»
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EXPOSICIÓN EXCEPCIONAL EN COLABORACIÓN
CON LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
Coloquio internacional:
El dibujo de arquitectura en todos sus estados
De 12 a 20 hrs
Jueves 26 de marzo hasta las 22,00 hrs

www.salondudessin.com

Arte Moderno & Contemporáneo
NIKI DE SAINT PHALLE
27 de febrero-11 de junio 2015

Subastas en 2015:
20 de mayo | 18 de noviembre

JEFF KOONS

Retrospectiva
12 de junio-27 de septiembre 2015

ALEX KATZ

Aquí y ahora
23 de octubre 2015-31 de enero 2016

MAKING AFRICA

Un continente de diseño contemporáneo
30 de octubre 2015-21 de febrero 2016

Otto Piene (1928 – 2014)
“Paternoster“, 1988, 40 x 30 cm
Remate: 21.000 euros
Desde 1922 Arte y Antigüedades
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