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Creada en Nueva York hace dos años, 
esta plataforma en línea ha llegado 
a México para promover artistas 
emergentes de todo el mundo, 
conectándolos de una manera directa 
con coleccionistas y entusiastas de  
su obra 

Con la misión de filtrar lo mejor del 
mundo contemporáneo para ofrecer 
un portafolio rigurosamente curado, 
Subject es una plataforma en línea de-
dicada a exhibir y promover el trabajo 
de artistas emergentes o en vías de es-
tablecerse. Fundada en Nueva York, en 
2014, ahora han decidido explorar el 
potencial de México para enlazar nue-
vas redes con coleccionistas y jóvenes 
compradores, ofreciendo un proceso 
personalizado, rápido y exclusivo, don-
de sus clientes encuentran la informa-
ción necesaria para estudiar al autor, 
conocer su trabajo y apostar por su ex-
presión al comprar alguna de sus obras.

Conformada por un equipo de am-
plia trayectoria: Amanda Desmarais 

(curadora), Juana Domenzain (direc-
tora ejecutiva), Gina Moreno-Valle (di-
rectora creativa), María Téllez (direc-
tora financiera), Lucía Téllez (directora 
de desarrollo) y Alejandra Astiazarán 
(directora interactiva), Subject apuesta 
por el mercado digital que ha crecido 
exponencialmente, alcanzando ventas 
de tres mil millones de dólares en 2015. 

“En el mundo en el que vivimos, el 
éxito no es de quien descubre el hilo 
negro, sino de quien innova y logra lle-
gar más rápido”, dice Juana Domenzain, 
quien también reconoce que, según una 
investigación de Hiscox (aseguradora 
británica de arte), los compradores más 
jóvenes y primerizos del ámbito inter-
nacional sienten atracción por los sitios 

Subject:  
galería virtual

en línea. Incluso, también los más expe-
rimentados usan la web para encontrar 
obras contemporáneas originales, sin 
tener la necesidad de viajar para visitar 
una galería establecida en un local. 

Actualmente, el portafolio de la pla-
taforma está integrado por 30 artistas y 
cada uno exhibe seis piezas únicas, que 
irán rotando cada seis meses. Se trata 
de creadores cuyo pasado y presente 
juegan un rol clave para impulsar su 
futuro en la escena artística mundial. 
*Para más información visita: subjectnyc.com 
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Zachary Cummings 
superpone elementos para 

crear sus lienzos. 

Álex De Fluvià es un artista 
de Barcelona que ofrece su 
obra New Urban Signs. 


