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LOS PABELLONES 12 y 14 de la Feria de Madrid se convirtieron en

un inmenso e intrincado laberinto de galerías en el cual era muy fácil

perderse. La blancura de las paredes que identificaba cada uno de los

cubículos había sido ultrajada por pinturas, esculturas, fotografías y

videos, expuestos de forma arbitraria para que el público pudiera

engullir cada una de las obras allí presentes, en donde clásicos del arte

contemporáneo como Miró, Picasso, Valmier y Botero, confluían

junto autores más recientes como Miroslaw Balka, Igor Eskinja, Isaac

Julien o el caraqueño Arturo Herrera.

Esta mezcla de tradición y vanguardia ha hecho que ARCO se

destaque como uno de los grandes referentes del arte contem-

poráneo actual, para convertirse en la principal plataforma comer-

cial del arte iberoamericano en Europa, gracias a que desde su fun-

dación en 1982, el ferial ha hecho especial hincapié en dar a cono-

cer la obra de los talentos emergentes de España, Portugal y

América Latina, a los principales mercados de arte moderno como

Londres, Berlín y Nueva York.

Al respecto, la directora de ARCO, Lourdes Fernández aseguró

que “si bien la feria ha cumplido la función de ser un puente para los

artistas latinoamericanos en Europa y viceversa, estamos abiertos a

darle cabida a las propuestas de artistas de todas partes del mundo,

por eso en todas las ediciones, nuestra organización busca promover

el potencial creativo de cada país, invitando a las galerías de los mis-

mos para que nos presenten sus obras. Por ejemplo en el 2005 fue

México, en el 2006 fue Austria, en el 2007 Corea del Sur y en el 2008

le tocó el turno a Brasil”.

La puesta del gigante suramericano no fue mera coinciden-

cia. La participación de uno de los mercados más vivos e impor-

tantes para el coleccionismo de arte, le permitió a ARCO posi-

cionarse aún más como feria, ya que como explicó Moacir Dos

Anjos, uno de los comisarios de la puesta brasileña, “el arte

brasileño tiene mucho futuro, por lo que puede ser una tarjeta de

visita en el mundo, debido a que es fruto del mestizaje y del diálo-

go intercultural que caracteriza a nuestro país, lo que le otorga una

naturaleza híbrida y mucho más amplia”.

BRASIL: “MÁS QUE SAMBA, FÚTBOL Y CAIPIRINHA”

Los curadores Paulo Sergio Duarte y Moacir Dos Anjos fueron

los responsables de seleccionar y custodiar las obras de los cien expo-

nentes más representativos del arte brasileño. “No sólo trajimos los

artistas más conocidos por el público, si no a otros que aún no forman
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parte del circuito internacional, pero que estamos seguros de que captarán la atención de los

críticos y coleccionistas”, afirmó Dos Anjos, quien admitió que es necesario dar a conocer la obra

de los creadores cariocas, ya que enseñan un rostro más honesto y cercano a la realidad de su

país, “Brasil es mucho más que samba, fútbol y caipirinha, es una nación que en sus entrañas

tiene mucha cultura que ofrecer”.

Es por ello que en la muestra “Brasil en ARCO8” se habilitó un espacio para los creadores

más importantes del arte contemporáneo del país suramericano, en donde el público pudo

apreciar muy de cerca los trabajos del célebre fotógrafo Vik Muniz, el artista electrónico

Eduardo Kac, Rosângela Rennó y la videoartista, Leonora de Barros; así como las obras del

también fotógrafo Cao Guimaräes, Mariana Manhäres, el dibujante Fabiano Gonder y el pin-

tor Rodrigo Andrade.

De la misma forma, los organizadores del evento escogieron a un total de 32 galerías

brasileñas, con el objetivo de ampliar la muestra del arte que actualmente se desarrolla allí, una

oportunidad que según ambos comisarios, representa el fortalecimiento para las salas que han

participado en ediciones anteriores de ARCO, mientras que suponen la oportunidad de darse a

conocer a aquellas que asistieron por primera vez, porque “las galerías no sólo aspiran a vender

las obras específicas de los artistas a los que representan, también buscan contribuir, de varias

formas, en la consolidación de sus trayectorias, por eso la importancia del intercambio que ofre-

cen estos feriales”, concluyó Moacir Dos Anjos.

ARTE INÉDITO

Entre las novedades que introdujo este año la Feria Internacional de Arte

Contemporáneo de Madrid se pudo observar la creación de nuevos espacios temáti-

cos, en donde un grupo importante de galeristas dio a conocer la obra más actual y

vanguardista de los exponentes que están dando la pauta en el mundo de las artes

plásticas. Una de estas áreas fue ARCO40, en la cual, tanto coleccionistas como el públi-

co en general, pudieron apreciar lo mejor de la joven creación artística española e

internacional, gracias a un programa conformado por 54 galerías que se dieron a la

tarea de presentar la obra de sus tres artistas más significativos, cuyos trabajos hayan

sido realizados en los últimos tres años, para ser presentados en estancias fijas de 40m2

cada una.

Dentro de este grupo se encontraba una reputada representación de galerías esta-

dounidenses y europeas, como Bortolami y Leo Koenig Inc, de Nueva York, Salomón

Projects, de Atlanta, así como las londinenses Gimpel Fils, David Risley y Museum 52. Pero la

sorpresa vino con Federico Luger Gallery, que aunque su sede se encuentra en Milán, sus

fundadores son venezolanos. 

El galerista Federico Luger seleccionó para ARCO una destacada muestra que incluía la

obra del reconocido artista venezolano Luís Molina-Pantin, del fotógrafo y escultor croata Igor

Eskinja, y la italiana Bruna Esposito, con su premiada serie “Tulipanes”.  
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También se pudo observar las creaciones de los artistas criollos en otras áreas del

ferial, como la del barquisimetano Alexander Apostol, con quien la galería madrileña

Distrito 4, expuso una obra reflexiva y conmovedora, compuesta por una instalación de

tres proyecciones de video, que representaba la necesidad y las ganas de vivir, a través

de las experiencias de un grupo de señores de la tercera edad echándose un chapuzón

en el Club Canario de Caracas. 

Igualmente, el arte venezolano estuvo muy presente en una de las innovaciones

estrenadas en esta edición de ARCO: el espacio “Sólo Project”. Una muestra que expone

47 proyectos, conformada por las creaciones más arriesgadas y las menos conven-

cionales del circuito artístico, en la que participaron los mejores artistas emergentes de

los países nórdicos, Latinoamérica, Canadá, Europa Central y Estados Unidos.

De este programa, merece destacar la excelente participación de los artistas vene-

zolanos, Milton Becerra que elaboró una magnifica instalación penetrable, representada

por la galerista Cesar Segnini; así como otra de inspiración geométrica realizada por

Magdalena Fernández, junto a la galería Farias+ Fabregas.

ASIA VANGUARDISTA

El conceptualismo asiático cada vez posee más adeptos dentro del mercado inter-

nacional, y eso quedó demostrado con las 21 galerías asiáticas que estuvieron presentes

en la 27 edición de ARCO. Un total de cinco países dentro de los que se encuentra China,

Corea del Sur, Hong-Kong, Japón, India y Taiwán, ofrecieron lo mejor de los artistas de

esta remota región del mundo, bien conocida por sus tradiciones milenarias, y por ser

el principal promotor de las corrientes más irreverentes, arriesgadas y rupturistas del arte

contemporáneo actual.

Este es el caso de 10 Chancery Lane Galley de Hong-Kong, que ofreció una parte

de la colección “Anothermountainman” de Stanley Wong, que consta de una serie de

fotografías intimistas de edificios en construcción, habitados por personas que escenifi-

caban situaciones hogareñas.

De este mismo modo, la feria contó con la obra de la fotógrafa japonesa

Tomoko Moneda, y de los pintores Shingo Francis, Naoko Majita, Toshiaki Hikosaka y

Yasushi Ebihara, al igual que de los creadores chinos Jin Shan, Li Songsong, Xu Zhen

y Liu Wei, cuyas obras interactivas mostraron la trasgresión, la provocación y la

denuncia, que caracteriza la propuesta artística china, y que la hace tan llamativa para

el público occidental.

No cabe duda que la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid busca

nuevos proyectos artísticos que puedan suponer un reto y un atractivo para este impor-

tante ferial de arte, apostando siempre por los circuitos artísticos emergentes. El año

pasado fue Corea del Sur, este año fue Brasil y el que viene, ARCO ya adelantó que será

India. El éxito está garantizado.

LOS TRABAJOS DE LOS VENEZOLANOS
ALEXANDER APOSTOL, MILTON
BECERRA, MAGDALENA FERNÁNDEZ,
LUÍS MOLINA-PANTIN Y ARTURO
HERRERA, FORMARON PARTE DE LA
OFERTA ARTÍSTICA DE ARCO08
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