
Del 24 al 28 de octubre regresa a la capital  
la II Edición del Salon du Connaisseur, cita obligada para los 

amantes del arte y las antigüedades

 

Un dibujo inédito de Federico García Lorca, un 
herma romano, un códice iluminado español del 

s. XVI, una escultura modernista de Enric Clarasó, 
obras de Clavé y Tàpies…Éstas serán algunas de 

las piezas seleccionadas por nuestros expositores y 
connaisseurs  

Madrid, 8 de octubre de 2018

Mobiliario, pintura, escultura, joyería y libros, procedentes de los más variados lugares, épocas y ámbitos se 
darán cita en la II Edición del Salon du Connaisseur, una muestra organizada por el galerista Jorge Alcolea 
que regresa al espacio de c/Velázquez 12 de Madrid entre el 24 y el 28 de octubre. Cinco días en los que 
expertos y amantes del arte podrán ver, disfrutar y adquirir obras de arte desde la antigüedad hasta nuestros 
días. 

La clave del éxito del Salon –que en su primera edición celebrada en junio convocó a más de 5.000 
personas en cinco días – viene dado, según Jorge Alcolea, “sobre todo, por la participación de expositores de 
prestigio, auténticos connaisseurs. Cada uno de ellos ha seleccionado cuidadosamente sus piezas por lo que 
el resultado global es de gran diversidad y belleza. Son piezas llamadas a seducir.” 

Entre las más de 800 obras expuestas por los 16 galeristas y anticuarios que se darán cita en esta II edición 
del Salon du Connaisseur, el visitante encontrará sin duda siempre algo que le llame la atención: un armario 
en madera policromada del s. XVIII, un espejo con marco época Carlos III, un paisaje de Isabel Ramoneda, un 
reloj de colección…Exquisitas piezas para todos los gustos y de todos los ámbitos y estilos. 

www.salonduconnaisseur.com

           @salonduconnaisseur |       @S_Connaisseur |       @salonduconnaisseur

www.salonduconnaisseur.com


El Salon du Connaisseur es una muestra abierta a todos los amantes del arte y es una oportunidad única 
para conocer de la mano de galeristas y anticuarios de primera fila la historia y el valor de las piezas 
expuestas. En definitiva, es un diálogo de connaisseur a connaisseur.

La muestra tendrá lugar en un espacio amplio y céntrico en el corazón de Madrid, 600m2 en  
c/Velázquez 12 para hacer la visita más accesible y acogedora. A lo largo de los cincos días, se realizarán 
actividades paralelas tales como visitas guiadas, restauraciones en vivo y en directo, charlas con expertos, 
degustaciones de vinos…

Con el apoyo incondicional de los medios, esta muestra será todo un éxito. Con dos convocatorias anuales, 
el Salon du Connaisseur ha venido para quedarse.

ACCEDE A TODAS LAS IMÁGENES AQUÍ

www.salonduconnaisseur.com

           @salonduconnaisseur |       @S_Connaisseur |       @salonduconnaisseur

Del 24 al 28 de octubre de 2018
C/ Velázquez 12. 28001 Madrid.

https://drive.google.com/drive/folders/1OGSceyNGH3YlJjqTjopALoEchjSi0eKz
www.salonduconnaisseur.com


LoS EXpoSITorES DEL II SALon DU ConnAISSEUr y ALGUnAS DE LAS pIEzAS 
QUE EL VISITAnTE EnConTrArá Son: 

pIrAnESI MCMXCI  
(MADRID)

Dedicada a la decoración 
y restauración a partir de 
piezas selectas y exclusivas, 
desde la Edad Media 
hasta principios del siglo 
XX. Contaremos con una 
Arqueta indio-portuguesa 
de Gujarat o Sindh s. XVI. 

ALCoLEA & KrAUSS 
(MENORCA)

Un punto de referencia en 
Menorca para el arte, el 
diseño, la decoración y las 
antigüedades. Entre otras 
obras, viajará a Madrid un 
lienzo de Antoni Tàpies 
procedente de colección 
particular.

ULySSE ArTDECÓ 
(ALICANTE) 

Dedicada a las artes 
decorativas del s. XX, 
está especializada en art 
decó. Expondrán piezas 
excepcionales por su 
belleza y calidad, entre las 
que destaca esta pareja de 
sillones Cloud by Epstein.

SALA nonELL  
(BARCELONA)

Con más de 50 años 
de trayectoria, está 
especializada en 
antigüedades del s. XVIII 
y XIX, así como pintura de 
los s. XIX y XX. Destacamos 
la escultura francesa de 
doncella con libro de Louis 
Etienne Cocheret.

En esta edición contaremos 
con una de sus piezas 
estrella, el códice iluminado 
español del s. XVI con 
dos Cartas Ejecutorias de 
los descendientes de Juan 
Rejón, fundador de la ciudad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

LIbrErÍA ASTArLoA 
(BILBAO)

AnTIGüEDADES MIGUEL 
CEbrIán (ZARAGOZA)

GALErÍA F. CErVErA 
ArQUEoLoGÍA (BARCELONA)

Presentará una cuidada 
selección de piezas de las 
culturas de la Antigüedad, 
impecables en calidad y 
estado de conservación. 
En esta ocasión traerá 
este vaso canopo del dios 
Duamutef de alabastro.

GoThSLAnD GALErÍA  
DE ArTE (BARCELONA)

Especializada en 
modernismo, en los 
grandes maestros de la 
pintura catalana y en las 
vanguardias históricas. 
Podremos ver una obra de 
Anglada Camarasa.

Hace 40 años Miguel 
Cebrián descubrió una 
pasión que no podía 
contener y se dejó llevar 
por ella: las antigüedades. 
Muebles españoles 
policromados del s. XVII 
y s. XVIII entre los que 
destacamos la sillería 
policromada del s. XVIII 
aragonesa (8 sillas).



pALAU DE CASAVELLS – 
MIQUEL ALzUETA (GIRONA)

Su listado de artistas es un 
reflejo de las obras de mayor 
calidad que componen el 
mosaico artístico del s. XXI. 
En esta muestra viajarán 
desde Barcelona a Madrid 
una cómoda sueca del s. 
XVIII, obra de bruno ollé y 
escultura de cerámica del 
taller de Lusesita.

AnTIGüEDADES GArCÍA 
(MADRID)

Especializados en escultura 
y mobiliario español de 
la alta época. Se podrá 
contemplar, entre otras 
piezas, el niño Jesús de 
Malinas, talla de la escuela 
flamenca del s. XV – XVI de 
una calidad excepcional.

ánGELES VIyUELA  
(MADRID)

Especializada en 
antigüedades y artes 
decorativas hasta 1900, y 
en concreto en platería, 
como estos impresionantes 
candeleros en plata de la 
segunda mitad del s. XVIII, 
con marca del artífice Novoa 
(Santiago de Compostela).

LIbrErÍA AnDrEDA
(MADRID)

Especializada en catálogos 
de arte y antigüedades, 
imprescindibles para crear 
una buena biblioteca. Se 
presentará entre otras 
piezas, un catálogo 
razonado de picasso, que 
recoge toda la obra del 
artista de 1885 a 1973.

GALErÍA DE ArTE 
pILArES (MADRID/CUENCA)

Piezas de arte moderno con 
artistas destacados como 
Antoni Tàpies, Eduardo 
Chillida, Antonio Saura, Luis 
Feito, Miguel Ángel Moset o 
Ángel Pintado. Destaca una 
pieza de acero inoxidable 
fregado de pablo palazuelo. 

bEATrIz báLGoMA 
(MADRID)

En su espacio ecléctico, se 
encontrarán piezas italianas 
y francesas de los años 40 
a 70, mobiliario europeo del 
s. XVIII y XIX y pinturas de 
artistas contemporáneos 
españoles. Presentará entre 
otros un óleo sobre lienzo 
de Julián Grau Santos.

GALErÍA JorGE ALCoLEA  
(MADRID)

Desde 1989 se dedica al arte 
contemporáneo. Algunas 
de las creaciones de Miguel 
Macaya y los paisajes 
luminosos y llenos de color 
de Isabel ramoneda, 
podrán ser admiradas en el 
Salon.

S&b JoyAS y rELoJES 
(MADRID)

Especialistas en joyas 
antiguas y de colección, se 
centra en el estudio y venta 
de diamantes, brillantes, 
piedras preciosas y relojes 
de alta gama. En la imagen, 
pulsera serpiente años 40.



ConTACTo DE prEnSA
Lidia Nieto  |  Teresa Osma

comunicacion@salonduconnaisseur.com
T. 917 584 872  |  M. 615 883 459

www.salonduconnaisseur.com
#IISalonDuConnaisseur

           @salonduconnaisseur |       @S_Connaisseur |       @salonduconnaisseur

Presentación a Prensa 
Martes 23 de octubre de 2018 entre 12:00h. y 15:00h.

inauguración Privada  
(por estricta invitación) Martes 23 de octubre de 2018 a partir de las 19:30h.

inauguración oficial 
Miércoles 24 de octubre de 2018 a partir de las 19:30h.

aPertura al Público 
Miércoles 24 a domingo 28 de octubre de 2018

lugar 
c/ Velázquez 12. 28001 Madrid.

Horario 
Ininterrumpido, desde las 11.00 h hasta las 21.00h.

Parking próximo en Velázquez, 14

SMART MEDIA SOLUTIONS | C/Tutor, 11 1ºA 28008 Madrid | www.smartm.es

DAToS DE InTErÉS
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