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La presencia de la mujer española en el mercado artístico: Historia y actualidad. II 

RESUMEN 

El mercado artístico forma parte de un intrínseco y 

complejo mundo de promoción económico-social, un 

mundo de esponsorización y marketing, en conexión 

constante con la gestión cultural, formando en algunos 

momentos, parte de ella.  Por tanto, al ser un peso 

determinante, aunque no muy conocido, en el flujo 

monetario del país, es muy interesante hacer mención 

al importante papel que la mujer española juega en un 

ámbito tan directamente relacionado con la 

personalidad masculina por antonomasia: la economía, 

la administración de empresas, el marketing y las 

ventas. 
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El mercado artístico forma parte de un intrínseco y complejo mundo de 

promoción económico-social, un mundo de esponsorización y marketing, en 

conexión constante con la gestión cultural, formando en algunos momentos, 

parte de ella.  Por tanto, al ser un peso determinante, aunque no muy conocido, 

en el flujo monetario del país, es muy interesante hacer mención al importante 

papel que la mujer española juega en un ámbito tan directamente relacionado 

con la personalidad masculina por antonomasia: la economía, la administración 

de empresas, el marketing y las ventas. 

Adentrándonos en la historia del coleccionismo español, fijaremos las bases 

en los comienzos del coleccionismo de objetos artísticos y fundamentalmente 

de pintura, repasando algunas de las colecciones españoles de la Historia de 

España. Políticamente considerada esta “afición” como signo de prestigio, de 

distinción estamental, poco a poco irá tomando un puesto fundamental en el 

sistema económico tanto de la corte como de la burguesía, y poco a poco, del 

país, llegando a financiar actividades de producción, creación y distribución, 

dependiendo del nicho del sector. 

En las puertas del siglo XV, si retomamos las raíces del coleccionismo 

femenino, iniciaremos nuestro recorrido bajo el auspicio de Isabel la Católica, 

nace el principio del coleccionismo moderno español, utilizado como 

instrumento y muestra de un poder fehaciente, perpetuando la imagen de los 

suyos mediante el retrato.  

En estos momentos, la corte y el rey son el mayor generador de un 

incipiente y nuevo tipo de economía. Pero no será hasta bien entrado el siglo 

XIX, con la  esposa de Fernando VII, Isabel de Braganza, cuando emergerá la 

figura de la mujer como mecenas, siendo copartícipe de la elaboración de una 

de las mejores pinacotecas de su época, modelo de organización expositiva y 

de cohesión. Hablamos del edificio de Villanueva, cuya ubicación se encuentra 

en el Paseo del Prado, sede de la gran Academia de Ciencias, reflejo de la 

mentalidad ilustrada de la época. Con Isabel II, el papel hegemónico del 

mecenas disminuye a favor de los nobles y de la burguesía, en un intento por 

equiparar su poder al de la corte. Aún así, Isabel incentivará  la creación de 

instituciones museísticas, como el Museo de Arte Moderno, diversos puestos 

creados específicamente con motivos de exposiciones nacionales de Bellas 

Artes, hacia 1856. Así, tras un largo recorrido por figuras como Juana de 

Austria, Margarita de Austria, la Duquesa de Alba, la Duquesa de Medinaceli y 

Alcalá o la Emperatriz Eugenia de Montijo, ejemplos de mecenas y 
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coleccionistas de su tiempo, y sin adentrarnos en más méritos, alcanzamos 

pleno siglo XX. 

Es en la actualidad cuando el acceso de la mujer a la gestión cultural,-

propiamente dicha-, y al mercado del arte, será consecuencia directa de la 

desestimación de determinados cargos y puestos directivos o de 

responsabilidad que, debido a su infravalorada remuneración, serán 

desdeñados por la élite masculina.  

Mujeres como Carmen Cervera, cuyo peso específico hacia la colección de 

su marido, el difunto barón Thyssen-Bornemisza, es ampliamente reconocida; 

la actual Duquesa de Alba, cuya vasta colección posee entre otros miles de 

nombres reconocidos, artistas como Tiziano, Fra Angélico, Velásquez, Renoir, 

Goya o Rembrandt, entre otros. Es reconocida su colección y fundación por las 

labores de mecenazgo y patrocinio hacia artistas y creadores españoles. Juana 

Mordó, hito personificado bajo su figura en la historia del arte, fue pionera 

abriendo su galería para formar, posteriormente su propia colección recogiendo 

los artistas más innovadores del momento, entre los cuales podemos destacar 

el grupo El Paso, convirtiéndose en referente obligado del arte de los años 

sesenta a los ochenta.  

No podemos olvidar las numerosas fundaciones congregacionales, en las 

cuales, las abadesas ofrecían un papel importante en la elaboración y hoy por 

hoy en conservación y gestión de colecciones que perduran hasta nuestros 

días.  

A este respecto, como destacamos en el capítulo anterior, podremos 

destacar figuras importantes dentro de la panorámica artística general un 

ejemplo práctico y concreto de cómo, la abadesa de la Encarnación, fundado 

por Margarita de Austria cuya colección de Luini, Riberas, Carducho, 

destacadas piezas de orfebrería y relicarios,  lo han convertido en uno de los 

portadores de la colección más importante del mundo, llegando a superar la del 

propio Vaticano. y, han sabido mantener esas colecciones y  las abadesas del 

Monasterio de las Descalzas Reales, fundado por Juana de Austria,  con una 

estupenda colección de Tiziano, Piombo, Rubens, Coello, tapices e iconos 

religiosos recogidos a través de años de donaciones y aportaciones de dotes 

por las novicias de alta alcurnia, pasando así a engrosar la colección actual.  

Existen numerosas fundaciones en las cuales, no sólo la labor promotora y 

fundacional de una mujer ha bastado, sino que se debe destacar la labor 

gestora de directivas como Pilar Miró ,cuyo nombre real es Pilar Juncosa, 

promotora y fundadora de la Fundación Pilar i Joan Miró de Baleares, Gloria 
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Moure, ocupando puestos de directora de la Fundación Espai Poblenou de 

Barcelona, directora del Centro Gallego de Arte Contemporáneo y asesora del 

Centro de Arte Reina Sofía, ocupa una categoría destacada dentro de las 

conservadoras y gestoras de fundaciones artístico-culturales. Leticia Arbeteta 

Mira, directora de la colección Lázaro Galdiano o la anterior a en su cargo, 

Araceli Pereda, coordinadora general del programa de cooperación para la 

conservación del patrimonio cultural de la AECI, vocal de la Asociación 

Hispania Nostra, de la que es presidenta de honor SM Reina Doña Sofía, María 

Corral, ocupando cargos de directora del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, directora de Artes Plásticas de la fundación “La Caixa”, actualmente 

dirigiendo la colección de arte contemporáneo de la Caixa .  

     Liliana Godia Guardiola, mujer empresaria, especializada en arte 

contemporáneo por Sotheby´s o Christie´s en Londres, preside la fundación 

Francisco Godia de Barcelona, una de las principales colecciones privadas de 

arte del país. Victoria Combalia, historiadora y comisaria de exposiciones, 

docente universitaria en Barcelona, es directora artística del centro cultural 

Tecla Sala de Hospitalet en Barcelona, las cuales han sabido acertar en sus 

políticas directivas las directrices adecuadas para mantener dichas colecciones 

a salvo, viéndose el alto grado de interconexión entre coleccionismo y empresa 

privada fundacional 

Como hemos podido comprobar, existen multitud de personalidades 

femeninas asentadas en puestos directivos, de gran responsabilidad 

económica y social, dentro del ámbito del mercado artístico-cultural. Algo 

paradójico es la escasez de información en cuanto a su gestión, así como la 

poca divulgación  de sus nombres, no sólo en ambientes globales, sino incluso 

en el ámbito del mundo artístico general. Este esquema de comportamiento 

social tenderá a ser repetido en los demás sectores que pasaremos 

posteriormente a tratar. El cometido actual del galerista y/o anticuario 

evoluciona conjuntamente con el mercado y la historia general de nuestro país. 

Procuraremos por ello avanzar hacia el conocimiento intrínseco de un sistema 

gremial, basado en la venta directa al coleccionista, explorando su historia 

genérica, así como sus mecanismos y pautas de conducta frente al sector 

reseñando, dentro del panorama español, las profesionales  más destacadas 

del sector. 

A comienzos del siglo XIX, bajo mandato imperialista de Napoleón y Luis 

XIV, la efigie de los marchantes franceses pasaría de ser considerados simples 

comerciantes ambulantes a personajes relevantes dentro de un marco nacional 

culturizado por un arte cortesano y burgués. Colbert anteriormente habría 

creado la Academia de Bellas Artes hacia el siglo XVII, ejerciendo un poder de 
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dominación absoluto frente al arte,  coaccionando a sus miembros contra la 

venta directa de obras, -motivo por el cual cualquier trasgresor sería expulsado 

de los Salones Anuales del Louvre, única vía de acceso hacia el mercado 

inversor-, sometiendo al artista al acaparamiento y a la especulación 

académica. Existiría un reducido número de galerías privadas, con las que 

negociarían estrictamente las creaciones apoyadas por ésta. En realidad la 

Academia no sería más que una emanación del poder político y social,-la rica 

burguesía y la aristocracia compraba obras de artistas oficiales sin discutir su 

precio, como demostración y signo de su poder-.  

Con el tiempo se organizarían circuitos expositivos y comerciales 

alternativos, obligando a la Academia, por falta de elasticidad y de adaptación a 

las nuevas tendencias, a ceder el testigo, emergiendo como consecuencia, 

nuevas instancias equitativas y de carácter social, vetadas para la difusa 

oligarquía de los sectores franceses. Grupos minoritarios germinarán gracias al 

apoyo teórico de intelectuales, así como de marchantes con visión de futuro 

que, revolucionando las relaciones tradicionales entre producción, valoración y 

distribución de obras, conformarán las redes comerciales del sector artístico 

que actualmente conocemos. Contribuyendo a la evolución del mercado, el 

siglo XX  amplía el radio de acción, uniéndose a este panorama críticos de arte, 

descubridores de nuevos talentos o curadores y anticuarios. Será a mediados 

del siglo XX cuando la galería transforme en un lugar estético, cuyas paredes 

serán pintadas de blanco, en busca de ese característico aire frío y neutro que 

hoy predomina en todo el mundo; Betty Parsons será la impulsora de este 

cambio. 

Adentrándonos en la actualidad española, las galerías y en general centros 

de arte con venta directa al público son en su mayoría, dirigidos o fundados por 

mujeres. Encontrando refugio en la cultura y en el arte, materias afines al 

“género débil”,-como se consideró en otros tiempos y aún hoy sigue 

perdurando en la memoria colectiva de algunos-, las mujeres llegarían a 

alcanzar cotas altas de participación y prestigio.  

Nombres a destacar entre las profesionales de este sector serían, entre 

otras: Helena Mola, profesional y galerista de la pintura española de los siglos 

XVIII al XX, junto con pintura flamenca y holandesa de los siglos XVII al XVIII, 

siendo miembro de la Asociación  de Anticuarios de Madrid y vicepresidente de 

la Federación Española de Anticuarios. María de los Ángeles Rato, directora de 

“Antigüedades Itálica”,-primer anticuario español especializado en  

antigüedades chicas del siglo XVII al XIX-, junto con las Dinastías Ming y 

Quina.  Isabel Lara, especialista en mobiliario del siglo XVIII al XX en Madrid; 

María Gracia Cavestany, promotora de jóvenes valores contemporáneos, 
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organizadora de la exposición “Spanish Institut” de Nueva York , fundadora de 

la galería “Tañarte 86”, especializándose en mobiliario y pintura española del 

siglo XIX. Margarita Albarrán, especialista en Bellas Artes, viajará desde 

Hungría para iniciar su carrera como galerista  en Sevilla, colaborando en la 

galería “La Barbería”, fundando posteriormente un espacio propio, 

promocionando el arte contemporáneo a través de la obra gráfica. 

 Monserrat Serres, galerista perteneciente al Gremio de Galeristas de 

Cataluña, tras una larga tradición familiar dedicada al arte, funda la primera 

galería virtual española, siendo hoy por hoy la más visitada de Europa.  Magda 

Belloti, funda su primera galería en Algeciras, centrando su labor de promoción 

hacia las innovaciones del arte contemporáneo, abriendo dos espacios 

expositivos en Madrid, galería y sala, denominadas “Algeciras”. Soledad 

Lorenzo, que tras dos años en la galería “Guereta” y cinco en “Theo”, abrirá su 

propia galería en Madrid, promocionando desde la más estricta y actual 

vanguardia hasta los nombres más consagrados por la historia del arte. Elvira 

González, que junto a su marido Fernando Mignoni fundaron la galería”Theo” 

de Madrid, codirigiéndola durante veinticinco años, fundando posteriormente 

otra galería, - la cual lleva su nombre-, exponiendo firmas que engloban 

períodos comprendidos desde Picasso hasta las más innovadoras promesas 

de hoy. 

 Juana Mordó, revolucionaria de su tiempo, primera mujer galerista que 

comenzará su andadura en el Madrid de mitad de siglo mediante la 

colaboración con la galería  “Biosca”, inaugurando su propia zona expositiva 

diez años más tarde, en la que expondría por primera vez al grupo El Paso, 

entre otros artistas de vanguardia, siendo reconocida su labor mediante la 

Medalla de Oro de las Bellas Artes en 1983; su galería será retomada por 

Helga de Alvear, con una línea expositiva propia; junto a ella. Juana Aizpuru, la 

cual fundará su primera galería en la década de los setenta en Sevilla, 

promocionando las nuevas tendencias del momento, inaugurando otro espacio 

en Madrid. 

 Junto a ellas, galerías como “Galería 42”; “Ciento”, -ya desaparecida-; 

“Mètras”; dirigida por las hijas del fundador, Margaret y Renèe; “La Nave” en 

Valencia; “Saro León” en las Palmas de Gran Canarias, la galería “Ana María 

Franco” en Badajoz; la galería “María Llanos” en Cáceres o la galería “Tecla 

Lumbreras” en Málaga serán ejemplos a destacar entre la directiva femenina, 

dentro del conjunto del panorama español. 

Como comprobamos, son cientos de miles los ejemplos de mujeres que, 

dentro del panorama galerístico y comercial, podemos encontrar a lo largo de 
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un sinfín de empresas ya consolidadas en el sector. Contrariamente a lo 

supuesto y aceptado como axioma erróneo, las mujeres participan activamente 

en la administración, patrocinio, gerencia y venta de sus propias iniciativas, 

creando puestos de trabajo, incentivando el mercado artístico y potenciando 

miles de carreras creativas a  lo largo de los años. 
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