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¿Desde cuándo comienzas tu carrera en el mun-
do del arte, fue algo nuevo para ti o siempre 
estuviste conectada?
Yo soy la clásica que toda la vida crecí en los mu-
seos, de mis primeros recuerdos es a los 8 años 
en el museo del Prado, así que siempre he estado 
metida en el arte. Mi carrera la formé estudiando 
literatura en la UNAM, también curse filosofía en la 
Ibero y luego me fui a hacer la maestría a Berlín en 
filosofía y teoría de la cultura, la que era mi direc-
tora, Mirjam Schaub, hoy en día es la directora de la 
escuela de artes de Hamburgo, entonces yo me la 
pasaba todo el día en galerías y con artistas, fueron 
como cinco años los que estuve viviendo en Europa 
y ahí trabajaba todo el tiempo con distintos proyec-
tos de arte. Así que respondiendo a tu pregunta, sí, 
toda la vida he estado metida en ese mundo. 

¿De qué se trata Sybaris Collection?
Es una agencia de proyectos de arte, podemos cu-
rar espacios que sean públicos o privados. En reali-
dad a lo que estamos dedicados es a buscar piezas 
para espacios; donde hay un lugar, está mi mente 
y donde hay una pieza, igual. Se trata de vincular 
espacios con piezas. 

¿Cuándo decides realizar el proyecto?
Al regresar de Berlín fue una etapa de transición y 
me llamaba mucho la atención crear una plataforma 
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como Sybaris porque la gente siempre preguntaba 
dónde había comprado el arte que adornaba mi 
casa, la verdad es que como siempre estaba viajan-
do, entonces tenía cosas de diferentes países. 

¿Cómo funciona Sybaris? 
Tenemos oficinas en México, en Houston y una 
agencia de representación en Dubai, ahí es donde 
más entregamos, podemos hacerlo en cualquier 
lado, pero esos son los principales lugares. Tene-
mos obra consignada, ya que a veces los artistas 
nos mandan para que la gente pueda verla física-
mente, porque vamos a presentarla en una exposi-
ción o porque alguien tiene interés de probarla en 
algún espacio, en ese caso si tenemos la obra, la 
mayoría, la tenemos disponible en distintos lugares 
y en el momento en el que el cliente la solicita, 
pues hacemos la recolección de la pieza y se la 
entregamos al cliente, funcionamos con las dos 
modalidades. Muchas veces la gente quiere ver la 
pieza y todavía estamos un poco inmaduros para 
hacer una compra en línea de una pieza que a lo 
mejor cuesta 10 mil dólares. 

¿Cuál consideras que fue el reto más grande? 
El tema operativo era lo que volvía un reto a Sy-
baris, más que nada era que yo te podía decir, 
“estoy en Alemania y me encanta esta escultura”, 
pero llevarla a otro lugar era lo complicado, ya 
que la escultura pesa tanto o es de cierta medida y 
material, entonces parte de volver posible, Sybaris 
fue tener un conocimiento profundo de qué llevar 
y cómo llevarlo, Una vez que conseguí aterrizar 
eso, el trabajo se volvió mucho más fácil porque ya 
estaba en contacto con muchos artistas y lo único 
que faltaba era poner a andar la plataforma. 

Un dato curioso de Sybaris Collection. 
Lo que no mucha gente sabe de nosotros es que 
tenemos el programa de decoración continua, que 
consiste en renta de obra, esto quiere decir que pone-
mos la obra en los espacios, pero no necesariamente 
tiene que ser venta, nadie en México lo hace, lo que 
hacemos es seleccionamos el espacio que el cliente 
nos diga, oficinas o casas privadas; nos dicen la pieza 
que quieren y se las rentamos, puede ser a corto o lar-
go plazo, es decir que quieren que les pongamos toda 
la obra de su casa, pero quieren renovarla en un año.
Para contactarnos o recibir más información sobre 
nuestro programa, info@sybariscollection.com. 

Red Charge Diagram, pieza de Na WeiInmensity, fotografía de 28 x 21 de Paola Ismene

El Sofista, pieza única de Santiago Pani
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