
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

• Íñigo Méndez de Vigo - Ministro

• Fernando Benzo Sáinz - Secretario de Estado de Cultura

• José Canal Muñoz, Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte

Museo Reina Sofía

• Ricardo Martí Fluxá- Presidente del Real Patronato del Museo y Presidente de la Fundación

• Manuel Borja-Villel - Director del Museo Reina Sofía y Vicepresidente Segundo de la Fundación 

Patronos electos

Miembros de la Fundación Museo Reina Sofía

PATRONATO

Patronos natos

Juan Carlos Verme - Vicepresidente primero de la Fundación (Perú)

Empresario e inversionista activo en diversos sectores, coleccionista de

arte contemporáneo y participante en proyectos educativos y

culturales. Presidente del Patronato del Museo de Arte de Lima, Patrono

de la Tate Americas Foundation, miembro del comité de adquisiciones

de arte latinoamericano de la Tate Modern de Londres y miembro del

World Monuments Fund, capítulo Perú.

Elena Cué Castanedo (España)

Es presidenta de la Fundación Alberto y Elena Cortina, dedicada a

asuntos sociales, además de fundadora de la web de arte “Alejandra

de Argos” y colaboradora en los diarios ABC, de España, y Huffington

Post, de Estados Unidos. Es miembro de Vivre en couleur de la Fondation

Cartier pour l’Art Contemporain.

Lourdes Fernández Fernández (España)

Actual directora general de Azkuna Zentroa, (Centro de Cultura

Contemporánea de Bilbao), experta en arte contemporáneo, destaca

su labor como Directora Adjunta de la Galería Marlborough de Madrid,

la creación y dirección de la galería DV (Diario Vasco/Grupo Vocento),

la puesta en marcha del Museo ABC de dibujo e ilustración en Madrid,

la dirección general de Manifesta 5 (Bienal Europea de Arte

Contemporáneo) y la Dirección General de ARCOMadrid (Feria

Internacional de Arte Contemporáneo) desde 2006 hasta 2010.



Alberto Ferreiro Aparicio (España)

Jurista de destacada carrera en el ámbito del derecho civil, societario y

mercantil, es responsable de la División Mercantil del Bufete Barrilero y

Asociados. Se ha distinguido, dentro de su conocimiento del arte, como

asesor de destacadas instituciones públicas y privadas a nivel

internacional.

Aníbal Y. Jozami y Marlise Ilhesca de Jozami (Argentina)

Aníbal Y. Jozami es sociólogo, empresario y académico, rector de la

Universidad Nacional de Tres de Febrero. Marlise Ilhesca de Jozami es

periodista. Propietarios de una colección de arte moderno y

contemporáneo del Cono Sur y de fotografía y vídeo internacionales, a

través de su Fundación Foro del Sur impulsan la producción de

exposiciones y de material pedagógico relacionado con la historia del

arte.

Mirela Levinas (EE.UU.)

Coleccionista de arte contemporáneo durante los últimos treinta años

junto con su esposo Dani Levinas. Su colección reúne escultura, pintura,

dibujo, video, fotografía y libros de artistas consolidados y también

presenta un lugar prominente de jóvenes artistas de América Latina.

Regularmente viaja alrededor del mundo para visitar estudios de

artistas, ferias y exposiciones.

Pilar Lladó Arburúa -Presidenta del Consejo Internacional de Mecenazgo

(España)

Empresaria y consejera de varias sociedades, Executive Master en

Finanzas y Negociación por la Universidad de Harvard. Su colección

reúne pintura, escultura y fotografía de artistas españoles como Barceló,

Juan Muñoz, Ángel Ferrant y Guillermo Pérez Villalta, e internacionales

entre los que se puede citar a Alex Katz, Anthony Caro, Andy Warhol,

Boetti, Max Ernst, Calder, Olafur Eliasson, Kiki Smith y Chamberlain entre

otros. Obras de su colección han formado parte de exposiciones

temporales organizadas en el Museo Reina Sofía y otros museos

internacionales. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Arco así

como de su Consejo Internacional.

José Lladó Fernández-Urrutia (España)

Doctor en ciencias químicas, político y empresario, Miembro de Honor

de la American Chemical Society. Fue presidente ejecutivo del CSIC,

ministro de Transportes y Comunicaciones y de Comercio en los primeros

gobiernos de la democracia española y embajador de España

en Washington. Es presidente del Jurado de las Artes del Premio Príncipe

de Asturias desde 1991.



Helga Müller de Alvear (España)

Galerista reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes,

figura central en la promoción del arte contemporáneo en España. Su

colección se cuenta entre las más importantes en este ámbito. La

fundación que lleva su nombre, con sede en Cáceres, responde a su

deseo de compartirla con la sociedad y de apoyar la investigación,

difusión y educación en el campo de la creación contemporánea.

Juan Antonio Pérez Simón (México)

Empresario, socio junto a Carlos Slim de la compañía Inversora Bursátil, y

presidente de diversos consejos de administración. Ha reunido una

extraordinaria colección, presentada en numerosas exposiciones

temporales de todo el mundo, que incluye autores como Dalí, El Greco,

Goya, Picasso o Sorolla. Es miembro del Patronato Internacional del

Museo del Prado, del Cercle Internacional du Louvre y de la Fundación

Príncipe de Asturias.

Patricia Phelps de Cisneros - Vicepresidenta Comisión Ejecutiva

(Venezuela)

Coleccionista comprometida con la promoción de la educación y la

cultura en América Latina. Mediante la Fundación Cisneros apoya la

conservación, estudio y promoción de la cultura material

iberoamericana a través de exposiciones, publicaciones, becas y

proyectos educativos. La colección que lleva su nombre promueve la

apreciación de la diversidad y sofisticación de la expresión artística en

América Latina a lo largo de la historia. En 2013, como parte del

convenio firmado entre la Fundación Cisneros y el Museo Reina Sofía, se

organizó la exposición La invención concreta a partir de su colección,

una exposición que fue celebrada por la crítica y por el público. En

reconocimiento a su gran labor en el ámbito cultural y educativo ha

sido galardonada con importantes premios internacionales incluyendo

la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio en el 2014.

Vicente Quilis Moscardó (España)

Empresario Valenciano. Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por

la Universidad Politécnica de Madrid. Presidente Ejecutivo, fundador y

accionista mayoritario de INELCOM, una compañía de electrónica y

comunicaciones fundada en 1980, con presencia en España y sedes en

Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México. En el 2006 crea la

Colección INELCOM Arte Contemporáneo y posteriormente, el

01/06/2009, el proyecto de la Hostería del Mont Sant en Xátiva

(Patrimonio Histórico-Artístico).



Consuelo Scarpetta (Colombia)

Empresaria y coleccionista de arte colombiano e internacional, es

vicepresidenta de la Fundación Notas de Paz. Ha sido durante varios años

patrono internacional de la Fundación Amigos del Museo del Prado y es

benefactora del espacio de arte contemporáneo FLORA ars+natura

(Bogotá, Co).

Lilly Scarpetta (Colombia)

Empresaria y coleccionista de arte internacional, es miembro del Comité de

Adquisiciones de Arte Latinoamericano de la Tate Gallery y miembro del

Círculo Internacional del Museo Nacional de Arte Moderno Georges

Pompidou. Ha sido trustee del Museo del Barrio y del Guggenheim Museum,

ambos en Nueva York. Creó en Colombia la fundación Lisca, dedicada al

fomento de arte contemporáneo y actualmente patrocina un curador en el

espacio de arte contemporáneo FLORA ars+natura (Bogotá, Co). Preside

Notas de Paz, fundación que ofrece instrucción de música clásica a niños de

bajos recursos (Cali, Co).

Hugo Sigman y Silvia Gold Turjanski (Argentina)

Científicos y empresarios fundadores de la farmacéutica Chemo y del Grupo

Insud, el cual abarca una gran diversidad sectorial que incluye empresas

culturales como la editorial Capital Intelectual, editora de Le Monde

Diplomatique para América Latina, y la productora cinematográfica Kramer

& Sigman Films, entre otras. Ambos lideran el consorcio de Investigación,

Desarrollo e Innovación del grupo. Conducen también Mundo Sano,

Fundación cuya visión es mejorar el acceso a la salud de las poblaciones

afectadas por enfermedades desatendidas. Son coleccionistas de arte y

difusores de actividades artísticas.

Ricardo Steinbruch y Susana Leirner Steinbruch (Brasil)

Ricardo Steinbruch es presidente de la empresa Vicunha Textil y miembro del

consejo de administración de numerosas compañías. Junto a su esposa,

Susana Leirner Steinbruch, ha reunido una de las principales colecciones de

arte contemporáneo de América Latina, en la que se ponen en relación las

figuras clave del arte brasileño de los años cincuenta y sus coetáneos

latinoamericanos.

Luiz Augusto Teixeira de Freitas (Portugal)

Jurista y socio fundador del grupo de abogados Teixeira de Freitas, Rodrigues

e Associados. Ha formado en los últimos años una extensa colección de arte

que recoge el trabajo de artistas emergentes centrados en los ámbitos de la

arquitectura y la edificación, así como de artistas históricos activos en los

años sesenta y setenta. Formó su colección junto a su esposa María Beatriz

Quintella, fallecida en 2013.



Martha Breedveld Van Mersel (España)

Holandesa de origen y española de adopción, además de

coleccionista ha trabajado en los equipos de protocolo de varios

presidentes de Gobierno de España entre 1978 y 1983. En 2005 creó

junto con su esposo, Jorge Postigo, e hijos la empresa H3 para el

desarrollo de la colección de arte familiar, que comenzó en el 70

enfocada hacia el arte español (Tàpies, Chillida, Palazuelo, entre otros)

y ha derivado hacia el arte internacional más contemporáneo, fruto de

la implicación de sus hijos en el proyecto familiar. Es una colección

multidisciplinar que tiene como hilo conductor, aunque adoptado de

forma inconsciente, la luz y el movimiento. La colección incluye artistas

como Doug Aitken, Julian Opie, Wolfgang Tillmans, Juergen Teller, Jenny

Holzer y Olafur Eliasson.

Francisco Cantos Baquedano (España)

Es abogado y socio del bufete de abogados internacional Freshfields

Bruckhaus Deringer, donde dirige el área de Derecho Antitrust en

España. Es Master en Derecho Comunitario Europeo por el Colegio de

Europa, Brujas, Bélgica. Ha vivido en Londres y en Bruselas. También es

coleccionista de arte y Secretario del Patronato de la Fundación ARCO

y miembro de su Consejo Asesor. Su colección es multidisciplinar e

internacional e incluye artistas consagrados. Ha formado parte de

jurados de premios de arte contemporáneo. Obras de su colección han

formado parte de exposiciones organizadas por el Museo Reina Sofía y

otros museos tanto nacionales como internacionales.

Tanya Capriles de Brillembourg (Venezuela)

Graduada de periodismo en 1974, persiguió una carrera activa de

filantropía, desarrollando programas médicos para beneficio de niños

con enfermedades críticas, además de dedicarse intensamente a la

colección de arte latinoamericano. De aquí nace la Fundación

SaludArte, en el 2003, con sede en Miami y Madrid, une la atención

médica infantil al arte, como herramienta de transformación social,

particularmente, en Iberoamérica. La Fundación SaludArte junto a

IdeoBox Art Space mantiene oficinas centrales en Miami y una galería

de arte para exponer e impulsar la carrera de artistas jóvenes de

America Latina, que se ha convertido en una referencia cultural en el

Distrito de Wynwood, Miami, por su actividad y experiencia en las artes,

con énfasis en la difusión de música clásica.

Miembros de la Fundación Museo Reina Sofía

Consejo Internacional de Mecenazgo



Nicolas Cattelain (Francia)

Nació en Francia en 1973 y estudió ciencias políticas y económicas en

París. En 1997 se trasladó a Londres, donde trabajó durante quince años

en el sector de capital de inversión. En la actualidad, él y su mujer Celia

dedican sus vidas a su joven familia, a su empresa y a proyectos de

filantropía.

Nicolas está construyendo activamente dos colecciones: por un lado,

una colección de artes decorativas europeas del s.XVIII y, por otro, una

de arte minimal y conceptual centrada sobre todo en los años 60 y 70.

Dedica la mayor parte de sus esfuerzos a las áreas de publicaciones e

investigación y además apoya varias exposiciones al año.

Muriel Clemens (Perú)

Psicoanalista y DEA en psicología. Ha escrito varios ensayos acerca del

psicoanálisis y sobre el arte. Coleccionista principalmente de arte

latinoamericano con énfasis en arte peruano, desde lo prehispánico

hasta el arte contemporáneo. Es miembro fundador de la Asociación

Foto e Imagen en Lima, miembro del Patronato del Museo de Arte de

Lima - MALI. Fue presidente del Comité de Adquisiciones de Arte

Contemporáneo (CAAC) del MALI durante 4 años.

Solita Cohen (Venezuela)

Venezolana residente en Bogotá desde 2010, es fundadora de la

Fundación Misol para las Artes (2013), una organización sin ánimo de

lucro creada para dar apoyo al arte en Colombia y Latinoamérica. En

la actualidad colabora con diversas organizaciones benéficas y sin

ánimo de lucro. Pertenece a juntas y comités internacionales de

prestigiosas instituciones de arte y ferias alrededor del mundo como por

ejemplo: el Comité Latinoamericano de Museo de Fine Arts (Houston) y

el Círculo internacional de amigos del Museo del Prado (Madrid).

Su colección se centra en el arte Latinoamericano contemporáneo,

esencialmente de los años 80 en adelante.

Pierre Darier (Suiza)

Es abogado especializado en banca, asociado senior de Lombard

Odier y la quinta generación de su familia al mando del banco

privado. En 1994 cofundó el Museo de Arte Contemporáneo de Ginebra

(MAMCO), del que fue Presidente hasta el 2004 y de cuyo Patronato

sigue siendo miembro. Su colección se centra principalmente en arte

moderno europeo y pintura americana, aunque también colecciona

cerámica islámica, piezas en bronce dorado de la dinastía china Han y

manuscritos iluminados. Por lo que respecta a su colección de arte

contemporáneo, está depositada a largo plazo en el MAMCO. Es

miembro de la Tate Modern, del V&A, del Centro Pompidou, del Museo

de Orsay, del Louvre y del Kunsthalle de Basel, entre otros.



María Antonia Escapa García (España)

Empresaria e inversora en varias compañías, mayoritariamente

pertenecientes a la industria alimentaria, entre otras. Posee una

significativa colección de arte contemporáneo internacional.

María Amalia León de Jorge (República Dominicana)

Doctora en filosofía y lenguaje por la Universidad Complutense de

Madrid. Dirige la Fundación Eduardo León Jimenes, institución para la

promoción de la cultura y las artes en República Dominicana, así como

el Centro León, donde ha desarrollado una labor cultural y educativa

de puesta en valor del patrimonio tangible e intangible de la cultura

caribeña, y en específico de importantes colecciones antropológicas

de arte popular y de artes visuales dominicanas. Fundadora y directora

académica de la Comunidad Educativa Lux Mundi. Autora de varias

obras de literatura para niños y adolescentes, y de metodología

pedagógica para la enseñanza-aprendizaje del simbolismo literario y las

artes visuales. Es, entre otras organizaciones, miembro del Consejo

Nacional de Cultura y del Consejo Familiar estratégico de las empresas

de la Familia León.

José Antonio Llorente Herrero (España)

Socio fundador y presidente de la consultoría de comunicación

LLORENTE & CUENCA y presidente de su Fundación. Es especialista en

comunicación corporativa y financiera, con una experiencia de treinta

años asesorando a compañías líderes en España y América Latina.

Posee una colección de obras de artistas contemporáneos y es

miembro de la Asociación de Amigos del Museo Reina Sofía, Amigo del

Museo Guggenheim Bilbao, Amigo del Museo del Prado, consejo asesor

de la Fundación ARCO y del Patronato de la Fundación Euroamérica.

Diana López Mendoza (Venezuela)

Dirigió de 2006 a 2013 la Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo,

período en el que se fundaron significativas infraestructuras culturales en

la ciudad de Caracas; actualmente es miembro de la Junta Directiva

de la Fundación Sala Mendoza y de la Fundación Cultural El Hatillo,

ambas en Caracas. Participa en la Agenda 21 para la cultura e

Interlocal y ha participado en novedosos programas urbanos donde el

arte y la cultura tienen un rol destacado para el desarrollo local y el

encuentro ciudadano. Junto con su esposo, Herman Sifontes, crearon el

Archivo Fotografía Urbana que Diana dirige, el cual reúne más de cien

mil imágenes en formatos desde el daguerrotipo a la imagen digital.

Abarca desde finales del siglo XIX hasta la Venezuela actual,

profundizando en las poéticas del archivo y en las relaciones

iconográficas entre sujeto, cultura y sociedad. Asimismo, ha reunido

junto con Herman una colección multidisciplinar de arte en la que

destaca la estructura individual frente a las manifestaciones políticas,

económicas y sociales del entorno venezolano.



Paloma O’Shea Artiñano (España)

Se formó en piano en el Conservatorio de Bilbao, su ciudad natal, y

dedica su actividad profesional a la música desde 1972, cuando puso

en marcha el Concurso Internacional de Piano de Santander. Desde

entonces, ha desplegado una serie de acciones culturales valoradas a

escala mundial y decisivas para la modernización de la vida musical en

España. De todas ellas, la más importante ha sido la creación de la

Fundación Albéniz, institución desde la que promueve, administra y

coordina múltiples programas, entre los que destaca la Escuela Superior

de Música Reina Sofía. A través de la labor de la Fundación Albéniz,

Paloma O’Shea ha conseguido aunar los esfuerzos de empresas

privadas e instituciones públicas en un proyecto común de servicio a la

sociedad.

Guillermo Penso Blanco (Venezuela/ España)

Ingeniero de Telecomunicaciones especializado en nanotecnología es

director general de la Bodega Otazu (Navarra) y presidente de la

Fundación Kablanc Otazu, institución dirigida a crear vínculos sólidos

que enlazan industria, arte y naturaleza con la sociedad de su tiempo.

Es precisamente esa mirada humanista la que le ha llevado a completar

su formación académica con diversas maestrías en Filosofía y Sociología

Política. Además es doctorando en Filosofía por la Universidad de

Navarra, saberes que ha completado con un MBA en las escuelas de

negocios HEC de Paris y Tsinghua en Beijing. En los terrenos del arte, la

colección Kablanc es un intenso viaje y un compromiso que tiende

puentes entre artistas consagrados y creadores actuales y emergentes.

Pintura, vídeo, instalaciones, escultura. El arte como pasión transversal

que hilvana la empresa y la vida usando como pretexto el vino y la

historia.

José Ramón Prieto Estefanía (España)

Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco.

Especialista en Estomatología y Master en Ortodoncia en Burlingame,

California. Su colección se compone de pintura, escultura y fotografía

de artistas contemporáneos nacionales e internacionales y ha prestado

sus obras a exposiciones de diversos ámbitos. Es Miembro de Honor del

Guggenheim Bilbao, del Taller MACBA y Patrono Internacional del

Museo del Prado, además de otras asociaciones musicales.

Paz Quijano Barroso (España)

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid,

especialidad Psicología Clínica. Su colección reúne fundamentalmente

arte contemporáneo español y europeo, y alguna pincelada de arte

latinoamericano y estadounidense. Impulsora, junto a su marido, Javier

Antequera, de dos proyectos de promoción y mecenazgo de arte

joven. El primero, para la exposición del trabajo seleccionado de artistas

pertenecientes a la red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. El

segundo, impulsando el proyecto de Arte Lateral, creado en 2012, y

que continúa en la actualidad.



Alberto Rebaza Torres (Perú)

Socio fundador de un estudio de abogados especializado en

transacciones financieras, cuya colección se centró en los primeros

años en arte contemporáneo peruano pero por interés artístico y por su

trabajo en otros países, se ha extendido al arte latinoamericano, siendo

variada la propuesta de su colección: conceptual, geométrica,

minimalista, etc. Es vice presidente del Consejo Directivo del Museo de

Arte de Lima (MALI) y preside el Comité de Adquisiciones de Arte

Contemporáneo del MALI. Es también director del Patronato Cultura del

Perú que tiene a su cargo la participación del Perú en la Bienal de

Venecia y es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Bellas

Artes del Perú. La Residencia de Al Lado es su proyecto más personal.

Marga Sánchez López (España)

Tras una vida profesional muy polifacética como periodista, Inspectora

de Finanzas del Estado, alta directiva o empresaria, en el año 2000

decidió dedicarse a una de sus grandes pasiones: el arte. Desde

entonces ha consolidado su colección de arte africano, al mismo

tiempo que iniciaba una colección de arte contemporáneo. Fue

fundadora de la galería Distrito4, que cerró en 2014. Ha sido

galardonada con varios premios, entre ellos Leading Woman

Entrepeneur of the World, Los Ángeles 2004, FEDEPE Madrid 2002,

Women Together ONU 2008…

Michael Smith y James Costos (EE.UU.)

Michael Smith es diseñador de interiores de gran prestigio internacional.

Ha sido incluido en la lista AD 100 de Architectural Digests en cinco

ocasiones y fue nombrado Diseñador del Año por Elle Décor en el 2003.

En 2010 fue designado por el Presidente Obama como miembro del

Comité de Preservación de la Casa Blanca. Es miembro del Círculo

Internacional de Amigos del Museo del Prado.

James Costos fue Embajador de Estados Unidos en España y el

Principado de Andorra durante la Presidencia de Barack Obama,

período en el que vivió en Madrid junto con su pareja, Michel Smith.

Desde el fin de su mandato continúa, como diplomático, trabajando en

pro de las relaciones entre países. Es miembro de numerosas entidades

culturales entre las que se encuentran el Hispanic Society of America, el

Whistler House Museum y el Humane Society of the United States; en el

caso de la Spanish Film Commission y el Global Senior Fellows Initiative

del IE (Madrid), ocupa además la presidencia.

La colección de arte creada por ambos se centra en obras del

modernismo americano y de arte contemporáneo emergente, así como

en pinturas de grandes maestros, con un interés particular en el arte

español.

Mercedes Vilardell March (España)

Licenciada en derecho por la Universidad Central de Barcelona, ha sido

comisaria de varias exposiciones de arte contemporáneo. Coleccionista

de arte y especialista en arte africano, actualmente preside el comité

de adquisiciones de Arte Africano en Tate Modern, fundado en 2011. Es

miembro también de su International Council y de la junta directiva del

Showroom en Londres.


