
E
ntre ellos, Enrique del Río, fundador de la asesoría de
arte We Collect y elegido por Ron Diplomático para
impartir un taller para los interesados en comenzar a
coleccionar arte o para los coleccionistas amateurs.
Hace casi dos años que fundaste WeCollect, un

servicio de asesoría especializado en arte del que eres el 
CEO, ¿qué te motivó u os motivo a crearlo?
Una pasión personal. Desde que estudiaba Historia del Arte me
había apasionado el mercado del arte y el coleccionismo y como
no tenía dinero para coleccionar pensé que podría hacerlo para
otros, ser asesor en arte. Durante más de diez años he trabajado
como periodista de arte y, en las charlas y conferencias del sector,
galeristas, artistas y coleccionistas demandaban más 
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El amor es el ingrediente principal
para triunfar, algo que tienen claro 
y une a los ‘New Diplomats’. 

compradores como una necesidad urgente del sector pero había
pocas propuestas enfocadas a solucionar este problema. Pensé en 
un equipo de asesoría joven, experto y con empatía para un
público no especializado. En España es la primera asesoría 360º
en este mercado, pero en Londres, Nueva York o Berlín es común. 
En el mercado español, ¿hay una demanda notable de 
coleccionistas de arte?
España tiene muy buenos coleccionistas, pero en número no
puede competir con otros países, donde esta cultura está más
establecida. Pero la demanda se trabaja. En España hay miles
de amantes del arte porque los museos, fundaciones y ferias
están abarrotados, solo hay que ver ARCO. A todo el mundo le 
gustaría tener en su casa cosas buenas, bonitas o que les
transmitan algo. Los coleccionistas no aparecen de la noche a la 
mañana; fueron convirtiéndose en lo que son ahora.
Vuestro cliente es joven, ¿en qué tipo de expresiones 
artísticas se enfoca este público?
La mayoría se inicia comprando pintura, dibujo y obra gráfica, 
es más tradicional y parece más seguro. Según van
adquiriendo conocimientos descubren otros universos, como la 
fotografía, la escultura/instalación o el vídeo.
Has sido elegido por ron Diplomático como uno de sus New 
Diplomats por tu historia de éxito. ¿Qué es éxito para ti?
Es poder dedicar tu vida a lo que te apasiona. Mi trabajo es mi
pasión, es algo que haría igualmente en mi tiempo libre, y creo
que eso no tiene precio. El camino no es fácil, hay que trabajar 
muchas horas y sacrificar muchas cosas, sobre todo la
estabilidad económica que te da un trabajo por cuenta ajena.
El 27 y 28 de junio impartirás la Sesión Diplomático “Diez
pasos para coleccionar arte”, un taller gratuito para los
amantes del arte. ¿Qué es lo principal para iniciarse como 
coleccionista?
Hay tres claves: ver mucho arte para ir educando el ojo; contar
con una buena formación; y estar bien asesorado ya que es un
mundo en constante cambio y muy internacional. Tanto es así,
que nosotros somos un equipo de asesoría de ocho expertos, 
cada uno en un área diferente.
Para asistir a su Sesión Diplomático inscríbete en
www.wearethediplomats.com/newdiplomatsespana/ 
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