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Kreisler Art.Com  
 
DEFINICIÓN 
 
Es una galería de arte online creada en junio del 2015 por Tamara Kreisler.  
Kreisler Art.Com es una forma fácil, asequible y divertida de acercarse al mundo del arte y hacer de su 
compra algo cercano para todas las personas, trascendiendo las fronteras que puedan existir en torno a una 
obra de arte 
 
 
ORIGEN 
 
Kreislerart.com es un proyecto personal de Tamara Kreisler que hasta ahora ha sido financiado 
personalmente. No obstante hay apertura hacia posibles colaboraciones con algún posible sponsor, 
colaborador o patrocinador que sueñe como Tamara, en acercar el arte al mayor número de personas 
posible. 
 
 
FUNDADORA 
 
Tamara Kreisler forma parte de la tercera generación de profesionales de su familia que hacen del arte una 
pasión y una profesión. Tamara Kreisler ha desarrollado una carrera profesional de 25 años en distintos 
campos y llega al ámbito del arte con mucha ilusión y humildad con la intención de hacerse su propio hueco 
en el mundo del arte.  
 
 

 
Tamara Kreisler 
 
 



  

OBJETIVO 
 
Acercar el arte al mundo integrando las nuevas tecnologías en una forma más de comprar arte en el siglo 
XXI. Extender la compra online a los amantes y coleccionistas del arte e incluso a las personas que quieran 
adquirir su primera obra de arte de una forma ágil, fácil y divertida. “Si comprar online se está convirtiendo 
en algo absolutamente habitual para mí, pues compro billetes, ropa o juguetes Online, ¿porque no comprar 
Arte?”, comenta Tamara Kreisler.  
 
 
EQUIPO 
 
La galería la dirige Tamara Kreisler con un equipo de colaboradores y expertos para cada una de las 
técnicas artísticas con las que trabaja. Entre ellos, Pasquale Caprile para fotografía o  Juan y Jorge Kreisler, 
galeristas con más de 50 años de tradición en el mundo del arte y padre y tío de Tamara respectivamente, 
para pintura y escultura. Además de curators y artistas de distintas partes del mundo. 
 
 
SOBRE TAMARA KREISLER 
 
Tamara Kreisler, madrileña, madre y emprendedora, forma parte de la tercera generación de galeristas de la 
familia Kreisler. Sus abuelos Araceli y Edward Kreisler inauguraron en 1965 la Galería de Arte Kreisler en la 
calle Serrano de Madrid. Hoy día la más antigua de Madrid. Más tarde, su padre Juan Kreisler pasa a 
haerse cargo de la misma. Posteriormente abren otros espacios de arte internacionales en Nueva York 
(1970-1975), Barcelona (1979-2002) y Miami (1993-1995) y Marbella (_______). Tamara da sus primeros 
pasos a lo largo de la galería Kreisler. Y será con las visitas a galerías y museos que Tamara se siente en 
casa cada vez que se muda a un país diferente en las dos primeras décadas de vida profesional como 
directora de cuentas para Down Jones y Grupo Recoletos. De esta forma adquiere una sensibilidad especial 
para detectar la belleza y armonía que ella encuentra en muchas obras de arte. Todos y cada uno de los 
artistas con los que ha tenido la fortuna de cruzarse le han aportado algo y preparado para el cargo que 
actualmente ocupa dentro del sector del arte.   
 

Juan Kreisler, Tamara Kreisler y Jorge Kreisler            El pintor Ramón Lapayese, el actor Roger Moore, 
Araceli González y Edward Kreisler en la galería 
madrileña. 

 
 
 
IDEA Y POLÍTICA DE NEGOCIO 
 
Las obras están en el estudio del artista y una vez que son elegidas por el comprador, van directamente del 
estudio al comprador.  En el caso de que artista y comparador estén en la misma ciudad podemos organizar 
una visita al estudio o una cita por Skype, en caso de inaccesibilidad. La obra también puede ser visitada en 
la Galería Kreisler de Madrid. Si el comprador no queda satisfecho tiene 14 días para devolver la obra y se 
le reembolsará su dinero. 
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FILOSOFÍA 
 
La obra de arte como creador de felicidad. La razón principal por la que queremos aproximar una obra de 
arte y animar a todo el mundo a adquirir una, es que ella nos puede acompañar en nuestra vida aportando 
mucha gratificación personal. “Se pueden tener en cuenta otras consideraciones como si es una buena 
inversión, pero considero que lo más importante es que nos enamoremos de esa obra”, afirma Tamara 
Kreisler.  
 
 
OBRA 
 
Kreislerart.com dispone de una variada selección de obras artísticas, mayormente contemporáneas y de 
creadores de todo el mundo, distribuidas entre las disciplinas pintura, escultura, fotografía, obra gráfica y 
dibujo. El 80% de las piezas está por debajo de los 3.000€, dentro de un rango de 150 – 10.000€ por obra.  
 
 
ARTISTAS 
 
Los artistas que trabajan en Kreislerart.com tienen un compromiso de exclusividad con la casa y están 
abiertos a recibir a los interesados en su arte en sus estudios para ofrecerles una exposición in situ y una 
presentación personal y exclusiva de la obra.  
 
 
VENTAJAS 
 
Estamos abiertos 24 horas durante 7 días a la semana y que con un clic se puede organizar todo para tener 
la obra deseada en casa rápidamente. La atención y el asesoramiento al cliente son personalizados y 
permanentes. Se busca crear una experiencia de compra fácil, ágil y agradable. La  experiencia ha 
mostrado que las obras gustan aún más cuando se ven físicamente, así que el ver la obra digitalmente, a 
diferencia de lo que podría parecer, es finalmente positivo. 
 
 
VALORACIÓN Y PRONÓSTICO DENTRO DEL MERCADO DEL ARTE 
 
El mercado del arte español y también internacional ha sufrido una muy dura crisis en los últimos años que 
ha supuesto una polarización del arte. Las obras de artistas consagrados se han vuelto más costosas y 
cada vez es más difícil para nuevos artistas hacerse un hueco. Todos han sufrido con esta situación, tanto 
artistas como galeristas. En Kreislerart.com confían en que el año 2017 va a ser un año de consolidación 
como referente en la venta de arte online tanto en España como en otros mercados, haciendo de las obras 
de arte una compra accesible al mayor número de personas posible. No obstante, será en la próxima 
década donde la galería podrá contar con un posicionamiento óptimo dentro del mercado internacional del 
arte.  

 
 

 
 
 

 


