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Es la responsable junto a su dream team de crear 
una plataforma web con la que podrás comprar arte 
emergente en la red y colgarlo en tu pared, en un clic.
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Realmente el arte me encontró a mí. 
Soy diseñadora gráfica y empecé a 
trabajar en México, aunque después 
me fui a Nueva York a vivir y le 
manejaba la imagen gráfica a una línea 
cosmética que se llama Tata Harper. 
La verdad nunca en mi vida pensé 
que iba a terminar tan sumergida 
en el arte, pero podríamos decir que 
todo empezó con mi departamento 
en la Gran Manzana. El objetivo era 
decorarlo todo con el presupuesto 
que tenía sin pasarme y eso incluía 
arte. Buscaba piezas con un poco más 

de significado y de valor, pero me di 
cuenta de que no encontraba nada 
así, me la vivía en galerías y todo era 
carísimo. Entonces me puse a buscar 
en Internet a ver si encontraba una 
página que me pudiera servir de guía. 
Descubrí algunas que efectivamente 
comerciaban con arte pero a nivel 
masivo y en donde te perdías como 
clienta y me sentía frustrada. Ahí fue 
justo cuando empezó a darse todo este 
concepto de Subject (www.subjectnyc.
com). Me vi con una amiga, le conté 
mi crisis y empezamos a generar una 
idea de negocio nosotras mismas. 

Al principio sólo éramos dos, María 
Luisa Mendoza y yo. Después se 
nos unió una tercera, Gina Moreno 
(directora creativa) y continuamos con 
el proyecto. Hasta formar el equipo 
que somos ahora: Amanda Desmarais 
(curadora), María Téllez (directora 
financiera), Lucía Téllez (directora 
de desarrollo) y Alejandra Astiazarán 
(directora interactiva).

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE TODO 
EL 2016?
Nos empezaron a hablar artistas que 
nos decían “Por favor represéntame, 
tengo obra”. Sin pensarlo se dio 
mucha demanda y a principios de 
ese año ya estábamos funcionando 
como una empresa.

¿CÓMO SE DA TU PROCESO DE 
SELECCIÓN DE OBRAS Y DE ARTISTAS? 
Hay un filtro muy interesante, de 
diez artistas que me contactan al mes, 
entra solo uno. Lo más importante es 
su CV, su propuesta y hacia dónde va, 
para eso Amanda, mi socia, tiene el ojo 
perfecto. Nos fijamos en gente que le 
tome tiempo su proceso, que tenga un 
sentido de dirección, que sea pensado 
y no alguien que pinte ocho cuadros 
en un día. 

¿QUÉ TIENES QUE CONSIDERAR COMO 
CLIENTE SI VAS A COMPRAR ARTE EN 
UN SITIO DIGITAL?
La información que te dan, entre 
más información y herramientas de 
búsqueda ¡mejor! Hay que desconfiar 
cuando un artista no está en Internet, 
si ves que existe el personaje, que 
sí hace obras, que expone y está 
confiando en la página web donde tú 
te estás metiendo como medio para 
exponer su arte, eso por supuesto te 
debe dar seguridad y tranquilidad.

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS AL ARTE EN EL 
MUNDO DIGITAL EN EL QUE ESTAMOS 
TAN SUMERGIDOS HOY DÍA?
Es lograr del arte algo más cercano, poder 
ver la obra desde tu iPad o tu celular 
y evaluarla desde diferentes ángulos, 
mientras al mismo tiempo también 
conoces al artista que lo creó. Ya todo 
esto es demasiado natural, incluso nuestra 
manera de hacer research, sin quererlo ya 
somos más digitales de lo que realmente 
queremos reconocer.  

Por: Susy Ogando

El portafolio de Subject 

cuenta con 30 artistas 

que buscan dar a conocer una 

propuesta única por su concepto, 

material o técnica. Podrás encontrar 

arte hecho en México, Canadá, 

Holanda, Reino Unido, España, 

Australia, Alemania, Francia, 

Estonia, Bulgaria y 

Estados Unidos.
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