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GALERÍA JUANA  DE AIZPURU S.L. 

 
www.juana deaizpuru .es 

 

Galerista de arte, española, más conocida como Juana de 
Aizpuru, es directora de la Galería que lleva su nombre. 
Dedicada a la promoción de nuevos talentos, es 
considerada una de las más importantes galeristas 
españolas. 
 
Nació en Valladolid (España) el 22 de agosto de 1933. 
Siendo muy niña, su padre abrió un restaurante de lujo en 
Madrid, ciudad a la que se trasladó con su familia y donde 
estudió idiomas. Vivió en la capital de España hasta que se 
casó, a los 22 años, con un ingeniero de montes, Juan 
Aizpuru, destinado en Sevilla. Fue en esta ciudad andaluza 
donde Juana entró en contacto con el arte de vanguardia, 
frecuentando los círculos artísticos y comprando obras de 
los jóvenes valores. El cierre, por motivos económicos, de 
la entonces única galería de arte de vanguardia en Sevilla, 
la galería "Pasarela", la empujó a abrir en el año 1970 su 
propio espacio: la galería "Juana de Aizpuru". 
 

Desde su galería sevillana, se centró en la promoción de 
jóvenes valores que con el tiempo se consolidaron como 
firmes representantes de las últimas tendencias artísticas. 
Su actitud, vigorosa y comprometida, convirtió su galería 
en poco tiempo en una de las más importantes del país. 
El conocimiento adquirido en estos años sobre las últimas 
tendencias artísticas y el mundo profesional de las galerías 
de arte, hicieron que su compromiso fuese más allá de su 
actividad como galerista y, en un esfuerzo por situar el 
panorama artístico español al nivel internacional, diseñó e 
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hizo realidad una feria internacional de arte contemporáneo 
en Madrid: ARCO 82. Bajo su dirección, el certamen se 
convocó puntualmente año tras año y aumentó en número 
de visitantes, participación de galerías extranjeras y 
volumen de ventas. Poco a poco, ARCO se convirtió en 
una cita obligada para los coleccionistas y marchantes de 
arte internacionales. En 1986 la "Asociación Profesional de 
Galerías de Arte" pidió a Juana de Aizpuru su dimisión 
como directora de ARCO, alegando mala gestión y por 
considerar improcedente que una galerista particular 
dirigiese este certamen. 
 

En 1983 abrió un nuevo espacio, en Madrid, en el que 
continuó su labor de apoyo y promoción de las tendencias 
más vanguardistas del panorama nacional e internacional. 
Su nombre ha entrado a formar parte de la Historia del Arte 
Contemporáneo español, junto con los desaparecidos 
Fernando Vijande y Juana Mordó, como una de las 
personalidades más relevantes en el descubrimiento de 
nuevos valores. Por estos motivos recibió, en el año 1987, 
el premio "Dédalo". 
 

Artistas españoles hoy consagrados internacionalmente, 
como Barceló, Broto oGarcía Sevilla, iniciaron su andadura 
en esta galería por la que han pasado además nombres 
como Georg Herold, Dokoupil o Kippenberger. 
En 1991 fue elegida presidenta de la Asociación Española 
de Galerías de Obras de Arte, creada para luchar por la 
mejora de las condiciones del mercado del arte español. 


