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Una vez más la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco, volvió a con-
solidar su fama de ser uno de los eventos más reputados dentro del circuito in-
ternacional de arte, gracias a que a lo largo de sus 28 ediciones, ha destinado sus 
objetivos en proyectar y dar a conocer a lo mejor y lo más inédito de las últimas 
tendencias de la plástica contemporánea.

A pesar de la fuerte recesión que actualmente golpea la economía mundial, 
tanto los organizadores de la feria, como las 238 galerías presentes en la misma, 
no guardaron, como se esperaba, sus expectativas en un almacén, sino todo lo 
contrario. La crisis ha servido para acercar tanto a los coleccionistas como al pú-
blico en general -que este año sumó un total de 200 mil visitantes-, a las nuevas 
propuestas estéticas que el arte actual tiene para ofrecer. El mismo que a lo largo 
de cuatro días se apoderó de los pabellones 6, 8 y 10 de IFEMA. 

Prueba de ello es que sólo en el “Programa general de Arco” estuvieron pre-
sente 196 galerías de las cuales sólo 73 eran españolas, mientras que el resto de las 
123 provenían de 27 países de América, Europa, Oriente Medio y Asia. Dentro de 
este listado se encontraban galerías de gran prestigio internacional como las es-

tadounidenses Marian Goodman Gallery y Edward Tyler Nahem; la británica Imago 
Art Gallery, la francesa Lelong y la acreditada Hauser&Wirth, con sede en Zúrich y 
Londres, y que participó por primera vez dentro del ferial madrileño. 

Tampoco podían faltar las reconocidas galerías españolas, Helga de Alvear, 
Juana de Aizpuru, Distrito Cu4tro y Elba Benítez; siendo éstas dos últimas, las 
grandes responsables de la consolidación de los artistas venezolanos Alexander 
Apóstol y José Antonio Hernández-Diez, dentro del difícil mercado europeo.
     Tanto la fotografía y el videoarte, como la escultura, fueron las grandes atraccio-
nes de esta edición de Arco, en la que la realidad y la crítica social se convir  tieron 
en los ejes centrales de una estética que cada vez se conecta y se apro xima emo-
cionalmente con aquellos que la observan. La mayoría de las obras presentadas 
en el recinto ferial, demostraron que existe un interés por parte de los creadores 
actuales en otorgarle una nueva dimensión a los paisajes y situaciones que confor-
man nuestra vida cotidiana. Una tendencia artística que cada vez cobra más fuerza 
en América Latina, Oriente Medio y Asia.             

En los últimos años el contemporáneo proveniente del Lejano Oriente se halla 

Arte que supera a la realidad
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La 28ª edición de Arco volvió a congregar en los espacios de la Feria de Madrid (IFEMA) lo mejor de la 
expresión plástica de los últimos tiempos. Durante cinco días, 238 galerías españolas e internacionales, 
ofrecieron una interesante muestra en la que no sólo se apreciaron las obras de los más importantes 
exponentes del contemporáneo actual; también los artistas emergentes tuvieron un importante lugar 
dentro de este destacado ferial que tuvo como país invitado la lejana India
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