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Glória Picazo participa en las mesas redondas organizadas por la feria
CASA//ARTE con una intervención sobre el coleccionismo.
Fechas: 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2012·
Programa
Promoción e iniciación al coleccionismo de arte contemporáneo en España
La comunicación del arte contemporáneo en la red hoy. Crítica de arte y cambios
de modelo.
Martes 18 de diciembre de 19 a 20.30h (Fundación Fernando de Castro).
Modera:
César Vallejo (Periodista del Laboratorio de Investigación Audiovisual de RTVE).
Participan:
Óscar García (Director de PAC, Plataforma de Arte Contemporáneo y comisario
independiente).
Nicola Mariani (Sociólogo y crítico de arte independiente, fundador del blog
nicolamariani.es)
Enrique del Río (Director de hoyesarte.com, primer diario de arte en lengua
española).
Nuria García Arias (Museóloga, docente y credora del blog veo-arte.com).
El nuevo coleccionismo de arte en España. Claves para empezar a comprar y a
coleccionar.
Miércoles 19 de diciembre, de 19 a 20.30h (Fundación Fernando de Castro).
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Modera:
José Luis Calderón (Experto en Arte Contemporáneo. Programa de Coleccionistas
de CASA//ARTE).
Participan:
Begoña Torres (Subdirectora General de Promoción de las Bellas Artes. Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte).
José Serrano-Suñer (Coleccionista y profesional vinculado al arte, a la decoración
y a la arquitectura).
Julián Castilla (Coleccionista, vocal de la Asociación 9915)
¿Coleccionismo de arte en España hoy? Cómo impulsarlo. ¿Coleccionismo
exclusivo o excluyente?
Jueves 20 de diciembre, de 19 a 20.30h (Fundación Fernando de Castro).
Modera:
Joaquín Gallego (Periodista, experto en mercado del arte, profesor y director de
precioyarte.com).
Participan:
Pilar Citoler (Coleccionista, Presidenta de Honor de la Asociación de
Coleccionistas 9915, Patrona
de Honor del Museo Reina Sofía).
Miguel Soler- Roig (Presidente de Ars Fundum, coleccionista y fotógrafo).
Alejandro Castellote (Comisario, docente y crítico de arte).
Los agentes del mercado del arte en acción: galeristas, coleccionistas, artistas,
críticos de arte y comisarios. Relaciones ante nuevas fórmulas en el mercado del
arte.
Viernes 21 de diciembre, de 16 a 17.30h (Fundación Fernando de Castro).
Modera:
José Luis Calderón (Experto en Arte Contemporáneo. Programa de Coleccionistas
de CASA//ARTE).
Participan:
Glòria Picazo (Comisaria y crítica de exposiciones. Directora del Centre d’Art la
Panera de Lleida y actual Presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo).
Juan Riancho (Director de la galería de arte Siboney).
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Alicia Aza (Abogada, poetisa y coleccionista, vocal de la Asociación 9915).
Javier Díaz-Guardiola (Crítico de arte y coordinador de la sección de arte y
arquitectura de ABC Cultural).
Fernando Bayona (artista plástico).
Todas las mesas redondas, de acceso abierto al público, forman parte del
programa de coleccionistas
de CASA//ARTE y se celebrarán en la Fundación Fernando de Castro (Calle San
Mateo, 15, 28004, Madrid).
Se ruega confirmación previa escribiendo a coleccionistas@casaarte.es o al
teléfono de contacto del programa de coleccionistas de www.casaarte .es
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