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

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.

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 Jozami (Argentina) – Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva

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

Universidad Nacional de Tres de Febrero. Propietario, junto a su esposa

Marlise Ilhesca, 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 impulsa la producción de exposiciones y de

material pedagógico relacionado con la historia del arte.



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.

Pilar Lladó Arburúa (España) - Presidenta del Consejo Internacional de

Mecenazgo

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. Actualmente es Presidenta de la

Fundación de Amigos del Museo Reina Sofía.

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.



Guillermo Penso Blanco (Venezuela/ España)

Ingeniero de Telecomunicaciones especializado en nanotecnología es

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

Fundación 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.

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.

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).

Hugo Sigman y Silvia Gold (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.



Susana y Ricardo 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.

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.



Julia Borja Papini (El Salvador)

Empresaria e inversionista, graduada de la escuela Wharton School of

Business en la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, en

Administración de Empresas y Emprendurismo. Vicepresidente del

Grupo Borja en El Salvador y Centro América teniendo a su cargo el

desarrollo y expansión de éste en República Dominicana. Es

coleccionista privada desde hace 25 años, su colección se concentra

en arte contemporáneo europeo y latinoamericano con artistas

consagrados en su mayoría. Miembro del consejo de la Fundación

JBORJA, dedicada a la implementación de programas educativos en

zonas marginales de El Salvador. Desarrolla actualmente la colección

de arte de dicha fundación dedicada al arte latinoamericano

emergente. Es “Pilar y Donante” del Museo de Arte de El Salvador

“MARTE” y Asesora Oficial de Asuntos Internacionales de este mismo. Ha

realizado diferentes cursos y estudios de arte contemporáneo y

fotografía en varias Universidades, así como también en Sotheby’s

Institute of Art.

Mario Cáder-Frech (El Salvador/EEUU)

Nacido en El Salvador, con formación en Georgetown y Harvard, ha

sido durante 15 años un alto ejecutivo en multinacionales audiovisuales.

Comenzó a coleccionar en 1998 con foco preferente en arte

conceptual y artistas que en su mayoría viven y trabajan en NY. Ha

donado obra al Hirshhorn Museum, Museum of Contemporary Art Miami

y Perez Art Museum Miami, y al espacio público 1111 Lincoln Road

(Miami Beach), en donde comparte piezas de Dan Graham y Monica

Sowsnoska. Está comprometido con el apoyo al arte contemporáneo

salvadoreño y centroamericano y con tal fin fundó y preside el proyecto

Y.ES Contemporary, una iniciativa que promueve la creación artística

de El Salvador mediante programas educativos, de apoyo a la creación

y de residencias. Así mismo, cofundó un espacio para la cultura

latinoamericana en Washington cuando detentaba el cargo de Ministro

Consejero cultural de la Embajada de El Salvador. Es miembro del Fondo

de Latinoamérica y el Caribe del MOMA, la Orquesta Juvenil de las

Américas y fundador del Comité de Patronos Globales de Art Basel.

Gabriel Calparsoro (España)

Empresario, director ejecutivo del holding empresarial familiar que opera

en el sector inmobiliario en España. Licenciado en Ciencias de la

Información por la Universidad del País Vasco, continuó su formación en

el mundo de la comunicación, estudiando en la School of Visual Arts de

Nueva York, dónde residió durante los años 80 y principios de los 90. Esa

etapa, en la que formó parte activa de la organización Act Up, supuso

el germen de su interés por el arte contemporáneo. Desde hace 20

años construye una colección internacional de fotografía, escultura y

pintura, en la que se integran artistas consagrados con artistas

emergentes, cuya obra comparte un carácter social y experimental.

Colabora con diversas instituciones culturales como el Museo de Bellas

Artes de Bilbao y forma parte del Patronato del Museo Chillida Leku.

Miembros de la Fundación Museo Reina Sofía

Consejo Internacional de Mecenazgo



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.

Natalia Cobo de Bulgheroni (Argentina)

Nacida en Argentina, graduada en Comercio Internacional y Master en

Relaciones y Negocios Internacionales, se desempeñó en compañías

multinacionales tanto en Argentina como en el exterior. Ha vivido en

Milán, donde desarrolló un marcado interés en la cultura y el arte.

Actualmente vive en Madrid. Como miembro del Kennedy Center

International Committe on the Arts fomenta el desarrollo de las artes y el

intercambio cultural entre los Estados Unidos y el resto del mundo. A

través de la ONG Synergos contribuye al desarrollo de soluciones

efectivas al problema de la pobreza y la desigualdad, creando puentes

entre el empresariado, el gobierno y la sociedad civil.

Alberto Cruz Acosta (República Dominicana)

Empresario con inversiones en la Republica Dominicana, Centro

América y Estados Unidos, quien promovió la creación de la Bolsa de

Valores Dominicana. Fundador y presidente del Consejo de Excel

Group, Seguros Humano y Fundación Avanza. Activo coleccionista de

arte que apoya la difusión de las artes plásticas en la R.D. auspiciando

publicaciones de artistas y la historia del arte. A lo largo de 30 años, ha

reunido un valioso acervo artístico conformado por cuatro núcleos de

obras: Arte Dominicano, Arte Español del Exilio, Arte Contemporáneo

Dominicano y Arte Post Guerra y Contemporáneo Internacional.



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.

Susana Gallardo Torrededia (España)

Licenciada en Política y Economía por la Universidad de Oxford, ha sido

operadora de la mesa de dinero del Banco de Europa. Especializada en

el mundo de la Empresa Familiar, ha dado conferencias sobre este

tema en todo el mundo. Actualmente es miembro de los consejos de

administración de Saba, de Landon Grupo Corporativo (también es

miembro de su comité de inversiones), y forma parte del comité del

Family Business Advisory de la Family Firm Institute.” También es miembro

de los consejos asesores de Babson College y de la Universidad

Internacional de Cataluña. Filantropía: Miembro del patronato de la

Fundación Alba y presidente de su propia fundación. Ha sido voluntaria

activa en las peregrinaciones a Lourdes acompañando enfermos de

Barcelona.

Víctor Levy (Venezuela/República Dominicana)

Empresario e inversionista en diversos sectores como la textil, la

gastronómica y la construcción. Colecciona arte moderno y

contemporáneo desde hace más de 30 años, siendo early collector de

artistas como Bansky, Anish Kapoor, George Condo, Radish Johnson,

KAWS y Nicolas Party. Su colección está orientada al “Pop Culture”.

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 de Sifontes (Venezuela)

Gestor cultural y artista, ha impulsado y consolidado diversos proyectos

en la ciudad de Caracas que incluyen la puesta en marcha del Centro

Cultural Chacao y la Biblioteca Los Palos Grandes. Recientemente, junto

a su esposo Herman Sifontes, fundaron el Archivo Fotografía Urbana,

institución dedicada a la conservación, difusión e investigación de los

distintos tiempos de la memoria visual a través de la fotografía, con un

panorama que abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad

en soportes tan variados como el daguerrotipo, la polaroid, el negativo,

la diapositiva, la imagen digital o el video. Entre sus líneas de

investigación destaca el fundamentar un acervo que profundice en las

poéticas contemporáneas del archivo, para así potenciar las relaciones

iconográficas entre sujeto, cultura y sociedad.



Juan Carlos Maldonado Bermúdez (Venezuela)

Empresario e Inversor en el sector Salud, Seguros y Banca con Master en 

Ciencias Gerenciales de la Universidad de Massachusetts Institute of

Technology (MIT). Miembro del Comité de adquisición del Instituto de 

Arte Contemporáneo de Miami ICA. Coleccionista comprometido con 

la divulgación y educación en el arte abstracto geométrico de América 

Latina. 

La Fundación JCMAC.art colabora  junto a instituciones culturales 

públicas y privadas en los Estados Unidos y Europa con el propósito de 

realizar alianzas culturales a través de préstamos de obras de la 

colección , exposiciones y publicaciones realizadas por JCMAC.art.

Catalina Márquez Zamarrón (España)

Coleccionista de arte contemporáneo. Creadora de la firma de diseño 

y arte Catalina D’Anglade. Impulsora del premio Catalina D’Anglade

Arco Madrid fomentando la difusión del arte contemporáneo. Directora 

de la Bienal de Escultura de Riofisa (2001-2007). Patrona de la Fundación 

Mario Losantos del Campo. 

Juan Mulder Panas(Perú)

Graduado de la Universidad de Boston con BA en Periodismo, y

especialidad en Fotografía, Juan Mulder es director del grupo Química

Suiza y de varias empresas más. Fundador y Presidente del Centro de la

Imagen, del espacio cultural El Ojo Ajeno y de la Asociación Foto e

Imagen. Amante del arte en todas sus expresiones, (entre otros cargos

es miembro de las directivas del Museo de Arte de Lima y de la

Asociación Cultural Filarmonía), viajero empedernido y promotor del

Perú en el extranjero, la verdadera pasión de Juan es la fotografía. Fue

aprovechado alumno de Roberto Huarcaya y piensa dedicarse en el

futuro a lo que siempre le ha gustado: la fotografía.

Paloma O’Shea Artíñano (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.



Hilda Paliza de Gosselin (México)

Licenciada en Administración de Empresas y Diplomada en Curadoría

de Arte, actualmente es Directora Comercial de MWG, produciendo

exposiciones inmersivas multisensoriales de artistas como Van Gogh,

Monet y Da Vinci. Junto con su marido, Fabián Gosselin, iniciaron su

colección en 1988 con un grabado del maestro Francisco Toledo.

Contiene piezas de los 80’s en adelante, de artistas mexicanos como

Mario Garcia-Torres, Carlos Amorales, José Dávila, Tania Candiani,

Gabriel Rico, José Luis Cuevas, Iñaki Bonillas, e internacionales, como

Miriam Cahn, Nairy Baghramian, Ibrahim Mahama, Carlos Garaicoa,

Ana Montiel, Haegue Yang, Sarah Crowner, Julian Opie, Tomás

Saraceno y Linder, entre otros. La colección se ha seguido consolidando

a través del tiempo con artistas emergentes de todo el mundo. Ambos

son miembros del Patronato del Museo Tamayo en México.

Jorge M. Pérez(Argentina/EEUU)

Fundador y CEO de The Related Group, ha estado liderando la

transformación urbana del Sur de la Florida por más de 35 años.

Altamente comprometido con iniciativas filantrópicas, apoya

programas culturales como las becas en artes plásticas otorgadas por el

National Young Arts Foundation, y residencias artísticas como

Fountainhead Residency en Miami, Artista x Artista en Madrid y La

Habana, y Flora Ars + Natura en Bogotá. En 2013 el Miami Art Museum

adoptó su nombre convirtiéndose en el Pérez Art Museum Miami

(PAMM), en reconocimiento a su generosa donación. Actualmente su

colección de arte contemporáneo, principalmente latinoamericano,

tiene especial foco en artistas de Cuba, Colombia, México y Argentina.

Gran parte de sus obras exploran aspectos de la identidad a través de

la memoria, la migración, la historia y la política. Es miembro de la junta

directiva de la Universidad de Miami, uno de los presidentes del Consejo

de Asuntos Culturales de Miami-Dade County.

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.



Marga Sánchez (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…

Francesca Thyssen-Bornemisza (Mónaco)

Activista, filántropa y mecenas de las artes, creó y preside desde 2002 la 

fundación TBA21 (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary), que reúne una 

colección de seiscientas obras desde las vanguardias hasta la 

actualidad. Desde su origen, la fundación está comprometida con la 

producción de proyectos artísticos en todo tipo de soportes, con foco 

principal en los grandes formatos, los temas y reflexiones comprometidas 

con los temas sociales más candentes y el carácter transdisciplinar, así 

como piezas de live art. En 2011, a raíz de su compromiso con la 

temática medioambiental y la protección de los océanos, funda junto 

con Markus Reymann, TBA21-Academy. La fundación representa a la 

cuarta generación del espíritu filantrópico de la familia Thyssen.

Su padre fue el fundador del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. 

Además, ha recibido numerosos premios a su actividad en diferentes 

países.


