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Sevilla, 1985. Vive y trabaja entre Aracena (Huelva) y Madrid 

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Sevilla en 2008. Tras la licenciatura se 
muda a Berlín para realizar prácticas de comisariado en la galería de arte ArtMbassy y 
poco después comienza a cursar el Máster en Literatura comparada y Ciencias del arte 
en la Universität Potsdam. Paralelamente al máster realiza un Curso en Concepción y 
Comunicación de Exposiciones (Humboldt Universität, Alemania) y el curso de 
Concepción de Exposiciones Científicas y Divulgativas (Humboldt Universität) con la 
comisaria Pamela Kort. Paralelamente realiza el Curso en Organización y Gestión de 
Eventos Grandes en NODE Center for Curatorial Studies. Antes de dedicarse 
exclusivamente al arte contemporáneo, trabaja como asistenta de diseño de 
exposiciones en el Museo de Historia Natural de Berlín junto al comisario Uwe 
Moldrzyk y durante tres años combina la actividad cultural con la dirección del 
departamento de marketing y redes sociales en una empresa de software creativo. 
Durante los 12 años que vivió en Alemania, Ana Sanfrutos ha comisariado y producido 
más de 20 proyectos culturales como comisaria independiente entre los que cabe 
destacar la creación de la agencia Circular Culture, con la que produjo, comisarió y 
comunicó 10 exposiciones en distintos puntos de Berlín. Ha formado parte del grupo 
de intervenciones urbanas y proyectos colectivos Zona Dynamic y también ha 
comisariado de forma independiente. 
 

Desde 2016 codirige HYBRID, proyecto que diseñó y cofundó junto a Boreal Projects. Es 
parte del comité de selección de expositores para la feria y del programa de 
instalaciones efímeras Displaced, además de comisariar y coordinar el programa de 
actividades de la misma y supervisar la comunicación del evento. También es parte del 
comité de selección de la convocatoria para artistas menores de 35 años “impulsarte 
by Petit Palace Hoteles”, cadena de hoteles con la que Boreal Projects ha trabajado 
desde 2016 a 2020 organizando eventos y proyectos culturales, así como llevando su 
cuenta de patrocinios y apoyando con ella diferentes eventos artísticos de España. 
Boreal Projects ofrece además a día de hoy servicios de comunicación, marketing 
online, gestión de eventos VIP y comisariado y gestión de exposiciones para eventos 
específicos de arte habiendo ya colaborado en varias ocasiones con Galería Nueva, 
Galería Azur y White Lab en Madrid. 
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