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Tamara Kreisler 
 
Mujer, esposa, madre, y emprendedora.  
 
Tamara Kreisler nace en Madrid en la década de los ´70 
en el seno de una familia de galeristas.  
 
Tras sus estudios como economista por la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad de Columbia de 
Nueva York, emprende su carrera profesional por el 
extranjero.  
 
Como directora de publicidad para América Latina y el 
Caribe o responsable de producción y comercialización 
para distintos medios como el Wall Street Journal, el 
U.S.A Today o el Paris Match viaja por medio mundo y 
reside por países culturalmente tan dispares como: 
EEUU, Bulgaria, Jordania, Turkmenistan, Kuwait o 
Francia) 
 
De vuelta a España, comienza su relación laboral con el 
Grupo Recoletos, como Ejecutiva de cuentas de Tele Madrid y Telva Gestionando una cartera de más de 
800.000€ e incorporando nuevos clientes. 

 
Posteriormente, tras ampliar sus estudios con un Máster en 
Dirección de Fundaciones y ONG´s en el centro Carlos V de la 
UAM, es elegida como responsable para constituir y poner en 
marcha la Fundación Theodora en España. De un presupuesto 
inicial de 100.000€ en el 2000, Tamara logra dejar su puesto como 
directora de la entidad diez años más tarde con un presupuesto de 
1.000.000€. Actualmente mantiene su relación como patrona de la 
fundación tanto en España como Italia, donde vivió expatriada junto 
a su marido y dos hijos y donde comenzó a desarrollar su propia 
carrera profesional en el sector del arte trabajando en la galería 
veneciana Giudecca 795 Art Gallery. 
 

 
 
En el 2010 Tamara Kreisler recibe en la “II Edición de Premios Nacionales a la Mujer Directiva” otorgado 
por Estrategia Directiva el reconocimiento como Mujer del año en la categoría de Solidaridad y Acciones 
Humanas.  
 
Es en Suecia, último lugar de residencia antes de retornar por segunda vez a España, donde será una 
usuaria fiel de las tiendas online donde comienza a germinar su propio proyecto personal en torno al arte y 
su compra online.  
 
Tras un Máster en E-Commerce y ser seleccionada por el Campus for Moms de Google España, Tamara 
Kreisler emprende desde el TechHub de Google en Madrid, su proyecto KreislerArt.com para hacer 
accesible, fácil y divertida la compra de obras de arte de forma online.  
 
Tamara Kreisler, nieta de los fundadores de la Galería Kreisler, actualmente ubicada en la calle Hermosilla 
de Madrid, hija del galerista Juan Kreisler, sobrina de Jorge Kreisler y hermana mayor de tres, es una mujer 
valiente, emprendedora, conocedora de 5 idiomas (español, inglés, italiano, francés y sueco), romántica, 
alegre y llena de ilusión e ideas con las que aventurarse a desarrollar y posicionar su galería de arte online 
KreislerArt.com como un referente del arte accesible a un gran número de personas. Muchas de las cuales 
siempre han querido disfrutar de las obras de arte, pero que no se han atrevido a entrar a una galería física 



  

o no han contado con el presupuesto suficiente. Tamara Kreisler que ama el arte, disfruta muchísimo de él y 
lo considera algo bello y esencial para la felicidad de las personas, se entrega a difundir la compra de arte al 
máximo posible. De una forma en la que artistas, compradores y galeristas se aúnan en cuanto a la idea de 
que “el arte hace la vida más bella y feliz”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Tamara Kreisler 

 
 
 


