
Llega el I Salon du Connaisseur a Madrid.

 Expertos de arte antiguo y contemporáneo expondrán sus piezas 
más exquisitas a lo largo de 5 únicos días. Un viaje fascinante por el 

arte desde la Antigüedad hasta nuestros días.

La muestra tendrá lugar en el Espacio c/Velázquez 12, 

entre los días 13 y 17 de junio.

Madrid, 29 de mayo de 2018

“De Connaisseur a Connaisseur”. Así es como define el propio Jorge Alcolea, coordinador 

y promotor de este I Salon du Connaisseur, el espíritu con el que nace esta muestra. “Este salón 

pretende ser un punto de unión entre expertos o connaisseurs. Desde el galerista al coleccionista 

privado, eruditos, aprendices o curiosos del mundo del arte con un punto en común: el gusto por 

las piezas artísticas seleccionadas, bellas y exquisitas”.

Catorce auténticos connaisseurs de diversos ámbitos -mobiliario, pintura, joyería, libros- se darán 

cita a partir del 13 de junio en un espacio único de 600 m2 en la céntrica calle madrileña Velázquez, 

12. La muestra se podrá visitar en horario ininterrumpido de 11:00 h a 21:30 h de la tarde. La entrada 

es gratuita y abierta a todos los públicos, para ver, disfrutar y comprar. 

El I Salon du Connaisseur es una ocasión especial para que el público asistente dialogue con los ga-

leristas y sean ellos mismos los que les expliquen un poco más de la historia de las piezas expuestas. 

“Una oportunidad única para adentrarse en el arte de todos los tiempos y conocer de primera mano 

la historia de obras que mantienen su valor a lo largo del paso de los años”, añade el galerista. Las 

obras expuestas llegan hasta nuestros días: “Queremos que cualquier visitante encuentre algo 
que llame su atención, una pieza que le seduzca”.  

www.salonduconnaisseur.com



GALERÍA  
JORGE ALCOLEA

La galería Jorge Alcolea ha 
estado siempre al servicio de 
la mejor pintura contemporá-
nea, prestando especial aten-
ción a jóvenes promesas de 
la pintura española. Como re-
presentación de los mismos, 
expondrá, entre otras, piezas 
de Miguel Macaya inspira-
das en el mundo animal y de 
Isabel Ramoneda, cuya obra 
destila movimiento, transfor-
mación, naturaleza y cambio.

GOTHSLAND  
GALERÍA DE ARTE

Fundada el 1978, esta galería 
está especializada en moder-
nismo, en los grandes maes-
tros de la pintura catalana y 
en las vanguardias históricas. 
En el I Salon du Connaisseur 
se expondrá una pieza de gran 
valor y con mucha historia: el 
dibujo preparatorio de una de 
las obras más importantes de 
Murillo, La visión de San Anto-
nio de Padua (S. XVII). 

GALERÍA F. CERVERA  
ARQUEOLOGÍA 

Más de 40 años de trayectoria 
nacional e internacional avalan 
a esta galería dedicada profe-
sionalmente a la adquisición 
y venta de piezas arqueoló-
gicas procedentes del mer-
cado internacional y culturas 
como Roma, Egipto, Grecia, 
Etruria, Oriente Próximo y Me-
dio…. La Crátera de Campania 
con Escena de Banquete de 
la cultura griega será una de 
las piezas destacadas en esta 
muestra (S. IV a.C.). 

GALERÍA  
MIQUEL ALZUETA

La Galería Miquel Alzueta es 
un espacio que une el arte 
contemporáneo con la arqui-
tectura, mobiliario y diseño 
del S. XX. Situada en Barcelo-
na, sus espacios son un claro 
exponente de las tenden-
cias del arte actual y de los 
grandes diseñadores. En esta 
muestra, el público asistente 
podrá ser testigo de ello con 
piezas de mobiliario francés y 
sueco del S. XIX.

ANTIGÜEDADES GARCÍA

Antigüedades García es la he-
rencia de cuatro generaciones 
de anticuarios. Se trata de una 
empresa especializada en algo 
muy concreto como es la alta 
época en escultura y mobilia-
rio español. Destacamos Santa 
Ana, la Virgen y el Niño, escul-
tura de la escuela alemana del 
S. XV.

ALCOLEA & KRAUSS

Cualquiera que haya visitado 
Menorca conocerá la Concept 
Store de Alcolea & Krauss: más 
de 500 m2 con una selección 
de objetos de diseño, muebles, 
objetos de colección, arte con-
temporáneo y antigüedades. 
Una selección de sus piezas 
más exquisitas viajará al Salon 
du Connaisseur, entre los que 
destacamos el sofá Afromosia, 
original de J. Toothill (1960).LOS EXPOSITORES DEL 

I SALON DU CONNAISSEUR Y ALGUNAS 
DE LAS PIEZAS QUE EL VISITANTE 

ENCONTRARÁ SON: 

Miguel Macaya. S/t. 2018. Murillo. Dibujo preparatorio S. XVII. 
“La visión de San Antonio de Padua”.

Crátera de campania con escena de 
banquete (S. IV a.C.).

Mobiliario sueco (S. XIX).

“Santa Ana, la Virgen y el Niño”, 
escuela alemana (S. XV).

John Toothill. “Afromosia”. Mueble 
original de 1960.



LIBRERÍA ASTARLOA

Fundada en 1992 en pleno 
centro de Bilbao, Librería Anti-
cuaria Astarloa es un referente 
para los amantes del libro an-
tiguo. Algunos de sus fondos 
se expondrán en esta mues-
tra, como el Libro de Laudes 
a Dios, un monumental libro 
manuscrito de oficios y laudes 
caligrafiado y pautado a 4 tin-
tas y Les Presentes Heures a 
Lusaige de Rome, libro de ho-
ras con todas las hojas orladas 
con tacos xilográficos (ambos, 
del S. XVI).

SALA NONELL 

Esta sala está especializada en 
pintura del S. XIX -en especial 
pintura catalana- y en mobi-
liario antiguo. Últimamente in-
corpora también arte contem-
poráneo. Para esta muestra, 
ha escogido una diversidad de 
piezas entre las que destaca-
mos Fuenterrabía, de Joaquín 
Sorolla: una exquisita pieza, 
poco conocida, en la que el 
artista despliega su maestría 
en el uso de la luz, el color y 
el comienzo de la pintura “au 
plein air” (1890).

FRANCISCO ESCUDERO 
ANTICUARIOS

Especialistas en los maestros 
españoles del S. XIX, aunque 
también trabajan pintura anti-
gua y artes decorativas de los 
siglos XVI al  XVIII tanto lati-
noamericanas como filipinas 
y europeas. Destacar el óleo 
sobre tabla firmado de Emilio 
Grau Sala En el paddock del 
hipódromo de París.

FERNANDO PINÓS

Esta galería dispone de un 
amplio fondo de arte con 
importantes piezas de mo-
biliario modernista catalán, 
escultura contemporánea en 
hierro, bronce, madera y már-
mol, antigüedades y lámparas. 
Como ejemplo de su ecléctica 
colección, expondrá piezas de 
los más diversos estilos: desde 
muebles modernistas hasta 
piezas de Barceló, Dalí y Anto-
nio Saura. De este último des-
tacamos Dama (1968).

ANTIGÜEDADES MIGUEL 
CEBRIÁN

Este anticuario está espe-
cializado en mueble espa-
ñol policromado del S. XVIII, 
fundamentalmente aragonés: 
muebles, bronces, pinturas, 
marcos, objetos cotidianos 
de casas de campos, de pala-
cios... En el I Salón se podrá 
contemplar algunas piezas re-
presentativas, como una pa-
reja de sillones época Luis XV 
(mediados S. XVIII), en made-
ra policromada.

CALIFORNIE ANTIQUITÉS 
DESIGN

La Maison Californie Antiqui-
tés Design es una empresa fa-
miliar que incluye en su port-
folio obras de arte de todas las 
épocas, objetos decorativos y 
mobiliario. Además, posee una 
variedad de muebles de fabri-
cación tradicional y piezas úni-
cas tales como la licorera en 
plata dorada de Jean Baptiste 
Claude Odiot (S. XIX), que in-
cluye marcas de autor. 

MARTA ALCOLEA JOYAS 

Marta Alcolea es el paraíso del 
coleccionista. Experta gemó-
loga, dispone de una selección 
de piezas firmadas de época 
de distintos joyeros. Expondrá 
entre otros, dos piezas de gran 
belleza, como un Colgante Belle 
Époque en platino, diamantes, 
perlas naturales y esmalte gui-
lloche y un broche Art Decó 
en platino, diamantes y ónix, 
firmado Cartier, ambos de prin-
cipios del S. XX. En la imagen, 
pendientes Girandole en plata 
y diamantes. Portugal (S. XVIII).

LIBRERÍA ANDREDA

Esta librería, situada en San 
Agustín de Guadalix, está es-
pecializada en Libros de Arte 
y Antigüedades. En concre-
to, a la exposición y venta de 
catálogos razonados sobre 
arte, mobiliario, joyas, porce-
lana y cerámica, interiorismo, 
paisajista, arte africano y un 
largo etcétera. Entre las obras 
escogidas para el Salón, des-
tacamos el Catálogo razonado 
de Arte Chino y Japonés en la 
colección de S.M. la Reina de 
Inglaterra.

“Les Presentes Heures a Lusaige de 
Rome” (S. XVI).

Joaquín Sorolla. “Fuenterrabía” 1890.

Emilio Grau Sala. “En el paddock del 
hipódromo de París” (S. XX).

Antonio Saura. “Dama” 1968.Sillón época Luis XV (Mediados  
S. XVIII).

Jean Baptiste Odiot. Licorera en 
plata dorada (S. XIX).

Pendientes Girandole en plata y 
diamantes. Portugal (S. XVIII).

“Cat. razonado Arte Chino y Japonés”. 
Col. S.M. la Reina de Inglaterra (S. XX).



CONTACTO DE PRENSA
Lidia Nieto | Teresa Osma

comunicacion@salonduconnaisseur.com
T. 917 584 872

www.salonduconnaisseur.com
#ISalonDuConnaisseur

           @salonduconnaisseur |       @S_Connaisseur |       @salonduconnaisseur

INAUGURACIÓN OFICIAL 
(por estricta invitación a prensa y clientes) martes 12 de junio de 2018.

APERTURA AL PÚBLICO 
del miércoles 13 de junio al domingo 17 de junio de 2018.

LUGAR 
c/ Velázquez 12. 28001 Madrid.

HORARIO 
Ininterrumpido, desde las 11.00 h hasta las 21.30 h.

ENTRADA: Gratuita

SMART MEDIA SOLUTIONS | C/Tutor, 11 1ºA 28008 Madrid | www.smartm.es

DATOS DE INTERÉS


