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La Colección M ER de arte contemporáneo recibe a galeristas y coleccionistas de toda España en los VI Encuentros
Colecciona • Los gestores de la colección plantean abrir al público la muestra y crear una casa-museo
M .G A LIN D O / SEGOVIA

l cruzar el umbral de la puer
ta de la residencia de Marcos
M artín y Elena Rueda, en la zo
na más tranquila y recóndita del
centro histórico de la capital, los
calificativos hacia la espléndida
colección de obras de arte que
este m atrim onio segoviano afi
cionado al arte atesora desde ha
ce cuatro décadas com ienzan a
agotarse.
Los galeristas, coleccionistas
y expertos en arte que ayer visi
taron la casa en la que la Funda
ción MER -constituida p or los
coleccionistas segovianos- con
servan cerca de 800 obras de los
autores norteam ericanos y es
pañoles contem poráneos m ás
importantes de los últimos trein
ta años no escatim aron elogios
ni una indisimulada envidia an
te la pléyade de obras y autores
que han convertido a esta colec
ción privada en una de las más
im portantes del país, así como
su asombro por el hecho de que
no sea m ás conocida de cara al
público.
Este es uno de los objetivos
de los Encuentros Colecciona,
que como parte del Programa de
Coleccionism o de la Feria Es
tam pa -que desde hace 25 años
es la feria de coleccionismo pri
vado m ás im portante de Es
paña-, que ayer quiso dedicar a
la colección de la Fundación
MER una jornada divulgativa y
de conocim iento, en la que
contó con la colaboración del
Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.
En los sótanos de la impresio
nante vivienda cuyos ventanales
ofrecen unas vistas a la ribera del
Eresma tan herm osas como los
cuadros que cuelgan de sus p a
redes, los anfitriones mostraron
a sus homólogos coleccionistas
una p equeña p arte de su vasta
colección de obras de arte.
Con hum ildad, pero con in 
disim ulada satisfacción por el
resultado de un esfuerzo de 40
años dedicados al arte, Marcos y
Elena, ju n to a su hijo Rafael
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Galeristas y coleccionistas que participaron en los VI Encuentros Colecciona contemplan una de las magníficas obras contemporáneas de la colección M ER./

M artín Rueda, iban m ostrando
algunas de las obras m ás singu
lares que guardan celosamente.
Autores de la talla de Pérez Villalta, Gordillo, Minter, Fischl o
Bill Viola se apilan en un desor
denado o rden en los tres espa
cios de los sótanos, en los que la
pintura y la fotografía que con
servan y que en 2004 les valió el
reconocim iento de la feria AR
CO como la mejor colección pri
vada ofrece un intensa sensación
de pasear por lo mejor de la his
toria del arte contem poráneo
nacional e internacional.
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Rafael Martín asegura que el
germ en de esta colección es la
relación de amistad con el artis
ta Gerardo Rueda, que transm i
tió a su madre la pasión por el ar
te contem poráneo y que llevó a
su casa las primeras obras de ar
te inicialmente con el único afán
de decorar su vivienda en 1979.
Posteriorm ente, la am istad
trabada con galeristas de la talla
de Soledad Lorenzo o María Co
rral fueron dando a esta colec
ción una pátina de calidad, apos
tando por autores norteam eri
canos y españoles y con el

cuerpo hum ano como eje argumental de su colección.
De este modo, en la actuali
dad la colección consta de cerca
de 800 obras, de las que el 30 por
ciento son del siglo XXI, el 45 por
ciento de la década de los años
90 y el quince por ciento son pie
zas de los 80.
Para Rafael M artín, una co
lección de arte "es u n disfrute,
es una suerte que prendiera en
mis padres este interés en el ar
te, que transforma todas las áre
as de la vida", y asegura que el
secreto de una buena colección

a vernos
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no es "invertir mucho dinero, si
no tener buen ojo y dejarse ase
sorar pero m anteniendo el crite
rio que tengas a la hora de saber
qué es lo que quieres reunir en
ella".
Asimismo, indicó que el prin
cipal valor de esta colección es
que ha ido creciendo a m edida
que h a aum entado el conoci
miento e interés por el arte de la
familia Martín Rueda, en una es
pecie de aprendizaje conjunto y
equilibrado. "Al igual que hay
gente que invierte aprendiendo
idiom as, tam bién se puede in-
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Viaje
alrededor del
coleccionismo
os coleccionistas son el
centro de estos Encuen
tros Colecciona, que bajo la
dirección de José María de
Francisco, responsable de
Colecciona y la Feria Es
tampa, llegan ahora a mi
tad de su camino tras haber
pasado por ciudades como
Pontevedra, con la Colec
ción de la Fundación
Rosón Arte Contemporá
neo (RAC), el Museo Nacio
nal Thyssen-Bornemisza o
el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, en Ma
drid, o el Espacio Nasevo,
del coleccionista catalán
Ernesto Ventos, en Barcelo
na. Un singular itinerario
que además de acercarse a
lugares únicos de coleccio
nismo alrededor de Es
paña, cuenta con la partici
pación de relevantes teóri
cos, escritores, comisarios,
coleccionistas y artistas pa
ra conformar un programa
que pone sobre la mesa di
ferentes temas como el
ecologismo, el feminismo,
la implicación de la ciencia
o las aportaciones de los
diferentes sentidos al arte.
Colecciona es una iniciati
va de la Feria Estampa que
se constituye en 2014 como
una plataforma para orga
nizar foros, seminarios, es
tudios, actividades y pro
gramas que tienen como
objetivo el fomento y pro
moción del coleccionismo
de arte contemporáneo en
nuestro país.
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vertir aprendiendo sobre arte",
asegura Rafael Martín.
C ASA-M USEO Pero una colec

ción de arte no está hecha para
la contem plación personal de

í
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El arte como forma de vida es el motivo fundamental de la Colección MER,
que ayer pudo ser conocida en una pequeña parte por coleccionistas y galeristas de toda España en los Encuentros Colecciona. El Museo Esteban Vi
cente se sumó a la iniciativa ofreciendo a los participantes una visita guiada
por su actual exposición ‘Guerrero/Vicente’./ f o t o s : m .g .

quien la conserva. Así al menos
lo entiende la Fundación MER,
que desde hace años intenta po
ner en m archa un proyecto ex
positivo para la ciudad que per
m ita dar a conocer al público la

extensa y valiosa oferta artística
que m antienen en su casa.
Antes de la crisis, la F unda
ción MER tenía ya u n proyecto
aprobado por las instituciones
para poner en marcha un museo

que pudiera albergar la colec
ción, pero la recesión acabó con
la posibilidad del apoyo público
y obligó a sus gestores a "repen
sar" el proyecto. Rafael M artín
asegura que la crisis "quizá nos

haya dado una oportunidad, ya
que el m antenim iento de un
museo tiene unos gastos anua
les difícilmente soportables en
el ámbito privado", y señaló que
ahora se trabaja en la puesta en
m archa de una casa-m useo
donde los sótanos de la vivien
da de la familia alberguen las
obras de modo rotativo para po
der ofrecer exposiciones tem 
porales o temáticas.
M artín Rueda asegura que
este proyecto aún está en fase
de 'brainstorming', y no descar
ta la posibilidad de acudir a las
instituciones p ara ponerlo en
marcha, ya que llevaría consigo
obras de infraestructura que de
ben ser realizadas por las admi
nistraciones.
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