
RUEDAS
UN MECENAS  
SOBRE  

Los camiones de este atípico 

empresario y coleccionista 

funcionan como museos en 

movimiento que desacrali-

zan el arte contemporáneo. 

Un muestrario vivo de las 

tendencias urbanas de hoy.  

Por BENJAMÍN G. ROSADO Fotografías  

y vídeo de ÁLVARO FELGUEROSO

J a i m e  C o l s aA RT E
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EMPRESARIO Y 
COLECCIONISTA 
Colsa, 45 años, a 

las afueras de 
Madrid, entre dos 
camiones obra de 

Marina Vargas 
(izqda.) y 

Abraham Lacalle.

agó la primera obra de su co-
lección al contado: 10.000 pe-
setas de la época por una seri-
grafía en tela de un artista 
checo que le llamó la atención 
en ARCO. Entonces Jaime Col-
sa (Torrelavega, Cantabria, 26 
febrero de 1972) tenía 15 años 

y más entusiasmo que experiencia en el mundo del 
arte. “No recuerdo el nombre del artista de la seri-
grafía, pero sí que la pequeña transacción me hizo sen-
tir muy especial”, sostiene el empresario y coleccio-
nista. Las que él mismo reconoce como sus dos grandes 
pasiones en la vida –el arte y los coches antiguos– no le 

P
impidieron matricularse en arquitectura técnica para 
acabar licenciándose en ingeniería industrial. “Mi 
relación con el arte no es profesional, sino lúdica. Nun-
ca me he considerado artista, pero sí una persona ca-
paz de detectar y aprovechar el talento y la sensibi-
lidad que hay en los demás”. Un disfrutón, confirma.  

Quienes mejor lo conocen describen al empresa-
rio cántabro desde el elogio de un hombre hecho 
a sí mismo. Como fundador y director ejecutivo de 
Palibex (la primera y única red de transporte urgen-
te de paletería en España), Colsa no sólo ha sabido 
diferenciarse del resto de compañías del sector, sino 
que en apenas cinco años ha conseguido posi-
cionarse con cifras récord de ingresos y una flota 
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MOTOS PERSONALIZADAS

Más información: truck-art-project.com  
Vídeo de este reportaje en Orbyt y fueradeserie.com

que ya alcanza los 500 camiones. Los 16 millones de 
facturación del último ejercicio han hecho posible 
el desembarco de Palibex en el ránking de las em-
presas que más crecen en Europa, según el infor-
me FT 1.000 que elabora Financial Times. “La clave 
está en ofrecer una amplia cobertura gracias a la 
logística colaborativa y también en fomentar la im-
plicación de los empleados”, sostiene.  

Pero la historia de este atípico empresario y colec-
cionista no acaba ahí. Jaime Colsa lleva meses reivin-
dicándose como mecenas a través de una iniciativa 
pionera en el mundo, TruckArtProject, que utiliza los 
camiones de la compañía como galerías rodantes por 
las carreteras de España. “Se trata de un proyecto 
cultural de vanguardia cuyo único objetivo es sacar 
el arte contemporáneo a la calle”. Para ello, pintan 
o intervienen camiones de ruta que trabajan ha-
bitualmente zonas comerciales. “Pero en lugar de pu-
blicidad en los laterales llevamos obras de artistas de 
reconocido prestigio internacional”. Utilizando como 
soporte la lona de los camiones, el empresario ha crea-
do una colección itinerante de arte contemporáneo 
alejada del circuito convencional. “Para ser colec-
cionista no es necesario disponer de una gran fortu-
na”, asevera. “Con independencia del valor de las 
obras, todo es cuestión de actitud”.  

 
ARTE CALLEJERO Y GALERÍAS. En un guiño senti-
mental a sus orígenes como coleccionista, 
TruckArtProject fue presentado en la última edición 
de ARCO. Desde entonces, Óscar Sanz y Fer Fran-
cés, los comisarios del proyecto, le han dado un do-
ble enfoque a la colección, que aglutina a artistas del 
mundo del street art (Suso33, Okuda San Miguel, Fe-
lipe Pantone…) y otros ya consagrados en galerías y 
museos (Abraham Lacalle, Marina Vargas, Santiago 
Ydáñez, Carlos Aires, Celia Macías, Sergio Mora, Ana 
Barriga…). “Mi intención no es otra que la de difun-
dir el arte de manera gratuita y altruista. No espero nin-
gún beneficio ni pretendo el reconocimiento comer-
cial de la marca. De otro modo, esto no sería arte 
sino publicidad”. Hasta la fecha, lleva invertidos unos 
350.000 euros en el proyecto con una treintena de 
camiones. “Con ese dinero podría haberme agencia-
do una colección muy digna para mi propio disfrute 
y el de mi familia. Pero he preferido invertirlo en ex-
periencias en contacto con los artistas”.   

Cada camión se pinta en un polígono industrial 
de Palibex a las afueras de Madrid. Los ilustrado-
res tienen absoluta libertad creativa pero, por razo-
nes logísticas, han de acabar el trabajo en un plazo 
muy limitado, nunca más de tres días. “Nada de esto 
habría sido posible sin la implicación de los artis-
tas, que han aceptado las condiciones de trabajo y se 
han sumado al proyecto por la sencilla razón de que 
creían en él”. Las obras encargadas no se venden, por 
lo que no generan beneficios, y sólo están contem-
plados en el presupuesto los costes de producción, 
lo que no ha impedido que el proyecto haya teni-
do repercusión internacional y llamado la aten-
ción de dibujantes como Erik Parker o Hannah Co-
llins, entre otros futuros fichajes.   

Se queja Colsa de que España no proteja este 
tipo de iniciativas con una Ley de Mecenazgo en 
condiciones. “Se viene cacareando desde hace años 
y parece que no hay voluntad de cambiar las cosas. 
¿Por qué pensamos que la cultura es un privilegio y 
que el coleccionismo es el pasatiempo de los mi-
llonarios? Si el Estado no está en condiciones de ayu-
dar a los creadores, que al menos no castiguen a quie-
nes hemos decidido asumir ese compromiso”.  

J a i m e  C o l s aA RT E

El barniz que recubre las lonas de los camiones de 
TruckArtProject ofrece una duración estimada de en-
tre cinco y 10 años. “De la misma manera que los va-
gones del metro de Nueva York sirvieron de esca-
parate efímero a los artistas del grafiti, los camiones 
funcionan como museos sobre ruedas que desacra-
lizan el arte contemporáneo”, explica Colsa, que es 
también socio fundador del Club Matador y miembro 
de la Asociación de Coleccionistas 9915. “Mi sueño es 
llegar a los 100 camiones en todos los formatos posi-
bles y que la colección sirva de muestrario vivo de 
las tendencias más actuales. También me gustaría que 
otras empresas de transporte nos copiaran y dieran 
cobertura a otros artistas. ¿Qué pasaría si lográra-
mos alcanzar una colección de 30.000 obras en cons-
tante movimiento? ¿Qué impacto tendría a largo 
plazo ese Prado–Thyssen–Reina Sofía sobre ruedas?”.  

Pocas veces el contexto afecta tanto a las obras 
expuestas como en TruckArtProject. “La percepción 
se ve afectada por la hora, la luz, el clima, el tráfico, 
la localización, la velocidad del camión, los colores del 
paisaje… Lejos de ser una limitación, ofrece un sin-
fín de lecturas y reflexiones”. Aunque los temas varían 
(desde alusiones a los inmigrantes ilegales que viajan 
hacinados en camiones hasta explosiones abstractas 
de color) todos apelan a la curiosidad. “No hay pú-
blico más generalista que el que dirige su mirada a 
los camiones”, se jacta. “Unos están en la calle de gran-
des ciudades, otros en mitad del campo o en polígo-
nos. Los hay que pasean y también que conducen 
por la carretera. Solos o acompañados. Eruditos e inex-
pertos. A todos ellos está dirigido este proyecto. W

OBRAS RODANTES. Camión de Remed. Nacido en París y crecido en Lille, este artista callejero está afincado y trabaja en Madrid.

La última apuesta del 
empresario cántabro es 
CRD (Café Racer 
Dreams), una firma que se 
dedica a personalizar 
motos clásicas de forma 
artesanal y que cuenta ya 
con miles de seguidores 
en las redes sociales, 
donde se declaran 
amantes del arte “en 
todas sus formas”. “Me 
atrevería a decir que Cafe 
Racer Dreams es mucho 
más que un simple taller”, 
asegura. “Se trata más 
bien de un lugar donde se 
da rienda suelta a la 
pasión por el mundo de 

las motos”. Algunos de los 
artistas de TruckArtPro-
ject, como Marina Vargas, 
han intervenido también el 
carenado de estos 
modelos exclusivos. La 
empresa, que cuenta con 
un “showroom” en Madrid 
que funciona también 
como club privado de 
propietarios, está 
especializada en restaurar 
y modificar motos BMW, 
aunque también han 
trabajado sobre Harley 
Davidson, Honda, 
Kawasaki, Moto Guzzi, 
Ossa, Triumph y Yamaha 
(caferacerdreams.es).

INTERNACIONAL. Obra del vigués Nano4814, cuyo trabajo se ha visto en Londres, San Petersburgo, China o América Latina.

TAMBIÉN SOBRE DOS RUEDAS. BMW R65 intervenida  
por Marina Vargas para el proyecto Café Racer Dreams.
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