
Guía Práctica para comenzar tu propia 
colección de arte

#vivimoselarte



CÓMO COMENZAR TU PROPIA COLECCIÓN DE ARTE

Si estás pensando en comenzar tu propia colección de
arte y no sabes muy bien cómo hacerlo o que pautas
deberías seguir para disfrutar el proceso, te ofrecemos
los siguientes consejos a tener en cuenta para que cada
obra tenga un significado para ti y te proporcione
satisfacción y alegría constante y consigas así una gran
colección.

#vivimoselarte



1.   IDENTIFICA TUS
GUSTOS Y DESEOS
Lo primero es saber qué es lo que te gusta. Definir tu estilo te
dará una mayor seguridad y facilitará la búsqueda y
selección de cada pieza. Usa tu propia sensibilidad para
sentir que la obra te atrae y te emociona. Este punto es
básico y muy importante teniendo en cuenta que cada obra
de nuestra colección, de alguna manera formará parte de
nuestro día a día.

Mantén tu mente abierta y la curiosidad por nuevas
tendencias cómo por ejemplo el arte digital, que cuenta con
una inmensa variedad de creaciones de diferentes técnicas y
soportes. 



2. PARTICIPA,
INTERIORÍZATE, APRENDE
Si te informas en profundidad sobre arte y colección,
disfrutarás más de la búsqueda y del momento de
tomar la decisión de comprar cada pieza.

Visita galerías virtuales y físicas de arte y sus
exposiciones, eventos y ferias y habla e intercambia
opiniones con expertos y aficionados como tú.
Intégrate al mundo del coleccionismo.
Al ir obteniendo experiencia a través de nuevas
adquisiciones, tu colección irá evolucionando y tendrá
su propia personalidad y coherencia. 



3. ESPECIALÍZATE

Una colección bien definida siempre tendrá mayor
coherencia y será más interesante. Puedes centrarte en
temas concretos o en conceptos definidos. Pero
también puedes crear tu propio criterio temático, que
mantenga tu motivación a la hora de evolucionar y
aprender y que no te encasillen. 



4. TEN EN CUENTA NO SOLO
LO VISUAL SINO TAMBIÉN EL
DISCURSO
Descubre artistas y obras que además de llamarte la
atención visualmente, te llamen la atención por su
concepto y su discurso. Esto hará que consigas ser
un verdadero coleccionista.

Los artistas contemporáneos y de técnicas digitales
tienen un proceso evolutivo técnico y temático en la
búsqueda de que sus obras ofrezcan sensaciones
más allá de solamente lo visual.



5. ESTUDIA EL ESPACIO DONDE
VAS A EXPONER TU
COLECCIÓN
La decoración es otro motivo para coleccionar arte y
esto aporta valor y personalidad al espacio utilizado
para exponer las obras.
 
El arte digital no requiere de grandes espacios ya que en
una sola pantalla se      puede exponer y disfrutar una
gran colección de obras.



6. DISFRUTA MUCHO DE TODO
EL PROCESO.

El consejo más importante es que disfrutes.

El primer motivo para coleccionar obras de arte
debe ser la pasión y el amor por el arte. Coleccionar
arte es un placer que se verá expuesto en nuestra
selección.



#vivimoselarte

artmiriada.com/artmiriada@artmiriada

¡síguenos en nuestras redes!

¿Quieres conocer más
sobre colección de arte digital?


