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CULTURA

El nuevo capítulo de Maisterravalbuena

La respetada galería Maisterravalbuena se traslada a su nuevo espacio en la madrileña calle
Hospital, a pocos pasos del Reina Sofía, en un local reformado a su medida por el estudio de
arquitectura Carbajo Hermanos.

POR MÓNICA PARGA
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Diseñar una galería requiere capturar la luz, ocultarla donde no es bienvenida y
liberarla allí donde se necesita. Visitar el nuevo local de Maisterravalbuena en calle
Hospital nº8 –tras más de 15 años en su sede de doctor Fourquet– supone hacer un
recorrido lumínico a través de sus espacios: en la entrada predominan las sombras –
para preservar las obras más fotosensibles–, el salón privado está bañado por el sol
de mediodía y, a más allá, por el pasillo, los rayos se filtran a través de los amplios
escaparates iluminando los despachos y el resto de salas expositivas.

Para esta primera muestra inaugural, Miradas y Formas –hasta el 5 de abril– la
selección de los artistas y las obras responde a la intención de “hablar de nosotros”.
“Hemos querido reivindicar la labor del galerista como conocedor de la obra de sus
artistas”, explica Belén Valbuena, al frente de la galería junto a Pedro
Maisterra. Aparecen nombres como José Luis Alexanco, Silvia
Bächli, Jacobo Castellano, N. Dash, María Luisa Fernández, Luis
Gordillo, Liz Larner, Eva Lootz, Regina de Miguel, Jean-Luc Moulène y
Néstor Sanmiguel Diest. “Hay artistas con los que llevamos trabajando muchos
años, y otros que no están en la exposición pero que van a estar. Hemos querido
hacer mención a artistas históricos que aportan una base para relacionar a artistas
más jóvenes. Y luego la parte de artistas internacionales, que siempre han sido uno
de nuestros intereses. Desde el principio hemos apostado por salir al mercado
internacional, trayendo a nombres que sean reconocidos y con los que podemos
tener relación y hacer también crecer”, continúa.

FOTO DE ROBERTO RUIZ - CORTESÍA DE MAISTERRAVALBUENA Y LOS ARTISTAS

http://maisterravalbuena.com/
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Belén Valbuena

La estrecha relación con sus artistas, seña de identidad de la casa, se personifica en
su amplia sala de estar, centro neurálgico de la galería. Acondicionada a modo de un
acogedor salón, cuenta con su propia cocina –porque las grandes conversaciones
siempre surgen allí– para recibir a coleccionistas, profesionales de los museos u
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otros visitantes. “Ya lo teníamos en la otra galería de una manera más reducida, y
era algo que tanto a nosotros como al que venía le gustaba mucho. Es donde
realmente se puede hablar y conectar con la gente. Por eso queríamos ampliarlo",
explica. “Tenemos planeado poder hacer encuentros con la gente, no solo alrededor
de la mesa con un café, sino también generar otro tipo de eventos, incluso cocinando
nosotros o invitando a gente para que lo haga, y que se generen ciertas
conversaciones o conexiones entre las personas, apostando por algo muy sencillo
pero que haga que ese encuentro sea algo especial, y que eso especial ocurra en la
galería”.
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Pedro Maisterra ROBERTO RUIZ

“Este espacio es una resistencia a hacer ensimismamiento con el mundo digital”,
confiesa Pedro Maisterra. “La idea es intentar poner todo en su sitio, utilizar lo
digital como herramienta, pero no como forma de que nos quite todas las
competencias. El objeto del galerista es trabajar con el artista. Evidentemente vemos
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obras de arte porque es lo que hace el artista, pero esto es lo que nos diferencia de
un director de museo o a un comisario. El futuro está en que el artista pueda seguir
de una forma estable”

Esta manera de pensar empezó a tomar forma durante la pandemia. “Todo el mundo
empezó a mandar newsletters diarias, hacer textos, hacer vídeos, abrir páginas o
secciones en su web con exposiciones virtuales privadas. De repente todo el mundo
se había vuelto experto informático y todo era virtual. Era tal saturación de
información por esa vía que nos generó un cierto rechazo”, cuenta Valbuena. “Nos
dimos cuenta que los coleccionistas estaban en casa también, tenían más tiempo
para hacer las cosas con más pausa y podían hablar por teléfono más tranquilos.
Ellos querían mantener ese contacto, No era tanto ‘necesito información y ver
imágenes’, sino hablar, ver, leer”.

FOTO ROBERTO RUIZ - CORTESÍA DE MAISTERRAVALBUENA Y LOS ARTISTAS

Finalizado el confinamiento, Maisterravalbuena alteró las premisas del sector y
convocó una serie de exposiciones en cadena sin aviso previo, a modo de sorpresa.
“Te das cuenta de que a mí no me definen los modelos, el objeto de trabajo de un
artista podrá ser o puede utilizar los modelos que me dé la gana y cuando quiera. No
siempre es el fin", apunta Maisterra. "Existen estas cosas que creemos que
configuran nuestro trabajo: tienes que exponer cinco veces, tiene que haber una nota
de prensa, tienes que mandar un PDF previo, tienes que hacer una inauguración,

https://elpais.com/cultura/2020-06-30/exposiciones-en-cadena-casi-por-sorpresa.html


16/3/23, 12:01 El nuevo capítulo de Maisterravalbuena | Vanity Fair

https://www.revistavanityfair.es/articulos/maisterravalbuena-galeria-nueva-localizacion-entrevista 7/13

tiene que haber un principio y un final… Te das cuenta de que no te puede definir
algo que es tan precario y frágil que un virus se lo puede cargar tan fácilmente”.

Las obras, unidas de forma casi aleatoria, se autojustificaban entre ellas. “El objetivo
era exponer buenas obras con buenas obras que aparentemente no tenían mucho
que ver, pero al instalarlas y al ponerlas en comunicación se sumaban unas a otras”,
revela Valbuena. Fue un éxito. “Hicimos todo lo contrario que supuestamente hay
que hacer porque los encuentros no se inauguraban, no cerrábamos la galería una
semana para montar. Todo iba de continuo, no hacíamos notas de prensa a los
artistas, no había un tema, los artistas no sabían con quién iban a exponer. Todo era
precisamente perfecto porque estábamos hablando de lo que realmente sostiene
nuestra relación. Se demostró una forma de venta natural orgánica que se produce
por experiencia y vendimos mucho dinero”, añade Maisterra.

FOTO JOSÉ HEVIA - CORTESÍA CARBAJO HERMANOS
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Si la luz es uno de los elementos que definen a una galería, el color es el siguiente de
ellos. En esto ha resultado clave el talento de Carbajo Hermanos, el estudio de
arquitectura responsable del diseño y la reforma del espacio. ¿Cómo trabaja cada
uno? ¿Qué sucede cuando alguien entra en la galería? ¿Cuánto tiempo permanece?
¿Qué ocurre durante los encuentros? ¿Cómo se enseña la obra? Estas son algunas de
las preguntas con las que comenzaron Andrea y Galo Carbajo. 
“La relación con el mundo del arte siempre es un escenario, es un conflicto en
positivo. Porque el arquitecto que hace exposición tiene que tender a desaparecer,
tiene que aportar orden y dar protagonismo a la obra”, explica Andrea. “Se ha
conseguido aportar significados en los lugares donde se puede”, como precisamente
en el color. Está el verde del suelo, ese tono casi único que ya les acompañaba en su
anterior localización y por el que les han preguntado decenas de veces para imitarlo;
y la gama de los naranjas o el teja, que nace de la fachada, los naranjas, marrones y
óxidos. “Hicimos una especie de extracción de ese color para combinar el pasado, el
presente y futuro”. Y por último, la madera, lo natural. “Ellos son personas muy
naturales, con una actitud muy humana, muy cálida”. Al final, todo se traslada a ese
salón en el que fluye la conversación espontánea.

https://carbajohermanos.es/
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Exterior de la galería FOTO JOSÉ HEVIA - CORTESÍA CARBAJO HERMANOS
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CULTURA

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo celebra su 42ª edición del 22 al 26 de febrero. Estas son todas las
exposiciones que puedes encontrar dentro y fuera de Ifema.

POR IANKO LÓPEZ
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Bombay Sapphire ha conseguido reunir las obras de artistas tan importantes y multifacéticos como Coco Dávez, Alex
de Marcos, Rocío Aguirre, Pablo Little y Guille García-Hoz para una revolucionaria exposición que se puede ver hasta
el 26 de febrero.

POR VANITY FAIR

‘Mi inspo, mi arte’, la exposición colaborativa que triunfa en el Madrid Design Festival
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ENTRETENIMIENTO

El autor de ‘Sin novedad en el frente’, cuya tercera adaptación al cine ha logrado nueve nominaciones a los Oscar,
amó a varias estrellas de Hollywood pero solo contrajo matrimonio con una. Antes que a él, la actriz ya había
conquistado a Charlie Chaplin. Esta es su fascinante historia.

POR PALOMA SIMÓN

CULTURA

¿Y si todos contáramos con un marco común que nos hiciera las cosas un poquito más fáciles?

Un romance de Oscar: Paulette Goddard y Erich Maria Remarque, el escritor que
prefirió hacer el amor a la guerra y se casó con la chica Ziegfeld

Dos o tres detalles que conviene tener un poco claros para la vida moderna
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