
PARIS PALMA ART ADVISORY

Consultoría de arte para coleccionistas y empresas



Hoy en día el arte está en cada rincón. 
El dinamismo actual de la escena del arte y de su 
mercado genera una oferta infinita. Siempre hay 
más galerías, ferias de arte, fundaciones… 

¿Como eligir una obra de arte?
¿Qué parámetros hay que tener en cuenta ?

Paris Palma art advisory acompaña sus clientes en 
cada etapa relacionada con la adquisición de obras 
de arte.  Identificamos sus deseos, buscamos las 
obras mas adecuadas y facilitamos su adquisición. 

Paris Palma art advisory ofrece sus servicios a 
cualquier persona que desee adquirir una obra de 
arte contemporáneo: amantes del arte, personas 
que aspiran a conseguir su primera obra de arte o 
coleccionistas. Nuestra ambición es hacer el arte 
accesible a cada uno y con ese objectivo tenemos 
una solución personalizada para cada consulta.

# NUESTRO CONCEPTO

se dedica a la promoción del arte emergente y 
ofrece a sus clientes una amplia gama de obras de 
artistas contemporáneos internacionales, indepen-
dientemente del medio.
 
Gracias a un profundo conocimiento del mercado 
y a una red exclusiva de contactos, asesoramos 
coleccionistas y empresas en la obtención de obras 
únicas y valiosas de artistas emergentes como es-
tablecidos. 
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En Paris Palma art advisory, ayudamos nuestros 
clientes en la búsqueda de obras clave de artistas 
emergentes y reconocidos que amplían, com-
plementan o fortalecen colecciones con el fin 
de lograr la excelencia que incremente el valor 
como conjunto.

Nuestra ambición es desmitificar el mundo del 
arte y hacerle accesible a un mayor público, te-
niendo en cuenta los objetivos, la inclinación y 
el presupuesto de cada cliente, como el carácter 
estético y el valor de inversión de cada obra.

# ASESORAMIENTO A PARTICULARES

Paris Palma art advisory propone agudizar la mirada, 
aconsejar y proporcionar una orientación imparcial 
al coleccionista para conseguir la obra de arte más 
adecuada independientemente del medio.

Gracias a un profundo conocimiento del mercado 
y a una red exclusiva de contactos, Paris Palma art 
advisory asiste a sus clientes en todo el proceso 
de adquisición de una obra, desde la búsqueda de 
la obra y la negociación de una transacción, hasta 
la supervisión del transporte e instalación en su 
hogar.
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Palma Markets vista del showroom, exposicion Paisajes abstractos, obras de Isabelle&Alexis, Jérémie Lenoir, 2016 © Toni Madrid
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Nuestra filosofía: la principal cualidad del arte re-
side en su vocación humanista. El arte es un bien 
universal, y como tal, debe exhibirse fuera de las 
galerías y de las instituciones, siendo así accesible 
a todo el público.

Las obras de arte invitan a la reflexión y al intercambio 
social, lo que facilita la creación de un contexto 
laboral productivo y estimulante. Su presencia fa-
vorece un diálogo con la arquitectura y el diseño 
de su entorno, permitiendo una interpretación 
sensible y renovada. 

Paris Palma art advisory le ayuda a establecer una 
colección de arte inspiradora que refleja la visión 
de su empresa y refuerza la identidad de marca.

# SERVICIOS CORPORATIVOS

COLECCIONES CORPORATIVAS

PARIS PALMA ART ADVISORY PROPORCIONA 

UNA GAMA COMPLETA DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON EL ASESORAMIENTO 

DE ARTE EN PROYECTOS RESIDENCIALES, 

HOTELEROS, COMERCIALES 

O COLECCIONES CORPORATIVAS.
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En Paris Palma art advisory tenemos un enfoque 
colaborativo; trabajamos con expertos de todos los 
sectores y de diferentes presupuestos que nos per-
miten desarrollar conceptos artísticos de cualquier 
escala. Proporcionamos un servicio integral completo 
– desde el concepto inicial hasta la instalación final. 

Permitimos a los diseñadores de interior y arquitectos 
ahorrar valioso tiempo mediante la investigación 
de obras únicas y su implementación en los proyec-
tos de sus clientes. Facilitamos conceptos de arte 
personalizados que respetan los imperativos del 
diseño, mimetizan con el espacio y satisfacen las 
expectativas de los clientes.

PROYECTOS HOTELEROS Y COMERCIALES
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DESDE LA INVESTIGACIÓN Y EL 

COMISARIADO ARTÍSTICO DE OBRAS, 

HASTA EL TRANSPORTE, EL ENMARCO Y LA 

INSTALACIÓN IN SITU, PARIS PALMA ART 

ADVISORY CUBRE TODOS LOS SEGMENTOS 

DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN.

EN PARIS PALMA ART ADVISORY, 

ENTENDEMOS CÓMO LA COMBINACIÓN DEL 

ARTE CON EL DISEÑO DE INTERIOR PUEDE 

CREAR ESPACIOS INSPIRADORES ASÍ COMO 

REFORZAR SU VALOR Y DIFERENCIACIÓN.

© PPAA



# RED INTERNACIONAL DE 
    CONSULTORES DE ARTE

© VELVENOIR

VELVENOIR es una consultoría integral de arte 
enfocada en el desarrollo hotelero, residencial, 
comercial e inmobiliario. Velvenoir se ha asociado 
con un núcleo de empresas de ideas afines 
para crear la primera red internacional de 
consultores, curadores y asesores de arte para 
proyectos emprendidos a nivel internacional.

Una afiliación por todo el mundo de profesio-
nales con mas de 15 anos de experiencia – 
tras colaboraciones con Christies, Sotheby’s, 
colecciones privadas y museos – que com-
parten ideas, habilidades y entendimiento del 
arte contemporáneo en los sectores hotelero, 
interior e inmobiliario. Con una pasión conjun-
ta por el desarrollo artístico, nuestra red está 
especializada en el suministro de excepcionales 
obras de arte que armonizan los proyectos 
de diseño de interiores y que a su vez, aumen-
tan de forma exclusiva el valor de cada espacio. 



Operamos a través de un amplia red de contactos 
internacionales que se extiende por toda Europa, 
China, Australia y los EE.UU.; lo que nos permite 
investigar obras de artistas y galerías a una escala 
global. 

Disponemos de una base de datos de mas de 500 
obras de arte que nos permite facilitar conceptos 
artísticos totalmente integrados a través de comisionados 
u otros proyectos.

NUESTRO PORTAFOLIO COLECTIVO DE CLIENTES 

INCLUYE LOS SIGUIENTES PROYECTOS HOTELEROS :

CLARIDGE’S  HOTEL  |  LONDRES

RITZ CARLTON  |  BEIJING 

HYATT REGENCY  |   GUIYANG

FOUR SEASONS |  HONG KONG

SHANGRI-LA  |  SHANGAI

ROYAL SCOTT PLAZA  |  SINGAPORE
PENINSULA  |  HONG KONG

LA RED VELVENOIR

ENTENDEMOS QUE CADA PROYECTO  

ES  ÚNICO, POR LO TANTO ASEGURAMOS  

UNA GESTIÓN INTEGRAL EXCLUSIVA,  

DESDE LA VISUALIZACIÓN DEL CONCEPTO 

HASTA LA INSTALACIÓN DE LA OBRA.  

© VELVENOIR



•	 Consultoría integral de arte dedicada a coleccionistas 
            y empresas. 

•	 Análisis	del	mercado	y	asesoramiento	imparcial en la 
             adquisición de obras únicas. 

•	 Investigación artística y desarrollo de colecciones de arte. 

•	 Conceptos	de	arte	personalizados	y	adaptados		
           a proyectos de interior.

•	 Supervisión de transporte e importación.

•	 Gestión de enmarcación e instalación.

•	 Gestión de colección.

•	 Red	internacional de + 15 consultores en arte 
           que colaboran juntos en proyectos globales.

•	 Acceso	a	una	base	de	datos	internacional	de	+	500	obras	de	arte.

•	 Red	de	colaboradores	y	galerias	a	nivel	mundial	y	
           acceso a obras de vanguardia.

•	 Desarrollo	inmobiliario	y	artístico indepediente
           de la escala del proyecto.

•	 Comisariado	artístico & servicios personalizados para propiedades.

# SERVICIOS 

A TRAVÉS DE VELVENOIR :
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Daniela Macé Rossiter, Sans titre, triptico, 2012, impresion digital sobre algodon © DMR
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Claire Alliot Soto ha trabajado continuamente en el mundo 
del arte desde 2010. Doblemente licenciada en Cultura, 
Comisaria y Critica de arte, e Historia del arte, Claire 
ha colaborado con diferentes centros de arte contem-
poráneo, galerías y revistas culturales reconocidos en 
Paris y Londres. Obtuvo su experienca en asesoramiento 
en Laurence Dreyfus Art Consulting, donde gestionó varias 
importantes colecciones privadas y trató con galerías de 
primera orden y artistas establecidos. Ahora basada entre 
Francia y Mallorca, estableció su propia consultoría : Paris 
Palma art advisory. Con un enfoque en arte contemporáneo y 
emergente, Claire investiga obras de arte únicas para sus 
clientes privados como corporativos.

Palma Markets es un espacio innovador que combina con-
sultoría inmobiliaria, interiorismo y gestión de proyectos. 
Como consultora en arte interna, PPAA proporciona con-
ceptos artísticos integrales personalizados que encajan 
con los proyectos interiores de la compania.

# SOBRE PARIS PALMA ART ADVISORY
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# PPAA & PALMA MARKETS

Encuéntrenos en Palma Markets
www.palmamarkets.com

c/ Protectora 1, 07012 Palma 



 Contacto : +34 622 393 302 | +33 6 65 14 75 00
claire.alliotsoto@gmail.com 

www.parispalmaartadvisory.com


