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1825 DAYS
Fifth Anniversary Show
Exposición del 16 marzo-27 abril, 2013

La galería celebra sus primeros 5 años de existencia, ¿cuál es su opinión sobre este este tiempo transcurrido?
Me parece que la galería ha encontrado su posición, sobre todo con la promocion de artistas latinoamericanos. Es 
mas, la galería abrió sus puertas en 2008 con la primera exposición en París de un joven artista chileno. 

Antes de abandonar su carrera diplomatica para abrir una galeria,  usted era ya coleccionista. ¿cómo se pasa de ser 
coleccionista a ser galerísta?
Muy fácil, debo decir. El haber coleccionado, lo que todavia hago, sin duda me abrió los ojos y la curiosidad. Esto me 
ayudó mucho cuando abrí la galería para saber a donde quería ir.

Desde la creación de la galería ha presentado una gran cantidad de artistas internacionales que no habían sido 
expuestos antes en Francia.  Cómo realiza su prospección?
Yo viajo mucho y siempre aprovecho de estos viajes para conocer  artistas, sus talleres y visito mis amigos galeristas 
y coleccionistas. Así es como conocí a Mathias Reinmuth en su studio de Berlín, o Mauricio Dias, en casa de un amigo 
en Buenos Aires.

Una característica que le caracteriza galería es la apertura a la escena latinoamericana, ¿cómo ve la escena actual y 
cuáles son sus perspectivas?
La escena latinoamericana no me es totalmente desconocida.... Hoy en día cuando hablamos de América Latina y 
el arte contemporáneo ya no es una cuestión de hablar de las escenas emergentess. Brasil, México y Argentina, por 
citar sólo tres países, cuentan con grandes artistas que tienen un reconocimiento internacional y se deben mostrar en 
Francia, donde se encuentran subrepresentados. En América Latina existe una gran cantidad de jóvenes artistas de 
gran talento. Pienso en particular Cinthia Marcelle de la cual presentamos su videos en 2009 y en 2011 ganó el primer 
premio de la Pinchuk Foundation.

El mercado ha sufrido trastornos significativos desde ell principio de esta decada ¿cómo ve su evolución? Caul es la 
mejor mejor manera de promover nuevos artistas hoy en día?
Abrí la galería en 2008, por lo que solo he conocido la crisis ... Constato año tras año un crecimiento real a pesar de 
que para los artistas de América Latina en Francia toca aun promocionarlos.  Francia, mientras que también explota. 
Tengo confianza en el futuro, es mi naturaleza!  Para promocionar nuevos artistas hay que presentar sus trabajos en 
la galería, ferias y también ante las instituciones ; trabajo al cual me dedico todo el ano.  Es a través de este trabajo, 
por ejemplo, que el fotógrafo brasileño Caio Reiseiwitz obtuvo para el  2015, una exposición individual en la Maison 
Européenne de la Photographie.

¿Cómo eligio las obras para esta exposiciónde aniversario?
Para esta exposición elegí obras en su  mayoría inéditas, y que son sintomaticas del trabajo de los artistas que la 
galeria parece representa.

Entrevista realizada por Françoise Claire Prodhon, marzo 2013



 Dias & Riedweg
Pequenas estórias de Modéstia e Dúvida,

 Sabado do a noite no parquinho,  2011
De impresión de inyección de tinta sobre papel Canson de algodón 210 g

30 x 42 cm cada
Edición: 5  + 1 EA
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Cinthia Marcelle
True Copy, 2012

Papel bajo vidrio
33,5 x 46,5 x 4 cm
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Caio Reisewitz
Boracéia, 2012

C-Print sobre aluminio bajo Diasec
155 x 122 cm

Edición: 5
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Morgane Denzler
Holzweg, 2012

C-Print sobre aluminio, madera
220 x 185 cm

Edición : 3 + 1 EA
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