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 Jimena Blázquez en el salón  
de 
de 
anterior
fotografía Zwitserland, de Els van der 
Elsken,
Adel 
DE 
FLORID

Ataque de arte
Que Marina Abramovic, la artista 
de las performances, sea la 
madrina de uno de sus hijos es 
una anécdota más en la vida de 
Jimena Blázquez Abascal. 
Directora de la Fundación 
Montenmedio Arte 
Contemporáneo, su piso de 
Madrid, un fabuloso espacio de 
salones comunicados y magníficas 
vidrieras, es como una galería en 
constante transformación con las 
obras de artistas de su quinta “que 
me enamoran”, dice. Así vive una 
coleccionista del siglo XXI. 
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 Jimena Blázquez en el salón  
de su casa. De fondo, Pan de azúcar, 
de Federico Herrero. En la página 
anterior, otra vista del salón con 
fotografía Zwitserland, de Els van der 
Elsken, y escultura de Paloma de 
Adel Abdessemed. Papel de la pared, 
DE GOURNAY, y flores, CASA 
FLORIDA. (Ver guía de tiendas) 
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La 
con 
componen 
El 
Prieto.
de 

(Ver guía de tiendas)

“Es una casa, no un museo y quiero que los niños puedan correr  
por el pasillo... Un día llegué y ME LOS ENCONTRÉ JUGANDO  
AL FÚTBOL con esta instalación de Daniel Steegmann como portería” 

Entrada, con instalación de 
Daniel Steegmann. A la 
izquierda, tras la cortina 
metálica, fotografía de 
Marina Abramovic con uno 
de los hijos de la 
propietaria.
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La fotografía y la carretilla 
con la planta de interior 
componen la obra  
El Paseo, de Wilfredo 
Prieto. En la pared, cuadro 
de Miriam Cahn.  

(Ver guía de tiendas)
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“UNA NUEVA OBRA  
QUE ENTRA EN MI  
CASA me puede hacer 
poner todo  patas  
arriba y cambiar desde 
las tapicerías hasta  

la pintura. Creo que  

tengo un síndrome...”  

La escultura del comedor 
es de Nadav Weissman. 
Papel pintado y mantel, 
DE GOURNAY; sillas de 
colores, MAISON DU 
MONDE, y lámpara 
comprada en THE HOUSE. 
Flores, CASA FLORIDA.  

(Ver guía de tiendas)

n la entrada de la casa, antes de 
llegar al salón, y tras cruzar el 
umbral de la instalación de arte 
de 
el 
negr
un bebé en brazos capta el ojo 
del 
uno de los tres hijos de Jimena 
Blázquez 
te 
Chamberí. Y si una imagen vale 
más 
me 
nario vital de la anfitriona, en el 
que 
tidiano.  
  Y no es una pose. Jimena 
Blázquez es la directora de la 
Fundación NMAC Montenmedio 
Arte Contemporáneo 
cionnmac.org)
en España creado en 2001 y si-
tuado en una dehesa en Vejer de 
la Frontera, Cádiz. La siguiente 
pregunta suele ser... ¿arte con-
temporáneo en pleno campo ga-
ditano? “Invitamos a artistas na-
cionales e internacionales a hacer 
proyectos específicos para la fun-
dación”, explica. Lo que significa 
que no compran una obra que ya 
esté expuesta en una galería y la 
trasladan allí, sino que eligen a 
los artistas, los instalan un tiempo 
en ese rincón del sur de España y 
les producen una obra expresa-
mente. El cartel
bla por sí sólo: Olafur Eliasson, 
Joana Vasconcelos, Fernando 
Sánchez Castillo, Santiago Sie-
rra... “Queremos ser una especie 
de trampolín. Se trata de proyec-
tos únicos, de grandes dimensio-
nes 
estar acostumbrados los artistas
y absolutamente integrados en la 
naturaleza”. Sin olvidar el contex-
to geográfico, histórico y social 
de Montenmedio. Que, como ella 
misma describe, es “un cruce de 
culturas entre dos continentes; un 
cruce de religiones, de inmigra-
ción; del mar Mediterráneo con el 
océano Atlántico, de ruta de aves 
migratorias...”.  
   Así entró Abramovic en su vida, 
una de las primeras artistas en 
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n la entrada de la casa, antes de 
llegar al salón, y tras cruzar el 
umbral de la instalación de arte 
de Daniel Steegman que delimita 
el hall, una fotografía en blanco y 
negro de Marina Abramovic con 
un bebé en brazos capta el ojo 
del invitado. La artista sostiene a 
uno de los tres hijos de Jimena 
Blázquez Abascal, dueña de es-
te piso en el madrileño barrio de 
Chamberí. Y si una imagen vale 
más que mil palabras, ésta resu-
me en ese gesto familiar el esce-
nario vital de la anfitriona, en el 
que el arte forma parte de lo co-
tidiano.  
  Y no es una pose. Jimena 
Blázquez es la directora de la 
Fundación NMAC Montenmedio 
Arte Contemporáneo (www.funda-
cionnmac.org), un espacio único 
en España creado en 2001 y si-
tuado en una dehesa en Vejer de 
la Frontera, Cádiz. La siguiente 
pregunta suele ser... ¿arte con-
temporáneo en pleno campo ga-
ditano? “Invitamos a artistas na-
cionales e internacionales a hacer 
proyectos específicos para la fun-
dación”, explica. Lo que significa 
que no compran una obra que ya 
esté expuesta en una galería y la 
trasladan allí, sino que eligen a 
los artistas, los instalan un tiempo 
en ese rincón del sur de España y 
les producen una obra expresa-
mente. El cartel de invitados ha-
bla por sí sólo: Olafur Eliasson, 
Joana Vasconcelos, Fernando 
Sánchez Castillo, Santiago Sie-
rra... “Queremos ser una especie 
de trampolín. Se trata de proyec-
tos únicos, de grandes dimensio-
nes –distintas a las que suelen 
estar acostumbrados los artistas– 
y absolutamente integrados en la 
naturaleza”. Sin olvidar el contex-
to geográfico, histórico y social 
de Montenmedio. Que, como ella 
misma describe, es “un cruce de 
culturas entre dos continentes; un 
cruce de religiones, de inmigra-
ción; del mar Mediterráneo con el 
océano Atlántico, de ruta de aves 
migratorias...”.  
   Así entró Abramovic en su vida, 
una de las primeras artistas en 

E
participar, cuando en 2001 recaló 
en Vejer para crear Nidos huma-
nos, un proyecto que “parte de la 
idea de los pájaros que constru-
yen nidos en esta zona en su pa-
so de Europa a África, y del hecho 
de estar en soledad contemplan-
do la naturaleza”, indica. “Nos hi-
cimos íntimas –cuenta Jimena–, 
tanto que es la madrina de mi se-
gundo hijo”. El niño de la foto. 
   Lo que nos lleva de nuevo a la 
entrada de su casa, en Madrid. 
De techos altos, salones comuni-
cados, elegantes molduras y 
puertas con magníficas vidrieras. 
Se mudó allí hace ocho años con 
su marido. “Me enamoré de ella 
desde el portal. Había nacido 
nuestra primera hija y la materni-
dad me cambió el chip; no busca-
ba una casa, sino un hogar. Tengo 
una tendencia a visualizar las co-
sas primero y luego las encuentro: 
quería espacio, techos altos, volú-
menes... En esa época, además, 
empezábamos a tener ya obras 
más importantes de artistas jóve-
nes”. Era exactamente lo que bus-
caba. “Mi marido me esperaba 
abajo mientras yo hacía la visita, y 
me preguntó si merecía la pena 
verla... ¡Sube!”, fue mi respuesta. 

CADA METRO  
CUADRADO ES UN SHOW 

   La casa es un espacio de esos 
de antes, pero habitado por 
obras de arte de ahora. El con-
traste es interesante y el impacto 
estético, brutal. En el recibidor,  
la pieza Roca en el escritorio 
–una de las estrellas de esta últi-
ma edición de Arco–, de Mateo 
López, anuncia de golpe la pa-
sión coleccionista de su propieta-
ria. “Mis padres lo eran –recuer-
da ella–. Yo sabía que me quería 
dedicar a esto desde pequeña. 
Incluso en el colegio, como no te-
nía Historia del Arte, me pusieron 
clases particulares... Al terminar 
la carrera y empezar a trabajar, 
descubrí que quería centrarme 
en artistas de mi generación, 
apoyar el arte contemporáneo. 
Mateo López, de hecho, es el 
próximo de estos artistas a los 
que tiene echado el ojo para invi-
tar a su fundación.  

    No hay un metro cuadrado sin 
obras de ésas que te dejan sin 
aliento. Pero lejos de la solemni-
dad y el silencio de una galería, 
los tres hijos de la pareja no tie-
nen vetada la entrada a habita-
ción alguna. “Vivimos alrededor 
del arte, para el arte y con el ar-
te. Los artistas vienen a casa, 
instalan sus obras, conocen a los 
niños... Es una forma de enseñar 
a nuestros hijos a crecer con 
ello”, explica. Como resultado los 
pequeños llevan la sensibilidad 
en el ADN. “El otro día llegué y 
estaban jugando al fútbol con la 
instalación de Daniel Steegman 
–en forma de cortina cortada al 
láser, con cadenas de aluminio y 
marco de acero–. A mis hijos 
nunca se les había ocurrido ver 
esta obra como una portería, pe-
ro vino un amigo que la vio de 
otra manera...”, se ríe. 
   Con la misma naturalidad, los 
niños conviven con la inquietante 
obra de Nadav Weissman que 
gobierna el comedor. “Cuando 
viene una pieza nueva preguntan 
por ella. La última vez que fui a 
comprar un cuadro de Miriam 
Cahn –como el que cuelga de la 
pared azul del cuarto de estar–, 
me llevé a los tres niños y lo ele-
gimos entre todos”.   
    Si volviéramos a su casa dentro 
de unos seis u ocho meses, pue-
de que no la reconociéramos. Es, 
más o menos, lo máximo que 
aguanta sin darle la vuelta a la de-
coración. Los salones y el come-
dor, que ahora vibran con papeles 
de flores de De Gournay 
(www.degournay.com), paredes 
pintadas de azul y sillas tapizadas 
en tonos turquesa, verde o rosa 
de Maison du Monde (www.mai-
sondumonde.com), eran hasta 
hace poco un espacio “blanco 
hospital”, recuerda. Muros cásca-
ra de huevo, muebles lacados 
también en blanco y, como mu-
cho, un toque beige. Pero en la úl-
tima edición de Art Basel compró 
el cuadro Pan de azúcar del cos-
tarricense Federico Herrero y lo 
colocó sobre el sofá del salón. “A 
raíz de eso, decidí cambiar el tono 
de la pared y la tapicería”... Y una 
cosa –lo típico– llevó a la otra.    

EL SUYO Y EL DEL 
GUGGENHEIM 

   “No es una ley. No elijo los 
muebles o las telas en función 
del arte. Pero no soy nada fiel a 
las tendencias y leo pocas revis-
tas de decoración. Es sólo que 
me gusta ir cambiando, es una 
casa viva. Creo que tengo un sín-
drome, ja, ja, ja... Llego de viaje 
muerta de cansancio y me pongo 
a mover muebles de sitio, mien-
tras mi marido me pide que me 
esté quieta...”. Su próximo objeti-
vo es el despacho: una habitación 

Muebles infantiles vintage en www.bianca-and-

family.com. Piezas de diseño de autor en 

www.pietheineek.nl/es. y www.campanas.com.br. 

Sofás, mesas o lámparas de estilo contemporáneo 

en www.viveti.net. Mobiliario de las décadas 40, 50, 

60 y 70 en www.amapoladecoracion.com.  

Sillas de diseño en www.machaisedesign.fr.  

Decoración vintage en 

www.vintage4p.blogspot.com.es. Papeles pintados en 

www.papelespintadosaribau.com.

RASTREA SUS COMPRAS 
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coronada por el mensaje Nada 
por la patria de Fernando Sán-
chez Castillo, en la que parte de 
la mesa es un ala de avión de ori-
gen holandés que regaló a su 
marido por Navidad.   
   Otro de los nombres por los 
que apuesta ahora es Wilfredo 
Prieto. Suya es la carretilla del 
cuarto de estar, una instalación 
de título El Paseo –sólo hay dos, 
y la otra está en el Guggenhe-
im–, que consiste en una planta 
de interior que debe sacar a pa-
sear. Escultura, pintura, fotogra-
fía, vídeo... asegura que le da 
igual el formato. “No veo el me-
dio. Sólo lo que la obra me trans-
mite, la intensidad, aquello de lo 
que habla”, explica. Y no tiene 
afán de exhibición. “Para una ex-
posición, el criterio al elegir los 
artistas y las piezas depende del 
contexto; hay que mostrar lo más 
emblemático para que el público 
pueda interpretar la obra. En el 

ambiente doméstico son, senci-
llamente, obras de las que nos 
enamoramos”. También busca 
que sean importantes para el ar-
tista, que de alguna forma mar-
quen un hito en su carrera. ¿Y la 
luz? “Procuro que estén bien ilu-
minadas y protegidas del sol. 
Pero no es un museo, es una ca-
sa y quiero que siga siéndolo. 
Que los niños sigan corriendo 
por el pasillo y que sea fácil 
cambiar una bombilla”.    

EL CUADERNO             
DE RECIBIR  

   Al abrir los armarios, queda 
claro que el arte no es su única 
“perdición”. Colecciona vajillas 
–le encantan las de Vista Alegre, 
Bordallo Pinheiro y las que tiene 
Pía Rubio–, y ése es su sello de 
anfitriona. Hoy está organizando 
una cena: “Anoto en un cuaderno 
qué vajilla pongo, la cristalería, la 

cubertería, el mantel, quiénes 
son los invitados, las flores, el 
menú. Creo en los pequeños de-
talles, ya no sólo al recibir, sino 
de lo que rodea tu vida. Por 
ejemplo, todas las mañanas, an-
tes de que los niños se vayan al 
colegio a las 7.30 h., desayuna-
mos los cinco en el comedor con 
vajilla, cubiertos de plata... Es un 
momento importante en el que 
estructuramos el día, hablamos y 
estamos juntos” . 
   ¿Cuando vienen invitados a ce-
nar, alguno quiere comprar una 
de sus obras de arte? “Eso no, 
pero sí me piden asesoramiento”.   
En ese caso, el consejo número 
uno es: “Que te guste; no elegir 
una pieza porque te digan que 
es el artista del futuro o el que to-
do el mundo está comprando. 
Tienes que poder vivir con él. Ir 
poco a poco leyendo más sobre 
él, sobre artistas de su genera-
ción, de quién se nutre y cómo 
está influyendo a otros”. Y conti-
núa: “Una obra habla de inmigra-
ción, otra de violencia, otra de tu 
relación con la naturaleza... Vas 
construyendo otra manera de mi-
rar tu entorno o de percibir lo que 
tienes alrededor. Para mí, ésa es 
la gran riqueza del arte”. 

Artistas como OLAFUR ELIASSON  

O JOANA VASCONCELOS se instalan  

en Vejer de la Frontera y producen una obra 

expresamente para su fundación

En el cuarto de juego y estudio de los niños, pupitre de madera vintage y mapa del mundo 
con piezas de tela de Juega Conmigo. En el despacho, la obra Nada por la patria  
es de Fernando Sánchez Castillo y mesa es un ala de avión auténtica. (Ver guía de tiendas)

A lo largo de toda la casa 

hay mensajes en vinilo 

como éste sobre la cama 

del dormitorio principal.

(Maquillaje y peluquería: Mara Fervi 

(N.Y.C) para Art Lab – Aveda). 
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UN RECORRIDO 

DE IMPACTO

“El secreto para un buen 

matrimonio son cuartos de 

baño separados”, dice 

Jimena... Le da un toque 

“muy femenino” al suyo con 

papel pintado de Aribau.  

En la habitación de los niños, 

dibujo del artista norteamericano 

Michael Scoggins. 

Obra de inspiración 

surrealista firmada por el  

argentino Leandro Erlich, 

cuyo trabajo se ha 

expuesto en el Museo 

Reina Sofía de Madrid.  

En el hall de entrada, Roca en el escritorio, 

de Mateo López, una de las obras de arte 

más sonadas de la última edición de Arco. 

A lo largo de toda la casa 

hay mensajes en vinilo 

como éste sobre la cama 

del dormitorio principal.
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