
  

,;  

M a DE LOS ANGELES DE RATO:  

«LA FEDERACIÓN TRATA  

SIEMPRE DE UNIR A LOS  
ANTICUARIOS»  

POR MANUEL MERCHÁN DÍAZ FOTOS: 
MANUEL MERCHÁN FORNELINO  

En una extensa charla que hemos mantenido con María de los Angeles 
de Rato y Figaredo, con motivo de la celebración de Arte Madrid, 

hemos hablado también del actual momento de la Federación.  
     

a Federación está muy sana. Yo estoy 
encantada de la nueva Junta Directiva 
del Gremio de Cataluña, que va a 

colaborar en todos los trabajos que estamos desarrollando. La 
Federación trata siempre de unir a los anticuarios españoles y 
limar asperezas, si las hubiere. Yo estoy contenta con el trabajo 
que venimos haciendo."  

¿En qué trabajos anda inmersa la Federación?  
Este año ha sido más tranquilo. Teníamos el objetivo puesto en 
solucionar el problema de las armas, pero ahora ha quedado 
paralizado. No es un buen momento para la venta de armas de 
fuego antiguas que funcionen en las tiendas y ferias de 
anticuarios. Habrá que esperar tiempos más proc1ives para este 
comercio.  

A pesar de todos los esfuerzos, la Federación continúa in-
completa, ¿cómo está actualmente dicho problema? Como sabes, 
faltan en la Federación las Asociaciones de Vizcaya, Álava, 
Pamplona y Logroño. Quitando Vizcaya, que es la más 
numerosa, las otras son pequeñas. A nosotros nos encantaría que 
volviesen y se incorporaran a la Federación. No tiene sentido el 
que estén fuera. Pero, por el momento, no me parece que quieran 
volver. Es un problema de ellos, en absoluto nuestro. Nosotros 
los recibiríamos encantados. Estamos perfectamente dispuestos a 
admitidos de nuevo.  
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La presidenta de los anticuarios españoles posa rodeada de algunas de 

las piezas que se exhiben en su tienda de antiguedades orientales,  

 

¿Cuál fue el motivo de esta separación?  
No lo sé. Nunca nos lo han dicho. Lo que sí sé es que la 
unión hace la fuerza y que el estar fuera de la Federación 
se debe de notar, incluso en sus ferias. El comprador es 
muy receptivo, como una esponja. Se da cuenta de lo 
que sucede. Una feria que se organiza en tu ciudad y no 
va nadie o muy poca gente de fuera tiene poco interés. 
Pues al expositor de la ciudad, los aficionados lo ven 
todos los días del año. Lo interesante es que a la feria de 
tu ciudad vayan otros anticuarios y galeristas de otros 
puntos del país. Eso sí es interesante y atrae a más 
gente.  

A lo largo de la conversación ha hablado repetidas veces 
de revalorización ¿Cuál ha sido el género que se ha reva-
lorizado más en nuestro país durante los últimos veinte 
años?  
En general, sin duda, ha sido el arte español el que se ha 
revalorizado más y dentro de él, la alta época, tallas, pin-
tura, mobiliario, etc. En estos momentos, existe una ten-
dencia en todos los países a valorar las piezas 
autóctonas. Incluso hay países, como Japón entre otros, 
que están recomprando aquellas piezas que salieron de 
sus fronteras al término de la II Guerra Mundial. Por ello, 
desde aquí animo a todos cuantos ,nos lean que acudan 
a nuestra feria de Arte Madrid, a donde llevaremos los 
sesenta anticuarios lo mejor que tenemos en nuestras 
tiendas yaquellas piezas excepcionales y distintas que 
con tanto esfuerzo hemos podido descubrir a lo largo del 
año.  

Lo duro es la inversión constante.  
No existen grandes problemas con la inversión. La inver-
sión siempre se revaloriza. A la salida de una crisis, 
sabes que tus piezas valen un 20% más. Y siempre ha 
sido así. Lo malo siempre es barato. Las piezas buenas 
cada día valen más. Y hay que estar preparados.  

 

 

 

Ma de los Ángeles Rato, junto con 
Manuel Merchán, director de Antiqvorio, 
en un momento de la entrevista,  
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