
Nely L. Friedrich

Titulada Superior Master en Administración de Empresas (MBA) formación 

trilingüe, completó estudios en Historia del arte. Desde tiempo atrás se vio envuelta 

en el mundo del arte, su interés por este mundo lo concibió desde temprana edad. 

Apasionada por el arte, viaja alrededor del mundo, trabaja en diversas galerías, 

centros culturales y museos. Adquiere además estudios de formación  como 

subastador de arte, comisario en exhibiciones,  coleccionista de arte. A partir de la 

experiencia adquirida aporta sus conocimientos a la gran obra del renombrado 

artista alemán Fred Friedrich.  Motivada por el extraordinario trabajo comienza 

desde el año 2009 a trabajar en el grandioso: Fin de Ciel. Creado por Fred Friedrich. 

Juntos  han logrado que sea reconocido y apreciado en ciudades tales como New 

York, Miami, Berlín, México, Amsterdam, España, entre muchas otras ciudades del 

mundo.

A la fecha actual con  casi 15 años de arduo trabajo en Fin de Ciel,  consolida la 

obra como referente en Marbella, y el mundo de arte internacional.

Funda Museo Fred Friedrich en 2009 con sede en Marbella con la promoción, 

divulgación, fomento de cultura y arte , albergando  Fin de Ciel. 

Así mismo, funda, junto con Fred  la Fundación de Arte: 

Nely Fred Friedrich Foundation, cuya finalidad no lucrativa es apoyar, divulgar, 

difundir, promocionar a artistas proporcionando un foro de expresión abierta, clara, 

desinteresada, libre y sin estar sujeta a un reglamento preestablecido.

Nely L. Friedrich encabeza, armoniza, expone y promociona  las obras de arte de 

Fred Friedrich; como  esculturas en bronce, mármol, alabastro, madera, así como las 

enormes producciones de cuadros que yacen en el aire o en las paredes de los 

mismos,  enmarcando al Museo con una creatividad vanguardista que produce un 

aire de reto en el artista  inspirado para crear mas allá de los límites.



Nely L. Friedrich, comisaría y promueve exhibiciones en Marbella, Berlín y en otros 

centros.

Produce, dirige,  su Podcast  `Satélite Cultural* , así como  *Magazine*, revista 

online apoyada en la website de Museo Fred Friedrich.

Organiza, coordina, controla, dirige en Museo Fred Friedrich  las presentaciones  

musicales, teatrales, presentación de libros, de danza, apoyada por equipo. 

Transforman el espacio amplio, diáfano, abierto en un centro de reflexión, 

encuentro y armonía.

Comisario entre algunas exhibiciones:

The Museum Belongs to all First Edition.

The Museum Belongs to all Second Edition.

The Museum Belongs to all Third Edition

The museum Belongs to ll Fourth Edition

I. Bienal de Arte Contemporaneo Marbella 2015.

Exodus

 Mana

 200 Years vs. 10 Years

 Hijos del Sol en Museo Cortijo Miraflores. 

Hijos del Sol en  Whitney Gallery, New York

*Digital Diktatur*

Placebo  

Entro otras muchas.

Es especialista de primera mano de la obra del artista vanguardista alemán Fred 

Friedrich.

Colabora además con fines filantrópicos con grupos como Amum, Concurso 

Jovenes Talentos Ciudad de Estepona, Rotary, entró otros muchos.


