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El arte siempre ha sido parte de su vida. Esta 

venezolana es curadora, tiene 17 años trabajando en este ám-
bito y está residenciada en Nueva York. Dio sus primeros pasos 
cuando estaba en el colegio: “Fundé un club de arte cuando tenía 
16 años”. 

Luego de esta interesante experiencia, su vida prosiguió y 
fue el momento de elegir una carrera universitaria: “Mis padres 
me apoyaron cuando quise estudiar Museología e Historia del 
Arte; del resto se encargó Dios, pues conseguí un maravilloso tra-
bajo en la Galería Acquavella de Caracas, donde trabajé durante 
seis años y aprendí gran parte de lo que hoy en día hago”. 

Valentina con-
sidera el arte como 
su mayor hobby, 

pues ade más de ser 
su profesión, le gusta 

coleccionar e inves-
tigar sobre el tema. 
Sin embargo, tam-

bién nos confi esa que 

cuando tiene un tiempito libre le gusta boxear y, sobre todo, dedi-
carse a su familia: su esposo Jorge y sus dos hijos (Isabella y Mateo, 
de cinco y dos años respectivamente).

Un dato curioso que descubrimos de ella es que si no traba-
jara en el mundo del arte sería criminóloga, pues ambas profesio-
nes tienen que ver con la observación y el descubrimiento. 

Su vida laboral está llena de muchas anécdotas: “En particu-
lar recuerdo que en el 2006, cuando compré una obra de Anish 
Kapoor para una colección, en ese momento el artista era poco 
conocido. Fue un gran logro, pues hoy en día es uno de los 
mejores escultores del arte contemporáneo, poco ac-
cesible y asequible”. Una anécdota más reciente, espe-
cífi camente del 2012, “fue adquirir una obra junto a un 
amigo y cliente vanguardista en Art Basel. Se trataba 
de una obra de JR, un artista francés muy joven y poco 
conocido. Luego de la compra, en menos de cuatro 
meses, el artista empezó a ser catalogado como uno 
de los artistas más vanguardistas y prometedores en 
cuando a expresión artística urbana hay”.

En cuanto a los artistas de vanguardia, Valentina 

asegura que hay muchos, pero destaca a Tracey Emin, Los Car-
pinteros, Arturo Herrera, Alfredo Jaar, Philippe Parreno, Daniel 
Arsham, María Nepomuceno, Federico Herrero, Miler Lagos, Vik 
Muniz, Leandro Erlich, Ruby Sterling, Banksy, Teresita Fernández, 
Rashaad Newsome… por mencionar algunos. 

Actualmente, realiza una colección de arte contemporáneo 
enfocada en la vanguardia de los últimos años. “Todas las colec-

ciones que he desarrollado han sido relevantes 
bajo mi punto de vista. Mi trabajo, al fi nal 

del día, se trata de darle al cliente lo que 
está buscando en el arte. Me dedico a 

investigar tanto el gusto del cliente 
como el arte que le va”. 

En cuanto a su futuro, ase-
gura que en unos años se ve “en 
una sala blanca llena de arte y de 
libros, en un escritorio antiguo 

investigando de arte, atendiendo a 
mis clientes personales y ofreciendo 

asesorías telefónicamente”.
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