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C U L T U R A

Another Space, un 
programa concebido con 
el fin de ampliar el 
reconocimiento y difusión 
internacional del arte de 
América Latina. 

El matrimonio 
Masaveu, miembro de 
una importante familia 
empresarial asturiana, ha 
sido galardonado por su 
gran apoyo al arte y a la 
cultura a través de la 
Colección María Cristina 
Masaveu Peterson y por 
sus esfuerzos para 
preservar, restaurar y 

Dos matrimonios 
destacados por su 
contribución filantrópica 
al mundo del arte y la 
cultura, los 
estadounidenses Daniel y 
Estrellita Brodsky, y los 
españoles Fernando 
Masaveu y Carolina 
Compostizo, han sido 
reconocidos por los 
Premios Iberoamericanos 
de Mecenazgo 2019 de la 
Fundación Callia por un 
jurado de importantes 
personalidades reunido 
en Madrid durante el mes 
de octubre.  

Los Brodsky son dos de 
los mayores 
coleccionistas del mundo. 
Él es el presidente del 
Consejo del Metropolitan 
Museum of Art de Nueva 
York, y ella una 
historiadora de arte, 
comisaria y defensora del 
arte de América Latina. 
Estrellita ha establecido y 
financiado puestos 
curatoriales en el 
Metropolitan, en la Tate 
Modern y en el MoMA, y 
más recientemente fundó 

difundir el rico 
patrimonio histórico 
español. La colección 
forma parte de la 
Fundación María Cristina 
Masaveu Peterson, 
presidida y dirigida por el 
matrimonio.  

En esta ya quinta 
edición de los Premios, el 
jurado, presidido por la 
impulsora de la 
Fundación Callia, la 
empresaria Carmen 
Reviriego, está compuesto 
por personalidades como 
Miguel Falomir, director 
del Museo del Prado; 
Guillermo Solana, 
director del Museo 
Thyssen-Bornemisza; 
Miguel Fernández Félix, 
director de Museo del 
Palacio de Bellas Artes de 
Ciudad de México; 
Carmen Iglesias, 
directora de la Real 
Academia de la Historia, y 
la escritora Carmen 
Posadas. 

Carmen Reviriego es la 
impulsora de la 
Fundación Callia, que 
concede estos premios 

anuales para reconocer la 
labor de los grandes 
mecenas en el mundo 
iberoamericano. 

La entrega de premios 
será el 24 de febrero de 
2019 en el Teatro Real de 
Madrid, donde se 
reunirán más de 100 
empresarios, 
coleccionistas y mecenas 
procedentes de América 
Latina y España. 

Tras el fallo del jurado, 
Carmen Reviriego afirmó 
que «promover una nueva 
ley de mecenazgo 
transmite un mensaje 
positivo a la sociedad, 
pero requiere un cambio 
cultural que, por un lado, 
reconozca la labor social 
de las personas capaces 
de poner su riqueza al 
servicio del bien común y, 
por otro, la conciencia 
social de que el bien 
común no es sólo 
responsabilidad de las 
administraciones 
públicas, sino algo que 
nos atañe individual y 
colectivamente a todos y a 
cada uno de nosotros».

Galardones anuales. 
Los Premios 
Iberoamericanos al 
Mecenazgo 2019 de la 
Fundación Callia 
reconocen el 
compromiso con la 
cultura y el arte de 
dos matrimonios 
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Daniel y Estrellita Brodsky, grandes coleccionistas de arte. E.M.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
m

on
ic

ai
gl

es
ia

st
ej

er
a@

gm
ai

l.c
om

 *
 E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.


