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Apostar a los artistas 
jóvenes y formar una 
colección más dinámica 
e interactiva 

 
Eduardo Costantini (h), coleccionista privado y director ejecutivo del 
Malba-Colección Costantini. Malba, 26 de mayo 2005.  

 
 

M.B. Aunque me quiero centrar más en el tiem- 
po del presente y futuro de la Colección Cos- 
tantini  del  Malba,  me  gustaría  que  resumas, 
desde tu mirada, los comienzos de la colección 
de tu padre. 

 
E.C. Mi padre coleccionó durante veinte años 
arte latinoamericano. Empezó con arte argenti- 
no y después se volcó hacia artistas del Río de 
la Plata. Con el tiempo, se dio cuenta de que 
no había muchas colecciones importantes de 
arte latinoamericano en el mundo. Entonces 
decidió expandir la colección de artistas rio- 
platenses  hacia  otros  países,  incorporando 
Brasil, Méjico, Colombia, Venezuela, Perú, Chi- 
le, Ecuador, Cuba, entre otros. Más tarde, en 
septiembre de 2001, abrió el Museo con esta 
colección como patrimonio fundacional. 

 
M.B. La colección empezó como una colec- 
ción privada. 

 
E.C. Sí, la colección empezó como una colec- 
ción privada. Y luego de que cobrara una fuer- 
te identidad y fuera exhibida en el MAM de Río 
de Janeiro y en el de San Pablo, y en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, entre otras institucio- 
nes, mi padre decidió donarla a la Fundación 
Eduardo Francisco Costantini, que tiene como 
objetivo principal difundir el arte latinoamericano. 
Es decir que todas esas obras fueron donadas 

y ya no pueden volver a manos ni del fundador 
ni de sus hijos. Es muy importante remarcar 
esto porque casi nadie lo sabe. 
 
M.B. ¿Se donó toda la colección? 
 
E.C. Sí, toda. Frida Kahlo, Tarsila, Matta, Berni; 
todo está donado. Mi padre lo que hizo siem- 
pre fue comprar artistas muy importantes, em- 
blemáticos y consagrados de la historia del ar- 
te latinoamericano del siglo XX. Y después de 
abrir el Museo, como parte de la dinámica que 
se lleva adelante con los artistas jóvenes, con 
el programa de Contemporáneo en el que se 
hacen cuatro exhibiciones al año, más las dos 
intervenciones, más la obra que se instala en la 
explanada del Museo, más lo que ahora vamos 
a hacer en el restaurante del Malba, empeza- 
mos a pensar la idea de apostarle más a los jó- 
venes. A mí, que estoy involucrado con el mu- 
seo hace tres años, no me gustaría dejar de 
comprar obra de mis pares generacionales, no 
apoyarlos en su trabajo. No me gustaría ver 
que en veinte años el Malba se quedó sin ad- 
quirir obra importante de la escena local. En- 
tonces, ése es un poco el cambio que hubo re- 
cientemente en la forma de acercarse al colec- 
cionismo: apostar a los artistas jóvenes y for- 
mar una colección más dinámica e interactiva. 
 
M.B. Artistas que están ahora circulando, lo 
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que lo hace como un trabajo de campo del pre- 
sente. 

 
E.C. Exacto. Es, justamente, lo que empeza- 
mos el año pasado con el nuevo programa de 
adquisiciones. Lo que estamos haciendo es in- 
vitar a individuos que quieran donar obra, o que 
donen dinero. Los curadores del Malba hacen 
una preselección de las obras, y después eso 
pasa al directorio del Museo, se revisa qué es 
lo que se preseleccionó y, en conjunto, se eli- 
ge. Las personas que quieren donar algo de di- 
nero lo hacen y son obras que quedan para el 
Museo. 

 
M.B. ¿Cómo son las donaciones que reciben? 

 
E.C. Hay casos variados. A veces dona un indi- 
viduo, a veces un artista, una galería, un colec- 
cionista. A veces llegan artistas o coleccionis- 
tas que quieren donar obra que no es aceptada 
porque no entra dentro de lo que se quiere ex- 
hibir en el museo. Y a veces pasa lo contrario. 
También  puede  pasar  que  Malba  quiera  una 
obra y entonces tenga que buscar los fondos 
para poder comprarla. En este punto es funda- 
mental destacar el apoyo que recibimos de la 
Asociación de Amigos de Malba y del directo- 
rio del Museo. 

 
M.B. Tienen un equipo de curadores trabajando. 

E.C. Sí, Marcelo Pacheco, el curador en jefe del 
Museo, un gran especialista en arte argentino, 
e Inés Katzenstein, curadora, que está muy vin- 
culada a la escena contemporánea. 
 
M.B. ¿Qué cantidad de obra tienen guardada? 
 
E.C. Hoy tenemos aproximadamente unas cien 
obras no exhibidas. En total, el patrimonio de 
Malba se acerca a unas trescientas obras. Está 
creciendo rápidamente... Empezamos a com- 
prar arte contemporáneo el año pasado, en no- 
viembre.  Hoy  estamos  en  mayo  y  ya  hemos 
comprado unas 35 obras. 
 
M.B. Sobre los distintos formatos de obra: tie- 
nen video, instalación... 
 
E.C. Sí, justamente, una de las cosas que deci- 
dimos  en  esta  primera  compra  fue  adquirir 
obras sin importar el formato, como para mos- 
trar la diversidad de medios que utilizan los ar- 
tistas hoy. Entonces tenemos objetos, videos, 
dibujos, fotografía, pintura, escultura... 
 
M.B. Hace poco comenzaron a adquirir instala- 
ciones. ¿Cómo se trabaja este tipo de obra? 
 
E.C. En lo posible siempre se trabaja con el ar- 
tista, que viene y trabaja con el curador en la 
instalación de la obra. En eso siempre se tiene 
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mucho cuidado. Por otro lado hay obras que 
imagino que no podríamos adquirir hoy, por el 
tamaño que tiene el Museo. Me imagino una 
instalación de Cildo Meireles, por ejemplo. Ese 
tipo  de  obra  sería  complicado,  o  una  obra 
grande de Ernesto Neto. Ahí se nos complica y 
lo limitativo es el espacio, porque nos sacaría 
quizás un veinte por ciento de la sala de exhi- 
bición permanente. Razón por la cual estamos 
tramitando la ampliación del Museo. 

 
M.B. ¿Compraron obra que tuvieron que en- 
cargarle al artista, obra que no estuviera hecha, 
como ser proyectos? 

 
E.C. No, hasta ahora no. Lo que sí hicimos mu- 
chas veces, en el programa de contemporá- 
neo, fue financiar la producción de obra de los 
distintos artistas que exhibieron. Tal es el caso 
de Nahuel Vecino, a quien apoyamos para que 
produzca  obra  para  la  muestra.  Comisionar 
obra es algo que todavía no hemos hecho. No 
está realizado cien por ciento. Ahora estamos 
trabajando con Francis Alÿs. Hace ya un año y 
medio que él vino acá y estuvo filmando en la 
Patagonia. La idea es que esta obra en la que 
está trabajando, y que luego se exhibirá en el 
Malba, sea también adquirida. Y eso lo quere- 
mos hacer con otros artistas. 

 
M.B. O sea que ahora hay tres líneas a la co- 
lección que se están uniendo: la obra más his- 
tórica con la que empezó tu papá, la obra de 
las últimas dos décadas que están adquiriendo 
de a poco y obra nueva, y se unen a toda la 
colección.  ¿O  la  están  viendo  como  en  tres 
partes? 

 
E.C. No, es todo parte de la misma colección. 

De hecho, todos los años vamos a hacer una 
muestra de las adquisiciones, las donaciones y 
los comodatos que realizó o que recibió el Mu- 
seo durante el año. 
 
M.B. Me decías que hay obra que se propone 
al  Museo,  obra  que  es  donada,  artistas  que 
vienen y quieren traer obra, etc. ¿Qué define 
que la obra se acepte o no? 
 
E.C.  La  obra  se  somete  a  consideración  del 
equipo curatorial y del directorio, y lo que se 
tiene en cuenta es su interés, su relación con el 
perfil de la colección y su importancia dentro 
del contexto histórico del arte. 
 
M.B. ¿El Malba alguna vez vende o vendió obra? 
 
E.C. Por ahora nunca. Cada tanto nos ofrecen 
comprar...  El  Tarsila  y  el  Frida  son  las  dos 
obras que más nos han pedido comprar. Pero 
siempre  les  hemos  dicho  que  no  queremos 
venderlas. 
 
M.B. ¿Hay obra que por ahí al Malba le gusta- 
ría tener, que están buscando, o que cuando 
tengan los fondos van a adquirir? 
 
E.C.  Sí,  muchas.  Te  digo  algunas.  A  mí  me 
gustaría que el Malba tenga obra de Cildo Mei- 
reles,    de    Ernesto    Neto,    Tunga,    Rivane 
Neuenschwander,   Iran   do   Espirito   Santo, 
Rosângela Rennó, de Pombo, Siquier, Macchi, 
Esnoz, Damián Ortega... Ahora adquirimos un 
dibujo de Siquier en arteBA. 
 
M.B.  Hay  un  interés  fuerte  del  Malba  en  los 
nuevos formatos, por ejemplo la muestra que 
trajeron de Chantal Akerman, etcétera. Hay todo 
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un programa fuerte de cine del que vos te es- 
tás encargando mucho. 

 
E.C. Sí, el cine tiene una presencia fundamen- 
tal dentro del Museo. Además de los ciclos y 
muestras cinematográficas mensuales, hemos 
sumado exposiciones dedicadas a cineastas. 
Glauber Rocha. Del hambre al sueño, en 2004, 
y Chantal Akerman, una autobiografía, en 2005, 
ambas en el marco del BAFICI, han sido las 

primeras. 
 

M.B. ¿Están armando una colección de video o 
lo integran a la colección general? 

 
E.C. Todo es parte de la colección del Malba 
sin importar el formato, el medio utilizado por 
el artista. Hoy el arte contemporáneo es reali- 
zado por artistas que utilizan cualquier tipo de 
medio. A nosotros no nos importa el medio que 
utilicen, mientras la obra y el artista sean serios. 

 
M.B. ¿Con formatos que son más complejos 
para coleccionar -video, etcétera-, qué cuida- 
do tienen con el tema de la edición? Lo mismo 
con la fotografía o con obra digital. 

 
E.C. Ahí confiamos plenamente en el artista y 
en la galería que trabaja con el artista. Pero sí, 
compramos siempre ediciones limitadas, con 
respecto a las fotos, ediciones de seis; videos, 
ediciones de tres… 

 
M.B. ¿Cómo es el cuidado de la obra con los 
formatos digitales? 

 
E.C. Como recién empezamos, no tenemos to- 
davía una noción definida. 

M.B. Porque sé que en Europa es un tema del 
que se habla mucho en instituciones. 
 
E.C. Sí, es un tema, y es algo en lo que esta- 
mos empezando a trabajar: en qué formato va- 
mos a guardar cada obra, en qué lugar, en qué 
condiciones. Porque hasta ahora sólo tuvimos 
pintura, dibujo y escultura. Hoy tenemos, ade- 
más, fotografía, video… 
 
M.B.  Alguna  recomendación  o  algo  que  vos 
quieras agregar. 
 
E.C. Creo que lo que hay que destacar es que 
el Malba hoy está empezando a adquirir obra 
de jóvenes artistas y de esta forma está esti- 
mulando, está estudiando y está interactuando 
con artistas vivos, algunos de mi generación o 
un poco más grandes. 
 
M.B. ¿Quién hace ese trabajo? 
 
E.C. Bueno, Marcelo conoce a muchos de los 
artistas... Inés está haciendo bastante ese tra- 
bajo, y yo también. Inés está más involucrada 
con los artistas más jóvenes. 
 
M.B. ¿Cómo ves el coleccionismo en la Argentina? 
 
E.C. Este año estuve en arteBA y me pareció 
que anduvo muy bien. Creo que hay un movi- 
miento mayor que otros años, sobre todo un 
interés mayor por el arte contemporáneo, por 
los artistas jóvenes. Está un poco más activo 
que antes, pero igual es un mercado muy chi- 
co comparado con otros países. Creo que hay 
muchísimas personas que no están para nada 
involucradas con el arte y que deberían hacer- 
lo, porque es la única forma de que los artistas 
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puedan crecer, salir de la Argentina. 
 

M.B. Tanto vos como tu papá están armando 
una colección en sus casas. ¿Cuándo comien- 
za tu colección privada? 

 
E.C. Después de haber donado todo a la Fun- 
dación Eduardo F. Costantini, y después de ha- 
ber empezado a viajar por bienales y ferias, de- 
cidimos junto con mi padre empezar una co- 
lección de arte contemporáneo internacional. 

 
M.B. Es de los dos. 

 
E.C. Sí, en realidad a veces compro yo, a veces 
compra él… Estamos recién empezando. Es un 
trabajo en equipo. Yo he visto mucho arte con- 
temporáneo, entonces ahí es donde nos com- 
plementamos bien. Hace poco compramos una 
foto de Gregory Crewdson, un artista america- 
no. También compramos dos obras de Pombo 
en una galería en Los Ángeles y una instalación 
de Rivane Neuenschwander, que actualmente 
está en exhibición en la Bienal de Venecia. Yo 
compré por mi cuenta una foto de Liliana Por- 
ter, dos dibujos de Beto de Volder, una foto- 
grafía de Dino Bruzzone. De Liliana Porter tam- 
bién tengo un dibujo muy interesante, de Kuitca 
tengo dos dibujos... Una obra muy importante 
que adquirí recientemente son dos fotografías 
de Hélio Oiticica, que él sacó cuando vivía en 
New York en los años setenta. Una producción 
de slide projections. Él tomó distintos persona- 
jes, íconos, como Marilyn Monroe, John Cage, 
Jimmy Hendrix, Yoko Ono, y creó distintas imá- 
genes de estas cuatro figuras con cocaína. Sa- 
có 35 fotos de cada una, que luego son pro- 
yectadas en slides. Recién hace dos años se 
imprimieron esas fotos en series de diez. 

M.B. ¿Tienen algún criterio específico? 
 
E.C. Lo más difícil cuando empezás a armar 
una colección, que yo lo estoy pensando hace 
como cuatro años… y lo sigo pensando y lo si- 
go discutiendo con curadores, coleccionistas, 
directores de museos… Lo más difícil a la ho- 
ra de empezar una colección es que necesaria- 
mente uno debe seguir una línea, y eso te obli- 
ga a dejar de lado obras que uno compraría. 
 
M.B. Lo que no comprás. 
 
E.C. Claro, hay obras que tenés que dejar de 
comprar en pos de que esa colección tenga un 
hilo y un criterio muy definidos. Como estamos 
en una etapa muy temprana de esta colección, 
ese hilo aún no se ve. Con respecto a mi crite- 
rio, el que hoy estoy siguiendo y que supongo 
va a cambiar con el tiempo, es principalmente 
adquirir fotografía, obras relacionadas con el ci- 
ne, dibujo y pintura. Creo que en este momento 
se está dando un retorno muy fuerte a la pintura. 
 
M.B. La colección es para tu casa. Así es como 
también tu papá comenzó la colección que es- 
tá ahora en la Fundación. 
 
E.C.  Claro,  la  empezó  como  algo  privado  y 
después la donó. Ahora, ambos estamos com- 
prando para esta nueva colección de arte con- 
temporáneo. 
 
M.B. Acerca de la forma de coleccionar, ¿hay 
una manera…? 
 
E.C. Sí, estudiar mucho, investigar. En los últi- 
mos tres años me dediqué a viajar bastante, a 
conocer galerías importantes de afuera. Entonces 
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ahora me informan lo que está pasando, me 
mandan los catálogos, hablo por teléfono, y lo 
mismo con curadores. De repente me gusta un 
artista y digo, “bueno, a ver, por qué este artis- 
ta”, y me dedico a investigar sobre ese artista, 
a leer lo que se ha escrito sobre su obra, y ha- 
blo  con  curadores  acá  y  llamo  a  curadores 
afuera. Tenemos una red internacional de con- 
tactos muy útil a la hora de comprar una obra. 
Y por otro lado, creo en mi intuición. Cuando 
hay un artista que me gusta mucho, lo mismo 
con  una  obra,  si  una  obra  me  produce  algo 
fuerte y empiezo a investigar qué hay detrás y 
me interesa, entonces la compro. 

 
M.B. ¿Qué significa para vos ser coleccionista? 

 
E.C. A mí me interesa el coleccionista activo. 
No la persona que compra obras para colgarlas 
en su casa, sino que se relaciona con los artistas, 
visita los talleres, ve lo que se está haciendo, 
los apoya. Coleccionar es apoyar a los artistas. 
Una de las cosas que pensamos bastante es la 
de comprar obra de artistas de afuera y al mismo 
tiempo invitarlos a que hagan algo en la Argen- 
tina, entonces de esa forma también estimular 
la producción local. Ser coleccionista implica 
muchas cosas, es una gran responsabilidad. 

 
M.B. O sea que la función del coleccionista se 
extiende aquí, se extiende a la programación 
del Malba, no está aislada. 

 
E.C. No, justamente una de las cosas que creo 
que es importante, ya que mi padre fundó el 
Malba y nosotros ahora estamos armando una 
colección, es no tratarlo como algo completa- 
mente aislado, sino buscar algún tipo de nexo. 
El año pasado, por ejemplo, vino Thomas De- 

mand... Quizás el día de mañana tengamos una 
obra de él; quizás Gregory Crewdson, al que le 
compramos una foto, venga a hacer una obra 
en la Argentina o a dar un taller. Y así con los 
artistas que vamos conociendo. A Francis Alÿs, 
como te decía, lo invitamos al Malba, empeza- 
mos a conocerlo, y quizás le compremos algo 
para nosotros también. 
 
M.B.  ¿Cómo  es  la  convivencia  con  la  obra? 
¿La cambian de lugar? 
 
E.C.  No,  en  el  momento  en  que  compramos 
sabemos adónde va a ir. 
 
M.B. ¿Te arrepentiste de alguna obra, de las 
privadas? 
 
E.C. Por ahora no. 
 
M.B. Pienso en la situación de la Argentina hoy, 
el nivel de desempleo e indigencia, la crisis del 
2001, sumada a un tiempo crítico que creo que 
es también mundial. ¿Qué ocurre cuando se 
gastan grandes sumas de dinero en obras de 
arte? ¿Tenés alguna reflexión al respecto? 
 
E.C. Invertir dinero en arte significa hacer un 
gran aporte a la vida cultural de un país, dina- 
mizar el mercado del arte, ayudar a los artistas 
a vivir de su trabajo... Por supuesto, está el go- 
ce personal de coleccionar, pero creo que con 
nuestra inversión en Malba hacemos una obra 
muy relevante socialmente. El Museo tiene una 
misión pública de conservación y difusión de 
un patrimonio cultural muy importante. 
 
M.B. Con el tema del acceso a la colección, 
bueno... acá en Malba, por supuesto, le dieron 
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un acceso total a la colección. Hasta hay un día 
en que la gente puede entrar gratis. Con la co- 
lección privada de ustedes, ¿te lo cuestionás? 

 
E.C. La idea es que esta nueva colección de ar- 
te contemporáneo internacional se exhiba en 
un futuro no muy lejano. 

 
M.B. En Malba. 

 
E.C.  Sí.  En  cinco  años,  aproximadamente, 
cuando la colección esté más consolidada, se 
exhibirá  en  el  Malba,  como  una  exposición 
temporaria. 

 
M.B. En general, ¿comprás por galería? 

 
E.C. La mayoría de las veces sí. 

 
M.B. ¿Se discuten mucho los precios entre ga- 
lerista y coleccionista? 

 
E.C. En general, no. Es bastante rápido. 

 
M.B. Sobre las galerías de acá, ¿tenés alguna 
opinión? 

 
E.C. Creo que las galerías de acá están muy 
bien, y por otro lado, creo que tienen que hacer 
un mayor esfuerzo por ayudar a los artistas a 
salir de la Argentina. También me parece muy 
importante que los galeristas se comprometan 
seriamente con cada uno de los artistas, desde 
todo punto de vista. He escuchado hablar mal 
a algunos artistas de varias galerías donde es- 
tuvieron porque no les pagaban, porque ofrecí- 
an una muestra y no sucedía... Este tipo de co- 
sas que, además, nunca se dicen. Es bueno 
que no sean así. 
M.B. ¿Consultás sobre tu obra, lo que estás 

comprando? 
 
E.C. Sí, con Marcelo y con Inés, muchísimo. 
 
M.B. A nivel económico, ¿con cuánto pensás 
que se puede empezar una colección? 
 
E.C. Con muy poco. Lo bueno de coleccionar 
es como todo en la vida, el camino, y no el lu- 
gar donde uno llega. Todo el proceso. 
 
M.B. ¿Hay riesgo en lo que compran? 
 
E.C. Sí, pero es difícil saber… Hay artistas que 
ya están súper consagrados. Sin embargo, uno 
no sabe si el valor que está pagando por esos 
artistas es un disparate o está bien. Es muy di- 
fícil saberlo. El mercado del arte a nivel interna- 
cional está creciendo mucho. En ese sentido, 
hay riesgo. Siempre que uno compra una obra 
de arte, está tomando un riesgo. Más allá de 
que sea un artista consagrado. Lo que pagó mi 
padre por el Frida Kahlo pudo haber sido un 
riesgo enorme. Sin embargo, hoy el Frida Kalho 
cuesta tres veces lo que él pagó. Hoy, una foto 
de Jeff Wall te cuesta 500 mil dólares ¿Es mu- 
cho o poco? Es un artista que ya está consa- 
grado, no hay duda de que lo que ha hecho es 
importantísimo para la historia del arte. Sin em- 
bargo, quizás en tres años cueste menos, qui- 
zás cueste dos veces más, pensando en térmi- 
nos económicos. Más allá de eso, creo que uno 
puede neutralizar el riesgo si no piensa en el 
aspecto económico, comprando justamente lo 
que a uno realmente le interesa. Entonces no 
importa mucho lo que pase con el precio. Si a 
vos te interesa y lo podés pagar, comprálo. Co- 
mo te dije, yo confío mucho en mi ojo, más allá 
de lo que escuche. Si no, no compraría nada. 


