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Coleccionar colecciones
Ginevra Elkann
Presidenta de la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Turín.
Voy a empezar hablando un poco de arquitectura. La Pinacoteca Agnelli está
situada sobre la cubierta del edificio Lingotto, en el complejo histórico-industrial
Fiat, y es la sede permanente de la colección privada de arte que perteneció a
Giovanni y Marella Agnelli. Inaugurada el 20 de septiembre de 2002, culmina un
proceso que duró 20 años, incluyendo la reestructuración del edificio Lingotto, a
cargo de Renzo Piano. La estructura que hoy acoge la Pinacoteca es el resultado
de un largo proceso histórico y arquitectónico que comienza a finales del siglo
XX.

Imágenes del aspecto actual de la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. © RPBW ph.
Enrico Cano.
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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Después de varios viajes a Estados Unidos y muchas conversaciones, en 1915 mi
tatarabuelo fue a visitar las fábricas Ford, donde básicamente hacían producción
en cadena. Aquella técnica le inspiró profundamente y decidió traerla a Europa.
El Consejo de Administración de Fiat decidió construir una nueva fábrica al
estilo de las americanas en la zona de Lingotto. Se comenzó a trabajar en 1916 y
el proyecto y la dirección de la obra se los encargaron al ingeniero Giacomo
Matté Trucco. La pista de pruebas de la cubierta, el símbolo más conocido del
Lingotto, se acabó de construir en 1921; las rampas norte y sur, los otros dos
símbolos, se acabaron en los años 1925 y 1926, fecha en que la planta de
oficinas, sede del Consejo de Administración, fue inaugurada. La fábrica dio
trabajo a miles de personas y estuvo operativa hasta 1982.
[Imágenes de la antigua fábrica diseñada por Giacomo Matté Trucco]
A finales de los años setenta y en especial tras la recesión de 1980 se empezó a
considerar en serio la posibilidad de darle nuevos usos. Durante ese periodo se
produjo un diálogo interesante entre la compañía, la administración, los
sindicatos, algunos intelectuales y los técnicos. Casi nadie dudaba de la
necesidad de conservar la fábrica. Se invitó a veinte arquitectos, seleccionados
entre los más famosos del mundo, a presentar proyectos para posibles nuevos
usos de Lingotto.
En 1986, Fiat encargó a Renzo Piano la producción del diseño del nuevo
Lingotto. Se empezó a trabajar en el espacio de exposición en 1993 y se acabó en
septiembre de 2002. El proyecto conserva la cuadrícula de 6x6 m del edificio
original de Matté Trucco y consigue mantener las dos fachadas y sus ritmos.
[Mapa del interior de la fábrica tras la remodelación de Renzo Piano]
Este edificio nuevo tiene dos complementos. En uno hay una sala de reuniones y
un helipuerto, y en el otro hay la Pinacoteca. Debajo hay un centro comercial,
una parte de la Universidad, dos hoteles, un auditorio y un cine.
A diferencia de otras renovaciones, que en esencia consisten en un edificio nuevo
que mantiene unos pocos símbolos, el Lingotto actual ofrece al visitante una sutil
distribución de funciones y reglas que permiten un paso unificado entre los
distintos espacios, creando el efecto de una ciudad donde las personas y las
funciones se mezclan sin menoscabo de la cohesión arquitectónica, algo único en
la Europa de hoy. Dentro de esta estructura, mis abuelos decidieron construir la
Pinacoteca como última fase de la reestructuración.
[Imagen de Giovanni e Marella Agnelli]
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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En la actualidad, la Pinacoteca Agnelli está dedicada al coleccionismo. Esto es
posible porque Turín es una ciudad en la que el arte está muy vivo. Hay muchos
museos, un verdadero sistema de arte contemporáneo. El Museo Egipcio, el
Museo Nacional del Cine, el Castello di Rivoli, probablemente uno de los
museos más importantes de arte contemporáneo, y otras fundaciones de arte.
¿Qué podía aportar la Pinacoteca que no existiera en la ciudad? ¿Qué podíamos
hacer? Pensamos que, como nacíamos de una colección, sería muy interesante
ver otras colecciones, comprender las visiones de otras personas y ver cómo y por
qué habían decidido coleccionar, lo cual nos permitiría mostrar cosas muy
distintas que podrían ir desde lo contemporáneo a lo antiguo, o joyas, muebles,
todo tipo de colecciones distintas. Además, también era una forma diferente de
exhibir el arte, una forma no tan académica. La idea era que fuera más sobre lo
subjetivo y sobre las pasiones de la gente y la forma en que ven el arte, de modo
que le diera una visión diferente.
[Imágenes de las salas de exposición permanente de la Pinacoteca Giovanni e
Marella Agnelli]
Básicamente, la colección permanente está toda en el edificio, sobre el Lingotto,
se llama scrigno (joyero) y contiene 25 obras maestras: 23 pinturas y 2
esculturas, que van desde el siglo XVIII al XX.
[Imagen de Paisaje con alabardero, 1736, de Giambattista Tiepolo]
Esto es un fragmento del Paisaje con alaberdero, de Giambattista Tiepolo, la
cuarta parte del cuadro. El resto está en la Galería Nacional de Edimburgo. De
hecho, este año las juntaremos en Udine y se podrá ver completo por primera vez
desde hace muchos años.
La colección continúa con estas dos estatuas de dos bailarinas de Antonio
Canova. También alberga seis espléndidas vistas de Canaletto, dos más antiguas
—de un Canaletto, digamos, más grandioso— y luego cuatro más jóvenes.

Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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Danzatrice con dito al mento, 1809/ 1814, Antonio Canova

Il ponte di Rialto da nord, 1725, Canaletto.
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.

4

CÍRCULO ARTE Y MECENAZGO

Il Canal Grande dalle prossimità del ponte di Rialto verso nord, 1725, Canaletto.

También tenemos dos Bellottos de Dresde, que se utilizaron para la
reconstrucción de la ciudad. Dresde fue bombardeada y cuando tuvieron que
reconstruirla no sabían cómo hacerlo, pero tenían que reconstruirla con
precisión, así que acudieron a estos cuadros de Bellotto. Su precisión en el
detalle les ayudó mucho en la reconstrucción de la ciudad.
[Imágenes de Il Mercato Nuovo di Dresda visto dalla Moritzstrasse, 1750, y La

Hofkirche di Dresda con il castello e il ponte di Augusto (Dresda dalla riva
sinistra dell’Elba), 1748, de Bernardo Belloto]
Después de la sala con los dos Bellotos hay la de los siete Matisse, que es un
número muy importante para una colección italiana, porque en los museos
italianos no hay obras de Matisse. No sé por qué, a los italianos no les interesa
Matisse. Es un grupo de cuadros muy interesante, porque va desde el principio a
un periodo muy tardío en el que se vuelve mucho más abstracto.
[Imágenes de Michaella, robe jaune et plante, 1943; Méditaton - Après le bain,
1920, y Tabac Royal, 1943, de Henri Matisse]
En la última sala hay dos Picassos. Uno de ellos es Un homme appuyé sur une
table, probablemente el cuadro más importante de la colección. Es un Picasso
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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muy raro, porque mezcla muchas técnicas y porque, a diferencia de muchos de
sus cuadros, que los pintaba muy rápido, tardó dos años en hacerlo.
[Imagen de Un homme appuyé sur une table, 1915/1916, de Pablo Picasso]
Luego tenemos un Manet. Este cuadro fue probablemente un estudio para
Olympia.
[Imagen de La Négresse, 1862/1863, de Édouard Manet]
Luego tenemos un Renoir. Dicen que Renoir regaló este cuadro a su novia. Ella
era la novia. Como Renoir no tenía dinero para un anillo de compromiso, la
retrató con un anillo en el dedo y le dio el cuadro en un viaje que hicieron a
Nápoles. Este cuadro estuvo durante mucho tiempo en el Museo de
Capodimonte —mi abuelo lo prestó porque aparece el Vesuvio en el fondo— y
luego lo trajeron a la Pinacoteca.
Otro Picasso, La Belle Hétaire. Dicen que es probablemente un retrato de La
Bella Otero, que era una mujer famosa. Recuerda a Tolouse-Lautrec y aquella
época.
[Imagen de La Baigneuse blonde, 1882, de Pierre-Auguste Renoir]
Este es, con diferencia, nuestro cuadro más solicitado. Canaletto nunca,
Modigliani una y otra vez. Es el más solicitado.

Nu couché, 1917, Amedeo Modigliani
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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Y la colección termina con estos dos futuristas. Uno, este Severini, de hecho es
muy pequeño.

Lanciers italiens au galop, 1915 Gino Severini.

Y este otro, que está al lado, es muy grande y es interesante porque es doble,
tiene otro cuadro en el reverso, La marcha sobre Roma, un cuadro muy
figurativo en el que se ve a Mussolini y todo el mundo entrando en Roma. Mi
abuelo decidió no mostrar ese lado. Habría sido complicado, porque habría
requerido un espejo, etcétera, pero también creo que ese lado del cuadro no le
interesaba mucho.

Velocità astratta, 1913, Giacomo Balla

Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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Como ven, esta es una colección muy diversa y mucha gente pregunta: «¿Qué
sentido tiene? ¿Cómo va de Canaletto a Picasso y a Matisse?» La respuesta de mi
abuelo era: «Bueno, esto es lo que a mí me parece hermoso y por eso los quiero
mostrar. Son mis favoritos. Esta es mi idea de la belleza, por eso escogí estos
cuadros.»
El museo se inauguró en 2002 y mi abuelo falleció muy poco después, pero quiso
mucho este museo. Escogió el color de todas las paredes. Recuerdo visitar
museos con él pensando: «¿Debe ser blanco o es mejor que tenga algo de color?
¿A qué altura colgamos los cuadros?» Había tenido mucho cuidado al escoger qué
cuadros, igual que al arquitecto. Por eso nuestra misión no es comprar más
cuadros, porque queremos mantenerlo como legado de Giovanni y Marella
Agnelli, de cómo era su gusto y cómo crearon esta colección.
En 2005-2006 yo empecé a trabajar en la Pinacoteca y empecé a pensar en el
programa de coleccionismo. La primera exposición que hicimos fue Why Africa?.

Imagen de una de las salas de Why Africa?

Era la exposición de la colección de Johnny Pigozzi, probablemente una de las
colecciones más importantes de arte contemporáneo africano en el mundo, que
tiene una historia muy interesante. Pigozzi fue a ver una exposición al Pompidou
que se llamaba Magiciens de la Terre y en la que había arte africano, asiático y
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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latinoamericano. Muchas piezas no se habían expuesto nunca. Fue a ver esta
exposición, vio el arte africano y se enamoró. Se dijo: «Tengo un Andy Warhol,
tengo otros cuadros, pero acabaré con la misma colección que un dentista de
Cincinnati, no será especial.» En el arte africano vio algo que le resultaba
cercano, pero también, creo, una oportunidad para crear una colección que solo
tendría él. De modo que, en compañía de André Magnin, un comisario francés
que se crió en África, empezaron a coleccionar muchos tipos de arte africano
importante: empezando con la fotografía —Seydou Keïta y Malick Sidibé o Chéri
Samba, Frédéric Bruly Bouabré y Bodys Kingelez— y en disciplinas muy
distintas, como la pintura y la escultura. Para aquella exposición le pedimos a
Ettore Sottsass que hiciera el diseño. Fue algo muy importante, porque Johnny
Pigozzi vive en una casa de Ettore Sottsass y, por lo tanto, juntar a la persona que
creó la colección con los arquitectos que diseñaron su casa era como recrear su
mundo, su gusto. Ese fue el comienzo de esta idea de las colecciones y tuvo
mucho éxito, era la primera vez que se exponía este arte africano en Italia.
Luego fue el año del diseño en Turín y conocí a Alexander Von Vegesack, el
director del Museo Vitra, ahora cerca de Basel, en Weil am Rhein. Tenía una
colección de diseño increíble. Él y el comisario fueron muy generosos. Fue una
exposición muy interesante, ya que Alexander se mostró dispuesto a entregar
mucho de sí mismo, de su historia, de la historia de su coleccionismo.
Básicamente su colección es de muebles y piezas textiles, todo tipo de catálogos
de diseño, muchos muebles Thonet, pero también cosas compradas en viajes.

Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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Imágenes de las salas de Adventures with objects.

Imágenes de las salas de Adventures with objects.
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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Era increíble la cantidad de cosas que había en aquella exposición. Queríamos
mostrar la idea de la acumulación del coleccionismo, así que había muchas,
muchas cosas. También había una voz a lo largo de la exposición que narraba
cómo había empezado a coleccionar, por qué vendió parte de la colección, la
volvió a comprar, la historia completa, algo muy generoso y que funcionaba muy
bien. Ha sido, hasta la fecha, nuestra exposición de más éxito. En este caso,
Alexander expuso sus muebles y el Museo Vitra nos ayudó con el conjunto, de
manera que logramos reconstruir su mundo.
[Imágenes de las salas de la exposición From Prehistory to the Future]
Esto es de From Prehistory to the Future, del coleccionista y también galerista de
gran renombre Bruno Bischofberger. Fue el galerista de Andy Warhol y Basquiat
y probablemente quien promovió las colaboraciones entre Andy Warhol,
Basquiat y Francesco Clemente. Es un coleccionista increíble, no he visto nada
igual en mi vida. Cuando fui a Zúrich, vi los hangares llenos, completamente
llenos de cosas, todas distintas, pero me impresionó aún más ver que se acuerda
de todas y cada una de sus compras y a quién se lo compró y por qué lo tiene. Y
esto aplicado tanto a hachas prehistóricas como a una de las colecciones más
importantes de pintura de Appenzell, su lugar de origen, fotografía de moda o
muebles. Teníamos una serie de armarios y sillas, cerámicas de Fontana y todos
los cuadros que le habían parecido bonitos: Andy Warhols, etc. Pero eso no era
lo más impresionante. Lo más impresionante era una acumulación de objetos tal
que era imposible llevarlos a la Pinacoteca. Su hijo Magnus hizo de comisario de
la exposición. Empezó con la idea de que fueran retratos de su familia hechos por
pintores con los que había trabajado, pero no pudimos evitar pedirle más y muy
amablemente accedió, así que resultó una exposición preciosa, con esos múltiples
mundos que él conoce tan bien.
En ese momento me di cuenta del nivel de conocimiento que hay que tener para
ser un coleccionista como él, cuánto sabe de cada colección, este conocimiento.
La capacidad, a lo mejor, de ir a un mercado y encontrar algo que los demás
claramente no vieron porque no lo conocen. También es lo de posar la mirada en
algo que tiene valor para ti, pero que los demás ignoran. Para mí, una pintura de
Appenzell es una cosa, pero para él, que las colecciona, cuando encuentra una es
algo de una importancia extrema, tanta como tener el tiburón de Damien Hirst o
algo parecido.
A esta exposición la siguió The Museum of Everything, que pertenece a un
hombre llamado James Brett, un coleccionista muy joven. Colecciona arte
marginal, es decir, arte realizado por personas a las que no se considera artistas.
Suelen ser personas que viven en los márgenes de la sociedad.
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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Imagen de una de las salas de The Museum of Everything.

James hizo algo verdaderamente interesante; cogió a cada uno de los artistas y
pidió la colaboración de alguien más conocido. Por ejemplo, había un artista
llamado Morton Bartlett, un hombre que hacía muñecas y las vestía y tenía
maletas enteras llenas de este trabajo obsesivo. James pidió a Maurizio Cattelan,
que conocía el trabajo de Morton Bartlett, que escribiera algo sobre él. Como
saben, uno de los artistas marginales más famosos se llama Henry Darger, que
trabajó de conserje casi toda su vida. Trabajaba en un hospital, donde hacía
también labores de limpieza y, cuando se murió, en su habitación encontraron
unos cuadernos con collages y dibujos increíbles, con unos colores increíbles, un
colorista increíble. Se convirtió en, digamos, una estrella del arte marginal. Paul
Chan, un artista contemporáneo muy famoso, escribió sobre Henry Darger. O
alguien como Mamma Anderson. Todos estos artistas y sus obras iban
acompañados de una explicación. Esto, por ejemplo, es de un artista indio que se
llama Nek Chand, un hombre que trabajaba en las calles de la India. Recogía
trozos de cerámica y creaba estos hombres que hoy están en una ciudad, en
Chandigarh. Todas estas historias eran increíbles. Creo que en esta exposición
había muchísimas piezas, casi 600 en conjunto. Se trataba la idea de
acumulación y obsesión en las obras y en el coleccionismo.
Todas estas exposiciones están muy lejos de lo que tenemos en la colección
permanente. La colección permanente está siempre en su sitio y las exposiciones
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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temporales están siempre en la planta de abajo. Es interesante el diálogo que se
establece entre ellas. Obviamente, nunca se había hecho una exposición de arte
marginal de esta magnitud en Italia y el hecho de que estuviera en un museo en
el que hay Canalettos, Bellottos y Matisse le dio una vida completamente
diferente.
Después vino China Power Station, una exposición muy interesante.

Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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Imágenes de las salas de China Power Station.

Me reuní con Gunnar Kvaran, el comisario de una colección llamada Astrup
Fearnley, en Noruega. Es una colección bastante grande, en la que hay muchas
obras de Jeff Koons y Bacon. Para eso había ido a Noruega, para ver si podíamos
traer esa parte más famosa de la colección. Pero cuando estábamos repasando los
catálogos de toda la obra que tienen, llegamos a las obras de la exposición China
Power Station. Gunnar Kvaran, Hans-Ulrich Obrist y Julia Bitten-Jones hicieron
de comisarios de esta exposición en la Serpentine Gallery de Londres y la Astrup
Fearnley (primero se expuso en Londres y luego en Noruega) y el resultado fue
que la Fundación compró la exposición para su colección. Nos pareció que
aquella era una manera muy interesante de coleccionar. Se hacía una exposición
que luego se compraba íntegra para la colección. Hicieron lo mismo con arte
americano y arte indio, parcialmente, pues no las compraron enteras. Nos
pareció que sería una exposición interesante de arte chino contemporáneo, pero
también para mostrar otro tipo de coleccionismo. Yo nunca había oído hablar de
algo parecido. Aparte de dos artistas chinos muy conocidos, Huang Yong Ping y
Cia Guo-Qiang, más de los años setenta, el resto eran de una generación más

Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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joven, como Yang Fudong, y mucho, mucho videoarte y también arte
monumental.
Lo siguiente fue The Urethra Postcard Art de Gilbert & George. Alguien me
contó que Gilbert & George estaban haciendo unas piezas nuevas utilizando
postales y anuncios sexuales que habían coleccionado en los años sesenta y
setenta. Habían hecho obras de arte a partir de su colección. Esto era otra forma
de ver, de coleccionar y de utilizar el coleccionismo y la acumulación para hacer
arte. Estos collages eran muy interesantes, casi como una forma o ejemplo de
archivar una colección. Se podría archivar así. Era básicamente el mismo tipo de
postal, todas iguales, juntas y rotuladas cuidadosamente. Por ejemplo, decía:
vertical, el tipo de postal, bandera, el número; casi como si hubieran archivado
toda su colección de la manera más meticulosa.

Gilbert & George en una de las salas de The Urethra Postcard Art.

Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.
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Imagen de una de las salas de The Urethra Postcard Art.

Esta es la colección que tenemos expuesta ahora, una colección principalmente
de Turín de un hombre que tiene una colección increíble: Quilling.
[Imágenes de Quilling]
Estuve en su apartamento, 300 m2 de cosas por todas partes. Todas las paredes
estaban cubiertas de cuadros, las mesas llenas de cosas, un costurero hecho de
concha de tortuga en una mesa y en otra mesa otro costurero de marfil y en otra
habitación tenía cosas hechas de papel. Una colección increíble. Estos objetos de
devoción son de esta colección. Son relicarios hechos principalmente en los siglos
XVII, XVIII y XIX por monjas de clausura. Enrollaban el papel alrededor de las
reliquias haciendo filigranas y las daban como regalo, sobre todo a las familias
aristocráticas que ayudaban a los conventos. Vi esta colección y alguien me contó
que Nan Goldin, la fotógrafa, también los colecciona. Le preguntamos si nos
prestaría los suyos y dijo que sí. Vino a Turín y fotografió la casa del
coleccionista. En el fondo la exposición era sobre el coleccionismo: cuando uno
ve estas fotografías, ve la acumulación de nuevo y la manera en que las cosas
están dispuestas en las habitaciones y descubre la historia de este coleccionista,
que pidió que no se revelara su nombre. Era un coleccionista importante de arte
povera que vendió la colección porque se cansó, quería coleccionar otras cosas,
concretamente, estas filigranas de papel, de modo que vendió su colección y
volvió a empezar.
Nuestra próxima exposición será sobre la colección de Damien Hirst.
[Imágenes de algunas piezas de la colección particular de Damien Hirst]
Conferencia de Ginevra Elkann, Coleccionar colecciones, CaixaForum Madrid.

16

CÍRCULO ARTE Y MECENAZGO
Hirst fue muy amable y nos dijo que cogiéramos lo que quisiéramos. No tenía
tiempo para especificar lo que nos podía prestar y lo que no, así que nos dijo:
«Coged lo que queráis.» Es una colección interesante, porque es uno de los
principales coleccionistas del mundo de obra de Jeff Koons, cosa que me
sorprendió mucho. La exposición estará dividida en cuatro partes. La primera
sala estará dedicada a las calaveras: habrá muchos cuadros de calaveras,
esculturas y su famosa obra Calavera con diamantes. En otra sala estarán las
pinturas relacionadas con animales, que son unas cuantas. Abajo estará el arte
británico y el americano, porque ha coleccionado a muchos de sus
contemporáneos. Se puede atisbar cómo hay cierta gente a la que realmente
quiere promocionar, como a Banksy, por ejemplo. Tiene mucha obra de Banksy
o de Sarah Lucas y Angus Fairhurst. Se inaugurará en noviembre.
En marzo de 2013, tendremos una colección muy interesante de un hombre que
se llama Patrick Seguin. Es una colección de casas prefabricadas de Jean Prouvé.
Será de las casas, los muebles y también de parte de su colección de pintura.
Creo que será muy bonito verla en este edificio, que inspiró a Le Corbusier y
luego a Renzo Piano. Tendremos una casa grande en la pista y dentro de la
Pinacoteca otras dos, una de ellas una gasolinera prefabricada y la otra una casa.
Y para acabar con lo que hacemos, tenemos una biblioteca. Está bastante vacía
porque se nutre básicamente de donaciones. La inauguramos el año pasado y
está completamente dedicada al coleccionismo, a los libros sobre el
coleccionismo y colecciones. También empezamos a enviar cuestionarios y un
estudio sobre coleccionismo en el Piamonte, la región en la que está Turín, pero
resultó imposible obtener respuestas. La gente es muy discreta sobre su colección
y no quieren que nadie sepa lo que tienen. Así que de momento eso lo hemos
interrumpido, no ha tenido mucho éxito.

Imagen de la biblioteca de la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.

Compramos algunos volúmenes y recibimos donaciones. Está abierta al público,
que puede consultar los libros, y también usamos el espacio para nuestras charlas
sobre coleccionismo. Cada mes viene alguien a hablar con un coleccionista de su
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elección. Por ejemplo, tuvimos a Arturo Schwartz, que es un coleccionista muy
importante de arte surrealista —era amigo de los surrealistas— y vino a dar una
charla. O James Brett, del Museum of Everything, o Patricia Sandretto, de la
Colección Sandretto Re Rebaudengo. Por el momento nos hemos mantenido en
un terreno muy local. También participó un importante coleccionista de cartas o
un coleccionista de aviones en miniatura y un gran coleccionista de muebles de
Mollino y de diseño de todo tipo.

Imagen de una de las conferencias en la pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.

Organizamos estas charlas que luego se convierten en los Quaderni del
Collezionismo que publicamos dos veces al año y se venden en librerías.
[Imagen de la portada de uno de sus Quaderni del Collezionismo]
Por supuesto, también tenemos un programa didáctico más amplio para niños y
adultos. Este año tendremos 20.000 niños que nos visitarán sin coste alguno y
recibirán un cuadernillo en el que pueden dibujar y realizar una actividad
completa en torno a la Pinacoteca. Por su lado, actualmente es muy importante
el programa didáctico para adultos, en el que los participantes vienen tanto solos
omo acompañados con los niños. Parece que la gente necesita cada día más que
le expliquen las cosas, como demuestra el éxito que estas visitas están teniendo.
[CaixaForum Madrid, 17 de abril de 2012]
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GINEVRA ELKANN

Nace en Londres en 1979, hija de Margherta Agnelli y el escritor francés Alain
Elkann. Ha vivido en Inglaterra, Brasil y Francia, y actualmente vive entre Turín
y Roma. Sus abuelos maternos son la princesa Marella Agnelli y el empresario
Gianni Agnelli.
Estudia en la Universidad americana de París y en la London Film School de
Londres y realiza varios proyectos cinematográficos. Ha trabajado junto a
Bernardo Bertolucci y Anthony Minghella. En 2010 funda y es directora
ejecutiva de Asmara Film Company. Es presidenta de Good Films, una
productora/ distribuidora, co-fundada en 2011 junto a Francesco Melzi d'Eril y
Luigi Musini.
Desde 2006 preside la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli con sede en Turín,
promoviendo una programación centrada en la muestra de colecciones de arte
privadas de todo el mundo. El objetivo es ofrecer otras formas de apreciar las
colecciones públicas y privadas, no solo en cuanto a su calidad estética sino en el
significado que tienen para los coleccionistas y la colección a la que pertenecen.
Todo ello propiciado por la razón de ser de la Pinacoteca que, mediante a la
exposición pública de un acervo privado, transmite la pasión por el arte de sus
coleccionistas.
Algunas exposiciones de la Pinacoteca son China Power Station, Astrup Fearnley
Colección de Arte Chino Contemporáneo, comisariada por Julia Peyton, Gunnar
B. Kvaran y Hans Ulrich Obrist; De la Prehistoria al futuro, colección privada de
Bruno y Christina Bischofberger de Zurich; y ¿Por qué África?, Colección de
Arte Contemporáneo Africano Pigozzi de Jean Pigozzi y André Magnin.
En 2010 el centro inaugura una biblioteca dedicada al estudio del coleccionismo
que cuenta con un departamento de investigación especializado.
Es consejera de Christie’s y forma parte del Comité de adquisiciones de la
Fondation Cartier en París.
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