WeCollect 2019, diez exposiciones y más
de 100 actividades en un año de infarto

WeCollect presenta su programación para 2019 con más de 100
actividades exclusivas para sus socios y diez exposiciones
repartidas en sus dos espacios de Madrid y Londres con artistas
como David Rodríguez Caballero, Irma Laviada, Annelie Vandendael,
Ernesto Artillo, Beatriz Dubois, Guim Tio, Elena Alonso, Carla
Cascales o Abraham Lacalle.
Un paraíso para los amantes del arte, un año de infarto. WeCollect presenta su
programación para el año 2019 con numerosas novedades y citas imprescindibles
para sus socios. Diez exposiciones repartidas entre sus espacios de Madrid –donde se
podrá ver la obra de artistas como Annelie Vandendael, Guim Tio, Carla Cascales o
Ernesto Artillo– y Londres –donde presentará al público británico los últimos trabajos de
David Rodríguez Caballero, Irma Laviada, Beatriz Dubois, Elena Alonso o Abraham
Lacalle, entre otros–. A esto se suma las más de 100 actividades exclusivas que ya
viene realizando regularmente en años anteriores junto a las mejores galerías, centros
de arte, ferias o museos, o su programa de formación en coleccionismo y mercado del
arte colaboración con el Museo Lázaro Galdiano, compuesto por diferentes cursos para
entender mejor el arte actual.
En 2019 WeCollect ha decidido potenciar aún más si cabe las demandadas visitas a
estudios de artistas y realizará encuentros en los talleres de Rafael Canogar,
Secundino Hernández, Marina Vargas, David Rodríguez Caballero, Federico Miró,

Pablo Armesto, Ana Barriga, Uxío da Vila o Maíllo, entre otros, y estudios colectivos
como Nave Oporto, 35.000 jóvenes o Mala Fama. Entre otras iniciativas, WeCollect
suma a sus actividades de este año previews exclusivas en sus espacios con maridajes
gastronómicos entre vino y arte. Una sobredósis de arte para un año muy esperado
donde de nuevo WeCollect hará las delicias de todos sus socios.
Además, WeCollect lanza este año su primera obra original de edición limitada
disponible exclusivamente para sus socios que se incluye con la cuota anual. La artista
madrileña Beatriz Dubois será la encargada de realizar esta pieza de 50 ejemplares
cada uno intervenido individualmente por la artista que abre la colección de WeCollect
y que tendrá continuidad en años posteriores con otros creadores.

Un calendario de vertigo paso a paso
La temporada de WeCollect empezará el 8 de enero con la primera individual en España
de la joven artista belga Annelie Vandendael, una de las fotógrafas emergentes más
galardonadas de Europa, que mostrará su obra en el espacio de WeCollect en
Castellana 22. En febrero iniciará el curso “Entendiendo el arte actual” en
colaboración con el Museo Lázaro Galdiano, compuesto por ocho sesiones orientadas
a entender mejor el arte de hoy e impartidas por prestigiosos ponentes como Javier
Pérez Segura y Laura Arias, profesores e investigadores de la UCM; Marta Pérez
Ibáñez, consultora de arte y profesora en la Universidad Nebrija; Luciano Delgado,
asesor legal y fiscal de WeCollect; Óscar García García, director de PAC; Jaime
González Cela, comisario independiente y asesor de WeCollect; Amaia de Meñaka,
COO de WeCollect; y Enrique del Río, fundador y CEO de WeCollect. Será también el
mes de David Rodríguez Caballero que inaugurará su primera muestra individual en
Londres en el recién abierto espacio de WeCollect en la capital británica.
Marzo entra fuerte con la semana de las ferias de arte en plena ebullición y el club
despliega todos sus medios y equipo para ofrecer asesoría especializada y
personalizada a todos sus socios y facilitar sus adquisiciones o gestiones, además de
visitas exclusivas a citas imprescindibles como ARCOmadrid, Urvanity Art o Drawing
Room. En abril, el joven artista catalán Guim Tió presentará sus últimos trabajos de la
mano de WeCollect. Abril y mayo ponen el piloto automático con citas semanales en
galerías y centros de arte, visitas a estudios de artistas mientras toca el turno de la
escultora Carla Cascales, seleccionada por la revista AD como uno de los nuevos
talentos del arte español, que contará con una doble exposición individual en Madrid y
Londres de forma paralela.
En junio, como cada año, WeCollect ofrece una selección a sus socios de las mejores
exposiciones del festival de fotografía PhotoEspaña ofreciendo visitas guiadas a sus
socios y complementándolo con citas en estudios como el del fotógrafo Uxío da Vila,
que mostrará en exclusiva también su ultimo fotolibro. En Londres, la artista asturiana
Irma Laviada hará las delicias del público londinense presentando sus últimos trabajos
en la que será su primera exposición en tierras británicas.
Tras las vacaciones, la vuelta del verano promete. Abraham Lacalle acaparará todas
las miradas ya que inaugurará la temporada 2019-2020 de WeCollect en Londres y la
temporada de la galería Marlborough Madrid, mientras que artista multidisciplinar
Ernesto Artillo inaugurará en Castellana 22. Apertura 2019 es una de las citas
imprescindibles del año con recorridos guiados con sus miembros por las galerías de
Doctor Fourquet, Salamanca, Chamberí y Chueca-Malasaña. De la misma forma, Frieze
London y la semana del arte en Londres supondrá un nuevo despliegue de WeCollect
con actividades exclusivas en su espacio, además de diferentes visitas a la feria, una
de las más prestigiosas del mundo, y otros espacios de la ciudad.

