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MERCADO DEL ARTE

Invertir vs. Coleccionar

Comprar es el medio que permite coleccionar, por tanto es un 
proceso necesario. Coleccionar es una religión y compromiso 
social dentro del valor esencial del arte. 
No hay que confundir al adepto de la religión del arte con el 
que compra por pura inversión. Además, hoy en día se tiende 
a comprar arte por pasión más que por inversión. Solo ciertos 
inversores millonarios, atípicos en el sector y generalmente 
de países emergentes, pueden usar la compra como elemento 
diversificado de la inversión. El coleccionista de verdad no 
invierte para posteriormente vender, sino para desarrollar su 
pasión y contemplar en el tiempo cómo han ido evolucionando 
sus apuestas por los artistas y para percibir el grado de acierto 
de sus decisiones. 

Internet vs. Canales tradicionales

Para el coleccionista comprometido las plataformas online son 
una herramienta de conocimiento, pero no un canal de venta. 
Sería posible en la obra gráfica, por su carácter de edición.

Es imposible que el mercado online reemplace al tradicional, a 
la visión directa de la obra, a la intermediación, a la convivencia 
con la pieza antes de su compra e incluso al conocimiento 
personal de los artistas, su estudio, etc. Es imprescindible el 
enamoramiento que se produce por el contacto.

Consejo para empezar una colección

Hay que informarse, leer prensa especializada en arte, visitar 
con frecuencia galerías, museos, centros de arte, ver, ver, ver… Es 
necesario educar la vista al conocimiento del arte. Y si se tiene 
algún ahorro que pueda destinarse a esta afición, hacer alguna 
compra para la colección. Es también muy importante el diálogo 
entre coleccionistas, pues se aportan muchos datos y experiencias. 

Conviene conocer el arte contemporáneo, intentar preguntarse 
por qué. Pero sobre todo la obra ha de emocionar. Alguien que 
se inicia en el coleccionismo ha de analizar la diversidad de 
soportes como la pintura, la fotografía, la escultura, el vídeo y 
las cada vez más frecuentes instalaciones. 

Jaime
Sordo

Jaime Sordo es uno de los coleccionistas privados más importantes y prestigiosos de España. Propietario de la colección Los Bragales, a lo 
largo de casi dos décadas ha realizado numerosos préstamos de obras para las exposicones de diferentes museos y salas institucionales. Entre 
otras cosas, es Presidente de la Asociación de Coleccionistas Privados 9915 y miembro del Comité de expertos de la Dirección de la feria 
internacional FIG Bilbao, nacida en 2012 para impulsar la obra sobre papel, conjugando la oferta comercial, museística y de investigación.”
¿Qué opinan los expertos?

”
La pasión es el elemento 
fundamental que define 
la esencia del coleccionista

La “desmaterialización” del arte y el coleccionismo

Algunos conceptos de la desmaterialización son ciertos, pero no 
creo que la pasión por el coleccionismo haya sido relegada por 
parte de las nuevas generaciones. 

Las múltiples ofertas culturales, teniendo en cuenta Internet, 
descentralizan ciertos aspectos de la cultura, pero al que tiene 
connotaciones de coleccionista se le percibe por su pasión en el 
seguimiento del arte en sus diferentes formas de manifestación.

El concepto de pasión es el elemento fundamental que define 
la esencia del coleccionista, el verdadero motor para integrarse 
en la participación del arte y la necesidad de perseguir 
una obra, dentro de sus posibilidades económicas, que 
emocionalmente le conquiste.

MERCADO.indd   82 29/10/18   17:44


