
BEATRIZ DUBOIS

PRESS



ONLINE



Febrero 2023
February 2023

EL PERIÓDICO

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20230228/hotel-arts-barcelona-abre-primera-vez-publico-sui-
te-museo-exposicion-beatriz-dubois-83874569



Febrero 2023
February 2023

NATIONAL GEOGRAPHIC

https://viajes.nationalgeographic.com.es/lifestyle/habitaciones-unicas-una-suite-de-barcelona-transforma-
da-en-una-galleria-de-arte-privada_19071



Diciembre 2022
December 2022

TRAVELER

https://www.traveler.es/galerias/los-mejores-hoteles-de-diseno-y-gastronomicos-de-barcelona



Octubre 2022
October 2022

LA VANGUARDIA

https://www.lavanguardia.com/magazine/viajes/20221013/8561715/suite-hotel-arts-barcelona-convierte-ga-
leria-arte-we-collect.html



Abril 2022
April 2022

MÁS DE ARTE

https://masdearte.com/especiales/beatriz-dubois/



Abril 2021
April 2021

EL PAÍS

https://elpais.com/icon-design/2021-04-04/estampa-rompe-el-hielo-despues-de-un-ano-sin-ferias-de-arte-
en-madrid.html



Febrero 2021
February 2021

ABC CULTURAL

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-beatriz-dubois-nina-pensaba-arte-para-pintaban-o-tenian-al-
gun-talento-202102160114_noticia.html



Febrero 2021
Febrero 2021

LAS LIBRERÍAS RECOMIENDAN

https://www.laslibreriasrecomiendan.com/cuestionario-librero-79-beatriz-dubois/



Enero 2021
January 2021

EL PAÍS SEMANAL

https://elpais.com/elpais/2020/12/23/eps/1608718256_500653.html



Enero 2021
January 2021

ACHTUNG

https://www.achtungmag.com/dancing-or-fighting-exposicion-de-beatriz-dubois-en-we-collect/



Julio 2020
July 2020

EL PAÍS

https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-17/coleccionismo-emergente.html



Julio 2020
July 2020

PAC
Plataforma de Arte Contemporáneo

https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/we-collect-summer-group-show-en-casa-de-indias/



Julio 2020
July 2020

EL VIGÍA (MÉXICO)

https://www.elvigia.net/cultura/2020/7/20/reflexionan-la-pandemia-351556.html/



Junio 2020
June 2020

EL PAÍS

https://elpais.com/elpais/2020/06/02/icon_design/1591122899_037531.html



Junio 2020
June 2020

TELVA

https://www.telva.com/cultura/album/2020/06/28/5ef483eb01a2f151418b45b3_2.html



Junio 2020
June 2020

MÁS DE ARTE

https://masdearte.com/we-collect-inaugura-espacio-en-madrid/



Junio 2020
June 2020

PAC
Plataforma de Arte Contemporáneo

https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/reset-tales-from-the-vanguard/



Junio 2020
June 2020

NEO2

https://www.neo2.com/reset-tales-from-the-vanguard/



Junio 2020
June 2020

INFO ENPUNTO

http://infoenpunto.com/art/26017/la-galeria-we-collect-abre-un-nuevo-espacio-en-el-madrileno-ba-
rrio-de-salamanca



Enero 2020
January 2020

HARPER’S BAZAAR

https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/ocio/g30430535/los-nombres-propios-que-protagonizaran-el-ar-
te-en-la-proxima-decada/



Mayo 2019
May 2019

PAC
Plataforma de Arte Contemporáneo

https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/beatriz-dubois-talk/



Noviembre 2018
November 2018

SWATCH CITIES

https://www.swatchcreativenatives.com/creative-natives-tribune-el-retrato-ampliado-de-la-nueva-genera-
cion-de-creadores/



Octubre 2018
October 2018

PAC
Plataforma de Arte Contemporáneo

https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/hoy-inauguramos-postalart-by-pac-en-estam-
pa-2018/



Octubre 2018
October 2018

PAC
Plataforma de Arte Contemporáneo

https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/postalart-by-pac-conoce-los-ganadores/



Octubre 2018
October 2018

LA MÁQUINA
Escuela de especialización fotográfica

https://cursosfotografiamadridlamaquina.com/blog/agenda-informativa-de-exposiciones-de-fotografia-octu-
bre-de-2018/



Septiembre 2018
September 2018

FUERA DE SERIE

http://www.expansion.com/fueradeserie/cultura/2018/09/11/5b90f0ed468aebe5368b465e.html



Septiembre 2018
September 2018

20MINUTOS

https://www.20minutos.es/noticia/3431851/0/beatriz-dubois-exposicion-collages-espacio-castellana-22-ma-
drid/



Septiembre 2018
September 2018

TIME OUT

https://www.timeout.es/madrid/es/arte/exposiciones-en-madrid-el-arte-que-no-te-puedes-perder
https://www.timeout.es/madrid/es/arte/hablar-de-beatriz-dubois



Septiembre 2018
September 2018

VANITATIS. EL CONFIDENCIAL

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/2018-09-17/planes-en-madrid-septiembre-2018-restauran-
tes-exposiciones-tiendas_1616049/



Septiembre 2018
September 2018

PAC
Plataforma de Arte Contemporáneo

http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/el-collage-de-beatriz-dubois-habla-en-castellana-22/



Septiembre 2018
September 2018

INFOARTE

https://franciscoposse.blogspot.com/2018/09/hablar-de-beatriz-dubois.html



Marzo 2018
March 2018

THE ART CHAT

https://www.theartchat.com/blog/archats/beatriz-dubois



Junio 2017
June 2017

PAC
Plataforma de Arte Contemporáneo

http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/castellana-22-el-nuevo-proyecto-de-wecollect/



Mayo 2017
May 2017

VANIDAD

https://www.vanidad.es/people/mujeres-artistas-visten/7



Enero 2017
January 2017

STENDHAL MAGAZINE

http://www.ssstendhal.com/magazine/referencias-visuales/



Diciembre 2016
December 2016

VEIN

http://vein.es/conversa-cuando-arte-sucumbe-al-pasado/



PRESS



Enero 2021
January 2021

EL CULTURAL, ABC



Junlio 2020
July 2020

EL PAÍS



Junlio 2020
July 2020

REFORMA (MÉXICO)

Israel sánchez

A pesar de que prácticamen-
te no hay sector ni mercado 
que no se haya visto trastoca-
do por el azote del Covid-19, 
la gestora cultural Zoraya 
Ghanem augura buenas po-
sibilidades para el arte, y la 
salida es la virtualidad. 

“Hasta (la casa de subas-
tas) Sothebys ha aumentado 
su presencia online”, señala.

“Pero yo creo que el mer-
cado del arte frente a las cri-
sis económicas es un merca-

do que rara vez está afectado 
del todo, porque quien es co-
leccionista lo sigue siendo”, 
estima la cofundadora de 
Programa Taide, que orga-
niza la muestra virtual Re-
set: Tales from the Vanguard, 
una ventana para dar salida 
a piezas de artistas jóvenes.

“Yo creo, viendo las co-
sas que han pasado última-
mente, que va haber muchas 
más alianzas entre colec-
cionistas –como Victorino 
Rosón Diez-Feijóo y Celia 
Sredni de Birbragher– que 

se junten con galerías para 
hacer proyectos diferentes 
como el nuestro. Y va a ha-
ber también más presencia 
online, pero a la vez las po-
cas cosas que se hagan pre-
senciales van a estar muy 
demandadas”.

En su participación en 
Reset, el artista británico 
Josh Rowell (1990) plantea 
que es probable que tenga 
lugar un cambio de poder 
dentro del ecosistema artís-
tico tradicional.

“Algunas galerías –y sus 

artistas– dependían en gran 
medida de un programa 
anual de ferias internacio-
nales de arte”, expone. “Creo 
que ahora aprenderán a rein-
tegrarse con sus comunida-
des locales más inmediatas”.

Ghanem opina que será 
muy interesante ver en los 
próximos años el resultado 
de las investigaciones que 
los creadores han emprendi-
do durante este periodo crí-
tico de contingencia, y que 
resultará particularmente 
valioso para los coleccionis-

tas y el sector en general.
“Al verlas dentro de al-

gunos años diremos: ‘Joder, 
éstas obras fueron creadas 
durante la época Covid’. No 
sé cómo se le llamará en rea-
lidad, pero espero que no sea 
(recordada como) una época 
negra y oscura.

“Pero sí se verán los efec-
tos, seguro, tanto en el mer-
cado del arte, por una parte, 
como en las obras mismas 
que los artistas hayan estado 
creando durante este tiem-
po”, determina.

Quien es coleccionista lo sigue siendo.- Ghanem

Reflexionan artistas
contingencia actual

Quince creadores conforman Reset, exposición virtual internacional

El Covid-19 trajo 
un stop no deseado
pero muy necesario, 
dice Mario Navarro
Israel sánchez

La actual pandemia de Covid- 
19, dice el artista visual mexi-
cano Mario Navarro (1984), 
ha significado un momento 
de incertidumbre y de re-
flexión; “una pausa no desea-
da, pero necesaria”.

En el mismo sentido, su 
colega chileno Felipe Lavín 
(1987) comparte que, dentro 
de la monotonía del confi-
namiento, se ha sentido obli-
gado a entrar en un proceso 
reflexivo y de autoconoci-
miento, lo cual había dejado 
de lado, como muchos, ante 
el ritmo de la vida ajetreada.

Y es que, “cuando la hu-
manidad se creía más pode-
rosa y avanzada, llega un pe-
queño virus que nos ha hecho 
caer en la cuenta de nuestra 
vulnerabilidad”, complemen-
ta la española Bea Aiguabella 
(1987), artista y arquitecta.

Junto con sus respectivas 
obras de estilos y hechuras 
diversas, las reflexiones de 
éstos y otros creadores jó-
venes de Europa y América 
Latina integran la muestra 
virtual Reset: Tales from the 
Vanguard, organizada por la 
plataforma madrileña de ges-
tión cultural Programa Taide 
para discurrir desde el ámbi-
to de la creación artística la 
crisis global provocada por la 
expansión del SARS-CoV-2.

“Siempre que hay una 
crisis mundial surgen movi-
mientos artísticos. Entonces, 
con esto (del Covid-19) que 
ha sido tan malo, malísimo, 
y va a afectarnos a todos, y a 
los artistas también, nos deci-
dimos por hacer una exposi-
ción”, comparte en entrevis-
ta telefónica Zoraya Ghanem, 
cofundadora de Taide junto 
con José Luis Guijarro.

“Considerábamos que no-
sotros podíamos hacer una 
reflexión conjunta que en- 

globara a los creadores, pero 
no iba a significar nada si no 
teníamos las reflexiones indi-
viduales de cada uno de ellos”.

Con la colaboración de 
los coleccionistas Victorino 
Rosón Diez-Feijóo, de la Co-
lección Aldebarán, y Celia 
Sredni de Birbragher, de Art-
Nexus, invitaron a los diez 
artistas europeos y cinco la-
tinoamericanos, cuyas obras 
y visiones personales sobre 
la tesitura actual y sus con-
secuencias constituyeron las 

dos fases expositivas de Re-
set, proyecto inaugurado el 3 
de junio pasado y que estará 
disponible hasta mañana a 
través del sitio www.progra-
mataide.com/reset.

“Las reflexiones de cada 
uno de ellos son cosas por las 
que nosotros también hemos 
pasado, aunque nos separen 
kilómetros de distancia.

“Te das cuenta que la ges-
tión (de la pandemia) a nivel 
político de alguna forma ha 
sido mal llevada en todas par-

tes, y la manera en que nos 
hemos sentido es como muy 
la misma”, estima Ghanem, 
también maestra en Arte y 
Negocios por el Instituto de 
Arte de Sotheby’s.

El artista brasileño Felipe 
Seixas (1989) da precisamen-
te cuenta de ello al escribir: 

“contemplo con consterna-
ción, pero quizás con poca 
sorpresa, las medidas toma-
das por aquellos que sostie-
nen el poder material”.

Algunos de los creadores 

15

participantes, como la tam-
bién española Beatriz Dubois, 
ponen la mirada en los ante-
cedentes que han colocado 
al mundo en esta situación.

“Creo que la Tierra pedía 
un parón cual plaga de lan-
gostas como castigo de los 
dioses. La naturaleza y las 
prisas han dicho basta”, sos-
tiene la artista.

Y otros más celebran esa 
otra cara de la crisis que es 
la oportunidad, ya sea para 
el enriquecimiento de uno 
mismo o para el trato con 
los demás.

“He visto a estos últimos 
meses confinado en casa co-
mo una oportunidad: la opor-
tunidad de tener el tiempo 
necesario para reconciliarme 
conmigo mismo. El tiempo 
para poder despejarnos de 
la niebla acumulada durante 
los días pre Covid-19, y con 
ello volver a ver con claridad 
nuestro verdadero ser, que 
con los años dejamos de ver 
con precisión”, comparte el 
italiano Filippo Giusti (1991).

“Queda la esperanza de 
que en determinadas per-
sonas este momento de en-
cierro, reflexión, soledad e 
incertidumbre añadida sirva 
para cambiar algo. Quizás en 
el trato cotidiano con otras 
personas o en la forma de 
mirar a la gente cuando se 
camina un martes cualquiera 
por la calle”, añade el español 
Hugo Alonso Ruiz (1981).

Tras su cierre, cabe la po-
sibilidad de que Reset: Tales 
from de Vanguard transite al 
espacio físico de algunas ga-
lerías que ya han manifestado 
el interés de albergarla. Pero 
esto, claro, dependerá de si 
la pandémica presencia del 
SARS-CoV-2 lo permite o no.

En tanto, el proyecto per-
sistirá en el archivo de diarios, 
memorias y demás iniciati-
vas a las que ha dado lugar la 
propia contingencia sanitaria 
para no olvidar tan singular y 
convulso periodo.

“Se quedará un poco para 
el recuerdo”, concluye la co-
fundadora de Taide.

reforma.com /GuelataoDeJuarez

Evocan a Juárez, 
con restricciones
En Guelatao, en la Sierra Norte  
de Oaxaca, la cuna de Benito 
Juárez, la pandemia obliga  
a que el 148 aniversario luctuoso 
del prócer sea evocado hoy  
con un acto en la Plaza Cívica 
sin convocar multitudes. Estarán 
presentes sólo 15 personas 
con cubrebocas, y una niña 
que leerá un poema, informó 
Federico Hernández, Presidente 
Municipal. Erika P. Bucio
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‘Quiebran’ Caño Quebrado
Los daños causados por la irrupción de maquinaria 
pesada en el sitio arqueológico de Caño Quebrado, 
Texcoco, son irreparables, confirmó el INAH. Sucedió 
en un área del acueducto prehispánico, cuando po-
bladores buscaban abrir un camino. Francisco Morales V.

reforma.com /CanoQuebrado
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La vanguardia

Diez artistas europeos y 
cinco latinoamericanos 
forman parte de Reset: 
Tales from the Vanguard.

La vanguardia

n Hugo Alonso
(España, 1981)

n Paul Anton  
y Bea Aiguabella
(España, 1989-1987)

n Augusto Ballardo
(Perú, 1986)

n Iñaki Domingo
(España, 1978)

n Beatriz Dubois
(España, 1991)

n Fuentesal & Arenillas
(España, 1986-1989)

n Filippo Giusti  
(Italia, 1991)

n Macarena Gross
(España, 1982)

n Felipe Lavín
(Chile, 1987)

n Edwin Monsalve
(Colombia, 1984)

n Mario Navarro
(México, 1984)

n Javier Rodríguez Lozano
(España, 1992)

n Josh Rowell 
(Reino Unido, 1990)

n Felipe Seixas
(Brasil, 1989)

n Keke Vilabelda
(España, 1986)
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FELIPE LAVIN HUGO ALONSO

z Creadores reflexionan, a través del arte, los días actuales, en una suerte de bitácora plástica.

MArIO NAVArrO
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cultura@reforma.com

sabádo 18  / jul. / 2020 / Tel. 555-628-7376

Un día como hoy,
hace dos décadas,
falleció el escritor
José Angel Valente,
Príncipe de Asturias 
de las Letras 1988.

@reformacultura



Octubre 2018
October 2018

FUERA DE SERIE



Septiembre 2018
September 2018

FUERA DE SERIE



Septiembre 2018
September 2018

LA LUNA DE METRÓPOLI



Abril 2016
April 2016

TELVA



Febrero 2016
February 2016

VANITY FAIR



Febrero 2016
February 2016

NUEVO ESTILO



Febrero 2016
February 2016

NUEVO ESTILO



Noviembre 2015
November 2015

ELLE



Septiembre 2015
September 2015

TELVA



Septiembre 2014 y marzo 2018
September 2014 and March 2018

ABC + EXPANSIÓN
Apariciones sin mención
Unmentioned appearances



TV



Febrero 2021
February 2021

TELEMADRID
La Otra Agenda

https://www.m21radio.es/po-
dcast/perspectivas/perspecti-
vas-18092018



RADIO



Septiembre 2018
September 2018

M21. PERSPECTIVAS

https://www.m21radio.es/podcast/perspectivas/perspectivas-18092018


