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Gina MGina Mororeno Veno Valle noalle nos abrió lass abrió las
puerpuerttas de su casa en Nas de su casa en Nueuevva Ya Yorkork
pparara plaa platicarnoticarnos ss sobrobre su tre su traayyectectoriaoria
y su play su plattafaforma Subjectorma Subject ,  con la que, con la que
prpromueomuevve el  coleccionismo dee el  coleccionismo de
arartististtas emeras emergengentteess
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Ya lleva ocho años viviendo en Nueva York, pero para
ella se han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Y es
que entre ser directora de arte del estudio creativo

Hugo & Marie, fundar Subject, una plataforma para pro-
mover el coleccionismo entre principiantes y su propia
práctica privada de diseño, Gina Xaviera Moreno Valle le
hace honor al apodo de la Gran Manzana como “la ciudad
que nunca duerme”.

Gina llegó a Nueva York a los 22 años, tras estudiar la
licenciatura en comunicación en la Anáhuac, aunque nos
confiesa que en realidad siempre se quiso dedicar al di-
seño, por lo que todos los veranos se iba a esta ciudad a
hacer cursos sobre diseño. Al graduarse, supo que tenía
que hacer una maestría en esta disciplina.

Una exitosa
mexicana en

NY
La hija de Gina Diez Barroso nos platica de su
trabajo como directora de arte en el estudio

creativo Hugo & Marie, en la Gran Manzana, el
cómo emprendió su propia plataforma para

fomentar el coleccionismo y la pasión por el arte
que heredó de su mamá
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“Decidimos hacer esta
plataforma donde

democratizamos el
tema de coleccionar

arte. Y nuestra filosofía
es que todo el mundo

puede ser
co le cc io n i s t a”

Sin embargo, la vida la llevó primero a trabajar en Cher-
mayeff & Geismar, una firma de diseño gráfico. Al prin-
cipio fue pasante y posteriormente le ofrecieron quedarse
de tiempo completo, durante el cual aprovechó para apli-
car para su posgrado. Estuvo ahí un año y medio. “Me
moría de ganas de hacer una maestría en diseño gráfico y
eso hice mientras estaba trabajando ahí. Me aceptaron
justo en la maestría que quería en un programa de tres
años en Yale y me fui en el 2011”, nos contó. Agregó que se
graduó en 2014, mismo año en el que se casó con Ricardo
Cervantes, cuando él estaba acabando el segundo año de
su maestría. Entonces estuvo un año con Ricardo en Fi-
ladelfia e hizo un certificado de posgrado en la universidad
de Pennsylvania, en la escuela de diseño, y al terminar
ambos de estudiar se fueron a Nueva York, donde aún
residen juntos.

La mayoría de los clientes con los que trabaja son mar-
cas de lujo y de moda, como Nike y Shiseido, y entonces
todo lo que hace tiene resultados muy conceptuales y di-
vertidos. “Me fascina estar en el set, es de mis cosas fa-
voritas, estar haciendo photoshoots. Mi rol principal es la
dirección de arte del equipo que se encarga de todo el tema
de campañas, del desarrollo de imagen, de logos, de pro-
mociones, de contenido, todo eso”, nos explicó. Además de
trabajar en Hugo & Marie, tiene su propia práctica de di-
seño privado donde realiza muchos trabajos freelance.

Subject, su plataforma de arte
A la par de todo esto, Gina nos platica que desde 2015,
fundó Subject con tres socias, una plataforma con la que
busca democratizar el coleccionismo de arte y hacerlo más
fácil para quien va empezando y tiene pocos conocimien-
tos de este mundo. En su empresa, ella funge como di-
rectora creativa. “Yo por mi mamá he estado metida desde
chica en el mundo del arte y es algo increíble porque, el
hecho de que mi madre sea coleccionista de arte, me abrió
las puertas mucho para ir a galerías, a museos. Me he
sentido muy conectada con el arte desde siempre, pero no
es el caso de la mayoría de la gente de mi edad. Entonces
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Juana Domenzain, mi socia, y yo estábamos hablando de
cómo muchas de nuestras amigas estaban empezando a
poner su casa y a interesarse en decorar y a hacerse de su
propia colección de arte y no tenían ni idea de cómo em-
pezar ”, reveló la hermana de Billy y Fernando Rovzar.

Nos dice que la mayoría de las veces, si una persona, en
especial una joven, no está habituada al mundo del arte,
puede ser bastante intimidante ir a una galería y tratar de
adquirir una pieza para coleccionar sin la correcta asesoría
y sensibilidad de un experto. “Decidimos hacer esta pla-
taforma donde democratizamos el tema de coleccionar

arte. Y nuestra filosofía es que todo el mundo puede ser
coleccionista, sin tener el presupuesto más grande, ni el
ojo experto, ni toda la experiencia del mundo”, dijo.

En total son cuatro socias en Subject, pues cuentan
también con una curadora canadiense, Amanda Desma-
rais, que se encarga de coordinar qué artistas y obras tie-
nen en su página, así como con María Téllez como di-
rectora financiera. Además, todas las piezas son exclu-
sivas, puesto que buscan que el arte que sus clientes com-
pren adquiera valor con el tiempo. Tienen artistas de todas
partes, pues su meta es hacer una galería universal.

Esta silla fue una
c o l a b o ra c i ó n
entre madre e
hija, pues ambas
la intervinieron
para una subasta
a beneficio

SUS
OBR AS

Gina Moreno Valle nos
comparte algunos de
los collages que hace

como parte de su
práctica personal,

mismos que han
estado expuestos en

diversas galerías
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La curadora está todo el día visitando estudios de ar-
tistas que les llamen la atención, sin importar de dónde
sean. El único requisito es que sean relativamente des-
conocidos y entonces así son todos artistas emergentes y
contemp oráneo s.

Tienen escultores, pintores, fotógrafos, artistas que ha-
cen collage, etc. Además tratan de tener un rango de pre-
cios bastante amplio para que haya para todos los gustos.
“El arte es increíble y lo que a mí más me gusta es cuando
haces una conexión emocional con una pieza, entonces la
traes a tu casa, la tienes en tu pared, la ves todos los días y
siempre que la ves te recuerda a ese momento y te hace
sonreír. Y eso es algo que yo quisiera que la demás gente
tuviera y no fuera como ‘compré esto porque era lo que
c o m b i n a b a’”, aseguró.

En los tres años que lleva de haber fundado Subject,
Gina define su primera venta online como uno de los mo-
mentos más impresionantes, pues nunca supo quién era el
cliente, cómo había encontrado la página y hecho cone-
xión con una de las obras ahí expuestas. “Ha sido una
experiencia de aprendizaje como cualquier otra de em-
pezar tu propio negocio, porque hemos cometido errores y
hemos tenido que arreglarlos”, agregó.

Su mamá, la razón de su pasión
por el arte
Por supuesto que era imposible no hablar de Gina Diez
Barroso, mamá de nuestra entrevistada, pues como co-
leccionista y gran amante del arte que es, dejó una fuerte
marca en su hija. Sin embargo, Gina Xaviera nos aclara que
el amor por el arte viene incluso desde su abuela, Laura
Diez Barroso.

“Mi abuela, la mamá de mi mamá, era coleccionista de
arte, le fascinaba. Entonces ella se lo inculcó muchísimo a
mi mamá y a todos mis tíos. Para mi mamá entonces el arte
es importantísimo. Es algo que siempre ha sido una parte
crucial en mi vida, desde crecer en casas donde siempre
hay obras súper interesantes y entender de quién son y de
dónde vienen. Mi mamá se sabe la historia de manera
perfecta de cada pieza de arte que tiene en su casa y te la
cuenta con muchísima emoción y siento que es algo que
me transmitió a mi”, dijo.

Agrega que era lógico que ella acabara “súper enrollada
de arte”, lo que le parece increíble. En Nueva York está
involucrada con organizaciones de arte y ha estudiado
enemil cursos de historia de arte, además de que va a todos
los tours privados que se puedan en distintos museos y
galerías. “Para mi el arte es una parte muy importante de
mi vida. A pesar de que tal vez no es la gran colección, sí
me he ido haciendo de objetos de arte que he ido com-
prando. Si conozco al artista y se me hace que tenemos una
conexión increíble y me gusta la pieza, la compro”, afirmó
y agregó que, aunque para su esposo el arte no era tan
importante, ahora ya van juntos a museos, subastas y has-
ta a conocer artistas.

De hecho, el arte ya se ha convertido en una actividad
entre madre e hija y el año pasado colaboraron juntas en la
intervención de una silla Fritz Hansen para un proyecto

“Mi abuela, la mamá de mi mamá, era
coleccionista de arte, le fascinaba.

Entonces ella se lo inculcó muchísimo
a mi mamá y a todos mis tíos”

La diseñadora es una verdadera
enamorada del arte y con pasión nos

habla de todos los proyectos en los
que está involucrada
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“El arte es increíble y lo
que más me gusta es

cuando haces una
conexión emocional

con una pieza...
siempre que la ves te

recuerda a ese
momento y te hace

sonreír”
que esta marca organizó a beneficio y cuya subasta se
realizó en Centro, universidad que fundó Diez Barroso.

Una serie de collages, técnica que le gusta a Gina Xa-
viera y con la que le ha ido muy bien fue una que realizó a
partir de que encontró unas fotos de su abuela en su luna
de miel y entonces modificó las fotos en situaciones fan-
tasiosas de collage. Es una serie que ahorita está colgada
en casa de su mamá, en su propia casa, y estuvo en una
exhibición en Atlanta hace unos meses. “Siento que la
práctica personal del collage y mis propios proyectos per-
sonales me enriquecen para poder tener mejor ojo creativo
y mejor desarrollo en mi propio punto de vista para el
dis eño”, nos dijo.

Planes a futuro: México
Entre sus planes a largo plazo están el realizar un proyecto
en nuestro país para promover el arte y el coleccionismo y
actualmente ya tiene a varios artistas mexicanos en su
plataforma, como Gina Pani. “Aquí en Nueva York, es-
pecialmente ahorita en estos tiempos políticos de Estados
Unidos, he sido súper vocal. Cuando fue lo del terremoto
me junté con unos artistas que hicieron una subasta y
luego organizamos una cena para recaudar fondos para
mandar a México. Siempre México es mi raíz y no lo apoyo
discretamente, lo hago a los cuatro vientos. Entonces, de-
finitivamente, entre más yo pueda hacer allá, me encan-
t a r í a”, reveló.

Confiesa que todo el tiempo le dan ganas de regresar a
su ciudad, pues extraña a su familia, así como la cultura y
la comida. En estos momentos, tanto ella como su esposo
están muy contentos viviendo en la Gran Manzana, a nivel
personal como profesional, por lo que no se mudarían en
un corto plazo. ¿Y los hijos, Gina?, le preguntamos para
finalizar nuestra entrevista.“No, todavía no, pero pronto sí
me gustaría. Me casé hace cuatro años, así que como que
ya estamos listos”, confesó.

AAunque siemprunque siempre ee exxtrtrañaaña
MMéxico y a su féxico y a su familia,amilia,

Gina noGina nos dice que por els dice que por el
momenmomentto so seguireguiráá

viviendo en Nviviendo en Nueuevva Ya Yorkork
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