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Siempre las 
transacciones fueron
muy lúdicas: eso fue 
lo otro maravilloso 
de Proyecto Venus

Melina Berkenwald: Para empezar, me gus-
taría que me cuentes sobre la conexión entre el
coleccionismo y Proyecto Venus.

Mariela Ivanier: La gran mayoría de las
obras que compré fue gracias a Venus. En rea-
lidad yo no me atrevo a mencionarme como
una coleccionista, lo que pasa es que tengo
más de treinta obras, de las cuales muchas
provienen de Venus. No son las primeras que
obtuve. Por mi trabajo como agente de prensa,
en muchos casos son artistas amigos. Y con
artistas que me lo ofrecían en ese momento y
que a mí me interesaban empecé a cobrar una
parte de mi trabajo con una obra. Eso lo hice
con Martín Kovensky, con Rubén Grau, con
Adriana Barassi, con Helena Destefano de un
grupo que se llama Los Esencialistas donde
también está Heriberto Zorrilla. En realidad nos
quedamos con un cuadro de Zorrilla y otro de
Helena Destefano como parte del pago de la
campaña, pero el de Zorrilla lo tiene mi papá,
que es mi socio en la consultora.
Todo empezó cuando yo vivía en un departa-
mento muy chiquito que lo consideraba mi de-

partamento de soltera, y cuando en el año 97
compro un apartamento bastante grande en
San Telmo, de estilo francés muy bonito, deci-
do que no quiero colgar nada que no sea cua-
dros. Es decir, prefería tener vacía la casa a no
repetir afichitos o cosas aunque algunas sean
bonitas. Pero tomo esa decisión como decisión
estratégica. Entonces, a partir de ese momen-
to, empiezo a hacerme de obra a través de mi
trabajo. Mudo a mi casa uno de Paula Soco-
lovsky, después el Kovensky, después a Álva-
ro Castagnino -el galerista- le compro una obra
de Andrea Racciatti, que fue la única obra que
compré en pesos o dólares en su momento,
las demás fueron parte de acuerdos profesio-
nales que involucraban el intercambio, como
por ejemplo la prensa de un libro a cambio de
una obra.

MB: ¿La obra la elegís vos?

MI: Varía mucho el acuerdo. En general, por
suerte, una de las características que tiene mi
colección, salvo contadísimas excepciones, es
que yo conozco a todos los artistas que tengo

colgados. Tengo alguna relación fruto de una
amistad o de un trabajo, los conozco, los he
visto, son más amigos, menos amigos, pero de
alguna manera tiene esa característica. No es
el caso de Andrea Racciatti, que sé quién es
pero es el caso de todos los demás que te
mencioné. Todo esto es mi colección pre-ve-
nus, el inicio, cómo empecé a tener cuadros.
Después, pre-venus también, trabajé para la
galería Braga Menéndez, cuando todavía esta-
ba en Darwin, y la ayudé a armar su primera
sucursal con prensa, y ahí obtuve dos obras:
un Guillermo Iuso y un Valeria Maculán, que
además fueron pareja. Ya eso fue un poco
coincidente con mi ingreso a Venus, que bási-
camente fue para poder comprar obra. Ade-
más de que Proyecto Venus me parecía y me
parece un proyecto súper de vanguardia, muy
moderno desde todo punto de vista. Yo me
convertí en una empleada estatal de Venus
porque era el agente de prensa de Venus, y
eso me permitía ganar muchos Venus, y así
pude comprar mucha obra.

MB: O sea que la Fundación Start te pagaba

en Venus.

MI: Exacto, todo. En realidad yo prefería ganar
mucho en Venus, porque mi objetivo fue poder
comprar obra. Por eso acepté cobrar todos
mis honorarios en Venus.

MB: ¿Cómo era la experiencia en Venus?
¿Ibas tratando con los artistas…?

MI: Yo usaba mucho el esquema Venus, que
el conectarme a través de la Web. Aparecían
ofertas de obra y así fue que le compré a Fran-
cisco Javier Ríos de Sonoridad Amarilla una fo-
to de él que le había sacado a Pombo en el
edificio de Pelli, y también una obra de Benito
Laren, pero porque él ofertó dos y se las com-
pré. Porque en Venus era millonaria, digamos.
Yo entré muy al principio y fue una época de
mucho auge, cuando fuimos a la Bienal de
Tandil… Fue un momento bien interesante de
Venus, que es un proyecto grande que fue
cambiando mucho y que todo el tiempo tiene
perfiles diferentes. Además, todos se empeza-
ron a enterar que a mí me interesaba. Entonces,
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por ejemplo, había una oferta de una obra de
Gachi Hasper, y Gema, que en ese momento
trabajaba en la fundación me dice: “Mariela,
hay dos obras de Gachi, una tiene que ser pa-
ra vos”, yo les mandaba la plata y me manda-
ban la obra.
A través de Venus también le compré el curso
de coleccionismo a Gustavo Bruzzone, que fue
maravilloso. Además sentí que fue un honor
absoluto tener esa visita guiada porque no es
lo mismo ver una colección a que el coleccio-
nista te muestre la colección, y que sea de la
manera increíble en que Bruzzone lo hizo. El
tenía dentro de sus ofertas una visita y una cla-
se de coleccionismo, de cómo ser coleccionis-
ta, que yo compré encantada. Y junto con la
charla que tuvimos él me mostró su colección
con un enorme amor. La verdad es que cada
cuadro en su espacio tiene una historia muy in-
teresante. O sea, no es sólo lo que está colga-
do, sino cómo llegó a estar colgado ahí. Lo que
Gustavo me enseñó de alguna manera es que
el secreto de una buena colección es que ten-
ga un hilo conductor. Cosa que mi colección
hasta el momento sí lo tiene en un punto, que
es que yo trabajo con estos artistas, que siem-
pre hubo alguna razón por la cual llegaron a mi
casa. Pero él me aconsejó que, de alguna ma-
nera, ser un representante de un coleccionista
Venus era bien interesante. O sea, “yo colec-
ciono Venus o a través de Venus”, y que era un
hilo conductor piola, y además era la moneda
que yo tenía en ese momento. Y así yo compré
un Alfredo Prior, un Karina Peisajovich, mi pie-
za más valiosa y preciada que es un Pablo Si-
quier. Esa fue la transacción más onerosa que
se hizo en Venus, porque en total hay 13.000
Venus circulando y yo compré un cuadro con
1000. Me endeudé, todavía le debo a Pablo al-

gunos Venus, y pedí prestado pero conseguí
los 1000 Venus, y Pablo fue muy amoroso por-
que él me hizo un tipo de cambio de 1 Venus -
1 dólar, que fue como la cotización más alta
que tuvo el Venus. Y así me pude hacer de una
obra que sin dudas cuesta al menos mil dólares
de verdad, digamos que no era un juego.

MB: Pero igualmente hay mucho más que un
intercambio comercial en la forma en la que
coleccionás.

MI: Siempre las transacciones fueron muy lú-
dicas. Eso fue lo otro maravilloso de Proyecto
Venus, además de que la moneda en sí misma
es un billetito del estanciero, el proyecto tiene
una cosa muy lúdica. Como yo le digo a Ja-
coby: en realidad todos hacemos esto para sa-
tisfacer la parte más jocosa de nuestra vida, es
como un networking que es not-networking, es
para esa otra parte. Ahí empecé a sumar a mu-
chos artistas. Tengo como íconos también, co-
mo Fernanda Laguna que no es cualquier ve-
nusina, es una venusina bastante emblemática.
Después tengo lindas obras de Laura Messing,
que no está en Venus, y de Silvia Brewda, que
son de la misma generación, son minas que
están más cerca de los 50, trabajé para ellas y
me gustaron. En estos dos casos tengo obras
que son cajas, no cuadros.

MB: O sea que tu colección no es exclusiva de
Venus pero hay una gran parte que viene de allí.

MI: Después de esa entrevista que tuve con
Bruzzone por supuesto que también traté e in-
centivé eso. En realidad, después dejé de ser
una empleada estatal del Proyecto Venus y
ahora no tengo tantos Venus, tampoco hay de-

masiadas obras a la venta que me interesen.
Creo que en ese momento los que más lo
aprovechamos fuimos Francisco Javier Ríos de
Sonoridad y yo, y a él le servía también como
capital, pero fuimos de los más activos. Y tam-
bién un chico de Tandil que organizó la bienal.
En realidad competíamos lúdicamente, nos
disputábamos a los artistas. Por ejemplo, yo
no me pude comprar un Luciana Lamothe y
creo que el de Tandil sí, creo que hasta pasó
por un desencuentro digamos, que no fue un
tema de dinero.

MB: ¿Veías la obra por Internet?

MI: En el caso de Gachi Hasper ni siquiera vi
la obra. A mí me dijo Gema “tengo dos obras
de Hasper”, y yo le dije “mandame la que quie-
ras”, porque conocía largamente su trayectoria
y sabía que cualquier cosa que me mandaran
me iba a gustar y no me equivoqué, es uno de
mis cuadros favoritos. Pero siguen en paralelo
como las dos colecciones. La de Venus ahora
se detuvo un poco porque estoy desfondada,
pero por otro lado sigo adquiriendo obra. 

MB: ¿Cambiás las obras de lugar?

MI: El tema es interesante. Yo me mudé hace
bastante poco a otra casa y contraté a una in-
mobiliaria para que me ayude a buscar casa y
les dije: “Me tengo que mudar a un lugar don-
de entren mis cuadros”, esa fue la consigna
porque me tenía que achicar. Y busqué hasta
que encontré un lugar en donde entran mis
cuadros, donde viven bien. Y el proceso de la
colgada es piola porque muchas veces lo cuel-
go en un lugar primero y después me doy
cuenta de que… Es loco lo que voy a contar,

pero es como que el cuadro no se siente có-
modo ahí, como que “ahí no es”. O porque es-
tá al lado de uno con el que me parece que no
se lleva bien, o porque no le gusta estar al lado
de la biblioteca. Por ejemplo, cuando llegó el
Karina Peisajovich me di cuenta de que el lugar
donde estaba el trabajo de Alejandro Contre-
ras, un artista Tucumano muy joven, era ideal
para la obra de Karina y que la de Alejandro
quedaba mucho mejor en la pared donde ten-
go obra más masculina, son todos varones los
que tengo en esa pared.

MB: Aparte de Venus, ¿hay alguna otra estéti-
ca unificadora?

MI: No, pura sensibilidad. Obviamente siempre
estamos hablando de arte contemporáneo,
que de alguna manera ya es un sesgo. Con los
artistas, cuando trabajo desde un lugar de
transacción, hablo de los no-venusinos, en ge-
neral te ofertan o tuve suerte que me dejaron
elegir libremente, porque hay una relación pre-
via. Pero tampoco es que no estoy dispuesta a
pagar, a mí me encantaría tener el dinero para
poder gastar libremente y poder ir a Benzacar
y comprar un Liliana Porter… Pero este juego
de relación con el artista me parece interesan-
te, es uno de los que yo elijo como matiz para
mi colección.

MB: ¿Hay algo que buscás en la obra?

MI: Que me caliente el corazón. Pasa absolu-
tamente por una cosa emocional. A mí la
muestra de Liliana Porter me hace llorar. Ten-
go la capacidad… no en una inauguración lle-
na de gente, pero lloro, a mí la obra me con-
mueve de verdad.
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MB: Me intriga cómo va a continuar tu colec-
ción, porque tiene mucho que ver con tu día a
día y lo que hacés. Porque la metodología en la
que se va armando tu colección no es tan mar-
cada o lineal, me parece.

MI: No, soy muy desordenada para construir
en general, y en mi coleccionismo también. Ve-
nus fue una buena línea conductora, no sé si
voy a encontrar otra tan tangible, igual Venus
es un proyecto que tiene mucha tela por cortar,
así que puede seguir por ahí. Hay artistas que
ambiciono, el caso de Liliana Porter o un León
Ferrari, hay algunos artistas que adoraría tener.
Yo soy una coleccionista pobre, una coleccio-
nista laburante. En ese sentido Gustavo Bruz-
zone me insufló mucho de optimismo y me dio
una imagen de posibilidad. Él me dijo: “Yo no
soy millonario, compro con mi laburo”, y me
mostró que se podía tener una colección ma-
ravillosa sin ser Costantini o Amalita, que lo
económico no es un condicionante.

MB: ¿Tenés obra de artistas de otros países?

MI: No, no tengo nada. Por una cuestión de
este contacto tan personal que tengo con los
artistas, salvo que haya artistas extranjeros acá
o que yo viaje y conozca a alguien, pero como
yo no compro en lugares, es decir, no compro
en galerías es más difícil. Sólo le compré a Ál-
varo Castagnino cuando tenía la galería en Fi-
lo. De todas formas tengo muy buena relación
con los galeristas.

MB: ¿No comprar en galería es parte de tu cri-
terio?

MI: No, básicamente es porque no tengo el di-

nero. En un futuro, si pudiera comprar sí le
compraría a Orly que me parece que tiene
unos artistas fantásticos. Me gusta mucho lo
que hace Fernando con Elsi del Río, me gusta
lo que hace Espacio Ecléctico…

MB: El coleccionar, ¿te da un descanso de tu
trabajo?

MI: No, no lo vivo como un descanso, lo veo
más como un juego. Pero en realidad yo tengo
una relación con mi trabajo también bastante
lúdica. Porque mi laburo tiene mucho que ver
con la necesidad de la creatividad. Pero si bien
yo soy una agencia de prensa, y a esta altura
del partido una campaña de prensa en este
mercado es casi un commodity, justamente el
plus o mi ventaja competitiva es la creatividad
con la que yo llevo adelante una campaña de
prensa. Esto de los repuestos Rivadavia, yo
podría mandar gacetillitas de los nuevos re-
puestos y atenerme a ese tipo de cosas o pue-
do correr el riesgo de meterme a armar un pro-
yecto como el que estamos armando. Yo corro
riesgos, o trato de poner muy en juego la crea-
tividad como una herramienta de competitivi-
dad. Aparte, la forma de pago que mucha gen-
te tiene para comprarme un servicio diría que,
en mi caso, el coleccionismo está bastante in-
tegrado a mi trabajo, está muy interconectado.

MB: Si el artista te puede pagar el trabajo sin
obra, ¿vos igual elegirías que te pague con una
obra?

MI: Depende mucho del momento económico
y de si el artista me gusta o no. Hay veces que
he aceptado obra y que he regalado el cuadro
porque no me gustó.

MB: O sea que también hay un tema de ayuda
al arte en sí mismo.

MI: Sí, en sí mismo.

MB: ¿Tuviste algún otro estímulo para colec-
cionar?

MI: Hay una anécdota familiar que quizá me
pudo haber marcado. Cuando mis viejos se ca-
saron, de hecho este año cumplen 40 años de
casados, uno de los regalos que recibieron pa-
ra su casamiento fue una obra de un artista
sanjuanino bastante conocido, Suárez Jofre,
que sigue siendo muy conocido. Entonces
Suárez Jofre fue acompañándolos, lo tienen
aún hoy. Ellos se mudaron no menos de 14 ve-
ces, además nosotros somos de San Juan,
con lo cual también hubo una mudanza geo-
gráfica de una punta del país a la otra, y el cua-
dro los acompañó siempre. Me pareció bas-
tante interesante, porque si yo hago la audito-
ría de las cosas que ellos han conservado de
sus regalos o de bienes materiales a lo largo
de estas décadas tan complicadas de nuestro
país, te diría con toda claridad es que tienen
ese cuadro. Se perdieron miles de millones de
camas, de sillas, de platería, las casas eran
más chicas, eran más grandes… pero el cua-
dro siempre estuvo.

MB: Es como una imagen…

MI: Como una imagen de la casa de mis vie-
jos, y no me resulta un tema menor. De hecho
una de las cosas que yo sentí que perdíamos
cuando dejábamos San Juan era un vitral que
un artista sanjuanino le había hecho a mis vie-
jos, y fue como una pérdida para mí. Pero yo

tengo una vida muy vinculada al arte, yo voy a
dos o tres inauguraciones por semana, tengo
contacto con el mundo del arte, tengo proyec-
tos vinculados, el proyecto del Correo Argenti-
no es un proyecto mío, y ahora estamos con el
proyecto de Rivadavia, con lo cual yo trato de
alguna manera de que mis clientes visualicen al
arte como una herramienta muy tangible, nada
lejana, o no necesariamente alejada del marke-
ting. Cuando lo puedo motivar lo hago.

MB: Al margen de que tu colección es para
vos y que la disfrutás, ¿hay otras líneas de lec-
tura en tu pensamiento sobre el coleccionar?

MI: Me parece que el que yo tenga cuadros en
mi casa le hace muy bien a mi hija. Mi hija es
una nena que tiene 4 años y que va a las gale-
rías conmigo desde que es bebé. Recuerdo la
primera vez que la llevé a una galería, hay obra
de artistas que ya reconoce… Tengo anécdo-
tas simpáticas como en este último arteBA: pa-
samos por la galería Maman en donde había
un Pablo Suárez, una obra del mismo persona-
je que está en el Malba. Nosotros habíamos
ido al Malba hacía unos meses, te estoy ha-
blando de una nena de cuatro años, entonces
miramos la obra y ella se quedó parada y le di-
go: “A este personaje lo conocemos”, y me
contesta: “Sí mamá, pero se caía de un tren”,
el que estaba en Maman se cae de una venta-
na. Ella me dice “hoy vamos a ver cuadros” o
“hice una obra”. Disfruto mucho de compartir-
lo. A mí eso me hace feliz, solamente eso. Si yo
puedo sembrar en ella esa cosita del enorme
disfrute que me genera a mí el arte, el colec-
cionismo sirve para algo.


