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Preámbulo 

Nos complace presentarle esta publicación especial en la que hemos 
recopilado artículos que reflejan la opinión de especialistas en arte y objetos 
coleccionables de todo el mundo. Los diversos temas tratados cubren aspectos 
comunes de nuestra actividad comercial y proporcionan una perspectiva 
excepcional acerca del conocimiento de los expertos que trabajan en AXA ART. 

En AXA ART servimos a muchos clientes y coleccionistas de alto nivel 
y patrimonio cuya pasión por el arte es probablemente parte de 
una colección mucho más amplia de artículos de colección de lujo y 
bienes, como automóviles, joyas, artículos para el hogar y propiedades 
internacionales, todos los cuales necesitan niveles equivalentes de 
protección de alta gama, dedicación y experticia. Estamos encantados 
de poder ofrecer a nuestra creciente cartera de clientes internacionales 
nuestro seguro personalizado “Arte y Estilo de vida”. 

Nuestra reputación y profesionalismo se basan en más de 50 años de 
experiencia en el ámbito de la protección integral y seguros destinados 
a obras de arte y objetos coleccionables. Gracias a nuestra presencia 
a nivel mundial y a nuestra red de expertos en arte, profundamente 
arraigados en la comunidad artística global, AXA ART ostenta un 
amplio conocimiento de los valores y de las tendencias dentro del 
mercado internacional del arte. No solo ayudamos a nuestros clientes a 
proteger sus bienes más preciados, sino que también les ofrecemos un 
asesoramiento especializado en cuanto a la gestión de sus colecciones, 
la prevención de pérdidas, reducción de los daños y restauración.

Esta experiencia se muestra a lo largo del siguiente folleto, esperando 
compartir aún más de nuestra experticia en futuras publicaciones. 

Atentamente,

KAI KUKLINSKI
PRESIDENTE EJECUTIVO DE AXA ART
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Philippe Bouchet  

Cargo
Agente de seguros sénior y 
especialista en arte 
Philippe ha trabajado como 
comisario para diferentes 
galerías de arte y, en la 
actualidad, se encarga de visitar 
a nuestros clientes a fin de 
ofrecer su consejo sobre todas 
las cuestiones relativas a la 
protección y conservación de 
las obras de arte, así como a los 
planes de seguro personalizados.
Se incorporó a AXA ART  
en el año 1995.

Titulación
Doctor en Historia del Arte, 
licenciado en Derecho. Miembro 
del Consejo Internacional de 
Museos (ICOM). Miembro de la 
Cámara Nacional  
de Expertos Especializados en 
Objetos de arte y colecciones 
(CNES, por sus siglas en francés). 
Comisario y crítico de arte.

Intereses 
El arte moderno y 
contemporáneo, la arquitectura y  
el diseño.

Si trabajar como especialista de arte es una opción laboral poco común, 
ejercer esta profesión en el ámbito de los seguros lo es aún más. En AXA 
ART, nos caracterizamos por emplear a nuestros propios expertos, lo que 
nos permite poder afirmar que poseemos una extraordinaria competencia 
dual tanto en el ámbito de los seguros como en el de la historia del arte. 
Cada una de nuestras regiones globales en tres continentes puede 
contar, dentro de sus equipos, con un número de expertos altamente 
calificados, cuya función es brindar asesoramiento especializado tanto a 
los distribuidores de seguros como a los clientes finales. 

En nuestro trato con los amantes del arte y coleccionistas, que son 
nuestros valiosos clientes, estamos singularmente calificados para 
brindar asesoramiento individual sobre medidas de prevención 
y protección; no solo contra el robo, sino también contra peligros 
naturales como el daño causado por el agua y el fuego. Además, 
brindamos orientación acerca de la conservación de las obras de 
arte; ponemos en contacto a nuestros clientes con profesionales de la 
restauración, transporte y/o almacenaje, de ser necesario. En algunos 
casos, también ayudamos a los clientes a actualizar sus inventarios y 
conocimiento sobre las obras de arte.

Creemos en un enfoque personal: en reuniones cara a cara, la 
competencia dual se convierte en un activo invaluable. En lugar 
de ser considerada una mercancía abstracta, las obras de arte, así 
como su naturaleza y sensibilidad, se convierten en el centro real 
del debate. Naturalmente, los diversos tipos de arte requieren una 
apreciación diferenciada, igualmente especializada: el conocimiento 
y la sensibilidad requeridos para evaluar una colección de obras 
históricas es muy diferente de la que exigen las instalaciones de arte 
contemporáneo, las primicias artísticas o las obras arqueológicas. En 
este sentido, nuestro conocimiento especializado y nuestra experiencia 
en una multitud de situaciones diferentes nos proporcionan la pericia 
necesaria para ofrecer el mejor asesoramiento individualizado. 

Donde la pasión converge con la razón 
El papel de los expertos de arte en el ámbito  
de los seguros
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Cuando se trata de prevención, somos diferentes a cualquier compañía 
de seguros tradicional. Nos enorgullecemos de tener la flexibilidad 
para adaptarnos a los detalles de cualquier situación, sin importar 
lo extraordinaria que sea. En cada caso, nuestra capacidad de seguro 
y poder de suscripción nos permiten ofrecer la solución de seguro 
más apropiada con efecto inmediato. En definitiva, todo comienza 
con la habilidad de nuestros especialistas en arte de compartir su 
conocimiento y experticia, así como su opinión crítica, lo que resulta 
fundamental para construir una relación basada en la confianza con 
nuestros clientes. 

Siendo una subsidiaria del grupo de seguros AXA, líder en el mundo, AXA 
ART es en verdad altamente reconocido como un especialista en arte 
y estilo de vida dentro del círculo de coleccionistas privados y de los 
museos. En cada uno de los países en los que operamos, fomentamos 
una estrecha relación con nuestros clientes, distribuidores e 
intermediarios mediante la formación de equipos humanos orientados 
a la prestación de un servicio personalizado, desde la suscripción de las 
pólizas de seguro hasta la reclamación de los pagos. Los coleccionistas 
agradecen contar con un único interlocutor (ya sea un agente o un 
corredor de seguros), ya que pueden confiar en que su confidencialidad 
está garantizada, un aspecto fundamental de nuestro negocio. 
 Philippe Bouchet 

“Cuando se trata  
de prevención,  
somos diferentes a 
cualquier compañía 
de seguros 
tradicional”.
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Por norma general, la mejor forma de conocer a una persona creativa 
es hacerlo en su lugar de trabajo. De esta manera, mientras conversa de 
manera relajada y continúa trabajando, el artista puede ir señalando a su 
alrededor los proyectos actuales o pasados. Me encuentro en un pequeño 
estudio de color blanco acompañado de Bouke de Vries (su nombre se 
pronuncia BOW-ka), mientras compone una rosa con fragmentos de 
porcelana azul y blanca de los siglos XV y XVI recuperados del fondo marino 
malayo. Coloca la flor sobre un círculo de varillas metálicas doradas que 
rodean una figura en porcelana china de la diosa Guan Yin, antes de 
pegar algunos pétalos más con un adhesivo desarrollado para la industria 
aeronáutica (es un adhesivo que resulta flexible y no produce decoloración 
alguna). La escultura de esta diosa serena rodeada por una guirnalda o, 
más bien, por un bocage, de rosas azules y blancas (¡no de tulipanes!), 
emerge ante mis ojos. Le pregunto si tiene algún diseño o boceto. Bouke 
se encoge de hombros, se gira en la silla y levanta los pies, al tiempo que 
limpia el exceso de adhesivo del delantal. “El diseño está en mi cabeza. Yo 
no diseño, simplemente ejecuto”, comenta con un suave acento holandés.

Ahora mismo, podríamos encontrarnos en el cobertizo de un jardín 
cualquiera ubicado tras una casa de la década de 1920 en el oeste de 
Londres. Sin embargo, las estatuas del Presidente Mao saludando, 
colocadas en el exterior, y la valla realizada con puertas de dormitorio 
recuperadas señalan este espacio como un lugar especial lleno de ideas 
y humor. Bouke comparte esta filosofía de vida con su pareja, Miles 
Chapman, quien, tras una exitosa carrera como editor en Tatler y Vanity 
Fair, se convirtió en joyero, combinando cadenas de plata con improperios 
(Madonna le compró una). 

La carrera de Bouke parece basada en el leitmotiv de “simplemente, hazlo”. 
Nacido y criado en Utrecht, estudió diseño en Eindhoven. El curso requería 
un año de prácticas, con al menos tres meses en el extranjero. Bouke eligió 
Londres y decidió llamar a la puerta de Zandra Rhodes, la diseñadora de 
moda de pelo rosa. Rhodes quedó fascinada por Bouke, a quien alojó en 
su casa y convirtió en su “chico para todo” durante trece semanas. (Más 
adelante, Bouke se estableció en Londres, por unos seis años, de los cuales 
tiene un sinfín de anécdotas que contar acerca de los famosos de los años 
80 que franquearon la puerta de color rosa del estudio de Rhodes en Notting 
Hill). Entre tanto, Bouke finalizó sus estudios y se convirtió en el primer 
empleado del sombrerero del momento, Stephen Jones, que fabricaba 
sombreros de estilo “Neo Romántico” para diseñadores, como John 
Galliano, y músicos, como Boy George, quien utilizó uno de sus sombreros 
en el vídeo musical de su éxito de 1982, Do you really want to hurt me, en 
el que Stephen hacía de extra, mientras Bouke permanecía fuera de plano.

Sin embargo, el mundo de la moda no era lo suyo y pronto le quedó 
pequeño. Bouke, a quien siempre le habían fascinado las antigüedades, 

La alquimia de Bouke de Vries

Andrew Davies

Cargo
Responsable de evaluaciones 
y especialista en arte. Andrew, 
que anteriormente ha trabajado 
en el ámbito de las subastas, 
actualmente asesora a nuestros 
clientes en materia de riesgos y 
gestión de colecciones.
Se incorporó a AXA ART  
en el año 2000.

Titulación
Titulado en Tasación de Obras de 
Arte. Miembro del Royal Institute 
of Chartered Surveyors (MRICS).

Intereses 
La arquitectura, la cerámica y  
la joyería.
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decidió matricularse en un curso de restauración de cerámica de dos 
años de duración, que impartía el West Dean College, en el condado 
de Sussex Occidental. Le encantaba la finca de 6000 acres que rodeaba 
la mansión de piedra donde la Fundación Edward James había 
establecido una universidad reconocida internacionalmente por su 
nivel de excelencia. Bouke vivía en la Dower House, por lo que realizó 
algunas prácticas en el Victoria and Albert Museum. Anna Plowden, 
de la empresa de conservación y restauración Plowden & Smith, 
fue su mentora. Comenzó su carrera en solitario en un espacio de 
trabajo compartido, convirtiéndose en poco tiempo en un importante 
restaurador de cerámica por los siguientes dieciocho años, con clientes 
como el National Trust, la Courtauld Gallery, grandes casas de subastas 
y una extensa lista de los principales comerciantes de cerámica.

Restaurar objetos de cerámica es una habilidad maravillosa. Admiro 
la coordinación ojo-mano de Bouke y no le creo cuando dice que no 
tiene paciencia. Las piezas de cerámica son los artilugios más antiguos, 
extendidos y numerosos de la humanidad. Los objetos de porcelana han 
sido apreciados a lo largo de los siglos. Hoy en día, suelen perder mucho 
valor si resultan dañados. A ojos de los occidentales, la reparación ideal 
de una pieza de cerámica debe ser invisible. Sin embargo, en Japón, la 
técnica centenaria del Kintsugi (carpintería dorada), también conocida 
como Kintsukuroi (reparación dorada), es aquella en la que las partes 
rotas o faltantes se unen o se sustituyen por una laca mezclada con oro, 
plata o platino en polvo. Este enfoque considera la rotura y la reparación 
de un objeto como partes de su historia que deben ser celebradas y 
no ocultadas. Los japoneses aceptan los fallos o imperfecciones, y 
la estética japonesa valora las marcas de desgaste producidas por 
el uso. Bouke también emplea esta técnica de reparación (aunque, 
en ocasiones, utiliza resina), porque encaja con su propia filosofía de 
que “aunque las piezas estén rotas, todavía son bellas y valiosas”. Me 
muestra un sencillo plato de cerámica de Delft esmaltado en color 
pálido y restaurado con la técnica Kintsugi, y la sencillez de su abstracta 
reparación en oro parece totalmente contemporánea. El ceramista 
Grayson Perry, ganador del Premio Turner, admiraba tanto la técnica, 
que rompió intencionadamente dos jarrones para que Bouke los 
reparara con oro; Bouke sigue siendo su restaurador de cabecera. 

Al tiempo que continuaba con su trabajo habitual de restauración, Bouke 
comenzó a hacer piezas ingeniosas por puro placer. Piezas inspiradas en 
objetos de cerámica rotos a los que daba una nueva vida, consiguiendo 
que su historia tomara curiosos rumbos en la mayor parte de los casos; 
que le permitían además, poner en práctica las habilidades y técnicas 
que había perfeccionado en su labor como restaurador.

Por ejemplo, al recordar una urna funeraria de vidrio verde del período 
romano que había restaurado en el V&A, se le ocurrió la idea de los 
“memory vessels” (recipientes de la memoria), en los que se recrea 
la forma original exacta de un jarrón roto con ayuda de sopladores de 
vidrio industriales. A continuación, Bouke coloca las piezas rotas del 
jarrón original en el interior del fantasmagórico contorno transparente. 
El especialista de Sèvres, Adrian Sassoon, que también expone “lo 
mejor de lo mejor” en las artes decorativas contemporáneas, vio 
estos recipientes en el estudio de Bouke y desde entonces ha sido su 
principal galerista. 

De esta manera, comenzaba su transición de artesano a artista. En 
cualquier caso, la reparación, el reciclaje y la reutilización de valiosas 

“El diseño está en 
mi cabeza.  
Yo no diseño,  
simplemente 
ejecuto”. 
 Bouke de Vries 
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cerámicas históricas sigue siendo el hilo conductor de la obra de Bouke, 
que incluye un mapa de China hecho con fragmentos azules y blancos 
de los períodos dinásticos y un mapa de los Países Bajos realizado con 
fragmentos de cerámica de Delft blanca. 

Su obra más grande hasta la fecha, War & Pieces, es una obra concebida 
como centro de mesa, creada en 2012 para el Holborn Museum de Bath, 
en colaboración con el Arts Council. La pieza ensamblada mide 8 m de 
largo, 1,5 m de ancho y 1,2 m de alto, y ha sido expuesta ampliamente 
en prestigiosos lugares como el Palacio de Charlottenburg de Berlín en 
2013, el Castillo de Alnwick y otras casas de campo repartidas por el Reino 
Unido. Su próximo destino es el Wadsworth Atheneum de Connecticut. 
La pieza central de esta obra, rodeada por una amalgama de fragmentos 
machacados de piezas de cerámica blanca de Ikea, es una nube nuclear 
en forma de hongo flanqueada por figuras de Atenea y Hércules al estilo 
Derby. Fabricada a mano, algunas de las figuras de esta pieza están 
recubiertas de azúcar, lo que hace referencia al hecho, poco conocido, 
de que los figurines de mesa estaban hechos originalmente de azúcar. 

En la Pallant House de Chichester, Bouke aprovechó su talento para 
modernizar una muestra de su famosa colección de porcelana de Bow. 
Una de sus técnicas favoritas consiste en agrupar y amontonar objetos 
similares. En 2017 Bouke diseñó el Golden Box; exhibiendo porcelanas 
históricas casi como una experiencia de inmersión, para que los 
visitantes de Croome Court en Worcestershire caminen a través de un 
cubo de metacrilato de oro; el rico exterior que refleja la arquitectura 
palladiana del comedor, por lo demás desnudo, y el paisaje Capability 
Brown más allá. El exquisito exterior reflejaba la arquitectura palladiana 
del comedor, que permanecía vacío, así como el paisaje de Capability 
Brown del exterior. Sin embargo, el interior se caracterizaba por una 
profusa y deslumbrante exhibición de piezas de porcelana de Sèvres y 
Worcester, que se extendía incluso por el techo. La obra también incluía 
las fresas moldeadas del servicio Blind Earl, denominado así por el 
quinto conde de Coventry, que perdió la vista en un accidente de caza 
en 1780 y encargó a la cercana fábrica de Worcester que produjera un 
diseño texturizado y con relieve de hojas y frutas que él pudiera disfrutar 
tanto con el tacto como los demás con la vista.

Bouke trabaja solo en su cobertizo con una radio como única compañía. 
En la actualidad, dedica más tiempo a sus piezas de arte que a la 
restauración, y trabaja con rapidez y destreza. Al salir del estudio, me 
llama la atención una jaula de pájaros con un armazón de alambre 
con multitud de alas de arrendajo reales y con un huevo de porcelana 
azul y blanco en su interior. En la siguiente estancia, sobre abarrotados 
estantes, se encuentra una pareja de jarrones conmemorativos con 
forma de balaustre, junto a un conjunto decorativo de porcelana china 
de cinco piezas destinado al estand de Adrian Sassoon en la TEFAF. 
Frente a mí se levanta una sensacional escultura de una virgen rezando, 
tallada en madera, de unos dos metros de altura, colocada sobre un 
pedestal. La fachada original de la estatua de 1920 ha adquirido un 
tono negro mate por efecto del soplete; la aureola de la figura, como no 
podía ser de otra manera, es un plato de porcelana china, azul y blanco, 
reparado con oro. En su pecho se encuentra un disco de metacrilato 
que encierra una orquídea blanca. Este “relicario” es otra pieza para 
el recuerdo, que marca la época en que Bouke recibió un extravagante 
ramo de orquídeas blancas de una cliente muy satisfecha con la forma 
en que había restaurado un jarrón de Grayson Perry para ella: Madonna. 
 Andrew Davies
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La autenticación es el proceso que se utiliza para determinar el autor o el 
creador de una obra de arte determinada. Desde principios del siglo XIX 
hasta el primer cuarto del siglo XX, un pequeño grupo de expertos formó 
el núcleo de la comunidad de autenticación. A medida que la historia 
del arte la estableció como una disciplina reconocida, las personas 
instruidas por los primeros especialistas se convirtieron en la siguiente 
generación de un colectivo de expertos en continua expansión. 

El primer grupo de especialistas reconocidos incluía a Giovanni Morelli 
(1816-1891). Morelli desarrolló una técnica para la identificación 
de artistas individuales, basada en una observación minuciosa de 
pequeños detalles, como la forma de las orejas o las poses de pequeñas 
figuras al fondo. Consideró estos detalles como la rúbrica inconsciente 
de un artista y, por lo tanto, un identificador fiable de la autoría de 
las obras. En esa misma época, Joseph Archer Crowe (1825-1896) y 
Giovanni Battista Cavalcaselle (1819-1897) pusieron en marcha un 
estudio documental del arte renacentista italiano que se convirtió en un 
estándar de referencia. Pronto, un grupo de eruditos en arte flamenco 
y holandés se configuró y sentó las bases para el estudio de la vida y la 
obra de los grandes artistas del siglo XV hasta el siglo XVII, así como para 
la identificación de los miembros de sus talleres.

Bernard Berenson (1865-1959), que aprovechó las enseñanzas tanto 
de Morelli como de Crowe y Cavalcaselle, se convirtió en el erudito por 
excelencia de su época. Basó sus estudios de los pintores del Renacimiento 
italiano en su profundo conocimiento de las obras certificadas de 
determinados autores (es decir, aquellas obras que mencionan sus 
primeros biógrafos y que aparecen en documentos descubiertos y 
publicados posteriormente, que confirman los contratos para éstas y 
otras obras). El intenso análisis de las pinturas y de los murales durante 
sus habituales viajes por toda Europa, combinado con una memoria 
visual enciclopédica, le hizo merecedor del título de juez absoluto del 
valor estético y la autenticación de las obras. A medida que crecía el 

Autenticación 
Ciencia, erudición e investigación

Vivian L. Ebersman

Cargo
Directora del Departamento de 
Especialistas en Arte
Se incorporó a AXA ART en 1998.

Titulación
Historiadora del arte formada 
en el Instituto de Finas Artes de 
Nueva York. 

Campos de especialización
El arte italiano de los siglos 
XIV a XVI, el arte del norte de 
Europa del siglo XV y el arte de 
posguerra. Miembro de diversas 
organizaciones de tasadores 
profesionales y moderadora en 
mesas redondas profesionales 
acerca del mercado del arte y  
las prácticas de la industria. 

Intereses 
La historia del coleccionismo, el 
arte islámico y las antigüedades.
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interés por sus servicios, se encargó de asesorar a Isabella Steward 
Gardner en la compra de extraordinarios cuadros que constituyen el 
núcleo de su museo hasta nuestros días. Cuando Berenson se asoció más 
adelante con el londinense Lord Joseph Duveen (vendedor de obras de 
los Antiguos Maestros más influyente de su época), desempeñó un papel 
esencial en la identificación y venta de grandes obras de arte a millonarios 
estadounidenses, como Carnegie, Mellon, Frick, Morgan y Kress.

En el siglo XX, el oficio de la autenticación en Estados Unidos había 
quedado en manos de fundaciones de artistas, expertos independientes, 
académicos, comerciantes, comisarios, autores de catálogos de obras 
y del emergente campo de la ciencia forense aplicada a las artes. 
Los criterios para cada opinión variaron tan drásticamente como las 
credenciales. Con el cambio de milenio y a medida que los precios de 
las obras de arte aumentaban exponencialmente, las demandas se 
convirtieron en una herramienta para que coleccionistas y vendedores 
insatisfechos pudieran denunciar falsas atribuciones. El esfuerzo 
que suponía la preparación, la publicidad y los costes de la demanda 
avivó las reticencias de las fundaciones de artistas, los comisarios y los 
académicos de participar en el proceso de autenticación y atribución de 
las obras. La mayor parte de las fundaciones cancelaron sus servicios de 
autenticación, debido a que el coste que conllevaba su defensa podía 
llegar a suponer el fin de otras de sus esenciales misiones.

En un intento por llenar este vacío, el College Art Association editó 
la publicación Standards and Guidelines for Authentications and  
Attributions (estándares y directrices para la autenticación y atribución 
de obras de arte). Se trataba de revisiones de las secciones X y XI, 
imitaciones y falsificaciones, de un código ético destinado a los 
historiadores del arte, así como directrices para la práctica profesional. 
El consejo de administración de la CAA aprobó las directrices el 
25 de octubre de 2009. Estas directrices definían las cuestiones y 
responsabilidades que afectan a aquellos académicos profesionales, 
comisarios y eruditos independientes que optaron por “realizar 
tareas de autenticación (indicar si la obra de arte pertenece o no a un 
determinado artista) o atribución (identificar al artista)”.

Las directrices de la CAA comienzan reconociendo las diferencias 
significativas que existen entre los diversos campos de la historia del 
arte, incluyendo “la cerámica griega, los bronces y la pintura chinos, 
los cuadros de los Antiguos Maestros y las obras de arte moderno 
y contemporáneo”, destacando que los diferentes tipos de objetos 
requieren diferentes protocolos. Las opiniones “certificadas”, señalan, 
“ya no representan una objetividad infalible, a menos que estén 
respaldadas por un consenso”.

Las tres prácticas recomendadas de acuerdo a las directrices son:
  Los historiadores del arte solo emitirán opiniones acerca de aquellas 

obras de arte que se encuentren en su ámbito de competencia y, 
siempre que sea posible, en colaboración con un grupo de académicos 
y conservadores que puedan formar una opinión consensuada.

  Los historiadores del arte confían en especialistas que “empleen 
técnicas analíticas tecnológicamente sofisticadas para el análisis 
material de objetos ”.

  La documentación histórico-artística, el conocimiento estilístico 
y el análisis técnico o científico, que se complementan entre sí, son 
los tres aspectos clave de las mejores prácticas en el ámbito de la 
autenticación y la atribución...”.

“La documentación 
histórico-artística, 
el conocimiento 
estilístico y el 
análisis técnico o 
científico, que se 
complementan 
entre sí, son los 
tres aspectos clave 
de las mejores 
prácticas en el 
ámbito de la 
autenticación y la 
atribución...”.
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El análisis técnico forense no puede garantizar una atribución, pero sí 
demostrar si los materiales utilizados son compatibles con el período 
de la atribución propuesta. El arsenal de herramientas forenses incluye 
la espectroscopia de fluorescencia de rayos X (XRF, por sus siglas en 
inglés), la reflectografía infrarroja y la ablación láser con espectrometría 
de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo, así como el 
análisis básico de pinturas y bases. 

Mientras que los resultados forenses no pueden establecer la autoría 
por sí mismos, un autenticador debe utilizar el análisis forense, junto 
con la documentación relativa a la procedencia, además del análisis 
estilístico realizado por especialista en el campo. Algunos de los casos 
recientes más significativos ilustran este punto. Algunas de las pinturas 
entregadas a la Knoedler Gallery de Nueva York entre 1994 y 2008 por 
Glafira Rosales, una comerciante poco conocida de Long Island, fueron 
analizadas por James Martin de Orion Analytics, quien descubrió que 
estaban hechas con pinturas incompatibles con las utilizadas por los 
artistas a los que se atribuían, o incluso cuyas firmas aparecían en las 
obras. Ni Rosales ni Knoedler pudieron indicar una procedencia fiable 
de las pinturas. La International Foundation for Art Research (fundación 
internacional para la investigación del arte) buscó sin éxito documentos 
que certificaran la procedencia de alguno de los cuadros. Así pues, 
las pruebas forenses, junto con la falta de documentación de origen, 
activaron todas las alarmas. Pronto se demostró que las pinturas eran 
obra de un falsificador.

En un caso anterior, se descubrieron 32 obras al estilo de Jackson 
Pollock en un almacén de Long Island, guardadas en una taquilla 
alquilada por un amigo de Pollock llamado Herbert Matter, cuyo hijo, 
Alex, hizo el descubrimiento. Un grupo de científicos (de Harvard, Orion 
y el MFA de Boston) examinó 20 de las 22 pinturas, así como dos de los 
tres bocetos en guache, y encontró elementos en las pinturas y en las 
bases que no fueron inventados o que no se comercializaron hasta la 
década de 1980. En este caso, tampoco existía documentación que 
permitiera establecer la procedencia. Al igual que en el caso Knoedler, 
la falta de documentación junto con el análisis forense negativo 
impidieron obtener la autenticación deseada.

En la investigación de si el “Salvator Mundi” - ahora aceptado como un 
trabajo total o parcial de Leonardo da Vinci - era auténtico o simplemente 
otra copia contemporánea del trabajo bien documentado, el uso de 
pruebas radiactivas de carbono-14 de los paneles de madera confirmó 
su coincidencia con la época de Leonardo; así como la reflectografía 
infrarroja mostró los cambios en el dibujo-borrador de la mano de la 
bendición. Estos aspectos apuntaban a la autenticidad de la obra. Así, 
cuando se juntaron con dos estudios preparados sobre la pintura de la 
propia mano del mismísimo Leonardo, así como con el uso de la luz, la 
representación de los rizos del cabello y la ejecución del orbe, las telas y 
las manos, las pruebas dieron como resultado una atribución académica 
consensuada1. Por lo tanto, en este caso, las pruebas forenses positivas 
en combinación con el análisis estilístico confirmaron la autenticación.

Permítanme concluir con la historia de una historiadora del arte, 
investigadora y tasadora certificada, la Sra. Leslie Koot, cuyo éxito en 
la investigación de la procedencia de una pintura atribuida a Modigliani 
le ha permitido ser invitada a formar parte del consejo asesor del 
respetado Proyecto Modigliani, dirigido por el reconocido especialista 
en Modigliani, el Dr. Kenneth Wayne. 

1. Para más información acerca de 
la cronología, la conservación y la 
autenticación del Salvator Mundi, consulte 
el estudio informativo de Christies en el 
siguiente enlace: http://www.christies.com/
features/Salvator-Mundi-timeline-8644-3.
aspx. 

“Hoy en día, la 
autenticación 
se basa en 
tres aspectos 
fundamentales 
que interactúan en 
perfecto equilibrio: 
los resultados del 
análisis estilístico, 
la investigación 
forense y la 
documentación de 
la obra, incluyendo 
información fiable 
y completa acerca 
de su procedencia”.
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En una entrevista reciente, la Sra. Koot explicó que el cuadro en cuestión 
fue comprado en el año 2004 con la convicción de que se trataba de 
un Modigliani. Al adquirir la obra, el nuevo propietario recibió una 
declaración de procedencia e historia de la exposición que data de 
1941. El cliente también recibió un certificado emitido por el Instituto 
Wildenstein en París en 2001, declarando que el “instituto, basado en 
su estudio del trabajo y su información actual en ese momento, tenía la 
intención de incluirlo” en su próximo catálogo razonado de Modigliani, 
iniciado en 1997. Debido a que el proyecto del catálogo Wildenstein 
fue suspendido en 2015 y a que la pintura no había sido incluida 
en el anterior catálogo razonado de Ambrogio Ceroni y Françoise 
Cachin, el cliente requería mayor información. La Sra. Koot se encargó 
de confirmar la información obtenida en la compra, completar la 
procedencia existente y la historia de la exposición hasta el momento 
de la creación de la pintura, así como de hacer un análisis preliminar 
sobre el estilo y la composición del trabajo.

El periplo de la Sra. Koot incluyó largas horas en archivos fotográficos y 
bibliotecas de Washington y Nueva York. Días en que las investigaciones 
de Koot no daban resultados positivos finalmente arrojaron fragmentos 
de evidencia de que el título actual del cuadro y la descripción de la 
modelo no eran correctos, lo cual había obstaculizado una identificación 
apropiada. Más importante aún, después de encontrar una fotografía 
de la pintura que no contenía información pero que se guardaba en 
una carpeta con otro material incidental de Modigliani, Koot encontró 
un recorte sin fecha y sin título con una reseña de una exposición de 
pinturas modernas que contenía una imagen de la obra en cuestión. 
Decidida a encontrar todos los detalles de la reseña, la Sra. Koot optó 
por mirar a contraluz el recorte de periódico, que estaba envuelto en 
una bolsa protectora, en búsqueda de cualquier pista visible en el 
reverso de la página. Su perseverancia se vio recompensada, ya que 
finalmente logró identificar el periódico y la fecha del artículo, así como 
la exposición requerida. Encontró los álbumes de recortes originales 
de la galería en un archivo que contenía la documentación del último 
director de la misma. Tras buscar en los archivos de arte estadounidense 
(Archives of American Art), consiguió encontrar el catálogo original de la 
exposición, que ya incluía la obra en 1922. 

Después de analizar todas las fuentes disponibles, examinar 
cuidadosamente la pintura en busca de pistas estilísticas y aplicar una 
buena dosis de ingenio, la Sra. Koot fue capaz de develar, poco a poco, 
la historia completa de la procedencia de la pintura, basándose en un 
amplio conjunto de documentos relacionados con el cuadro, la historia 
de la exposición y los anteriores propietarios.

Hoy en día, la autenticación se basa en tres aspectos fundamentales que 
interactúan en perfecto equilibrio: los resultados del análisis estilístico, 
la investigación forense y la documentación de la obra, incluyendo 
información fiable y completa acerca de su procedencia.
 Vivian L. Ebersman
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Entrada y salida de obras de arte:  
préstamo de obras de arte

El aumento exponencial de las exposiciones durante los últimos años ha 
fomentado, sin duda, que haya un mayor número de obras de arte en 
circulación. Desafortunadamente, no se ha experimentado un aumento 
comparable en la concientización de los prestamistas acerca del riesgo que 
supone para sus obras de arte los largos viajes y la exposición prolongada.

Dicho esto, no se trata de demonizar las exposiciones que, siempre y 
cuando se basen en un proyecto científico, pueden potenciar el valor 
de una obra de arte concreta, tanto en su contexto histórico-artístico 
como en el mercado de referencia. Tal y como escribió F. Haskell en The 
Birth of Exhibitions: “Reunir una gran cantidad de obras pintadas por un 
artista durante su carrera, de colecciones públicas y privadas de todo el 
mundo, nos permite examinar su desarrollo (...) con una precisión que ni 
él ni sus patrocinadores podían permitirse”.

El presente artículo pretende examinar las cuestiones prácticas, en términos 
de integridad, seguridad y profesionalismo, que determinan la opción de 
todo coleccionista o museo de prestar sus obras de arte para una exposición.

Por norma general, el proceso comienza realmente cuando el prestamista 
recibe un formulario de préstamo de los organizadores de la exposición. 
Además de proporcionar información clave sobre la exposición, el 
formulario de préstamo debe contener una descripción precisa de la obra 
de arte (autor, título, medidas, marco, peso, uso del vidrio, etc.) y estipular 
inequívocamente el valor de la póliza de seguro, la compañía de seguros 
preferible (si la hubiera), las instrucciones de transporte, instalación y 
manipulación, y la autorización para su publicación en el catálogo.

Aunque es importante, completar el formulario de préstamo solo debe 
considerarse como la primera etapa. Todo prestamista debería recibir 
un correcto asesoramiento para regular y formalizar otros aspectos 
de vital importancia mediante la firma de un acuerdo de préstamo 
exhaustivo, que incluya, por ejemplo, las correspondientes tarifas, 

Cristina Resti

Cargo
Gestora de reclamaciones y 
especialista en arte, encargada 
de valorar las colecciones en lo 
que respecta a los seguros y  
a la liquidación de siniestros.
Se incorporó a AXA ART  
en el año 2000.

Titulación
Titulada en Conservación 
de Patrimonios Culturales. 
Profesora contratada de 
“Economía y Mercado del Arte” 
en la Universidad Católica 
de Milán. Miembro del ICOM, 
Comisión para la gestión de la 
seguridad y las emergencias en 
los museos de Italia.

Intereses 
La fotografía, el mercado del  
arte y las Obras Maestras. 
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los procedimientos de embalaje, envío y manejo, las instrucciones 
de mantenimiento y cuidado, las coberturas del seguro, las regalías 
generadas por reproducción y exposición, la restauración y la jurisdicción. 
De conformidad con los principios generales sobre la administración 
de los préstamos y el intercambio de obras de arte entre instituciones 
(General Principles on the Administration of Loans and Exchange of Works 
of Art Between Institutions, Londres, julio de 1995, edición revisada en 
noviembre de 2009), el organizador de una exposición está obligado a 
garantizar unas condiciones de almacenamiento y seguridad adecuadas 
durante el transporte, contratar una póliza de seguro apropiada y 
asumir todos los gastos relacionados con el préstamo.

El formulario de préstamo enviado deberá ir acompañado de los 
detalles del proyecto científico, el curriculum vitae del organizador y el 
informe de la instalación. Estos documentos ayudarán al prestamista 
a comprender el nivel de calidad de la exhibición, la seriedad del 
organizador y las exigencias de seguridad del lugar de exposición. 
Toda la información contenida en estos documentos es estrictamente 
confidencial y no debe ser divulgada a terceras partes.

En aquellas exposiciones que vayan a realizarse en países extranjeros y 
que requieran que las obras de arte crucen las fronteras nacionales, la 
exportación estará regulada por la legislación en materia de patrimonio 
cultural de los países de origen. En el caso de exposiciones organizadas 
en países con un elevado riesgo de catástrofes (como huracanes, 
terremotos o erupciones volcánicas), es aconsejable contar con un plan 
de emergencia y un plan de recuperación en caso de siniestro. 

“El aumento 
exponencial de 
las exposiciones 
durante los 
últimos años ha 
fomentado, sin 
duda, que haya un 
mayor número de 
obras de arte en 
circulación”.
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La concesión formal del préstamo pone en marcha una serie de 
actividades en las que participan transportistas, embaladores, 
instaladores, restauradores, registradores, corredores de seguros y 
compañías de seguros. Cada uno de los profesionales debe asumir toda 
la responsabilidad en su área de competencia; cada actividad individual 
representa un eslabón de una cadena en la que, si uno falla, todo el 
proceso de calidad se verá afectado.

Merece la pena pararse a analizar las diferentes actividades relacionadas 
al préstamo y asociadas a estas fases operativas del “transcurso” de la 
exposición. Tienen que ver con el embalaje (en el momento del envío y en 
presencia de testigos), la transferencia desde el punto de recogida hasta 
el lugar de exposición (ya sea directamente o con paradas intermedias), 
la participación de terceras partes (restauradores, enmarcadores, etc.), 
el desembalaje y montaje, el período de exposición y, finalmente, el 
desmontaje, el reembalado y la devolución al prestamista. 

Transporte: recurra a un transportista especializado con experiencia 
demostrable en envíos de obras de arte. Los métodos de transporte y 
embalaje deben cumplir las exigencias de la aseguradora, y el plan de 
transporte debe incluir una descripción completa de la ruta, detallando 
las paradas intermedias y los tipos de vehículo utilizados.

Embalaje: utilice embalajes que se adapten específicamente al tipo de 
obra de arte en concreto (en lo que respecta a los materiales, el formato, 
las dimensiones y el peso), así como al método de transporte empleado 
(por ejemplo, en camión, avión o barco). Antes de mover la obra, el 
prestamista debe garantizar que todos los aspectos críticos hayan sido 
evaluados previamente por un restaurador de confianza. Cualquier 
posible obstáculo en la retirada de la obra (como escaleras, puertas o 
ventanas difíciles) debe ser notificado a la empresa de transporte, que 
deberá primero inspeccionar el lugar.

Informe de estado: antes de retirar una obra de su lugar de origen, 
fotografíela desde todos los ángulos y realice un informe de estado 
incluyendo las condiciones de conservación (incorporando referencias 
fotográficas). Puede hacerlo usted mismo o recurrir a un restaurador 
de confianza, en cuyo caso podría incluir información más detallada, 
como comentarios acerca del mantenimiento y la conservación, o 
igualmente aceptar la recomendación de terceros por parte de la 
empresa de transportes.

Si antes de cerrar la caja de envío, el análisis de la obra revela daños u 
otros indicios graves, se deberán indicar en la sección de Comentarios 
o Reservas del documento de transporte (DDT). La obra de arte nunca 
debe ser recogida cuando ya se encuentre empaquetada, puesto que 
siempre debe ser vista por el transportista. Tanto el prestamista como 
el transportista deben refrendar el DDT. También resulta aconsejable 
fotografiar la obra dentro de la caja de envío (basta con realizar un par 
de fotografías con un teléfono móvil o una tableta).

Una vez que la obra de arte llega al lugar la exposición, el restaurador 
presente deberá actualizar o volver a redactar el informe de estado de 
la misma. Esta tarea se deberá repetir una vez que finalice la exposición. 
En aquellos préstamos que resulten particularmente valiosos y 
significativos, el prestamista deberá contratar a un restaurador de 
confianza que presente un análisis independiente para complementar 
el proporcionado por el organizador. Cualquier discrepancia con 
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el informe original deberá ser comunicada inmediatamente al 
prestamista; los trabajos de restauración no se podrán llevar a cabo sin 
el consentimiento del prestamista o de la aseguradora.

Si se produce algún daño, habrá que presentar una reclamación al seguro, 
en cuyo caso, el informe de estado y los comentarios incluidos en el DDT 
se convertirán en pruebas. Por este motivo, es importante no pasar por 
alto los procesos de documentación que acompañan al traslado de la 
obra de arte. En una situación delicada, la falta de documentación podría 
comprometer fácilmente el pago de las indemnizaciones.

El plazo de exhibición comienza cuando las obras de arte llegan al 
lugar de exposición. Huelga decir que cada pieza es única, por lo que 
un conocimiento profundo de sus propiedades peculiares in situ es 
condición sine qua non para garantizar una instalación bien ejecutada. 
En estrecha colaboración con el registrador y el comisario, el instalador 
deberá seguir las indicaciones que se detallan en el formulario de 
préstamo, en cuanto a la manipulación, las restauraciones anteriores, 
la fragilidad de la obra, las instrucciones de montaje y desmontaje, etc.

El proceso de exposición debe cumplir las más estrictas exigencias de 
exhibición y seguridad. Por este motivo, es importante que los plazos se 
planifiquen de tal manera que el montaje de la exposición evite cualquier 
fase de construcción, pintura, iluminación o instalación, ya que cualquier 
obra de arte que no esté correctamente embalada sería extremadamente 
vulnerable. Que una desafortunada alta proporción de daños ocurra 
durante esta fase se debe principalmente a la supervisión operativa.

En cuanto a las obras de arte más complejas, como las instalaciones, 
es fundamental disponer de una descripción por escrito de los 
procedimientos y métodos de montaje y desmontaje (en algunos 
casos, un vídeo de la instalación puede resultar sumamente útil). 
En cambio, aquellas personas que prestan una obra de arte pequeña 
o especialmente frágil pueden solicitar la aplicación de medidas de 
prevención específicas, como ganchos antirrotura, bolardos, vitrinas de 
exposición o sistemas de control de la calidad del aire.

Además de los factores de riesgo asociados con el transporte y la 
exposición de la obra, la seguridad de la exposición es un tema 
extremadamente complejo en sí mismo e incluye aspectos como la lucha 
contra el crimen, seguridad estructural y contra incendios, así como las 
seguridades frente a catástrofes. Por este motivo, es conveniente utilizar 
el reporte de instalación para informarse acerca de las medidas de 
seguridad y los métodos de exposición (como el control microclimático, el 
tipo de vitrinas, el sistema de iluminación, etc.). Si los detalles específicos 
del préstamo suscitan algún tipo de duda acerca de la aparición de riesgos 
innecesarios, se pueden solicitar medidas expositivas especiales. Desde el 
punto de vista del prestamista, el ambiente de exposición, los arreglos de 
transporte y el objeto de arte en sí forman una sola entidad, por lo que es 
la interacción entre los tres lo que define el nivel general de riesgo.

En conclusión, cualquier persona que preste una obra de arte para su 
exposición debe tener en cuenta que el principio loable de hacer que 
el trabajo esté disponible para el disfrute público depende primero de 
lograr el equilibrio adecuado de oportunidad de crecimiento cultural 
y protección, que en su sentido completo abarca la conservación, 
integridad y seguridad . 
 Cristina Resti

“El entorno,  
el continente y los 
objetos forman una 
unidad esencial y 
su materialización 
determina una  
nueva interpretación  
del concepto  
de riesgo”.



21

Una entrevista con el  
barón Lorne Thyssen Bornemisza

El barón Lorne Thyssen Bornemisza, coleccionista de antigüedades, 
erudito comprometido, mecenas de la investigación y ahora exitoso 
galerista, habla con Andrew Davies sobre el significado de haber 
heredado “el gen del coleccionista”.

Como historiador del arte, tengo la suerte de conocer a muchos 
coleccionistas, aunque rara vez les planteo una pregunta fundamental, 
¿por qué coleccionan objetos? 
Yo colecciono porque puedo, ¡gracias a Dios! Dicho esto, no me 
sorprendería en absoluto que, en un futuro, los científicos que trabajan 
en el Proyecto Genoma Humano identificaran “el gen del coleccionista”.
Haber crecido rodeado de bellísimas obras de arte le otorga a uno 
cierta predisposición estética. Con el tiempo, es una capacidad que se 
perfecciona y que te lleva a explorar nuevas áreas.

Sin duda, las colecciones de su familia, ahora expuestas en el Museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid, no requieren presentación alguna. Sin 
embargo, ¿por qué decidió centrarse en las antigüedades en vez de en 
las Obras Maestras, como hizo su padre, o en el arte contemporáneo, 
como ha hecho su hermana Francesca (de Habsburgo-Lorena)?
Siempre me ha encantado la historia del Imperio romano. Conocer el 
contexto histórico dota de una nueva dimensión a un nivel que supera 
lo estético. Si uno lee los terribles relatos de Tácito acerca del imperio 
de Calígula, al contemplar un busto o un retrato del emperador en una 
moneda, lo hará de una forma diferente, buscando signos palpables de 
su demencia: la frente alta, la mirada gélida, los ojos saltones, ese tipo 
de cosas. En cambio, al ver un busto de Marco Aurelio, uno buscará todo 
lo contrario: indicios de su serena sabiduría, etc.... Me temo que el arte 
contemporáneo no me llama de la misma manera.

¿Qué parte del proceso del coleccionismo le gusta más?
Para mí, el momento más gratificante de coleccionar llega cuando uno 
encuentra un objeto fuera de su marco de referencia. Los antiguos 
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artesanos también disfrutaban dejando volar su imaginación. Así, el 
coleccionista puede encontrar una jarra de vino con una forma inusual 
o una mesa de bronce montada sobre patas de cabra. Lo inesperado 
hace que uno se pare a pensar: “Caramba, qué objeto más extraño o 
insólito, ¡pero qué bien realizado está!”. También puede ocurrir que, al 
fijar la vista sobre una pieza que resulte especialmente llamativa, uno se 
encuentre a sí mismo compartiendo el mismo orgullo que el artesano 
sentía por su destreza con una diferencia de dos mil años.

Su colección privada incluye notables esculturas romanas. Las 
antigüedades tienden a ser tridimensionales, ¿prefiere la escultura a 
la pintura?
Se trata de una pregunta que no tiene fácil respuesta, porque está 
comparando diferentes medios. Sin embargo, lo cierto es que me encanta 
la escultura. Si ha pasado largas horas mirando retratos romanos en 
monedas a través de una lupa, un busto de tamaño completo está en el 
otro extremo de la escala y resulta bastante espectacular.

Su colección de monedas se centra en el emperador Adriano. ¿Qué es 
lo que le atrae de ellas? ¿Considera que las monedas son difíciles de 
exhibir? 
Adriano es uno de los emperadores de los que colecciono monedas, pero 
no el único. También tengo una amplia serie de monedas de Septimio 
Severo. Las monedas son difíciles de exponer porque, en principio, solo 
se puede exhibir uno de los lados. En una de las vitrinas que tengo, he 
instalado un elaborado sistema que permite rotar las monedas, pero 
es caro.1 La iluminación también es un aspecto importante y complejo. 
La mayoría de las colecciones numismáticas de los museos nacionales 
están mal iluminadas, lo cual es una pena. A riesgo de terminar 
haciendo publicidad a uno de mis amigos, y ahora competidor, he de 
decir que Michel-Max Bendenoun, propietario de Tradart, es un experto 
en iluminar sus monedas. 

Se dice que algunos objetos tienen la capacidad de transportarnos. Si 
pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría?
Creo que a la Siria romana del siglo II. ¡Aunque solo con la condición de 
que yo llegara a ser el gobernador romano, por supuesto! Además, un 
solo día no es suficiente para hacer algo divertido, como emborracharse 
en Palmira, compartir con mis generales un buen vino falerno de mis 
propios viñedos, hacer travesuras con mi concubina favorita e invadir 
Persia al día siguiente. Teniendo en cuenta el poco éxito que tuvo Marco 
Licinio Craso invadiendo Persia, ¡en esta ocasión me encargaría de 
reclutar a algunos buenos arqueros!

He leído que hace poco adquirió las medallas de su tío abuelo. Muchos 
coleccionistas las guardarían en una caja fuerte de un banco. ¿Qué 
piensa hacer usted con ellas?
La historia de cómo mi tío abuelo, el almirante Gordon Campbell, recibió 
la VC2 por comandar un buque Q es realmente extraordinaria. ¡Sobre 
todo si hablamos de cómo mantener la sangre fría bajo fuego enemigo! 
Al final, he decidido exponerlas en el Museo Naval de Portsmouth, ya que 
es el lugar más idóneo. Estoy impaciente por comenzar a trabajar con 
el comisario. Esperamos poder presentar todas sus condecoraciones y 
fotografías a lo largo del año. 

De sus diversas facetas profesionales, incluyendo el negocio petrolero, 
la producción y dirección de películas, así como el trabajo como 
galerista, ¿cuál le resulta más satisfactoria?

1.  Esta maravilla de la ingeniería suiza, una 
vitrina controlada por ordenador, permite 
compensar el hecho de que las monedas 
martilladas no suelen tener el anverso y el 
reverso alineados.

2.  La Cruz Victoria es la condecoración al 
valor frente al enemigo más alta en el 
sistema de honores del Reino Unido. Des-
de que la Reina Victoria estableció esta 
condecoración en 1857, se han concedido 
1355 medallas, y solo tres personas la han 
recibido dos veces. El almirante Gordon 
Campbell rechazó recibir esta condeco-
ración por segunda vez. Sus medallas 
se vendieron por un importe récord de 
840 000 £. Curiosamente, su sobrino, 
el brigadier Lorne MacLaine Campbell, 
también recibió una VC.
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“Las ferias de 
arte suponen una 
oportunidad de 
oro para entrar en 
contacto con los 
coleccionistas”. 
 Barón Lorne Thyssen 
 Bornemisza

Dirigir es una experiencia maravillosa porque está trabajando en 
un lienzo viviente con actores y un equipo de iluminación; trabaja 
constantemente con el director de fotografía para contar la historia de la 
forma que prefiera, gracias a las elecciones de cámara que realiza. En mi 
opinión, Ridley Scott es el mejor director, ya que cada toma que realiza 
es como un maravilloso cuadro, y no hay nadie que maneje la cámara 
como él. Además, es un artista consumado que dibuja los guiones 
gráficos por sí mismo. ¡Ojalá tuviera yo su talento! En cualquier caso, 
considero que reunir hermosas obras de arte en una galería y exponerlas 
de la mejor manera posible con una iluminación muy concreta también 
es como trabajar con un lienzo en blanco y, personalmente, me parece 
una actividad muy gratificante.

Kallos significa “belleza” en griego. ¿Por qué ha elegido Londres como 
ciudad para albergar la Kallos Gallery?
Londres se considera el epicentro del mercado de obras de arte antiguo 
de Europa, y posiblemente del mundo; Mayfair constituye el corazón del 
mercado del arte de Londres, y su ubicación es céntrica y agradable. 
Para mí es importante que la galería consiga reunir a la gente y que 
funcione como una especie de foro para aquellas personas a las que les 
apasiona el arte antiguo, así como para aquellas que son principiantes 
en este ámbito. 

¿Fue difícil pasar de ser uno de los principales coleccionistas a uno de 
los mayores galeristas?
Mi colección es romana. Cuando abrió Kallos, la galería solo vendía 
antigüedades griegas, precisamente porque no quería que me acusaran 
de quedarme con las mejores piezas para mi colección. A medida 
que la galería ha ido creciendo y evolucionando, tanto como me he 
acostumbrado a mi papel de comerciante, hemos procedido a ampliar 
nuestra oferta para incluir objetos del Antiguo Egipto, el Imperio 
romano y Oriente Próximo. Existen muy pocas piezas de arte griego 
verdaderamente valiosas en el mercado, por lo que incluir piezas de 
arte antiguo en un sentido más amplio era el siguiente paso natural que 
tenía que dar la galería.

Habiendo invertido tanto tiempo, esfuerzo y preparación en la 
adquisición de objetos, ¿en alguna ocasión le ha costado deshacerse 
de ellos?
Siempre es duro separarse de determinados objetos. Como ya sabe, 
¡tengo sangre de coleccionista en mis venas! Supongo que quería abrir 
la galería porque me encanta coleccionar y me fascina el arte clásico; es 
ahí donde convergen los dos universos. Desde mi infancia, siempre me 
ha fascinado la manera que tenemos de poseer y admirar determinadas 
obras de arte, y, en este sentido, ser dueño de una galería de arte me 
ha permitido desempeñar un papel esencial en la transmisión de estas 
importantes piezas de un dueño a otro.

¿Qué le depara el futuro?
Kallos todavía es una galería incipiente y continuará creciendo de 
forma orgánica. Nuestra intención es mantener un elevado estándar y 
garantizar que todas las piezas de la galería sean de primera calidad. 
Esto requiere una inversión de tiempo y esfuerzo considerable, pero 
es precisamente lo que nuestros coleccionistas esperan de nosotros. 
Tenemos la intención de seguir participando en ferias de arte y 
esperamos que nuestro debut en el TEFAF Showcase de este año sirva 
de trampolín para poder participar en la feria propiamente dicha 
cuando sea el momento oportuno.
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Las ferias de arte suponen una oportunidad de oro para entrar en 
contacto con los coleccionistas. ¡Ni siquiera teniendo una galería de arte 
en Mayfair con dos escaparates a la calle se puede llegar a competir con 
las cifras de negocio que se consiguen en las ferias! Además, lo mejor 
de los coleccionistas de antigüedades es que suelen ser propietarios y 
coleccionistas al mismo tiempo. Lo que quieren es poseer las piezas de 
arte y convivir con ellas a largo plazo, no guardarlas en la caja fuerte de 
un banco con la intención de hacer dinero. Me fascina escuchar la historia 
del resto de los coleccionistas, de cómo comenzaron a coleccionar 
y de cómo sus colecciones han ido creciendo y evolucionando. Esto 
contribuye a que comprendamos mejor a nuestros coleccionistas y a 
que adaptemos nuestro negocio a sus exigencias y necesidades.

Si tuviera que asesorar a un nuevo coleccionista acerca de cómo 
comenzar su colección de antigüedades, ¿por dónde le recomendaría 
empezar? 
Compra lo que te guste, pero no olvides que siempre cometerás errores. 
Si uno quiere crear una gran colección con el paso del tiempo, es 
imprescindible centrarse en un tema en concreto, mantener la pasión y 
comprar siempre la mejor pieza que le permita su presupuesto. Tampoco 
hay que tener miedo a comprar una pieza mejor, si encontramos un 
objeto de mayor calidad en el mercado. Aquellas obras de arte que 
resultan excepcionales mantienen siempre su valor estético y comercial. 

Tanto su galería de arte como usted mismo disfrutan atendiendo a los 
visitantes, alumnos y estudiosos. ¿Por qué le da tanta importancia 
al apoyo a museos como el Ashmolean, así como a proyectos que 
respaldan el entendimiento intercultural?
Hace poco, he finalizado un curso de Cultura Clásica y estoy estudiando 
arqueología en la Universidad de Oxford. El Museo Ashmolean es una 
institución maravillosa, y he tenido el honor de participar y apoyar 
algunos de sus excelentes proyectos. La Cast Gallery también es un 
recurso excepcional para estudiantes de una multitud de disciplinas. Me 
resulta especialmente interesante el proyecto de monedas del Imperio 
romano, Coin Hoards of the Roman Empire Project. Tiene como objetivo 
recopilar y digitalizar información acerca de las reservas de monedas 
que circulaban durante el Imperio romano entre los años 30 a. C. y 400 
d. C. Las monedas contienen valiosos datos acerca del mundo antiguo, 
de modo que cuando se complete la base de datos se convertirá en un 
fabuloso recurso.

También apoyo la arqueología de campo y la investigación en Oriente 
Medio. Ante el terrorismo que busca destruir toda civilización, la 
comunidad académica está muy a la vanguardia de esta lucha. Solo 
acabaremos con la ignorancia, si difundimos la historia común que 
comparten Europa y Oriente Medio. En este sentido, es necesario que nos 
comprometamos a todos los niveles, tanto militar como culturalmente.

Gracias por su tiempo. Animo a todo el mundo a que visite su estand 
en la TEFAF o su galería en Davies Street.
 Andrew Davies
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“Compre lo que 
le guste, pero no 
olvide que siempre 
cometerá errores”.  
 Barón Lorne Thyssen 
 Bornemisza
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“… embalado con el mayor esmero y  
el mínimo daño...” La seguridad en el transporte 
de obras de arte

Dr. Dietmar Stock-Nieden

Cargo
Gestor de reclamaciones 
y especialista en arte; 
anteriormente, trabajó como 
especialista de arte en el 
mercado de subastas suizo. 
Se incorporó a AXA ART en el año 
2000.

Titulación
Estudios universitarios en 
Historia del Arte y Arqueología en 
las Universidades de Giessen y 
Friburgo de Brisgovia. Doctorado 
con una tesis acerca de “Los 
edificios de Vitra Design GmbH 
en Weil am Rhein durante 1981-
1994 - Estudios sobre la historia 
de la arquitectura e ideas de una 
empresa industrial a finales del 
siglo XX” . 

Intereses 
La cerámica, las Obras Maestras y 
los grabados.

A principios de febrero de 1748, el barón Heinrich Jakob Häckel envió 
al landgrave Guillermo VIII un pequeño cuadro que representaba a la 
Sagrada Familia sobre el fondo de un paisaje, además de un grabado 
en cobre con el mismo motivo, en un carruaje postal desde Fráncfort 
del Meno hasta Kassel. La intención del barón era solicitar una opinión 
fundada acerca de la pintura, que se creía obra de Rafael. El 6 de 
febrero, el landgrave Guillermo respondió: “He recibido correctamente 
la pintura de Rafael que me envió, así como el grabado en cobre de la 
misma...1 Procederé a examinarlos a fondo y se los enviaré de vuelta 
bajo mi responsabilidad”. El 25 de febrero, después de completar su 
examen, el landgrave Guillermo escribió: “He embalado las obras con 
el mayor esmero y se las he enviado de vuelta sin que hayan sufrido el 
más mínimo daño, de modo que espero que lleguen exactamente en las 
mismas condiciones”. 

Esta correspondencia menciona algunas palabras clave que, a día de 
hoy, desempeñan el mismo papel esencial en el transporte de las obras 
de arte que antaño. Como destinatario, el landgrave confirmó que la 
pintura había llegado a Kassel en perfectas condiciones y anunció que la 
devolvería bajo su responsabilidad. Al hacerlo, mencionó que la pintura 
había sido embalada cuidadosamente y que había abandonado su 
temporal morada sin sufrir daño alguno.

Los puntos anotados de manera rudimentaria en este registro de 
1748 son también los puntos más importantes en el transporte de 
obras de arte actual: embalaje, documentación del estado de la obra 
y la cuestión de quién es el responsable de los daños. Mientras que el 
landgrave Guillermo seguía estando dispuesto a asumir los riesgos del 
transporte, lo más habitual hoy en día es contratar un seguro por dos 
motivos principales. En primer lugar, además de la pérdida inmaterial 
implicada, la pérdida de una obra de arte valiosa podría provocar una 
pérdida financiera considerable para su propietario. En segundo lugar, 
para cualquier entidad a la que se preste la obra de arte, su pérdida 



27

podría, en determinadas circunstancias, dar lugar a reclamaciones de 
indemnización que podrían llevar a la quiebra de museos, galerías de 
arte o instituciones de interés público similares.

Por lo tanto, desde una perspectiva moderna, cabría preguntarse cuáles 
son los elementos clave que cualquier comisario o coleccionista debería 
aplicar para garantizar que sus preciadas obras de arte se envíen a 
cualquier parte del mundo con la máxima tranquilidad.

Manipulación y empaquetado correctos y adecuados para su propósito
En primer lugar, es necesario garantizar que las obras de arte se embalen 
de manera que satisfagan sus requisitos materiales. Si el propietario no 
dispone de un embalaje apropiado y no puede embalar la obra de arte 
de manera profesional, conviene confiar esta tarea a un transportista 
de arte especializado y, en última instancia, encargarle también el 
transporte de la obra de arte en sí. 

Esto requiere que los expedidores de arte cumplan con altos estándares, 
ya que cada obra es individual por naturaleza, y algunas obras de 
arte contemporáneas o muy frágiles, o aquellas que consisten en 
combinaciones de numerosos materiales (como papel de aluminio, 
tubos de neón curvados o incluso telarañas), resultan ser desafíos 
particularmente difíciles para empacadores y transportistas. Por poner 
un ejemplo, los tubos de neón se forman doblando una masa de vidrio 
caliente; este proceso genera tensiones en el vidrio, que se puede 
agrietar si el tubo es sometido a la más mínima presión. Por ese motivo, 
los tubos de neón se deben empaquetar en matrices de espuma que se 
adaptan perfectamente a su forma, lo que les impide vibrar sin ejercer 
demasiada presión. 

Incluso aquellas obras que están realizadas con materiales 
“tradicionales”, como las esculturas medievales de madera, requieren 
el máximo cuidado y protección contra los golpes o las vibraciones, 
en especial contra los cambios climáticos. Los marcos de colores no 
siempre son tan robustos como parecen. Además, al embalar obras de 
arte de madera, hay que tener en cuenta que la madera “está viva” y que, 
por lo tanto, se deben mantener unas condiciones climáticas estables 
durante todo el proceso de transporte (por favor, tenga en cuenta que 
esto se aplica a la mayor parte de las obras de arte).

Por norma general, cabría decir que los artículos fabricados en 
materiales frágiles, como la porcelana, la loza, el vidrio, etc., son 
propensos a sufrir daños. Por este motivo, las asas o cualquier otra 
parte que sobresalga de una jarra, por ejemplo, no se debe exponer a 
ninguna presión (consultar la fig. 1). Cuando se embala o se desembala 
una obra de arte, es imprescindible evitar agarrar el objeto por el asa, 
ya que podría ser una zona frágil y quebradiza. De igual modo, cuando 
alguien embala una figura de porcelana ha de tener en cuenta que hay 
que sujetarla por su punto más sólido y firme, mientras se sostiene por 
debajo con la otra mano. En este caso, utilizar unos guantes de algodón 
sería un error, al contrario que para otras obras de arte en las que es 
obligatorio. La falta de adherencia de los guantes podría provocar que 
la porcelana esmaltada, en concreto, se escurriera fácilmente de las 
manos del manipulador.

Para proteger las pinturas antiguas realizadas sobre tablas de madera 
contra los golpes, hay que tener en cuenta que estas obras pueden 
constar a menudo de al menos dos tableros laminados encolados o 

1.  Cita extraída de: Jürgen M. LEHMANN,  
Raffael – Die Heilige Familie mit dem Lamm 
von 1504. Das Original und seine Varianten 
(Rafael – La Sagrada Familia del cordero, 
1504. El original y sus variaciones), Kassel/
Landshut 1995, pág. 8.
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ensamblados entre sí, que pueden estar unidos de forma endeble. Si, 
además, la carcoma se ha comido parte del material, las más pequeñas 
vibraciones serán suficientes para romper el panel, por no hablar de 
los impactos que pudiera sufrir la caja de transporte. En este sentido, 
es absolutamente necesario garantizar que la caja de transporte esté 
dotada de un sistema de amortiguación interno, integral y adecuado, 
que absorba completamente dichas tensiones externas.

Por lo tanto, se podría decir que para embalar y transportar una obra de 
arte, es de vital importancia no solo tener un embalaje adecuado, sino 
también experiencia en su correcta manipulación. Incluso la mejor de 
las cajas de transporte resulta inútil si el artículo está mal embalado o 
desembalado.

Otra posibilidad es emplear cajas de cartón
Para artículos pequeños y medianos, especialmente “productos 
planos” como pinturas o trabajos en papel, las cajas de cartón duro 
también pueden ser adecuadas para viajes de transporte más cortos 
dentro de la misma zona climática, especialmente porque ofrecen 
el beneficio adicional de reducir el peso del envío. En este sentido, es 
conveniente utilizar cartón corrugado de dos o tres capas, de tipo 2.90 a 
2.96, normalizado y sometido a pruebas de esfuerzo específicas (como 
el “ensayo de rotura” y el de “resistencia a la compresión del borde“). 
Por norma general, los transportistas de arte especializados son 
capaces de fabricar fácilmente este tipo de embalajes, de manera que 
encajen perfectamente (por ejemplo, cajas en U). En aquellas obras de 
arte que se puedan enrollar, lo más apropiado es utilizar un embalaje 
telescópico. Este método permite insertar la obra enrollada en un 
“tubo” cuadrado de cartón, que luego se sella y se inserta, a su vez, en 
un tubo parecido, pero ligeramente más grande. El paquete resultante 
se debe abrir extrayendo la caja más estrecha de la caja más grande, 
como si fuera un telescopio retráctil. De esta manera, al retirar la obra 
se evita que el pliego se desenrolle, se rasgue o se doble, lo que podría 
ocurrir si se sacara de un tubo normal.

Documentación del estado de la obra de arte
Es necesario documentar el embalaje mediante fotografías o a través de 
un acuerdo escrito incluido en la orden de transporte, de modo que si 
se producen daños, se pueda demostrar que se ha respetado la debida 
protección de la obra durante el transporte. Esto también implica 
garantizar que los documentos de transporte estén completos y que 
cualquier reserva se anote debidamente si el embalaje se daña al recibir 
la entrega o si, por cualquier otra razón, surge la sospecha de que se ha 
producido un daño.

Los informes de estado son de vital importancia y se deben realizar en 
cada fase del proceso de transporte. Decimos esto a sabiendas de que 
no siempre es posible garantizar estos requisitos en la medida deseada, 
ya sea porque el tiempo o los recursos de personal son escasos, o 
simplemente porque debido al valor del artículo asegurado, no merece 
la pena realizar este gasto. En lo que respecta al préstamo de obras de 
arte desde la perspectiva actual, uno de los principales problemas es 
el hecho de que el primer informe de estado solo se realiza cuando la 
obra de arte llega al lugar de exposición. Sin embargo, en ese momento 
la obra prestada ya ha realizado un traslado para el que ha sido 
supuestamente asegurada y durante el cual se podrían haber producido 
daños. En este sentido, ¿cómo podría la parte perjudicada explicar a su 
aseguradora cómo, cuándo y en qué condiciones se ha producido un 
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“Los informes de 
estado son de 
vital importancia 
y se deben realizar 
en cada fase 
del proceso de 
transporte”. 
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daño durante el transporte, si el transcurso de los acontecimientos no 
se puede reconstruir claramente y si no se ha documentado el estado en 
el que estaba la obra antes de comenzar el traslado?

Aunque a menudo no hay suficiente tiempo y dinero para producir 
informes exhaustivos de condiciones, siempre debería ser posible, 
independientemente de si el transporte es para un préstamo o para 
cualquier otro fin, al menos documentar fotográficamente la obra de 
arte antes de empaquetarla para su viaje. Aunque esta documentación 
no sustituya en ningún caso a un informe de estado detallado, en caso 
de duda, los afectados podrán al menos recurrir a un mínimo nivel de 
registro.

Ningún coleccionista o museo debería enviar una obra de arte bajo su 
responsabilidad, como lo hizo en su momento el landgrave Guillermo 
VIII. Incluso contando con el mejor de los seguros, es esencial revisar 
reiteradamente las medidas de seguridad planificadas o adoptadas 
para garantizar que el nivel de seguridad es el apropiado y que las obras 
de arte se encuentran intactas (esto es precisamente lo que el landgrave 
pretendía recalcar). También es necesario analizar las medidas de forma 
crítica y, en caso de duda, debatirlas con la aseguradora.
 Dr. Dietmar Stock-Nieden
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Pasión por proteger
La seguridad – el principal aspecto que concierne 
a todos los coleccionistas

¿Cómo se define un coleccionista: como un resuelto adquisidor de artefactos 
exclusivos? ¿Como un experto en estética y en belleza de excepción? 
¿O como un estudioso de los valores de inversión especialmente 
desapegado? ¿Quizás una mezcla de estos tres perfiles? Lo cierto es que 
hay tantos tipos de coleccionistas, aficionados, inversores y entusiastas 
como tipos de personas en el mundo. De hecho, algunos, ni siquiera son 
conscientes de que puedan ser considerados como tal.

Aquellos que sienten devoción por un género coleccionable en concreto, 
ya sea por las Obras Maestras, el arte moderno y contemporáneo, 
el diseño, los libros, la arqueología o los objetos antiguos, el vino o 
los coches clásicos, experimentan inevitablemente una fascinación 
especial por estos objetos. Realizar una visita a cualquiera de estos 
coleccionistas supone una oportunidad de oro para descubrir qué fue 
lo que les impulsó inicialmente a realizar un viaje tan extraordinario de 
autodescubrimiento y a qué retos se han tenido que enfrentar a lo largo 
del camino.

Basta con realizar unas cuantas visitas de este tipo para darse cuenta 
de que cada coleccionista y cada colección son únicos en sí mismos. Si 
definimos una colección como un conjunto de objetos agrupados según 
el interés estético, histórico o científico, y clasificados quizás por temas o 
períodos históricos, podemos estar seguros de que incluso el subgénero 
más extraño atraerá a un gran número de aficionados. Por norma 
general, los coleccionistas se pueden clasificar en tres categorías: los 
“apasionados” (aficionados informados que frecuentan regularmente 
museos, galerías y ferias de arte en el proceso de reunir su colección), 
los “tradicionalistas” (que han heredado el afán de coleccionar por 
pura tradición y que adquieren objetos de manera selectiva y movidos, 
en gran parte, por el instinto) y los “inversores” (que siguen con ahínco 
las nuevas tendencias y consideran que el arte es fundamentalmente 
una mercancía comercial). En cada uno de estos casos, la relación que 
se establece entre el coleccionista y el objeto coleccionable puede 
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variar enormemente, aunque esto no afecta a los riesgos que pueden 
amenazar sus preciados activos, que son más numerosos de lo que 
cabría pensar en un principio. 

Hablar con un coleccionista puede servir para sacar a la luz algunas 
revelaciones inesperadas y sorprendentes. Y mientras que algunas 
pueden ser divertidas, otras pueden ser más dolorosas, especialmente 
aquellas que recuerdan situaciones extraordinarias alrededor del 
deterioro o la pérdida de una obra de arte. Vale la pena reflexionar 
acerca del hecho de que estas situaciones pueden ocurrir y, de hecho, 
ocurren. A continuación, encontrará un resumen de los ejemplos más 
memorables que he ido encontrando a lo largo de mi carrera. 

Recuerdo la cara de sorpresa de un coleccionista de cuadros de Obras 
Maestras , cuando descubrí una gran mancha de pintura en la superficie 
de un óleo sobre tabla del siglo XVI. Lo más probable es que la mancha, 
que había pasado desapercibida hasta entonces, se hubiera producido 
accidentalmente como resultado de los trabajos que se habían realizado 
hacía tiempo. También recuerdo a un gran apasionado de la pintura 
moderna explicándome con un tono desconsolado cómo, al llegar a 
casa una tarde, descubrió que una de las mejores piezas de su colección, 
un Miró de su época surrealista, se había descolgado por culpa de un 
clavo suelto y había caído directamente sobre una escultura de bronce, 
sufriendo un desgarro de varios centímetros. En último lugar, aunque 
no menos importante, todavía puedo escuchar la voz angustiada de 
un coleccionista que me llamó una mañana para explicarme cómo se 
había caído por las escaleras de su dúplex, sin sufrir afortunadamente 
ningún daño físico, pero a costa de pulverizar un magnífico enócoe ático 
de figuras rojas del siglo V a. C. expuesto en una vitrina de cristal que no 
pudo resistir el impacto del golpe.

No puedo dejar de insistir, ¡todo puede pasar en esta vida! Todos 
sabemos que, en una comunidad de propietarios, el enemigo son 
los vecinos. Hay que evitarlos a toda costa; siempre hay un motivo 
justificado. Recuerdo que una de las colecciones de documentos más 
bellas que he conocido se arruinó por completo con un diluvio de 600 
litros de agua provenientes de dos calentadores del piso superior, que 
se perforaron al romperse sus fijaciones. Menos espectaculares, aunque 
por consiguiente mucho más frecuentes, suelen resultar los estragos 
cotidianos causados por una junta suelta, una tubería con goteras o un 
techo dañado uno o dos pisos más arriba. Cuando uno presencia este 
tipo de daños, es imposible olvidarse de ellos. Recuerdo, por ejemplo, 
un Walnut Stain de Soulages o una obra realizada con alquitrán sobre 
papel japonés de Richard Serra, que quedaron considerablemente 
dañados debido a una exposición prolongada a la humedad que se 
había acumulado detrás de las paredes donde se exponían. Y lo mejor 
es no detenerse en el estado de incunables, manuscritos y libros de un 
bibliófilo inconsolable después de que las gotas de agua de una fuga de 
agua en un baño ordinario aprovecharan al máximo su ausencia para 
impregnar completamente la biblioteca de madera de la planta baja de 
su mansión.

Y después del agua viene el fuego… En Francia se produce un incendio 
doméstico cada dos minutos, y un tercio de ellos es provocado por 
sistemas eléctricos defectuosos. Por este motivo, conviene tener 
cuidado con los cortocircuitos, que además de dejarnos sin luz, pueden 
originar trágicos incendios. Recuerdo a un coleccionista, normalmente 
afable, que lamentaba profundamente la pérdida de gran parte de 

“Basta con realizar 
unas cuantas 
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cuenta de que 
cada coleccionista 
y cada colección 
son únicos en sí 
mismos”.
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su colección debido a un incendio en un almacén supuestamente 
seguro. Comentaba con ironía que tenía que haber contratado un 
seguro que solo le protegiera contra el fuego. Más irónico, si cabe, es 
el caso de un coleccionista que vio su apartamento completamente 
arruinado por el agua de las mangueras que utilizaron los bomberos 
para extinguir el fuego que se había propagado en el piso superior al 
suyo. Y nunca olvidaré la furia casi infecciosa de un tercer coleccionista, 
cuyo inmaculado ático blanco fue devastado por un espeso humo 
negro (causado por la explosión de bombilla halógena que acabó con 
una alfombra en combustión lenta), dejando el triste espectáculo de su 
preciado Yves Klein en monocromático, puesto que su luminosidad azul 
ultramarina (patentada “IKB“) ahora estaba seriamente comprometida.

Merece la pena dedicar unas palabras en cuanto a los robos, puesto 
que Francia es el segundo país se cometen más robos de toda Europa 
(después de Italia). Hay que tener en cuenta que el tráfico de obras de 
arte ocupa el tercer puesto en el ranking de los delitos de blanqueo de 
capitales en todo el mundo, detrás del tráfico de drogas y de armas. 
A través de las declaraciones de una multitud de coleccionistas, cada 
día conocemos nuevos ejemplos de los riesgos que sufren las obras de 
arte valiosas, algunos de los cuales parecen sacados del guion de una 
película, pero son absolutamente ciertos. Algunos ladrones trepan por 
las fachadas de los edificios, algunos emplean el fraude y el engaño, 
y otros prefieren la violencia. En resumidas cuentas, los ladrones 
tratarán de aprovechar cualquier deficiencia o debilidad en las medidas 
de seguridad, aunque la buena noticia es que habitualmente no es 
necesario tomar acciones excesivas para ahuyentarlos.

Como todos sabemos por experiencia propia, los objetos coleccionables 
llevan una existencia tan exótica e inusual, que adquieren un curioso 
pero irresistible magnetismo, y a menudo nos vemos simultáneamente 
amenazados y atraídos por su impresionante e inexplicable encanto. 
En esos momentos de fascinación, vislumbramos el alma del 
verdadero coleccionista, consumido por la pasión de poseer, apreciar 
y proteger estos extraordinarios objetos de todos los impredecibles 
acontecimientos que amenazan con afectarles. 
 Philippe Bouchet
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