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● La participación de artistas granadinos en las ferias de arte en Madrid se

Ha empezado el mes español
más artístico. La cita anual con
el arte contemporáneo se atisba
cercana en un horizonte que
abre las expectativas hacia una
creación que, en los últimos
tiempos, no depara excesivos
buenos argumentos. Un febrero
madrileño que agrupa varias
ferias de arte, tiradas por una
súper locomotora –ARCO– que,
ya en este año, acumulará treinta y ocho ediciones.

la propia dinámica del arte y,
por supuesto, las actuaciones
poco edificantes de las galerías
y sus rectores, han contribuido
a un final rápido y contundente.
Constatación de tal circunstancia es el poco número de importantes galerías en Andalucía; algo que se traduce en el escaso
número de galerías de nuestra
comunidad en ARCO; sólo dos,
cuando hace unos, participaban
hasta once.
También resulta bastante curioso que, con la nómina tan alta de artistas andaluces que se
encuentran en lo más alto del
panorama creativo español, su
presencia en las distintas ferias
es bastante escasa. Quizás, su
consecuencia la podemos encontrar, asimismo, en este proceso de mínimos en el que se
encuentra el fenómeno de las
galerías. Veamos, por tanto,
qué deparará la realidad de las
próximas ferias en cuanto a la

ARCO nos descubrió in
situ artistas y galerías
que sólo teníamos idea
por imágenes monocolor

José Guerrero y
Antonio Montalvo, los
únicos granadinos en
ARCO este año

Todavía tengo la imagen de la
primera, en aquel, histórico por
tantas cosas, 1982, cuando en
los pabellones expositivos de La
Castellana, Juana de Aizpuru
ponía en marcha un proyecto
que había ideado para Sevilla y
que las pocas luces de los políticos sevillanos rechazaron, quizás, alegando que aquello era
muy avanzado y de poco futuro.
¡Lumbreras!
ARCO sirvió para que muchos
descubriéramos
in situ artistas y
galeristas que sólo teníamos idea
por imágenes, algunas, todavía,
en blanco y negro. La feria, con
sus muy buenos
desenlaces, artísticos, económicos, sociales, publicitarios..., posibilitaría, con el
paso del tiempo,
que otros encuentros feriales aparecieran auspiciados por la espectacular importancia de lo que se celebraba en la Feria de Madrid.
2
Así, fueron naciendo FLECHA y
Art Madrid, dando paso, en los
últimos años a JustMAD, Drawing Room y Urvanity Art. Todo ello ha sentado las bases para que todo lo que se desarrolla
en la capital de España, en este
mes de febrero, sea motivo de
un unánime interés y mediáticamente noticiable para que la

participación de artistas andaluces en general y de granadinos en particular.
Dado que sólo las galerías sevillanas Rafael Ortiz y Alarcón
Criado estarán presentes en el
programa oficial de ARCO 2019,
sólo nos vamos a encontrar al
genial fotógrafo granadino José
Guerrero, en el stand de la galería que dirige Carolina Alarcón y
Julio Criado; el
mismo presentará
obras de la serie
La Mancha y compartirá espacio
con los andaluces
Pedro G. Romero,
los hermanos Mp
& M Rosado y Jorge Yeregui.
El veterano Rafael Ortiz, llevará
al stand 7E06 del
pabellón 7 de IFEMA un completo
catálogo de artistas de su esclarecedora e importante galería: José María Báez,
Manuel Barbadillo, Carmen Calvo, Equipo 57, Dalila
Gonçalvez,
Graciela Iturbide,
José Miguel Pereñíguez e Inmaculada Salinas.
La galería madrileña Espacio
Mínimo presentará, como lo viene haciendo en los últimos años,
al granadino Antonio Montalvo,
con su especialísima figuración
llena de felicísimos matices
donde se conjugan a la perfección el concepto y la forma plástica. Puede, no obstante, que a lo

reduce a Paco Pomet, José Guerrero, Antonio Montalvo y Pablo Capitán del Río

Escasa presencia andaluza
Bernardo Palomo GRANADA
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1. La galería madrileña Espacio Mínimo presentará, como lo viene haciendo en los últimos años, al granadino Antonio
Montalvo en ARCO este año. 2 y 4. Obras del fotógrafo José Guerrero, de su serie ‘La Mancha’. 3. Una pieza de Paco
Pomet. 5. La artista Irene González, en una imagen reciente. 6. Pablo Capitán del Río, en una fotografía de archivo.

plástica contemporánea se abra
y llegue a muchos más de lo que
es habitual.
La importancia de estas ferias
y su incidencia social y artística

contrasta con los malos momentos por los que pasan las galerías de arte; cuyo final se otea
demasiado inmediato. Cada vez
más se ve cómo muchas han ce-

rrado definitivamente sus puertas. Nombres que fueron importantes abandonaron la apasionante realidad de aquel negocio
que tuvo su tiempo y que ahora,
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largo de la visita podamos encontrarnos con ciertos autores
que formen parte de algunos de
los fondos de las galerías presentes. Pero, sobre el papel, a
poco menos de tres semanas, esa
es la escasa participación que se
nos anuncia de un arte andaluz
que es mucho más de lo que parece preverse.
La cuarta edición de Drawing
Room cambiará este año de ubicación, del Círculo de Bellas Artes al Palacio de Santa Bárbara
de Madrid. Esta feria dedicada
al dibujo contemporáneo es de
las que mayor expectación está
levantado en los últimos años;
con artistas y obras de mucha
significación. La participación
andaluza se reduce a dos galería: la marbellí Yusto / Gines y
la granadina Ruiz Linares.
Lástima que la primera no vaya a contar ni con Ángeles Agrela ni con la jerezana Ana Barriga, presentes en otras ediciones. Para este año presentará a
las artistas malagueñas Victoria
Maldonado y Beatriz Ros, así
como al argentino Emmanuel
Lafont. El galerista de la granadina calle Estribo contará con la
presencia de Simón Zábell y de
la artista toledana Cristina Ra-

mírez. Además, en el espacio de
la galería murciana Art Nueve,
podremos encontrarnos con la
muy importante escultura del
granadino Pablo Capitán del
Río. También en la galería Silvestre de Madrid brillará la espectacular obra de otra artista
muy relacionada con Granada,
la sabia y cierta pintora Irene
González, que fue la ganadora
del Premio al Nuevo talento
Drawing Room Lisboa.
Catorce ediciones contemplarán este año a Art Madrid. Sin
embargo, en los últimos años se
ha venido observando un continuo decaimiento y una apreciable ausencias de galerías que
han cambiado de ferias. La presencia andaluza es bastante escasa, yo diría que casi anecdóti-

ca. Solamente podremos ver
obras de la cordobesa María Ortega Estepa en la galería Luisa
Pita de Santiago de Compostela
y del onubense Ismael Lagares
en Aurora Vigil-Escalera.
Art Madrid volverá a abrir
sus puertas en la Galería de
Cristal del Centro Cibeles. Muy
poco parece que nos va a ofrecer este año JustMAD, la feria
que nació con una apasionante
vocación de apoyo a lo contemporáneo y que, desgraciadamente, no son muchas las expectativas que levanta para esta próxima edición. Referente a
lo andaluz se anuncian sólo dos
participaciones, la galería Ruiz
Linares y la virtual Eldevenir de
Málaga que cuenta, entre los
artistas a los que representa,
con Irene Sánchez, Jesús Zurita y Simón Zábell.
Urvanity llega a su segunda
edición. Es, originariamente, la
feria destinada al arte urbano,
aunque con derivaciones mucho
más generales. Esta pequeña
Feria, bien dispuesta y mejor
acondicionada en la sede del
madrileño Colegio de Arquitectos de la calle Hortaleza, contará con la presencia del gran artista granadino Paco Pomet en la
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galería My name’s Lolita. Su
particular lenguaje y su preclara
visión de una realidad surreal
volverá a atrapar la mirada y
crear las máximas inquietudes.
También encontraremos obras
del jerezano Matías Sánchez,
que comparecerá en la Galería
Manuel Ojeda de Las Palmas de
Gran Canaria. Asimismo, la galería Yusto / Giner de Marbella
presentará obras de Eduardo Balanza, Miguel Gómez Losada,
junto con Katsumi Hayakawa y
Daniel Solomons.
La cita anual con el arte contemporáneo se espera, como
siempre, con la máxima ilusión.
Después la realidad dictará su
sentencia. De todo ello, allí estaremos para contarles todo
cuanto Madrid ofrezca.
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‘Fuck you 1, fuck you 2’, imagen de la instalación que se presentará en la tercera edición de la feria. :: OKUDA SAN MIGUEL

Okuda lleva a Urvanity una
instalación con obras inéditas
La exposición del artista
santanderino, ‘The
rainbow mountains,
podrá verse en la feria
madrileña del 28 de
este mes al 3 de marzo
:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. El artista santanderino Okuda San Miguel recala en la
tercera edición de la feria Urvanity

con su exposición ‘The rainbow
mountains’, junto a los solo shows
de Dan Witz, Miss Van, Jan Kaláb y
Sam3. La feria madrileña del nuevo
arte contemporáneo presentará dentro de la Semana del arte (Arco, Art
Madrid, Drawing, entre otras ferias)
el Special Project Okuda San Miguel
by Iqos. La exposición, titulada ‘The
rainbow mountains, es una suerte
de instalación realizada ex profeso
que reúne casi una veintena de obras
inéditas del artista santanderino. La

e
cita se celebra entre el 28 de
a
este mes y el 3 de marzo en la
de
sede de COAM (Hortaleza), sede
de la feria. El último golpe del innque
cesante creador, en este arranque
u épode 2019, supone una vuelta a su
ca más surrealista, en la que mezcla
sus temáticas más habituales (ell hombre y la naturaleza, la libertad, la metamorfosis...) con ideas planteadas
en sus últimos trabajos (lugares idílicos, criaturas mutantes, distopías...).
Además, este año, Urvanity presen-

Okuda alterna sus trabajos
urbanos con el estudio y las
muestras en espacios de
arte. :: INK AND MOVEMENT

DIARIO
IMPRESO

ta un programa de solo shows, con
cuatro exposiciones individuales que
muestran la unión del street art con
una vertiente más académica, protagonizadas por cuatro de los artistas más destacados del panorama internacional, los citados Dan Witz,
Miss Van, Jan Kaláb y Sam3.
En Urvanity en Madrid, Okuda presentará su Special Project inspirándose en su mural ‘The secret mountain’ (Crans Montana, Suiza, 2015).
El artista ha seleccionado obra de algunas de sus temáticas más recurrentes.
Además, un documental, ‘Equilibri’, que se proyectará en Urvanity
dentro de su programa de charlas,
los BSA Talks hosted by Brooklyn
Street Art, el próximo viernes 1 de
marzo, narra cómo se enfrentó Okuda al reto de diseñar una Falla el pasado año en Valencia: «¿Cómo fue la
colaboración con los maestros falleros? ¿Cuántas personas trabajaron
en ‘Equilibri Universal’, la Falla que
por primera vez diseñó y pintó un
artista urbano?».
Asim
Asimismo se celebrará un coloquio
con Okuda,
Ok
Óscar Sanz (manager del
artista y CEO de Ink and Movement),
y Stev
Steven P. Harrington y Jaime Rojo
de B
BSA.
Fi
Finalmente, como se avanzó,
In
Ink and Movement, proyecto
p
profesional de arte, –como cada
año desde hace seis–, lleva a
la galería Kreisler de Madrid
‘Theriomorphism’, una expossición comisariada por Okuda
q
que se abrirá el día 26 de febrero y se prolongará hasta al 3 de
ma
marzo y que en esta edición
cue
cuenta con Bordalo II, Agostino
Iacurc
Iacurci, Kristen Liu-Wong y Bruno
Pontir
Pontiroli como artistas internacionales iinvitados.
Adem los principales artistas de
Además
Ink and Movement participarán en
Art Madrid, caso de Okuda, que repite en el espacio de la galería 3 Punts
de Barcelona.
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Un total de siete galerías y
trece artistas mallorquines
participarán en seis ferias
que se celebrarán durante
la Semana del Arte Contemporáneo en Madrid.
Entre el 27 de febrero y el 3
de marzo, la capital acogerá Arco, JustMad, Urbanity
Art Fair, Drawing Room,
Hybrid Art Fair y Flecha,
entre otros eventos.
En Arco estarán presentes las ya habituales Pelaires; Kewenig, con obra de
Bernardí Roig; Horrach
Moyá, que exhibirá creaciones de Susy Gómez, y
Louis 21, que apostará por
Guillermo Rubí, Nuria
Fuster y Rafa Forteza. El
creador multidisciplinar
Robert Ferrer i Martorell,
por su parte, expondrá en
la Galería Espacio Valverde
que dirige Jacobo Fitz-James Stuart.
La 38 edición de Arco tiene
este año a Perú como país
invitado y se presenta como «referente consolidado
de Latinoamérica en Europa» y con unas previsiones
«positivas», con «un optimismo total». Así lo explicó Carlos Urroz, director
de la feria, quien destacó
su «alta calidad, diversidad, sostenibilidad y su carácter sexy», durante la presentación del evento en la
sede de Casa de América.
Mientras, en la feria de
arte emergente JustMad
participará Pep Llabrés Art
Contemporani con obras

de la artista palmesana Aina Albo Puigserver; en Urbanity Art Fair, estarán el
creador urbano Grip Face y
el pintor Albert Pinya; y en
Hybrid Art Fair participará, por tercer año consecutivo, la galería Espai d’Art
32 de Pollença con trabajos
de Dolors Comas, Velcha
Velchev y Javi Saguillo.
Por su parte, en la feria
de dibujo contemporáneo
Drawing Room estará presente Addaya Centre d’Art
Contemporani,
dirigida
por Tomeu Simonet; mientras que en la Feria Flecha
expondrá el joven creador
Toni Salom.
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SCASA presencia andaluza. Ha empezado el mes
español más artístico. La
cita anual con el Arte Contemporáneo se atisba cercana en
un horizonte que abre las expectativas hacia una creación que, en
los últimos tiempos, no depara
excesivos buenos argumentos.
Un febrero madrileño que agrupa
varias Ferias de Arte, tiradas por
una súper locomotora - ARCO que, ya en este año, acumulará
treinta y ocho ediciones. La Feria,
con sus muy buenos desenlaces,
artísticos, económicos, sociales,
publicitarios..., posibilitaría, con
el paso del tiempo, que otros encuentros feriales aparecieran
auspiciados por la espectacular
importancia de lo que se celebraba en IFEMA. Así, fueron naciendo FLECHA y ARTMADRID, dando paso, en los últimos años a
JUSTMAD, DRAWING ROOM y
URVANITY. Todo ello ha sentado
las bases para que todo lo que se
desarrolla en la capital de España, en este mes de febrero, sea
motivo de un unánime interés y
mediáticamente noticiable para
que la plástica contemporánea se
abra y llegue a muchos más de lo
que es habitual .
La importancia de estas ferias
y su incidencia social y artística
contrasta con los malos momentos por los que pasan las galerías
de arte; cuyo final se otea demasiado inmediato. Cada vez más
se ve cómo muchas han cerrado
definitivamente sus puertas.
Nombres que fueron importantes abandonaron la apasionante
realidad de aquel negocio que
tuvo su tiempo y que ahora, la

E

Las Ferias del Arte de Madrid
propia dinámica del arte y,
por supuesto,
las actuaciones
poco edificantes de las galerías y sus rectores, han contribuido a un final
rápido y contundente.
Constatación
de tal circunstancia es el poco número de
importantes
galerías en Andalucía; algo
que se traduce
en el escaso número de galerías
de nuestra comunidad en ARCO; sólo dos, cuando hace unos,
participaban hasta once.
También resulta bastante curioso que, con la nómina tan alta de artistas andaluces que se
encuentran en lo más alto del
panorama creativo español, su
presencia en las distintas ferias
es bastante escasa. Quizás, su
consecuencia la podemos encontrar, asimismo, en este proceso de mínimos en el que se encuentra el fenómeno de las galerías. Veamos, por tanto, qué deparará la realidad de las próximas ferias en cuanto a la participación de artistas andaluces en
general y de granadinos en particular.
Dado que sólo las galerías sevillanas RAFAEL ORTIZ y ALAR-

CÓN CRIADO estarán presentes
en el programa oficial de ARCO
2019, sólo nos vamos a encontrar al genial fotógrafo granadino José Guerrero, en el stand
de la galería que dirige Carolina
Alarcón y Julio Criado; el mismo
presentará obras de la serie "La
Mancha" y compartirá espacio
con los andaluces Pedro G. Romero, los hermanos Mp & M
Rosado y Jorge Yeregui. El veterano Rafael Ortiz, llevará al
stand 7E06 del pabellón 7 de
IFEMA un completo catálogo de
artistas de su esclarecedora e
importante galería: José María
Báez, Manuel Barbadillo, Carmen Calvo, Equipo 57, Dalila
Gonçalvez, Graciela Iturbide,
José Miguel Pereñíguez e Inmaculada Salinas. La galería
madrileña ESPACIO MÍNIMO

presentará, como lo viene haciendo en los últimos años, al
granadino Antonio Montalvo,
con su especialísima figuración
llena de felicísimos
matices
donde se conjugan a la perfección el concepto
y la forma plástica. Puede, no
obstante, que a
lo largo de la visita podamos encontrarnos con
ciertos autores que formen parte de algunos de los fondos de
las galerías presentes. Pero, sobre el papel, a poco menos de
tres semanas, esa es la escasa
participación que se nos anuncia
de un Arte andaluz que es mucho más de lo que parece preverse.
La cuarta edición de DRAWING ROOM cambiará este año
de ubicación, del Círculo de Bellas Artes al Palacio de Santa
Bárbara de Madrid. Esta feria
dedicada al dibujo contemporáneo es de las que mayor expectación está levantado en los últimos años; con artistas y obras de
mucha significación. La participación andaluza se reduce a dos
galería: la marbellí YUSTO/GINER y la granadina RUIZ LINARES.
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Catorce ediciones contemplarán este año a ART MADRID.
Sin embargo, en los últimos
años se ha venido observando
un continuo decaimiento y una
apreciable ausencias de galerías
que han cambiado de Ferias. La
presencia andaluza es bastante
escasa, yo diría que casi anecdótica. Solamente podremos ver
obras de la cordobesa María Ortega Estepa en la galería LUISA
PITA de Santiago de Compostela y del onubense Ismael Lagares en AURORA VIGIL-ESCALERA. ARTMADRID volverá a
abrir sus puertas en la Galería
de Cristal del Centro Cibeles.
Muy poco parece que nos va a
ofrecer este año JUSTMAD, referente a lo andaluz se anuncian
sólo dos participaciones, la galería Ruiz Linares y la virtual Eldevenir de Málaga que cuenta,
entre los artistas a los que representa, con Irene Sánchez, Jesús Zurita y Simón Zábell.
URVANITY llega a su segunda
edición. Es, originariamente, la
Feria destinada al arte urbano,
aunque con derivaciones mucho
más generales. Esta pequeña
Feria, bien dispuesta y mejor
acondicionada en la sede del
madrileño Colegio de Arquitectos de la calle Hortaleza, contará con la presencia del gran artista granadino Paco Pomet en
la galería MY NAME'S LOLITA.
La cita anual con el Arte Contemporáneo se espera, como
siempre, con la máxima ilusión.
Después la realidad dictará su
sentencia. De todo ello, allí estaremos para contarles todo cuanto Madrid ofrezca.
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ntre el 27 de febrero y el 3
de marzo próximos se celebrará en Madrid la cita anual
de ARCO, una feria artística que ha venido situando a nuestro
país en la la vanguardia cultural del
mundo, a la vez que contribuyó en
cierta medida al nacimiento de una
nueva España más abierta y plural.
Poca gente imaginaba el impacto que
iba a alcanzar este encuentro cuando se arma su primera edición en
1982, en tiempos caracterizados por
tortícolis en intelectuales y artistas
de tanto mirar al norte para sacudirse las caspas del franquismo. Treinta y cuatro años después, el inesperado reconocimiento internacional
del evento perdura con matices, sobre todo tras la retirada el año pasado de unas obras de Santiago Sierra,
tachadas por la censura. En esta edición sin embargo se recupera el pulso con alegría, más aún al resultar
arropada por los eventos que se agrupan en una Semana del Arte que recorre, desde la Feria del Dibujo a la
muestra URVANITY en el Colegio
de Arquitectos, pasando por: Art Madrid en la Galería de Cristal de Cibeles, Justmad en el Palacio de Neptuno, el Salón de Arte Moderno de Madrid que agrupa a diez importantes
galerías, el arte más experimental
de la muestra Hybrid Art Fair, y la
29 edición de Flecha que reúne una
variada selección de creadores consolidados. Es un momento agrada-

Artealfa
JULIO
MALO
DE MOLINA

ble para disfrutar la primavera que
asoma a las faldas del Guadarrama,
no solo para contemplar los sorprendentes cielos madrileños, sino también para comprender que el arte no
es adorno, sino como dijo Le Corbusier un estímulo para experimentar
emociones intensas.
Según la etimología griega, artista
es aquella persona que hace bien las
cosas, por tanto una obra de arte no es
sino una cosa bien hecha. Platón por
su parte establece el principio de identidad entre verdad, bondad y belleza;
se trata de una idea estética vigente
entre escritores y pensadores contemporáneos. James Joyce en su ‘Retrato
de un artista adolescente’ habla de la
belleza como esplendor de la verdad.
En esa línea de pensamiento se encuentra también Marcel Duchamp
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(1887-1968), uno de los artistas más
influyentes del siglo XX, que además
fue uno de los primeros que se ocupa
de organizar exposiciones, asumiendo el papel de comisario, que en otros
lugares se dice curador. La historia del
arte en el siglo XIX fue una de las disciplinas mas destacadas entre las humanidades; sin embargo hoy la figura del historiador se subordina a la del
hacedor de exposiciones, comisario o
curador, papel que se encuentra más
relacionado con otras profesiones vinculadas al arte, como directores de museo, artistas, marchantes o críticos.
Estas reflexiones sobre arte contemporáneo y las personas que lo hacen
posible poblarán las conversaciones
entre los múltiples grupos de amantes del arte que acudirán a Madrid; la
peregrinación hasta ARCO es saludable costumbre por estas fechas. Carlos
Marx sostenía que el arte es el mayor
placer que el hombre se puede proporcionar a si mismo. Este año se retoma
la formula de país invitado y acogerá
propuestas del panorama en Perú, allí
se concentraran un mayor numero de
expositores y visitantes, que gozarán
además la oportunidad de las restantes citas con el arte en la capital. Supongo que muchas personas también
encontraran tiempo para visitar alguno de los templos donde se puede degustar la cerveza mejor tirada del mundo. También sugiero adquirir en alguna librería el último álbum que inició
Hergé: Tintín y el Arte-Alfa.
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«Drácula» es la obra de Juan Miguel Quiñones seleccionada para la plaza de Alonso Martínez

AYUNTAMIENTO

Urvanity, Nuevo Arte en la acera
Cinco esculturas que
unen la moda y lo
contemporáneo asaltan
las calles de la capital
ADRIÁN DELGADO
MADRID

El arte tiene, entre otras muchas habilidades, la de invitar a viajar a quien
lo observa allá donde los recuerdos y
las emociones que evoque le quieran
llevar. No hay forma, ni color, ni estilo, ni ninguna otra característica de la
obra en cuestión que sea determinante para ello. Tampoco su ubicación. En
la plaza de Alonso Martínez, «Drácula» – el icónico helado que recuerdan
tres generaciones– detiene al paseante ante esta enorme pieza de mármol
de dos toneladas y media. Una obra a
ras de acera –carne de «selfie»– del artista gaditano Juan Miguel Quiñones,
que forma parte del Programa Especial Comisariado de «Urvanity». La primera feria española dedicada al Nuevo Arte Contemporáneo, impulsada
por el Ayuntamiento de Madrid, invita a recorrer cinco instalaciones artísticas en diferentes puntos de la capital. La iniciativa se enmarca dentro
del proyecto Madrid Capital de Moda.
Además de ese viaje interior e intimo a los recuerdos, la obra de Quiñones invita a «reflexionar sobre los objetos cotidianos de una forma irónica
mediante el uso de la burla y la sátira». Así lo explican los responsables
de esta idea, cuyas creaciones de artistas nacionales e internacionales se
podrán ver hasta el 4 de marzo. Las
cinco instalaciones han sido seleccionadas para las calles de Madrid por el
comité del Programa Especial Comi-

sariado, compuesto por Sabina Chagina, cofundadora de la Bienal de Arte
Urbano Contemporáneo «Artmossphere»; Sergio Pardo, arquitecto y comisario; y Juan Bautista Perió, doctor en
Bellas Artes y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia.
«La iniciativa tiene como objetivo
potenciar y poner en valor una de las
zonas comerciales y transitadas más
importantes de la capital, además
de reforzar el atractivo de determinados puntos de la ciudad», añaden.
El «postgraffiti», la instalación «site
specific» o el «pop surrealista» son
algunas fuentes artísticas de las
que bebe, desde sus orígenes, «Urvanity». «Quiere mostrar las distintas prácticas de este Nuevo
Arte, y cómo integrarlas con los
demás elementos culturales de
Madrid», concluyen.

Equilibrio en Callao
El artista madrileño Sabek –célebre por sus intervenciones artísticas en barrios como Malasaña– ha instalado un gato negro de tres metros que
juega a mantener el
equilibrio en el bullicio de la Gran
Vía. Construido
en fibra de vidrio y resina
de poliéster
está situado
en la plaza
de Callao. Su
creador encuentra la
inspiración en
el mundo animal y la lleva
hasta sus «mundos imaginarios».

En un guiño a su «fuerte sentido del
equilibrio», esta obra se titula «Balance».
A pocos pasos de allí, el italiano Teo
Pirisi –artista, diseñador e ilustrador
gráfico– ha dedidido no poner título a
la obra que expone en la calle Augusto Figueroa. Dedicado la fusión entre
el graffiti tradicional y las bellas artes,
con una base de lana e hilo, invita a
«examinar la pureza y simplicidad
de la vida». Hay quien, incluso renuncia al ego del artista. Es el caso
del anónimo «1010» –solo se sabe
que es alemán– que, en la calle
Fuencarral, ha creado
un trampantojo de 7
metros realizado en vinilo impreso. Sus ilusiones ópticas han sido expuestas en muros y suelos de todo el mundo.
La última en llegar, el
próximo jueves a la calle
Hortaleza, será la muestra «Follow the leaders»,
la propuesta del artista gallego Isaac Cordal.

«Balance»,
el gato de
Callao
El minino obra
del artista
madrileño Sabek
se ha convertido
en uno de los
lugares más
fotografiados
este fin de
semana en Callao
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«Drácula», de
Juan Miguel
Quiñones, junto
al metro de la
calle Alonso
Martínez

Esculturas en el centro de Madrid

Arte contemporáneo
y urbano en la calle
J. S - Madrid
Hasta el próximo 4 de marzo las
calles del centro de Madrid acogen cinco creaciones de artistas
nacionales e internacionales
instaladas en distintos puntos.
Estas instalaciones forman parte del Programa Especial Comisariado de Urbanity, la primera
feria española dedicada al Nuevo Arte Contemporáneo, en el
marco del proyecto del Ayuntamiento, Madrid Capital de Moda,
que en esta ocasión cuenta con
el apoyo de la marca de calzado
Coolway. Esta iniciativa tiene
como objetivo potenciar y revalorizar las distintas zonas más
comerciales y transitas de la
capital, reforzando con estas

actuaciones determinados puntos de la ciudad.
Un famoso polo, esta vez de
mármol y de 2,5 metros, en
Alonso Martínez; una creación
de lana e hilo en Augusto Figueroa; un impactante gato negro
de tres metros en Callao; un
trampantojo gigante por la calle Fuencarral y una ciudad en
miniatura en Hortaleza son las
obras que salen al paso.
«Drácula», es el polo gigante
de 2.500 kilos de Alonso Martínez, creado en mármol por el
artista gaditano Juan Miguel
Quiñones. Este ascultor propone a través de sus obras una
reflexión sobre los objetos cotidianos de una forma irónica
mediante el uso de la burla.

● Cuándo:

hasta el 4 de
marzo
● Dónde:
calles de:
Alonso
Martínez,
Agusto
Figueroa,
Callao,
Fuencarral y
Hortaleza.
●Cuánto:
Esculturas
expuestas en
la calle.

«Balance», la propuesta del
madrileño Sabek, es un enigmático felino negro de tres
metros que camina en equilibrio sobre una bola. Hecho en
fibra de vidrio y resina de poliéster está en Callao.
A Teo Piris, diseñador e ilustrador italiano, corresponde la
autoría de la obra instalada
sobre la calle Augusto Figueroa. Madiante una combinación de lana e hilo, su escultura
invita a examinar la pureza y
simplicidad de la vida.
Un trampantojo de vinilo
impreso de siete metros a lo
largo de la calle Fuencarral,
sorprende con sus efectos de
ilusión óptica. 1010, con este
nombre se identifica el responsable de esta obra, un autor
alemán que quiere preservar su
anonimato.
«Follow de leaders», del gallego Isaac Coral, que estará expuesta a partir del 28 de febrero
en la calle Hortaleza, con tan
sólo 15 centímetros representa
una ciudad en ruinas, hundida
o resurgiendo de sus cenizas.
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ciudad lo que ocurre en otras como Miami en torno a las grandes
ferias de arte: “Nos juntamos amigos, artistas, se habla de arte”. El
artista está presente.
De los artistas tampoco se olvida Semíramis González, codirectora de JustMad junto a Daniel
Silvo, que presume del compromiso de la feria con la producción de
obras. El programa Just Residence, en esta edición dirigido por Eugenio Ampudia, se dedica precisamente a acompañar y a dar un
espacio a los creadores durante
su proceso de trabajo.

Coleccionismo

Drácula, instalación de Juan Miguel Quiñones en la plaza de Alonso Martínez que forma parte de la feria Urvanity.

/ KIKE PARA

‘Performances’, charlas, instalaciones,
exposiciones y, sobre todo,
ferias amplían la oferta cultural
que surge en torno a Arco

Se vende arte
contemporáneo,
razón aquí
RUT DE LAS HERAS BRETÍN, Madrid
Final de febrero: el arte contemporáneo toma Madrid. Hoteles, edificios históricos, centros comerciales, las calles de la capital y hasta
el Palacio de Telecomunicaciones
—la sede del Ayuntamiento— se
visten de feria. Las galerías preparan sus mejores galas para hacer
su agosto en febrero.
La fecha la marca Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que desde el miércoles
al domingo celebrará su 38º edición. Aprovechando el ambiente
que generan sus programas paralelos, las 203 galerías de 30 países
que participan y los 300 coleccionistas que llegan a la ciudad, han
ido surgiendo distintas posibilidades en la capital bajo su arco. La
mayoría de las propuestas tienen
un común denominador: arte
emergente. Intentan diferenciarse pero esas dos palabras surgen
en las conversaciones que EL
PAÍS ha mantenido con los responsables de Hybrid, JustMad,
Art Madrid, Urvanity, Flecha…
Una se ha distinguido: SAM,
Salón de Arte Moderno, que abre
mañana su primera edición. Según su director, Jorge Alcolea, la
creación de este salón —como
prefiere llamarlo por su “carácter reducido [10 expositores] y
cercano”— responde a una demanda de galeristas y marchantes de arte moderno no representados en otra feria en Madrid. Su
seña: obras de maestros de las
vanguardias históricas, de consa-

Walls, Sedmokraska, de Mária Švarbová, se expondrá en JustMad. A la izquierda, Mi pasado es distinto cada día, de
Velcha Velchev, en Hybrid. Sobre estas líneas, Boceto para Blues after hours, de Sergio Sanz, en Drawing Room.

grados como Dalí, Picasso, Chagall, Tàpies, De Lempicka. Alcolea defiende “artistas que están
en los museos”.
Aunque una feria tiene un claro propósito: la venta, como decía
Vicente Todolí, exdirector de la
Tate Modern, en una entrevista
publicada en este diario la semana pasada: “Su objetivo es solo comercial”, se visten de museos. El
director de Urvanity, Sergio San-

cho, tiene claro que “una feria
que no vende está muerta”, pero
justifica su afán por exponer y no
solo pensar en el mercado. “Juntos hacemos más ruido”, dice en
referencia al momento cultural
que se genera esta semana, que
predispone a los visitantes.
Urvanity se centra en los artistas urbanos, interviene el espacio
público. Más allá de su sede en el
Colegio Oficial de Arquitectos de

Madrid (COAM), que abrirá el jueves con 24 galerías y un trabajo
de Okuda San Miguel —uno de los
artistas urbanos nacionales más
reconocidos—, creado ex profeso
para este momento. Esta feria hace hincapié en las cinco instalaciones que ha sacado a Alonso Martínez, Callao, Hortaleza, Augusto Figueroa, Fuencarral. Pretende hacer de Madrid un museo callejero. Okuda quiere que pase en su

Otro importantísimo agente del
mercado del arte es el coleccionismo, ámbito en el que España no
se caracteriza por ser boyante.
Así, estas ferias lo intentan incentivar preparando programas y visitas específicas para los coleccionistas que llegan a Madrid, muchos atraídos por Arco.
La 10º edición de JustMad,
que comienza mañana en el Palacio de Neptuno, prueba de la consolidación de algunas de estas propuestas satélites de Arco, como la
de Art Madrid que el miércoles
abrirá las puertas de su 14ª edición. Ambas se sitúan en la milla
de oro de los museos de la capital,
esta última en el CentroCentro Cibeles. Marta Suárez-Mansilla, su
subdirectora, apunta como uno
de sus puntos fuertes su ubicación: “Hay que intentar que se
venza la barrera psicológica que
mucha gente tiene ante el arte
contemporáneo y las galerías. No
pensamos solo en profesionales,
ni en compradores. Este es un lugar de paso para todo el mundo”.
Otro punto de ebullición es el
que van a formar al final de la
calle de Hortaleza y en la plaza de
Santa Bárbara, Drawing Room e
Hybrid, a un minuto de distancia
y ambas muy cerca de Urvanity.
Al acercarse a las propuestas de
Hybrid, cualquiera se puede preguntar: ¿feria o festival? Las propuestas que presentarán a partir
del viernes en las habitaciones
del hotel Petit Palace Santa Bárbara son multidisciplinares con performances y conciertos como
apuestas fuertes.
Drawing Room, que se inaugura el miércoles, marca la diferencia dedicándose a un campo concreto: el dibujo. Aunque paradójicamente, ahora, es un ámbito
muy extenso ya que como explica
su directora, Mónica Álvarez Careaga incluye “obra sobre papel,
escultura sobre papel, performances cuyo resultado es una obra
gráfica como la del artista alemán
John Franzen, al que presenta la
galería belga Yoko Ohuda”. Otra
baza que juega en cuanto a la venta es que la obra gráfica, más barata que otras técnicas, históricamente ha sido la puerta de entrada al coleccionismo.
Y si de ventas se habla, hay
que mencionar la que se ubica
desde hace 28 años en el centro
comercial Arturo Soria. Un claro
lugar de intercambio comercial.
Flecha no trabaja con galerías, la
organización elige directamente
a los artistas que intentan hacerse un hueco entre grandes y no
tan grandes marcas de decoración, de ropa y de restauración.
Además de Retiro, Casa de
Campo, Ateneo y mil museos, hay
otras tantas ofertas artísticas esta
semana en Madrid.
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Una pieza de Joan Miró expuesta en el Salón de Arte Moderno de Madrid, en la galería Velázquez, 12. E. M.

C U LT U R A

R E Ú N E O B R A S D E D A L Í , P I C A S S O , C H A G A L L , M I R Ó , TÀ P I E S O C H I L L I D A

El arte moderno reclama su lugar
La primera edición del Salón de Arte Moderno de Madrid coincide estos días con Arco
ISMAEL MARINERO MADRID
Hasta el próximo domingo, Madrid
se convierte en la capital mundial
del arte contemporáneo. Y no solo
por Arco, que acapara los focos, las
piezas de los artistas emergentes
más cotizados y la atención mediática, sino también por ferias paralelas que cada año aumentan su
número, calidad y especialización.
Si en los últimos años habían
sorprendido iniciativas como Urvanity, centrada en el arte urbano, o Drawing Room, que apuesta
por el dibujo como expresión artística, este año es el turno del Salón del Arte Moderno (SAM). Ante la obsesión por el último grito,
algunos galeristas españoles prefieren mirar atrás y convertir esta
edición inaugural de SAM en la
primera feria de Europa dedicada
a las vanguardias históricas y el
arte moderno.
En el espacio habilitado en Velázquez 12, la feria reúne una selección de los mejores fondos de
galerías como Benlliure (Valencia),
Fernando Pinós (Barcelona) o
Montenegro (Vigo), entre las que
figuran nombres y obras dignas de
cualquier gran museo: Salvador
Dalí, Pablo Picasso, Fernand Léger,
Marc Chagall, Tamara de Lempicka, Joan Miró, Antoni Tàpies,
Antonio Saura o Eduardo Chillida;
además de maestros españoles en
activo como Jaume Plensa, Miquel
Barceló o Rafael Canogar.
El artista invitado en esta primera edición será Francisco Farreras,
presente en muestras colectivas en
el MoMA de Nueva York o la Tate
Gallery londinense, y que aquí, a
sus 92 años, expondrá cuadros

Una obra inspirada en París de Maurice Utrillo. E. M.
pertenecientes a su última etapa,
caracterizada por los relieves en
madera. Otro de los protagonistas
indiscutibles será Baltasar Lobo,
artista clave de la vanguardia española, cuyo legado reivindica Espacio Lobo, proyecto especial de la
Galería Freites de Caracas.
A diferencia de los recorridos

museísticos, lo que facilita una feria como SAM es la posibilidad de
comprender de manera muy directa el valor y la historia de cada
una de las piezas expuestas, de
manera mucho más exhaustiva y
personalizada que la que pueden
proporcionar las audioguías o las
visitas guiadas. «Mi deseo es que

nadie tenga miedo a entrar y preguntar a los galeristas», señala
Jorge Alcolea, director de la
muestra. «Creo en la vocación didáctica del arte y en formar a los
nuevos coleccionistas. Los visitantes verán obras que podrían encontrar en cualquier gran museo,
con la diferencia que en SAM las
pueden adquirir». Frente a mastodontes como Arco, la idea es «continuar siendo una feria pequeña y
especializada para no perder la
magia que supone poder comentar las obras con los marchantes y
conocer las distintas anécdotas
que se esconden detrás de cada
una de las piezas».
Coleccionistas y particulares podrán admirar (y llevarse a su casa,
si su bolsillo se lo permite) obras
como Femme orientale et oiseau
exotique, sugerente acuarela de
Dalí; Abanico azul, de Manolo Valdés, figura clave del Equipo Crónica, o un dibujo con las líneas claras
de Alberto Giacometti. También
podrán disfrutar, previa inscripción, de actividades como El Perfume del Vino, «una manera novedosa de reinterpretar el arte bajo el
marco teórico conjunto del arte
inhalado y el arte relacional».
Resulta muy difícil apreciar el
arte sin perspectiva ni tiempo para
que se asiente. Por eso, mientras el
siglo XXI sigue acaparando miradas y lo digital engulle lo analógico, conviene no dejarse llevar por
el huracán y recordar lo que supuso el siglo XX, a todos los niveles.
En lo artístico, como demuestra este primer Salón de Arte Moderno,
su contribución es de un valor incalculable.
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Cantabria se exhibe de feria en feria
De ARCO a Urbanity, un repaso a la presencia de espacios y artistas de la comunidad en la Semana del Arte
1
GUILLERMO
BALBONA

Cuatro espacios
nacionales e
internacionales, otras
tantas galerías y una
treintena de artistas
comparecen en Madrid
SANTANDER. La crisis dejó su reguero de cadáveres. El arte por supuesto no se libró. Ferias desaparecidas, métodos inanes de supervivencia, freno al coleccionismo, provocaciones para llamar la atención
y también ansias de reflexión y experimentación. Las representaciones institucionales autonómicas con
pabellones y demostraciones de fuerza, adquisiciones y colecciones, se
desinfló. Cambiaron costumbres,
actitudes, criterios y prioridades. Según los analistas del mercado este año
la llamada Semana del Arte, que reúne hasta el domingo hasta seis citas en
recintos feriales, apunta al optimismo. En este escenario, Cantabria vuelve a estar representada por el galerismo privado, con cuatro firmas de otros
tantos espacios de Santander y Noja,
y una treintena de artistas, la mayoría
que acuden ligadas a estas galerías y
en otros casos a través de firmas nacionales.
ARCOmadrid, el veterano referente internacional (que vive una transición en su dirección) es la gran cita del
arte contemporáneo con Perú como
artista invitado este año. Pero además
Drawing, ArtMadrid, Flecha, Urvanity, JustMad... convierten a la capital, cada febrero, en epicentro de coleccionistas, galeristas, artistas, profesionales y aficionados. Arco 2109, la feria de arte contemporáneo que abre
sus puertas mañana –casi todas las
agendas para profesionales, y un día
después para el público, se extienden
desde este miércoles hasta el domingo ,día 3– se centra en los pabellones
7 y 9 de Ifema. Perú, como país invitado, encabeza su oferta aunque presente un extenso programa paralelo de
actividades y otro paralelo ligado al coleccionismo latinoamericano, como
una exposición de la Casa de América
que acoge la fotografía contemporánea del coleccionista Jan Mulder.
Drawing Room, la feria con protagonismo cántabro, la más centrada en el
coleccionismo de dibujo y obra sobre
papel, afronta su cuarta edición. Además, hay otras propuestas como la décima edición de Justmad, la feria de
arte emergente, en el centro de Madrid, en el Palacio de Neptuno, con más
de sesenta expositores; también Hybrid
Art Fear, cita que se celebra en el Hotel Petit Palace Santa Bárbara, cuyas
habitaciones se convierten en estos
días en pequeñas galerías con instalaciones artísticas de 35 participantes
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de 13 países; y Flecha, que se celebra
en espacios comerciales, en esta ocasión en Arturo Soria Plaza, y donde
también, como en Arco, tiene a Perú
como protagonista.
En ARCO asoman las dos galerías veteranas santanderinas, Juan Silió (que
acaba de participar en la cita de Maco
de México) y Josédelafuente. La apuesta de Juan Silió, con estand en el pabellón 7 (F02), vuelve a ser colectiva
en esta 38 edición. Dentro del Programa General presenta obras de Juan López, Rafa Macarrón, Gorka Mohamed,
Carlos Irijalba, Nuno Nunes-Ferreira,
Manuel Ocampo y Miguel Ángel Tornero. El proyecto ha sido concebido
por la crítica de arte y gestora cultural
Noemí Méndez, quien se pregunta:
«¿Qué ocurre con los herederos del
poso cultural cimentado durante siglos dentro de nuestras fronteras?».
Es ahora, en un buen momento del
arte español, cuando la madurez e integridad de las creaciones han de posicionarse en el lugar que les corresponde ya que, viendo su calidad, no se
comprende que la repercusión fuera
de nuestro país siga siendo tan limitada. «Nuestros creadores son un baluarte de reflexión contemporánea. La alienación en la que se sumerge al arte
contemporáneo español pasará factura a la estructura contemporánea de
mañana».
El proyecto de la galería suma sus
esfuerzos para desarrollar una potente dirección: la del apoyo al arte español contemporáneo en diálogo con
otros cercanos. Fotografía, pintura e
instalación son las creaciones de Carlos Irijalba y Miguel Ángel Tornero;
Gorka Mohamed, Rafa Macarrón o
Manuel Ocampo y Juan López y Nuno
Nunes-Ferreira, que conviven como
un manifiesto contemporáneo de que
el arte español, de raíces latinas y peninsulares, es de amplio registro y reconocimiento, que solo puede verse
truncado por barreras invisibles impuestas desde la falsa premisa de que
lo exótico causa más sensación.
La cuarta edición de Drawing Room
la feria cofundada y dirigida por la santanderina Mónica Alvarez Careaga,
pone el foco en el coleccionismo. Una
veintena de galerías procedentes de
Bélgica, Argentina, Japón, Portugal y
España integran la oferta de una feria
que consolida su crecimiento desdoblándose en dos citas al año: la de esta
semana en Madrid y la de octubre en
Lisboa. Drawing Room ha construido
una importante red que conecta a alrededor de 90 galerías de 18 países diferentes y más de 240 artistas en torno a la práctica dibujística. El Palacio
de Santa Bárbara, en Hortaleza, acoge las propuestas de una cuarentena
de artistas, con una elevada presencia
de mujeres. En este caso participa la
veterana galería santanderina Siboney
con la presencia de los artistas Daniel
Verbis y Sergio Sanz que integran su
estand. En el Comité Curatorial se halla el galerista santanderino Juan González de Riancho, director de Artesantander, y la coleccionista madrileña
Bárbara de Rueda, vinculada a Cantabria.
En Art Madrid, que celebra su 14ª edición, ubicada en la Galería de Cristal
de CentroCentro Cibeles, se dan cita
cerca de 50 galerías de 15 países, y casi
200 artistas que aportarán una visión
actual y fresca del panorama artístico
mundial. A lo largo de su trayectoria,
ha sido escaparate de numerosas galerías y artistas de todas las disciplinas.
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1. ‘Amanecer’, 2016. En los últimos treinta años Eduardo Vega
Seoane (Espiral) ha ido desarrollando su lenguaje hasta una pintura más depurada y sintética.

4

2. SN-65, 2016. Papel fotográfico RC en dibond de Aluminio y
Laminado Mate Intervenida con
encáustica y óleo por Victor Alba
(en Espiral).

5

3. JosédelaFuente presenta en
ARCO Madrid 2019 Time-consuming, una colaboración inédita
entre los artistas Bianca Bondi y
Marco Montiel-Soto en torno a
las consecuencias que la intervención humana y el paso del
tiempo tienen en los materiales,
los objetos y las sociedades.
4. La galería Siboney ha participado en todas las ediciones de
Drawing Room. Obra de Daniel
Verbis, que mostrará dibujos de
naturaleza abstracta.

6

5. Marco Montiel-Soto, Maracaibo Monumentale #34, 2019. (Josédelafuente).
6. Instalación con obras de Miguel Angel Tornero. ‘La tierra’.
(Juan Silió).
La feria se define como una propuesta cercana al público y a la realidad del
mundo del arte, consciente de los retos futuros y del impacto positivo de
iniciativas como esta.
La galería Espiral de Noja, bajo la dirección de Manuel Sáenz-Messía y Ana
Laguna , regresa a la feria madrileña,
en el estand B-7. En esta ocasión participa con una oferta colectiva, encabezada por dos artistas habituales en
sus comparecencias, Eduardo Vega de
Seoane y Nacho Angulo, ambos madrileños, artistas de solidez y con bue-

na presencia internacional. Vuelve de
nuevo con Espiral, Manolo Oyonarte,
que nunca ha dejado de tener una presencia regular en la galería, «pero no
es una vuelta, sino un nuevo descubrimiento, con un nuevo espíritu, renovador y refrescante». Y después, las
nuevas generaciones, a Jerónimo Maya
Moreno que hizo su primera exposición individual y catálogo y lleva de
misterio en misterio, de sorpresa en
sorpresa. Y como colofón el trabajo en
colaboración que Irene Cruz y Victor
Alba, fotografías intervenidas.

Como ya se avanzó, finalmente, Urvanity se postula como la feria más
rompedora con creaciones que parten
del arte urbano como el post graffiti,
el pop surrealista o el nuevo pop art.
En la sede del COAM (Hortaleza) el
programa expositivo abarca 1000m2
con 24 galerías y más de 90 artistas. Y
entre ellos la exposición inédita del
santanderino Okuda. ‘The Rainbow
Mountains’ es la propuesta de Okuda
San Miguel que supone en cierta medida una vuelta a su época más surrealista. Inspirado en su mural ‘The se-

cret mountain’ (Crans Montana, Suiza. 2015), el artista combina algunas
de sus temáticas más habituales; el
hombre y la naturaleza, la libertad, la
metamorfosis… Con ideas planteadas
en sus últimos trabajos lugares idílicos, criaturas mutantes o distopías…
En la diversidad y pluralidad de espacios esta semana también se espera la presencia de artistas cántabros en
estands de galerías nacionales. Es el
caso de Victoria Civera, Juan Uslé, Viky
Uslé, Javier Arce o Juan Navarro Baldeweg, entre otros.
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FIN DE SEMANA OCIO

OKUDA TIÑE DE COLORES
LA SEMANA DEL ARTE

Okuda San Miguel hace de la ciudad su lienzo. URBANITY

NANI F. CORES

cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores

Hace años que Okuda San Miguel (Santander, 1980) interviene los espacios públicos de medio mundo. Desde Cabo Verde a los Alpes suizos, pasando
por ciudades como Ámsterdam, Londres, Johannesburgo,
Hong Kong o México D. F., sus

‘Tiempo de
silencio’ vuelve
al Teatro de La
Abadía
TEATRO
Regresa a La Abadía la pieza
de Rafael Sánchez Tiempo de silencio, primera adaptación teatral de la obra homónima de
Luis Martín-Santos publicada
en 1962, que marcó un punto de
inflexión en el progresivo abandono del realismo social en la
novela española. La producción, que cuenta con un amplio
elenco de actores en el que par-

FERIA

El reconocido artista
urbano ha realizado
una obra especial
para Urbanity,
el encuentro con
el nuevo arte
contemporáneo

LA CLAVE

RUARTS / MORIK COSINESS, 2016

reconocibles geometrías y patrones multicolores han invadido edificios y paredes. «Lo
más especial de trabajar en la
calle es conquistar nuevos países, trasformarlos con una pintura o una escultura e inspirar
a la gente de allí», confiesa.
Estos días se convierte en una
pieza clave de la tercera edición
de Urvanity, donde participa
con una exposición a modo de
instalación que ha realizado ex
profeso para la feria y donde reunirá casi 20 obras inéditas
hasta la fecha. «Gracias a Urvanity, por primera vez me siento
integrado en la Semana del Arte de Madrid», asegura. Titulada The Rainbow Mountains,
incluye una impactante escultura hinchable que ocupa todo
el alto de la sala; y la presentación de Equilibri, un documental que sigue al artista por diferentes localizaciones donde
ha intervenido, incluidas las
Fallas de Valencia.
Aunque en la actualidad Óscar (su nombre real) es uno de
los artistas urbanos españoles
más reconocidos a nivel internacional, reconoce que, en
esencia, sigue siendo el mismo
chaval inquieto que hace años
deambulaba junto a sus amigos, buscando espacios abandonados en su Santander natal
para deleitarse pintándolos.
«Mi adolescencia no fue convencional. El nuestro era un
submundo muy interesante.
Toda mi vida se ha enfocado en
pintar y tomar este camino me
hizo crecer artística y personalmente. Mi mayor motivación

¿Qué es
Urbanity?
Esta es la primera feria española dedicada al Nuevo
Arte Contemporáneo, término bajo el que engloba
diversas disciplinas que
parten del arte urbano.
Además de Okuda, participan en su tercera edición Miss Van, Dan Witz,
Jan Kaláb y Sam3. Urbanity sobrepasa los límite
de su sede con murales e
instalaciones en diversos
puntos de la ciudad.
para ser feliz siempre ha sido la
de crear. A diferencia de entonces, ahora no me pongo límites
para seguir evolucionando, pero mis ambiciones siempre han
estado al margen del crecimiento económico», matiza.
Gracias a esta pasión ilimitada, Okuda ha conseguido
embarcarse en los últimos años

ticipan Silvia Acosta, Sergio Adillo o Marina Andina, entre otros,
es una estampa realista del Madrid de la posguerra.
En ella, un científico joven
descubre «la marginación, la
disfunción de los lazos familiares, la soledad, la impotencia,
el odio y el obligado silencio que
se esconde detrás de la vida urbana y del momento histórico».
La adaptación pone el acento
sobre temas como la violencia
de género, el rol femenino o la
precariedad de la ciencia. ● R. C.

Datos prácticos

Tiempo de silencio, dirigida por Rafael Sánchez. TEATRO DE LA ABADÍA

El Carnaval
2019 se celebra
en el barrio de
Prosperidad
El barrio de Prosperidad, en
el distrito de Chamartín, acoge desde esta tarde la programación oficial del Carnaval
2019 del Ayuntamiento de
Madrid. La banda de música
electrónica Aviador Dro, que
se formó en esa zona hace
cuarenta años, será la encargada de abrir las fiestas con la
lectura del pregón, en el parque de Berlín (20.00 h). Después, también en ese parque,
tendrán lugar los conciertos
del grupo de rock Limando,
de las raperas Machete en Boca y de la banda sevillana de
fusión O’Funk’illo.
Mañana será el turno del
desfile que, de 11.00 a 13.00 h,
recorrerá el barrio con el parque de Berlín como punto de
partida y finalización. Los niños y las niñas, junto a sus familias, tendrán un hueco especial dentro de las actividades. Después del pasacalles,
a las 13.00 h, Play’N’Kids darán un concierto con éxitos
pop-rock de las últimas décadas. El domingo será el turno de dos de las actividades
más tradicionales: el manteo del pelele y el encuentro
de murgas y chirigotas.
Por otra parte, las sardinas
de chocolate, que se convirtieron en postre oficial del
Carnaval de Madrid hace dos
años, tendrán especial protagonismo gracias a La Ruta de
la Sardina: un itinerario que
parte desde Puente de Vallecas y llega a Chamberí, pasando por Usera, Moratalaz y La
Latina, en el que diferentes
establecimientos permitirán
degustar estos dulces. ● R. C.

Urvanity se celebra en COAM
(Hortaleza, 63), hasta el domingo.
Entradas: 10 euros

Datos prácticos

ADEMÁS

Llega la 2ª edición del
festival Ctrl Art Supr

Desde hoy hasta el 6 de marzo,
en el barrio de Prosperidad. Gratis

Freedonia, banda madrileña
de referencia en la escena soul
y funk, comienza la recta final de su gira de promoción
del disco Shenobi (en el que homenajean la fortaleza de las
mujeres) con un primer concierto en la sala But. Los sonidos afro dominarán una actuación capitaneada por la potencia vocal de Maika Sitté.

El festival de arte y música gratuito Ctrl Art Supr traslada su sede al barrio de Malasaña en su
segunda edición. El Bastardo
Hostel hace las veces de galería de arte efímera en la que, durante este fin de semana, se
exhibirán firmas de creadores
noveles como Clan One, Guillermo J Bueno o Jorge Yunta.
Completan el cartel propuestas
musicales como la de Tronco
(hoy, 22.00 horas) y Cráneo y
Lasser (mañana, 23.30 horas),
entre otros.

Mañana, en la sala But (Barceló,
11), a las 20.00 h. Entradas: desde
16 euros

Hoy y mañana, en Bastardo Hostel
(San Mateo, 3), Hoy, 17.00-00.00 h;
mañana, 12.00-00.00 h. Gratuito

Freedonia comienza su
fin de gira en Madrid

Datos prácticos

Hasta el 17 de marzo, en el Teatro
de La Abadía (Fernández de los
Ríos, 42). Entradas: desde 22 euros

en proyectos de lo más variopinto: desde decorar la casa
de la cantante Alicia Keys hasta rehabilitar un castillo en el
Valle del Loira (Francia).
Pero, sin duda, la ‘niña bonita’ ha sido la transformación
–hace ahora cuatro años– de
una iglesia abandonada, la de
Santa Bárbara en Llanera (Asturias), en un templo dedicado
al arte y skate. Rebautizado como Kaos Temple, lo pudo sufragar, en gran parte, con la
ayuda de gente que participó
en una campaña de crowdfunding. «Ha supuesto un antes
y un después en mi carrera.
Mediáticamente fue un boom,
tuvo gran exposición internacional», reconoce.
Mientras fantasea con su próximo reto en algún lugar del
mundo («hay muchos sitios
abandonados que me gustaría intervenir: una iglesia con
forma de pollo en Indonesia,
una ciudad abandonada en
China, edificios de hormigón
en los países exsoviéticos...»),
Okuda da rienda suelta a un
personalísimo proyecto familiar en el que ha involucrado
a su madre y a su hermana.
«Con 65 años y ya retirada
después de toda una vida trabajando muy duro en la hostelería, mi madre ha descubierto su pasión sin querer. Un día
llegué a su casa y, con unas lanas que había dejado yo, había hecho como una ciudad de
cuadrados de colores», cuenta.
«De repente me vino una visión
y empecé a marcar en lienzos
mis dibujos con números que
representan la gama de colores
de las lanas que usamos. Lo bonito de esto es que nos mantiene unidos durante mis viajes, vía Skype. Estamos más conectados que nunca. Y creo que
ahora mismo tiene más fans
que yo», dice. ●
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PRESENCIA CÁNTABRA
ARCO. Hay dos galerías santanderinas: Juan Silió y JosédelaFuente. La primera llega a Madrid con
una apuesta colectiva y la segunda
una colaboración inédita de Bianca Bondi y Marco Montiel-Soto.
Art Madrid. La galería Espiral
de Noja expone obras de Eduardo
Vega de Seoane y Nacho Angulo.
Drawing Room. Dirigida por la
cántabra Mónica Álvarez Careaga,
participa la galería Siboney.
Urvanity. Participa Okuda.

Imagen de una de las obras que se muestran en el estand de la galería cántabra Juan Silió. :: JOSE RAMÓN LADRA

No hubo cara a cara entre el Rey y
su ninot, que sigue sin comprador
En su visita inaugural a
ARCO los reyes eludieron
pasar ante la galería
italiana Prometeo que
oferta la polémica falla
por 200.000 euros
:: M. LORENCI/D. G.
MADRID. No hubo cara a cara entre
el Rey y su ninot. En su visita inaugural a ARCO los reyes eludieron pasar ante la galería milanesa Prometeo que alberga la polémica pieza de
Santiago Sierra y Eugenio Merino.
Don Felipe y doña Sofía dedicaron
más de una hora a recorrer junto al
presidente de Perú, Martín Vizcarra,
parte de los pabellones 7 y 9 de Ifema que albergan a las más de 200 galerías participantes en la feria de arte
contemporáneo. La expectación era
alta y ante ‘Ninot’ hacían guardia cámaras de televisión, fotógrafos y una
legión de curiosos que no tuvieron
la posibilidad de captar la confrontación entre el monarca y su efigie
de 4,4 metros.
Una figura que a media tarde del
jueves seguía esperando un comprador. Ida Pisani, la galerista, confirmaba que había «varios» interesados, pero que todos miraban con lupa
el contrato que exige que la obra sea
pasto de las llamas en menos de un
año y en un acto público. Es algo «innegociable» según sus creadores, de
modo que quien se atreva hacerse
con ella debe desembolsar 200.000
euros y comprometerse a quemarla.
La comitiva inaugural, encabezada por los reyes y el presidente de
Perú, país invitado de ARCO, estu-

José Guirao; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan y la
teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras.
Los reyes y el presidente peruano
recibieron explicaciones de los codirectores de ARCO, Carlos Urroz y Maribel López y de los responsables de
los espacios dedicado a Perú, que incluyen obras de 23 artistas. Varios de
ellos partieron con los reyes y con el
mandatario peruano, a quien no pudo
acompañar su esposa, Maribel Díaz,
aquejada de una fuerte faringitis.
En la galería de Elba Benítez los
monarcas se interesaron por una escultura de Cristina Iglesias, artista
que expone su trabajo actualmente
en el Centro Botín de Santander, valorada en 200.000 euros. En la argentina Ruth Benzacar se detuvieron
ante una obra de Mariano Sardón y
el neurocirujano Mariao Sigman –con
un precio de 24.000 euros– que en
sus dos pantallas «casa ciencia y arte»
a través de a mirada de los observadores genera el rostro que mira. Los
monarcas cerraron su recorrido en
el estand dedicado a la gastronomía
de Perú.

Cantabria en Madrid

Mónica Álvarez Careaga, directora de ‘Drawing Room Madrid’. :: JOSÉ RAMÓN LADRA
vieron a unos veinte metros del estand de Prometeo. Una distancia desde la que era posible atisbar la cabeza del provocador ninot, elaborado
con poliuretano, cartón piedra y tela.
Ante ella, un marea incesante de curiosos que no dejaba de hacerse selfis y expresar a favor o en contra.
Tampoco se detuvieron en la galería
finlandesa Forsblom, que exhibe otra
obra con don Felipe como protagonista. Se titula ‘Nuestros reyes favoritos’, la firma Riiko Sakkinen que
retrata a Felipe VI acompañado de
«otros reyes» como Melchor, Gaspar
y Baltasar, el Rey León, Martin

Luther King o Burger King. El publicista Lluis Bassat la compró por 11.000
euros. «Me gusta el arte que construye, no el que destruye. La he comprado un poco por reacción» dijo Bassat, que tiene previsto exponerla en
Sevilla.
Don Felipe y doña Letizia fueron
recibidos con aplausos y pudieron
escuchar a su llegada algunos «¡vivas!» a España y al Rey lanzados por
visitantes de la feria. Don Felipe vestía un traje gris con raya diplomática, corbata granate y camisa azul y
zapatos marrones con borlas, un
atuendo distinto al de su ninot, ata-

viado con traje azul, camisa grisácea,
corbata verde y zapatos negros. Doña
Letizia eligió un elegante y sobrio
vestido de cuero negro entallado y
con voluminosas mangas.
Los reyes recorrieron una veintena de galerías y se detuvieron en los
pabellones de los diarios ABC –con
un proyecto de investigación de Fernando Bayona–, El Mundo –con fotos de Isabel Muñoz– y El País –con
obras de la española Alicia Martín y
el peruano Fernando Bryce–. Formaron parte de la comitiva el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; el ministro de Cultura,

ARCO, que abre hoy su puertas al público en general tras dos jornadas
consagradas a profesionales y coleccionistas, cuenta en esta edición con
203 galerías de 31 países. Dos de estas galerías son cántabras, Juan Silió
y JosédelaFuente. Además de ARCO,
Madrid acoge esta semana la feria
Drawing Room en el Palacio de Santa Bárbara–dirigida por la cántabra
Mónica Álvarez Careaga–, Art Madrid en Cibeles y Urvanity, en el
COAM (Hortaleza). Las galerías cántabras Siboney y Espiral y la instalación de Okuda, completan la presencia cántabra en Madrid.
La feria Drawing Room, que dirige la santanderina Álvarez Careaga,
centra el foco en el coleccionismo.
En ella están presentes una veintena de galerías y cerca de cuarenta artistas, con una elevada presencia de
mujeres. En esta feria participa la galería santanderina Siboney con los
artistas Daniel Verbis y Sergio Sanz.
Y la galería Espiral de Noja, a cuyo
frente está Manuel Sáenz Messía y
Ana Laguna, participa en Art Madrid.
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Las apuestas mallorquinas en las ferias más
vanguardistas y atrevidas
de Madrid pasan por la
galería Addaya y los
creadores Grip Face (Son
Ferriol, 1989) y Albert
Pinya (Palma, 1985).
Addaya, dirigida por
Tomeu Simonet, participa
en Drawing Room, mientras que Pinya y Grip Face acuden a Urvanity Art
con Martina’s Gallery, de
Milán, y SC Gallery de
Bilbao, respectivamente.
Addaya, que comparte
estand con ATM Galería
de Gijón, muestra el
mundo de Clara Sánchez
Sala (Alicante, 1987), una
creadora que en octubre
realizó una residencia en
Alaró. La pieza diseñada
en Mallorca recibió ayer
el Premio de la Colección
Kells de Santander. «Es
importante para los galeristas y para el artista
contar con un galardón
de este tipo, con prestigio
en el mundo del arte», dijo Simonet. «Hemos empezado con buen pie»,
afirmó.
Cerca de esta feria está
Urvanity Art, donde Albert Pinya exhibe Porno
geométrico y Wormhole en
el estand de la galería mi-

lanesa Martina’s Gallery,
con la que trabaja desde
hace dos años. Son piezas
más que reconocibles por
el mundo surrealista y
onírico que caracteriza al
palmesano.
Un tipo de arte que enlaza con las piezas urbanas, coloristas y de crítica
social de Grip Face, quien
muestra sus últimos trabajos a pocos metros, en
SC Gallery. Su director,
Sergio García, explica que
varios coleccionistas se
han interesado ya por las
propuestas del artista.
«Hace un mes vendimos
una a un coleccionista
mexicano que vive en
Singapur», señaló.
«La obra que presentamos», detalla Grip Face,
«está dividida en tres
cápsulas. La pieza central, Réquiem migratorio
#01, hace énfasis en mi
trabajo más pictórico y
pseudopolítico. Aparecen
rostros sin rostro y es una
clara evidencia del puente entre mis proyectos
Blackfaces y Precollapse».
«Otra de las piezas»,
añade Grip Face, «es un
esquema de seis obras
que hacen referencia al
movimiento y el efecto
GIF; seis retratos evolutivos de una sociedad vulnerable y ciega».
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AL LORO
Urvanity, la última feria de arte de Madrid, reúne
a creadores que trabajan en espacios públicos

CUSTODIO PASTOR, Madrid
Lejos de obras que acaparan la
atención mediática, lejos de Ifema —donde se celebra Arco a la
vez que ferias como Climatización y Refrigeración—, en pleno
centro de Madrid las propuestas
se multiplican en la Semana del
Arte. La sede del COAM (Hortaleza, 63) acoge Urvanity. “Nos centramos en el nuevo arte contemporáneo con artistas que empezaron en la calle, haciendo grafitis o pintando murales, y
que han ido llevando ese
arte al mercado a través
de galerías”, explica Sergio Sancho, su director.
Una feria en la que lo
mismo se planean proyectos colaborativos que
se habla de activismo hacker; lo mismo se baila
que se descubre a nombres a los que seguir la
pista.
En plena crisis, Sergio
Bang y Goyo Vilasevil decidieron abrir una galería en Lavapiés. Nadie
los entendía. “Mucha
gente pensaba que se nos
había ido la olla”. Cinco
años después de su apertura, Swinton Gallery
(Miguel Servet, 21), a pocos metros de Tabacalera, se ha convertido en
una referencia. “Nos dimos cuenta de que no había ningún espacio en
Madrid especializado en
arte urbano y quisimos
abrir un lugar para artistas que nos interesaban
mucho. Siempre hemos
sido muy callejeros. Paseando hemos descubierto a un montón de artistas y seguimos descubriendo más”.
Los galeristas de la
Swinton tienen un credo:
“Los artistas deben poder vivir de su obra, tienen que poder exponer y
vender”. Lo dicen porque
hay quienes se resisten a
llevar su trabajo a una galería. “Cuando le proponemos que expongan, nosotros les damos libertad
total para hacer lo que
quieran”. Desde su inauguración —con el artista
E1000—, han pasado por
su sótano Mario Mankey,
Alice Pasquini, Robert
Hardgrave o Andrés Senra. Ahora mismo ocupa
la galería la obra de
Arriba, Cobra y pantera en fibra de vidrio, del artista Sabek.
Sue975, que ganó la priSobre estas líneas, y de izquierda a derecha, la diseñadora
mera edición de Pinta
Ana Locking tras el polo de Drácula de Juan Miguel
Malasaña interviniendo
Quiñones; fiesta de inauguración de Urvanity, en el COAM y
The Hunting Patty, obra de Laurina Paperina. / CARLOS PINA
los bancos de la plaza
San Ildefonso. En Verdad
Durante todo el año, la fachay método, su primera exposición
En la feria hay
individual, exalta las cualidades da de su galería va cambiando
por obra y gracia de sus artistas. galerías de Madrid,
del cemento.
También comisionan otra fachaSergio y Goyo han llevado a
París, Berlín, Nueva
da en La Latina, un proyecto al
Urvanity algunas piezas suyas,
al igual que del resto de artistas que llaman Mind The Wall. “Con- York o Londres
más representativos de la gale- siste en ceder a nuestros artisría. “Hacía falta que existiese tas, de forma rotatoria, una fa“Me parece más
una feria especializada como es- chada situada en el número 3 de
interesante mi obra
la calle de San Millán para la
ta. En las capitales más imporcreación de una pieza de arte urtantes del mundo las hay similaque mi cara”, dice
bano”. Unos 30 metros cuadrares. En España nos ha costado
el artista Sabek
mucho, pero el panorama está dos a los que sacan partido.
Durante la Semana del Arte
cambiando”. Ambos aseguran
en Madrid, la única feria que ha
que no faltan coleccionistas:
llevado obras a las calles de la
“Compra gente de aquí y de fueciudad es Urvanity. En Callao
ra, gente joven y no tan joven”.

Nuevos artistas,
nuevos escenarios

destaca una escultura de Sabek,
un poderoso gato negro hecho
con fibra de vidrio. Su autor tiene 33 años y no deja de recibir
notificaciones cuando le etiquetan en Instagram. “Está siendo
una locura; estoy muy contento
con la acogida”. Sabek comenzó
haciendo grafitis siendo un adolescente: “En la calle sigo pintando con amigos. Es algo que nunca dejaré de hacer. Ese halo de
ilegalidad me sigue llamando”.
Su figura animal la ha comprado
la Fundación María Cristina Masaveu. También prepara una exposición en Barcelona y otra en

Atlanta. En la feria tiene una
pantera enfrentándose a una cobra. Él prefiere no salir fotografiado: “Me parece más interesante mi obra que mi cara”.
En las dos plantas del COAM
hay galerías de Londres, París,
Berlín, Hamburgo, Caracas o
Nueva York. Alessandra Orlandi,
de Wunderkammern, con sedes
en Roma y Milán está entusiasmada con la vibrante feria madrileña. “Es la primera vez que
venimos y teníamos muchas ganas de estar
aquí”. En su stand sobresalen los retratos difuminados de los Miaz Brothers. “No dejan de preguntarme por ellos”, dice
Orlandi que desde su sitio observa el continuo
vaivén de la feria.
Dan Witz, que colaboró con Kris Van Assche
para Dior Homme, está
dentro del programa Solo Show. Dos paredes con
sus pinturas hiperrealistas en las que hay gente
disfrutando en conciertos y raves. Están a la venta por 28.000 euros. También hay skates pintados
por el artista neoyorquino a 300 euros.
Siempre inquieta, Ana
Locking nunca se pierde
las convocatorias que merecen la pena. “Estos
días hay demasiadas cosas. Aún seleccionando
es imposible ir a todo”,
comparte la diseñadora
que ideó las sudaderas
oficiales de ARCO hace
varias ediciones. “El arte
urbano cada vez tiene
más interés. Al igual que
en la moda el street wear
se está posicionando dentro del lujo de una manera increíble, lo mismo está pasando con el street
art”. De Urvanity se queda con un artista: Juan
Miguel Quiñones. Su réplica de un polo Drácula
en mármol —en el stand
de la galería Pantocrator,
de Shanghai— tiene una
réplica más grande en la
plaza Alonso Martínez.
La pietre dure florentina
actualizada.
Penique Productions
es un colectivo que se dedica a la realización de
instalaciones efímeras.
Han intervenido desde
palacios a hoteles. Suya
fue la escenografía para
Martin Margiela en un
desfile de París. La sala
de
conferencias
del
COAM ha sido completamente transformada por ellos
con plástico hinchable.
Allí, en un rojo atrapante,
han creado un espacio único con
su propia luz y textura. La animadísima fiesta de inauguración de Urvanity se desarrolló el
jueves por la noche en el mismo
lugar en el que durante hoy y
mañana se celebrarán las BSA
Talks. Entre los temas a tratar,
el activismo creativo. Susan Hansen & Bill Posters disertarán sobre hackear el espacio público,
el subvertising (mezcla de subversión y advertising, publicidad
en inglés) y otras prácticas.
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Alrededor de Arco
OTRAS FERIAS Madrid es, durante una semana, referente internacional del arte contemporáneo.
Rafael Mateu de Ros. Madrid

Arco ha abierto sus puertas acompañada, como en Basilea o en Miami,
por una serie de eventos expositivos
y programas museísticos paralelos
que operan, en cierto modo, como los
antiguos salones de los independientes o de los rechazados. Madrid se
convierte en el referente internacional del arte contemporáneo, con especial presencia del arte latinoamericano y portugués. Las ferias rompen
el hielo entre las galerías y los coleccionistas, conceden al comprador la
opción de comparar ofertas y precios
plurales y actúan como escaparates
del arte de nuestro tiempo.
Hace años comenzó el fenómeno
de ferias, colecciones u obras de arte
individuales ubicadas en centros y
grandes instalaciones comerciales.
Flecha está celebrando su 28ª edición en el Centro Comercial Arturo
Soria Plaza de Madrid. En esta ocasión, los artistas peruanos tienen, como en Arco, una presencia destacada. A todo ello se suma la venta en su
plataforma online, que cuenta con
más de 550 artistas y más de 5.000
obras expuestas. Si queremos que
surjan más coleccionistas jóvenes y
de mediana edad la filosofía de Flecha es una de las más potentes para
conseguirlo. A los coleccionistas jóvenes les atraen los artistas emergentes de su generación y no solo por una
cuestión de precio.
Desde 2005, Alfonso de la Torre,
teórico y crítico de arte, comisaría un
programa de intervenciones artística
en El Corte Inglés-Ámbito Cultural.
A cada uno de los artistas participantes se le asigna un espacio en los escaparates de Preciados donde realiza
una producción concebida para la
ocasión con una visión curatorial y
narrativa común. En su XV edición
nos presenta Un lugar inventado, reunión de artistas cuyo encuentro propone una reflexión sobre la poética
del espacio. Entre los artistas seleccionados figuran Waldo Balart, Monika Buch, Sabine Finkenauer, Beatriz Olano y César Paternosto. En
años anteriores han participado artistas de la categoría de Albacete,
Arroyo, Ballester, Broto, Carmen
Calvo, Marta Cárdenas, Martín Chirino o Hernández Pijuan.
Ya en el territorio del arte emergente, Art Madrid presenta en la Galería de Cristal de Centro Cibeles su
14ª edición. Abierta a todas las disciplinas, el programa de actividades
paralelas está centrado en el videoarte, proyectos inéditos de artistas mujeres y la presencia del artista conceptual Rubén Martín de Lucas como artista invitado.
Justmad se presenta de nuevo con
su modelo de certamen de arte joven
seleccionado por un comité igualitario y profesional formado por galeris-
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tas y coleccionistas y por la diversidad. El 48% de las galerías son extranjeras: cinco del continente americano, catorce portuguesas y seis del
resto de Europa. El modelo de gestión participativa es uno de los grandes atractivos de esta feria poco convencional que apuesta –como nos dice Semíramis Gonzalez, su directora
artística– por los nuevos talentos españoles, la iniciación en el coleccionismo, la paridad en la representación de artistas, premios y residencias y, sobre todo, a la apertura al debate artístico de la realidad social.
Llegamos al “nuevo arte contemporáneo”. En el Coam de la calle
Hortaleza, se va a desarrollar New
Contemporary Art Fair Urvanity, una
feria de arte urbano, post graffiti y pop
surrealista. Durante mucho tiempo
el mundo del arte no se tomó en serio
los graffiti anónimos. Hoy, Hope, el
retrato de Barack Obama de Shepard
Fairey, está en la National Portrait
Gallery de Washington, Basquiat ha
protagonizado la exposición del año
en París y Banksy ha dado la campanada en una subasta de Sothebys.
Una grata sorpresa ha sido conocer a fondo el Espacio Solo en el que
una pareja de jóvenes y valientes mecenas ha reunido una gran selección
–quizá la mejor de Europa en su especialidad– de piezas de arte japonés
y coreano de disciplinas como el

Diferentes ferias como Art
Madrid, Urvanity o Justmad
se celebran aprovechando
el interés por Arco
Además se suceden en
Madrid diversas iniciativas
unidas al coleccionismo
de arte y el mercado
manga, la animación, el cómic, el
graffiti o el surrealismo pop. Algo
insólito en el coleccionismo español.
Además se suceden en Madrid diversas iniciativas unidas al coleccionismo de arte y el mercado. La Asociación de Coleccionistas Privados
de Arte Contemporáneo 9915 organizó una mesa redonda titulada Las
colecciones de arte y el Derecho en la
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación; la Sección de Cultura del
Colegio de Abogados de Madrid, otra
sobre coleccionismo; el domingo pasado se entregaron los Premios internacionales de Mecenazgo, y IE University ha celebrado Make Art Work:
Art in the Age of Disruption, una jornada sobre el valor del arte y las humanidades en los negocios.
Aunque el arte como sector ha disfrutado de un crecimiento del 13%

anual desde el año 2000, la concentración de los inversores en las mega
galerías y en las grandes casas de subastas estrecha el mercado. Los inversores buscan valores seguros como Picasso, Bacon, Freud o Warhol o
marcas de serie como Koons, Hirst o
Kusama. Ojo con el triunfalismo. La
cuota de España en el mercado global
es del 1%. La presencia en las grandes
ferias de artistas menores de 40 años,
de carreras medias y de mujeres es
escasa. Solo un 15% de los artistas españoles viven del arte. Seguimos con
una ley de mecenazgo miope, lejos
del IVA comunitario cultural medio
y con enormes restricciones a la circulación de las obras. Aunque la edición 2019 de Arco está siendo espléndida –la mejor que recuerde– la feria
debería aspirar a más: a ser un espacio de representación de los artistas
españoles y de reivindicación de la
discriminación que sufren los valores
culturales en la educación y en la sociedad. Para ello la feria debería privatizarse, como Tefaf o Basilea; desprenderse del marco de gestión pública de Ifema y actuar con criterios
de concurrencia y pluralidad. Una reciente sentencia judicial critica, en
referencia a la edición de 2016, la falta
de transparencia de los procedimientos de selección de galerías, de los que
la web de la feria solo hace pública
una referencia genérica.
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Alrededor de Arco
OTRAS FERIAS Madrid es, durante una semana, referente internacional del arte contemporáneo.
Rafael Mateu de Ros. Madrid

Arco ha abierto sus puertas acompañada, como en Basilea o en Miami,
por una serie de eventos expositivos
y programas museísticos paralelos
que operan, en cierto modo, como los
antiguos salones de los independientes o de los rechazados. Madrid se
convierte en el referente internacional del arte contemporáneo, con especial presencia del arte latinoamericano y portugués. Las ferias rompen
el hielo entre las galerías y los coleccionistas, conceden al comprador la
opción de comparar ofertas y precios
plurales y actúan como escaparates
del arte de nuestro tiempo.
Hace años comenzó el fenómeno
de ferias, colecciones u obras de arte
individuales ubicadas en centros y
grandes instalaciones comerciales.
Flecha está celebrando su 28ª edición en el Centro Comercial Arturo
Soria Plaza de Madrid. En esta ocasión, los artistas peruanos tienen, como en Arco, una presencia destacada. A todo ello se suma la venta en su
plataforma online, que cuenta con
más de 550 artistas y más de 5.000
obras expuestas. Si queremos que
surjan más coleccionistas jóvenes y
de mediana edad la filosofía de Flecha es una de las más potentes para
conseguirlo. A los coleccionistas jóvenes les atraen los artistas emergentes de su generación y no solo por una
cuestión de precio.
Desde 2005, Alfonso de la Torre,
teórico y crítico de arte, comisaría un
programa de intervenciones artística
en El Corte Inglés-Ámbito Cultural.
A cada uno de los artistas participantes se le asigna un espacio en los escaparates de Preciados donde realiza
una producción concebida para la
ocasión con una visión curatorial y
narrativa común. En su XV edición
nos presenta Un lugar inventado, reunión de artistas cuyo encuentro propone una reflexión sobre la poética
del espacio. Entre los artistas seleccionados figuran Waldo Balart, Monika Buch, Sabine Finkenauer, Beatriz Olano y César Paternosto. En
años anteriores han participado artistas de la categoría de Albacete,
Arroyo, Ballester, Broto, Carmen
Calvo, Marta Cárdenas, Martín Chirino o Hernández Pijuan.
Ya en el territorio del arte emergente, Art Madrid presenta en la Galería de Cristal de Centro Cibeles su
14ª edición. Abierta a todas las disciplinas, el programa de actividades
paralelas está centrado en el videoarte, proyectos inéditos de artistas mujeres y la presencia del artista conceptual Rubén Martín de Lucas como artista invitado.
Justmad se presenta de nuevo con
su modelo de certamen de arte joven
seleccionado por un comité igualitario y profesional formado por galeris-
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tas y coleccionistas y por la diversidad. El 48% de las galerías son extranjeras: cinco del continente americano, catorce portuguesas y seis del
resto de Europa. El modelo de gestión participativa es uno de los grandes atractivos de esta feria poco convencional que apuesta –como nos dice Semíramis Gonzalez, su directora
artística– por los nuevos talentos españoles, la iniciación en el coleccionismo, la paridad en la representación de artistas, premios y residencias y, sobre todo, a la apertura al debate artístico de la realidad social.
Llegamos al “nuevo arte contemporáneo”. En el Coam de la calle
Hortaleza, se va a desarrollar New
Contemporary Art Fair Urvanity, una
feria de arte urbano, post graffiti y pop
surrealista. Durante mucho tiempo
el mundo del arte no se tomó en serio
los graffiti anónimos. Hoy, Hope, el
retrato de Barack Obama de Shepard
Fairey, está en la National Portrait
Gallery de Washington, Basquiat ha
protagonizado la exposición del año
en París y Banksy ha dado la campanada en una subasta de Sothebys.
Una grata sorpresa ha sido conocer a fondo el Espacio Solo en el que
una pareja de jóvenes y valientes mecenas ha reunido una gran selección
–quizá la mejor de Europa en su especialidad– de piezas de arte japonés
y coreano de disciplinas como el

Diferentes ferias como Art
Madrid, Urvanity o Justmad
se celebran aprovechando
el interés por Arco
Además se suceden en
Madrid diversas iniciativas
unidas al coleccionismo
de arte y el mercado
manga, la animación, el cómic, el
graffiti o el surrealismo pop. Algo
insólito en el coleccionismo español.
Además se suceden en Madrid diversas iniciativas unidas al coleccionismo de arte y el mercado. La Asociación de Coleccionistas Privados
de Arte Contemporáneo 9915 organizó una mesa redonda titulada Las
colecciones de arte y el Derecho en la
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación; la Sección de Cultura del
Colegio de Abogados de Madrid, otra
sobre coleccionismo; el domingo pasado se entregaron los Premios internacionales de Mecenazgo, y IE University ha celebrado Make Art Work:
Art in the Age of Disruption, una jornada sobre el valor del arte y las humanidades en los negocios.
Aunque el arte como sector ha disfrutado de un crecimiento del 13%

anual desde el año 2000, la concentración de los inversores en las mega
galerías y en las grandes casas de subastas estrecha el mercado. Los inversores buscan valores seguros como Picasso, Bacon, Freud o Warhol o
marcas de serie como Koons, Hirst o
Kusama. Ojo con el triunfalismo. La
cuota de España en el mercado global
es del 1%. La presencia en las grandes
ferias de artistas menores de 40 años,
de carreras medias y de mujeres es
escasa. Solo un 15% de los artistas españoles viven del arte. Seguimos con
una ley de mecenazgo miope, lejos
del IVA comunitario cultural medio
y con enormes restricciones a la circulación de las obras. Aunque la edición 2019 de Arco está siendo espléndida –la mejor que recuerde– la feria
debería aspirar a más: a ser un espacio de representación de los artistas
españoles y de reivindicación de la
discriminación que sufren los valores
culturales en la educación y en la sociedad. Para ello la feria debería privatizarse, como Tefaf o Basilea; desprenderse del marco de gestión pública de Ifema y actuar con criterios
de concurrencia y pluralidad. Una reciente sentencia judicial critica, en
referencia a la edición de 2016, la falta
de transparencia de los procedimientos de selección de galerías, de los que
la web de la feria solo hace pública
una referencia genérica.

2/3/19
EXPANSIÓN GALICIA
1/1

DIARIO
IMPRESO

ARTE

Alrededor de Arco
OTRAS FERIAS Madrid es, durante una semana, referente internacional del arte contemporáneo.
Rafael Mateu de Ros. Madrid

Arco ha abierto sus puertas acompañada, como en Basilea o en Miami,
por una serie de eventos expositivos
y programas museísticos paralelos
que operan, en cierto modo, como los
antiguos salones de los independientes o de los rechazados. Madrid se
convierte en el referente internacional del arte contemporáneo, con especial presencia del arte latinoamericano y portugués. Las ferias rompen
el hielo entre las galerías y los coleccionistas, conceden al comprador la
opción de comparar ofertas y precios
plurales y actúan como escaparates
del arte de nuestro tiempo.
Hace años comenzó el fenómeno
de ferias, colecciones u obras de arte
individuales ubicadas en centros y
grandes instalaciones comerciales.
Flecha está celebrando su 28ª edición en el Centro Comercial Arturo
Soria Plaza de Madrid. En esta ocasión, los artistas peruanos tienen, como en Arco, una presencia destacada. A todo ello se suma la venta en su
plataforma online, que cuenta con
más de 550 artistas y más de 5.000
obras expuestas. Si queremos que
surjan más coleccionistas jóvenes y
de mediana edad la filosofía de Flecha es una de las más potentes para
conseguirlo. A los coleccionistas jóvenes les atraen los artistas emergentes de su generación y no solo por una
cuestión de precio.
Desde 2005, Alfonso de la Torre,
teórico y crítico de arte, comisaría un
programa de intervenciones artística
en El Corte Inglés-Ámbito Cultural.
A cada uno de los artistas participantes se le asigna un espacio en los escaparates de Preciados donde realiza
una producción concebida para la
ocasión con una visión curatorial y
narrativa común. En su XV edición
nos presenta Un lugar inventado, reunión de artistas cuyo encuentro propone una reflexión sobre la poética
del espacio. Entre los artistas seleccionados figuran Waldo Balart, Monika Buch, Sabine Finkenauer, Beatriz Olano y César Paternosto. En
años anteriores han participado artistas de la categoría de Albacete,
Arroyo, Ballester, Broto, Carmen
Calvo, Marta Cárdenas, Martín Chirino o Hernández Pijuan.
Ya en el territorio del arte emergente, Art Madrid presenta en la Galería de Cristal de Centro Cibeles su
14ª edición. Abierta a todas las disciplinas, el programa de actividades
paralelas está centrado en el videoarte, proyectos inéditos de artistas mujeres y la presencia del artista conceptual Rubén Martín de Lucas como artista invitado.
Justmad se presenta de nuevo con
su modelo de certamen de arte joven
seleccionado por un comité igualitario y profesional formado por galeris-
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tas y coleccionistas y por la diversidad. El 48% de las galerías son extranjeras: cinco del continente americano, catorce portuguesas y seis del
resto de Europa. El modelo de gestión participativa es uno de los grandes atractivos de esta feria poco convencional que apuesta –como nos dice Semíramis Gonzalez, su directora
artística– por los nuevos talentos españoles, la iniciación en el coleccionismo, la paridad en la representación de artistas, premios y residencias y, sobre todo, a la apertura al debate artístico de la realidad social.
Llegamos al “nuevo arte contemporáneo”. En el Coam de la calle
Hortaleza, se va a desarrollar New
Contemporary Art Fair Urvanity, una
feria de arte urbano, post graffiti y pop
surrealista. Durante mucho tiempo
el mundo del arte no se tomó en serio
los graffiti anónimos. Hoy, Hope, el
retrato de Barack Obama de Shepard
Fairey, está en la National Portrait
Gallery de Washington, Basquiat ha
protagonizado la exposición del año
en París y Banksy ha dado la campanada en una subasta de Sothebys.
Una grata sorpresa ha sido conocer a fondo el Espacio Solo en el que
una pareja de jóvenes y valientes mecenas ha reunido una gran selección
–quizá la mejor de Europa en su especialidad– de piezas de arte japonés
y coreano de disciplinas como el

Diferentes ferias como Art
Madrid, Urvanity o Justmad
se celebran aprovechando
el interés por Arco
Además se suceden en
Madrid diversas iniciativas
unidas al coleccionismo
de arte y el mercado
manga, la animación, el cómic, el
graffiti o el surrealismo pop. Algo
insólito en el coleccionismo español.
Además se suceden en Madrid diversas iniciativas unidas al coleccionismo de arte y el mercado. La Asociación de Coleccionistas Privados
de Arte Contemporáneo 9915 organizó una mesa redonda titulada Las
colecciones de arte y el Derecho en la
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación; la Sección de Cultura del
Colegio de Abogados de Madrid, otra
sobre coleccionismo; el domingo pasado se entregaron los Premios internacionales de Mecenazgo, y IE University ha celebrado Make Art Work:
Art in the Age of Disruption, una jornada sobre el valor del arte y las humanidades en los negocios.
Aunque el arte como sector ha disfrutado de un crecimiento del 13%

anual desde el año 2000, la concentración de los inversores en las mega
galerías y en las grandes casas de subastas estrecha el mercado. Los inversores buscan valores seguros como Picasso, Bacon, Freud o Warhol o
marcas de serie como Koons, Hirst o
Kusama. Ojo con el triunfalismo. La
cuota de España en el mercado global
es del 1%. La presencia en las grandes
ferias de artistas menores de 40 años,
de carreras medias y de mujeres es
escasa. Solo un 15% de los artistas españoles viven del arte. Seguimos con
una ley de mecenazgo miope, lejos
del IVA comunitario cultural medio
y con enormes restricciones a la circulación de las obras. Aunque la edición 2019 de Arco está siendo espléndida –la mejor que recuerde– la feria
debería aspirar a más: a ser un espacio de representación de los artistas
españoles y de reivindicación de la
discriminación que sufren los valores
culturales en la educación y en la sociedad. Para ello la feria debería privatizarse, como Tefaf o Basilea; desprenderse del marco de gestión pública de Ifema y actuar con criterios
de concurrencia y pluralidad. Una reciente sentencia judicial critica, en
referencia a la edición de 2016, la falta
de transparencia de los procedimientos de selección de galerías, de los que
la web de la feria solo hace pública
una referencia genérica.
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Alrededor de Arco
OTRAS FERIAS Madrid es, durante una semana, referente internacional del arte contemporáneo.
Rafael Mateu de Ros. Madrid

Arco ha abierto sus puertas acompañada, como en Basilea o en Miami,
por una serie de eventos expositivos
y programas museísticos paralelos
que operan, en cierto modo, como los
antiguos salones de los independientes o de los rechazados. Madrid se
convierte en el referente internacional del arte contemporáneo, con especial presencia del arte latinoamericano y portugués. Las ferias rompen
el hielo entre las galerías y los coleccionistas, conceden al comprador la
opción de comparar ofertas y precios
plurales y actúan como escaparates
del arte de nuestro tiempo.
Hace años comenzó el fenómeno
de ferias, colecciones u obras de arte
individuales ubicadas en centros y
grandes instalaciones comerciales.
Flecha está celebrando su 28ª edición en el Centro Comercial Arturo
Soria Plaza de Madrid. En esta ocasión, los artistas peruanos tienen, como en Arco, una presencia destacada. A todo ello se suma la venta en su
plataforma online, que cuenta con
más de 550 artistas y más de 5.000
obras expuestas. Si queremos que
surjan más coleccionistas jóvenes y
de mediana edad la filosofía de Flecha es una de las más potentes para
conseguirlo. A los coleccionistas jóvenes les atraen los artistas emergentes de su generación y no solo por una
cuestión de precio.
Desde 2005, Alfonso de la Torre,
teórico y crítico de arte, comisaría un
programa de intervenciones artística
en El Corte Inglés-Ámbito Cultural.
A cada uno de los artistas participantes se le asigna un espacio en los escaparates de Preciados donde realiza
una producción concebida para la
ocasión con una visión curatorial y
narrativa común. En su XV edición
nos presenta Un lugar inventado, reunión de artistas cuyo encuentro propone una reflexión sobre la poética
del espacio. Entre los artistas seleccionados figuran Waldo Balart, Monika Buch, Sabine Finkenauer, Beatriz Olano y César Paternosto. En
años anteriores han participado artistas de la categoría de Albacete,
Arroyo, Ballester, Broto, Carmen
Calvo, Marta Cárdenas, Martín Chirino o Hernández Pijuan.
Ya en el territorio del arte emergente, Art Madrid presenta en la Galería de Cristal de Centro Cibeles su
14ª edición. Abierta a todas las disciplinas, el programa de actividades
paralelas está centrado en el videoarte, proyectos inéditos de artistas mujeres y la presencia del artista conceptual Rubén Martín de Lucas como artista invitado.
Justmad se presenta de nuevo con
su modelo de certamen de arte joven
seleccionado por un comité igualitario y profesional formado por galeris-
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tas y coleccionistas y por la diversidad. El 48% de las galerías son extranjeras: cinco del continente americano, catorce portuguesas y seis del
resto de Europa. El modelo de gestión participativa es uno de los grandes atractivos de esta feria poco convencional que apuesta –como nos dice Semíramis Gonzalez, su directora
artística– por los nuevos talentos españoles, la iniciación en el coleccionismo, la paridad en la representación de artistas, premios y residencias y, sobre todo, a la apertura al debate artístico de la realidad social.
Llegamos al “nuevo arte contemporáneo”. En el Coam de la calle
Hortaleza, se va a desarrollar New
Contemporary Art Fair Urvanity, una
feria de arte urbano, post graffiti y pop
surrealista. Durante mucho tiempo
el mundo del arte no se tomó en serio
los graffiti anónimos. Hoy, Hope, el
retrato de Barack Obama de Shepard
Fairey, está en la National Portrait
Gallery de Washington, Basquiat ha
protagonizado la exposición del año
en París y Banksy ha dado la campanada en una subasta de Sothebys.
Una grata sorpresa ha sido conocer a fondo el Espacio Solo en el que
una pareja de jóvenes y valientes mecenas ha reunido una gran selección
–quizá la mejor de Europa en su especialidad– de piezas de arte japonés
y coreano de disciplinas como el

Diferentes ferias como Art
Madrid, Urvanity o Justmad
se celebran aprovechando
el interés por Arco
Además se suceden en
Madrid diversas iniciativas
unidas al coleccionismo
de arte y el mercado
manga, la animación, el cómic, el
graffiti o el surrealismo pop. Algo
insólito en el coleccionismo español.
Además se suceden en Madrid diversas iniciativas unidas al coleccionismo de arte y el mercado. La Asociación de Coleccionistas Privados
de Arte Contemporáneo 9915 organizó una mesa redonda titulada Las
colecciones de arte y el Derecho en la
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación; la Sección de Cultura del
Colegio de Abogados de Madrid, otra
sobre coleccionismo; el domingo pasado se entregaron los Premios internacionales de Mecenazgo, y IE University ha celebrado Make Art Work:
Art in the Age of Disruption, una jornada sobre el valor del arte y las humanidades en los negocios.
Aunque el arte como sector ha disfrutado de un crecimiento del 13%

anual desde el año 2000, la concentración de los inversores en las mega
galerías y en las grandes casas de subastas estrecha el mercado. Los inversores buscan valores seguros como Picasso, Bacon, Freud o Warhol o
marcas de serie como Koons, Hirst o
Kusama. Ojo con el triunfalismo. La
cuota de España en el mercado global
es del 1%. La presencia en las grandes
ferias de artistas menores de 40 años,
de carreras medias y de mujeres es
escasa. Solo un 15% de los artistas españoles viven del arte. Seguimos con
una ley de mecenazgo miope, lejos
del IVA comunitario cultural medio
y con enormes restricciones a la circulación de las obras. Aunque la edición 2019 de Arco está siendo espléndida –la mejor que recuerde– la feria
debería aspirar a más: a ser un espacio de representación de los artistas
españoles y de reivindicación de la
discriminación que sufren los valores
culturales en la educación y en la sociedad. Para ello la feria debería privatizarse, como Tefaf o Basilea; desprenderse del marco de gestión pública de Ifema y actuar con criterios
de concurrencia y pluralidad. Una reciente sentencia judicial critica, en
referencia a la edición de 2016, la falta
de transparencia de los procedimientos de selección de galerías, de los que
la web de la feria solo hace pública
una referencia genérica.
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DIARIO
IMPRESO

ARTE

Alrededor de Arco
OTRAS FERIAS Madrid es, durante una semana, referente internacional del arte contemporáneo.
Rafael Mateu de Ros. Madrid

Arco ha abierto sus puertas acompañada, como en Basilea o en Miami,
por una serie de eventos expositivos
y programas museísticos paralelos
que operan, en cierto modo, como los
antiguos salones de los independientes o de los rechazados. Madrid se
convierte en el referente internacional del arte contemporáneo, con especial presencia del arte latinoamericano y portugués. Las ferias rompen
el hielo entre las galerías y los coleccionistas, conceden al comprador la
opción de comparar ofertas y precios
plurales y actúan como escaparates
del arte de nuestro tiempo.
Hace años comenzó el fenómeno
de ferias, colecciones u obras de arte
individuales ubicadas en centros y
grandes instalaciones comerciales.
Flecha está celebrando su 28ª edición en el Centro Comercial Arturo
Soria Plaza de Madrid. En esta ocasión, los artistas peruanos tienen, como en Arco, una presencia destacada. A todo ello se suma la venta en su
plataforma online, que cuenta con
más de 550 artistas y más de 5.000
obras expuestas. Si queremos que
surjan más coleccionistas jóvenes y
de mediana edad la filosofía de Flecha es una de las más potentes para
conseguirlo. A los coleccionistas jóvenes les atraen los artistas emergentes de su generación y no solo por una
cuestión de precio.
Desde 2005, Alfonso de la Torre,
teórico y crítico de arte, comisaría un
programa de intervenciones artística
en El Corte Inglés-Ámbito Cultural.
A cada uno de los artistas participantes se le asigna un espacio en los escaparates de Preciados donde realiza
una producción concebida para la
ocasión con una visión curatorial y
narrativa común. En su XV edición
nos presenta Un lugar inventado, reunión de artistas cuyo encuentro propone una reflexión sobre la poética
del espacio. Entre los artistas seleccionados figuran Waldo Balart, Monika Buch, Sabine Finkenauer, Beatriz Olano y César Paternosto. En
años anteriores han participado artistas de la categoría de Albacete,
Arroyo, Ballester, Broto, Carmen
Calvo, Marta Cárdenas, Martín Chirino o Hernández Pijuan.
Ya en el territorio del arte emergente, Art Madrid presenta en la Galería de Cristal de Centro Cibeles su
14ª edición. Abierta a todas las disciplinas, el programa de actividades
paralelas está centrado en el videoarte, proyectos inéditos de artistas mujeres y la presencia del artista conceptual Rubén Martín de Lucas como artista invitado.
Justmad se presenta de nuevo con
su modelo de certamen de arte joven
seleccionado por un comité igualitario y profesional formado por galeris-

] Okuda San Miguel:
‘The rainbow
mountains’, in site.
Urvanity 2019.

Y Miranda Makaroff,
Flecha, 2019.

Monika Buch, Z
Programa El Corte
Ingles-Ámbito
Cultural, 2019.

tas y coleccionistas y por la diversidad. El 48% de las galerías son extranjeras: cinco del continente americano, catorce portuguesas y seis del
resto de Europa. El modelo de gestión participativa es uno de los grandes atractivos de esta feria poco convencional que apuesta –como nos dice Semíramis Gonzalez, su directora
artística– por los nuevos talentos españoles, la iniciación en el coleccionismo, la paridad en la representación de artistas, premios y residencias y, sobre todo, a la apertura al debate artístico de la realidad social.
Llegamos al “nuevo arte contemporáneo”. En el Coam de la calle
Hortaleza, se va a desarrollar New
Contemporary Art Fair Urvanity, una
feria de arte urbano, post graffiti y pop
surrealista. Durante mucho tiempo
el mundo del arte no se tomó en serio
los graffiti anónimos. Hoy, Hope, el
retrato de Barack Obama de Shepard
Fairey, está en la National Portrait
Gallery de Washington, Basquiat ha
protagonizado la exposición del año
en París y Banksy ha dado la campanada en una subasta de Sothebys.
Una grata sorpresa ha sido conocer a fondo el Espacio Solo en el que
una pareja de jóvenes y valientes mecenas ha reunido una gran selección
–quizá la mejor de Europa en su especialidad– de piezas de arte japonés
y coreano de disciplinas como el

Diferentes ferias como Art
Madrid, Urvanity o Justmad
se celebran aprovechando
el interés por Arco
Además se suceden en
Madrid diversas iniciativas
unidas al coleccionismo
de arte y el mercado
manga, la animación, el cómic, el
graffiti o el surrealismo pop. Algo
insólito en el coleccionismo español.
Además se suceden en Madrid diversas iniciativas unidas al coleccionismo de arte y el mercado. La Asociación de Coleccionistas Privados
de Arte Contemporáneo 9915 organizó una mesa redonda titulada Las
colecciones de arte y el Derecho en la
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación; la Sección de Cultura del
Colegio de Abogados de Madrid, otra
sobre coleccionismo; el domingo pasado se entregaron los Premios internacionales de Mecenazgo, y IE University ha celebrado Make Art Work:
Art in the Age of Disruption, una jornada sobre el valor del arte y las humanidades en los negocios.
Aunque el arte como sector ha disfrutado de un crecimiento del 13%

anual desde el año 2000, la concentración de los inversores en las mega
galerías y en las grandes casas de subastas estrecha el mercado. Los inversores buscan valores seguros como Picasso, Bacon, Freud o Warhol o
marcas de serie como Koons, Hirst o
Kusama. Ojo con el triunfalismo. La
cuota de España en el mercado global
es del 1%. La presencia en las grandes
ferias de artistas menores de 40 años,
de carreras medias y de mujeres es
escasa. Solo un 15% de los artistas españoles viven del arte. Seguimos con
una ley de mecenazgo miope, lejos
del IVA comunitario cultural medio
y con enormes restricciones a la circulación de las obras. Aunque la edición 2019 de Arco está siendo espléndida –la mejor que recuerde– la feria
debería aspirar a más: a ser un espacio de representación de los artistas
españoles y de reivindicación de la
discriminación que sufren los valores
culturales en la educación y en la sociedad. Para ello la feria debería privatizarse, como Tefaf o Basilea; desprenderse del marco de gestión pública de Ifema y actuar con criterios
de concurrencia y pluralidad. Una reciente sentencia judicial critica, en
referencia a la edición de 2016, la falta
de transparencia de los procedimientos de selección de galerías, de los que
la web de la feria solo hace pública
una referencia genérica.
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ARTE

Alrededor de Arco
OTRAS FERIAS Madrid es, durante una semana, referente internacional del arte contemporáneo.
Rafael Mateu de Ros. Madrid

Arco ha abierto sus puertas acompañada, como en Basilea o en Miami,
por una serie de eventos expositivos
y programas museísticos paralelos
que operan, en cierto modo, como los
antiguos salones de los independientes o de los rechazados. Madrid se
convierte en el referente internacional del arte contemporáneo, con especial presencia del arte latinoamericano y portugués. Las ferias rompen
el hielo entre las galerías y los coleccionistas, conceden al comprador la
opción de comparar ofertas y precios
plurales y actúan como escaparates
del arte de nuestro tiempo.
Hace años comenzó el fenómeno
de ferias, colecciones u obras de arte
individuales ubicadas en centros y
grandes instalaciones comerciales.
Flecha está celebrando su 28ª edición en el Centro Comercial Arturo
Soria Plaza de Madrid. En esta ocasión, los artistas peruanos tienen, como en Arco, una presencia destacada. A todo ello se suma la venta en su
plataforma online, que cuenta con
más de 550 artistas y más de 5.000
obras expuestas. Si queremos que
surjan más coleccionistas jóvenes y
de mediana edad la filosofía de Flecha es una de las más potentes para
conseguirlo. A los coleccionistas jóvenes les atraen los artistas emergentes de su generación y no solo por una
cuestión de precio.
Desde 2005, Alfonso de la Torre,
teórico y crítico de arte, comisaría un
programa de intervenciones artística
en El Corte Inglés-Ámbito Cultural.
A cada uno de los artistas participantes se le asigna un espacio en los escaparates de Preciados donde realiza
una producción concebida para la
ocasión con una visión curatorial y
narrativa común. En su XV edición
nos presenta Un lugar inventado, reunión de artistas cuyo encuentro propone una reflexión sobre la poética
del espacio. Entre los artistas seleccionados figuran Waldo Balart, Monika Buch, Sabine Finkenauer, Beatriz Olano y César Paternosto. En
años anteriores han participado artistas de la categoría de Albacete,
Arroyo, Ballester, Broto, Carmen
Calvo, Marta Cárdenas, Martín Chirino o Hernández Pijuan.
Ya en el territorio del arte emergente, Art Madrid presenta en la Galería de Cristal de Centro Cibeles su
14ª edición. Abierta a todas las disciplinas, el programa de actividades
paralelas está centrado en el videoarte, proyectos inéditos de artistas mujeres y la presencia del artista conceptual Rubén Martín de Lucas como artista invitado.
Justmad se presenta de nuevo con
su modelo de certamen de arte joven
seleccionado por un comité igualitario y profesional formado por galeris-

] Okuda San Miguel:
‘The rainbow
mountains’, in site.
Urvanity 2019.

Y Miranda Makaroff,
Flecha, 2019.

Monika Buch, Z
Programa El Corte
Ingles-Ámbito
Cultural, 2019.

tas y coleccionistas y por la diversidad. El 48% de las galerías son extranjeras: cinco del continente americano, catorce portuguesas y seis del
resto de Europa. El modelo de gestión participativa es uno de los grandes atractivos de esta feria poco convencional que apuesta –como nos dice Semíramis Gonzalez, su directora
artística– por los nuevos talentos españoles, la iniciación en el coleccionismo, la paridad en la representación de artistas, premios y residencias y, sobre todo, a la apertura al debate artístico de la realidad social.
Llegamos al “nuevo arte contemporáneo”. En el Coam de la calle
Hortaleza, se va a desarrollar New
Contemporary Art Fair Urvanity, una
feria de arte urbano, post graffiti y pop
surrealista. Durante mucho tiempo
el mundo del arte no se tomó en serio
los graffiti anónimos. Hoy, Hope, el
retrato de Barack Obama de Shepard
Fairey, está en la National Portrait
Gallery de Washington, Basquiat ha
protagonizado la exposición del año
en París y Banksy ha dado la campanada en una subasta de Sothebys.
Una grata sorpresa ha sido conocer a fondo el Espacio Solo en el que
una pareja de jóvenes y valientes mecenas ha reunido una gran selección
–quizá la mejor de Europa en su especialidad– de piezas de arte japonés
y coreano de disciplinas como el

Diferentes ferias como Art
Madrid, Urvanity o Justmad
se celebran aprovechando
el interés por Arco
Además se suceden en
Madrid diversas iniciativas
unidas al coleccionismo
de arte y el mercado
manga, la animación, el cómic, el
graffiti o el surrealismo pop. Algo
insólito en el coleccionismo español.
Además se suceden en Madrid diversas iniciativas unidas al coleccionismo de arte y el mercado. La Asociación de Coleccionistas Privados
de Arte Contemporáneo 9915 organizó una mesa redonda titulada Las
colecciones de arte y el Derecho en la
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación; la Sección de Cultura del
Colegio de Abogados de Madrid, otra
sobre coleccionismo; el domingo pasado se entregaron los Premios internacionales de Mecenazgo, y IE University ha celebrado Make Art Work:
Art in the Age of Disruption, una jornada sobre el valor del arte y las humanidades en los negocios.
Aunque el arte como sector ha disfrutado de un crecimiento del 13%

anual desde el año 2000, la concentración de los inversores en las mega
galerías y en las grandes casas de subastas estrecha el mercado. Los inversores buscan valores seguros como Picasso, Bacon, Freud o Warhol o
marcas de serie como Koons, Hirst o
Kusama. Ojo con el triunfalismo. La
cuota de España en el mercado global
es del 1%. La presencia en las grandes
ferias de artistas menores de 40 años,
de carreras medias y de mujeres es
escasa. Solo un 15% de los artistas españoles viven del arte. Seguimos con
una ley de mecenazgo miope, lejos
del IVA comunitario cultural medio
y con enormes restricciones a la circulación de las obras. Aunque la edición 2019 de Arco está siendo espléndida –la mejor que recuerde– la feria
debería aspirar a más: a ser un espacio de representación de los artistas
españoles y de reivindicación de la
discriminación que sufren los valores
culturales en la educación y en la sociedad. Para ello la feria debería privatizarse, como Tefaf o Basilea; desprenderse del marco de gestión pública de Ifema y actuar con criterios
de concurrencia y pluralidad. Una reciente sentencia judicial critica, en
referencia a la edición de 2016, la falta
de transparencia de los procedimientos de selección de galerías, de los que
la web de la feria solo hace pública
una referencia genérica.
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SUR MÁLAGA
1/1

H

ay una atmósfera de
entusiasmo que recorre
Arco desde el mismo
día inaugural. El miércoles por la tarde, los galeristas
empezaron a notar un viento favorable y ya se aseguraba que
esta había sido la mejor jornada
inaugural de los últimos años. La
visita detallada a los pabellones
de Ifema en la que se celebra la
edición número 38 invitaba a
pensar que, efectivamente, estamos ante la mejor edición de la
década; una despedida feliz para
Carlos Urroz, director de Arco
desde 2010 y que ahora cede el
relevo a Maribel López. Esta edición ha contado con la presencia
de 203 galerías, 166 de las cuales
se enmarcan en el programa general, seis más que el año pasado,
casi la mitad de las cuales tienen
El 70% de las galerías son extranjeras y no hay ni una mínima presencia malagueña, ni privada ni
institucional, con la excepción de
algunos artistas y varios directores de centros que acuden cada
año a la feria. La figura del país
invitado, que este año ha recaído
en Perú y cuenta con una selección de artistas y galerías, ha tenido un formato distinto al de
otras ediciones que ha traído
muy buenas opiniones. Respecto
a las cifras, aunque algunas se
manejan con cierto hermetismo,
se pueden encontrar obras a partir de los 700 euros hasta llegar a
los cuatro millones de euros que
cuesta un cuadro de Joan Miró.

FLASHBACK
TXEMA MARTÍN

ARCO RECUPERA EL BRILLO DEL
MERCADO DEL ARTE

ARTE Y ‘SELFIE’
Las cifras en ningún caso deben
distraernos de lo que de verdad
importa. Tampoco el ‘Ninot’ del
Rey: todos los años hay una obra
que se quiere envolver de polémica y que copa noticias en televisión y ‘selfies’ de los visitantes. Si
el año pasado, Santiago Sierra protagonizó uno de los sucesos más
lamentables de la historia de la feria que supuso la retirada de su
obra ‘Presos políticos’ este año, en
colaboración con Eugenio Merino,
ha querido provocar igualmente
con una nueva jugada. De no haber existido esta obra, la polémica,
que en esta feria es algo tradicional, habría caído quizás en la sentencia de la Gurtel metida en una
urna, obra de Daniel García Andújar y que se vende por 3.000 euros,
o la pieza “Tela Bolivia” de la mexicana Teresa Margolles (Galería
Mor Charpentier) que expone un
trozo de tela con sangre.

Visitantes ante una de las obras expuestas en Arco. :: F. ALVARADO. EFE

OBRAS DESTACADAS
En líneas generales, en la programación artística se aprecia menos
vídeo y menos fotografía en beneficio de la pintura y la escultura; cosa típica porque eso es lo
que mejor se vende. Hay excepciones y obras para todos los gus-

tos y entre ellas destacan varias
instalaciones como la de la galería Bruno Múrias, las miniaturas
del austriaco Bernd Oppl o la impresionante ‘Corners.Walls.Floors’, de Sandra Gabarra en la mítica galería Juana de Aizpuru, así
como el trabajo de la artista israelí Naama Tsabar. También puede

apreciarse una serie fotográfica
de Cristina García Rodero y, entre
las galerías, habría que destacar
una clásica como Helga de Alvear
con un stand donde sobresalen
dos piezas imponentes de Julian
Rosefeldt: la serie de fotografías
llamada ‘Manifesto’ y protagonizada por una camaleónica Cate
Blanchet y el filme de 16 minutos
‘The Swap’ que es una parodia de
una escena típica de una película
de gánsters coreografiada. Podría
destacarse también una esplendorosa serie de Jenny Holzer, las
siempre interesantísimas fotografías de Wolfgang Tillmans,
una pieza de Joana Vasconcelos,
una de las artistas con más proyección del momento, o una
enorme obra del artista conceptual Lawrence Weiner, por no hablar de una instalación de Miki
Leal oculta para la mayoría en la
zona VIP de Arco que es un verdadero trasiego de frivolidades. Y
esto es solo una selección desde
una perspectiva muy subjetiva y
personal de un auténtico festival
comercial que también permite
el deleite. Arco es una feria profesional donde los amantes del arte
son bienvenidos: prueba de ello
es que la feria es en realidad el
punto de encuentro más importante del arte en España. Otras
ferias alternativas surgidas al rebufo de Arco como Hybrid, Just
Madrid, Drawing Room o Urvanity completan la locura artística
y social que vive la capital este
fin de semana.
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DIARIO
IMPRESO

SUR MELILLA
1/1

H

ay una atmósfera de
entusiasmo que recorre
Arco desde el mismo
día inaugural. El miércoles por la tarde, los galeristas
empezaron a notar un viento favorable y ya se aseguraba que
esta había sido la mejor jornada
inaugural de los últimos años. La
visita detallada a los pabellones
de Ifema en la que se celebra la
edición número 38 invitaba a
pensar que, efectivamente, estamos ante la mejor edición de la
década; una despedida feliz para
Carlos Urroz, director de Arco
desde 2010 y que ahora cede el
relevo a Maribel López. Esta edición ha contado con la presencia
de 203 galerías, 166 de las cuales
se enmarcan en el programa general, seis más que el año pasado,
casi la mitad de las cuales tienen
El 70% de las galerías son extranjeras y no hay ni una mínima presencia malagueña, ni privada ni
institucional, con la excepción de
algunos artistas y varios directores de centros que acuden cada
año a la feria. La figura del país
invitado, que este año ha recaído
en Perú y cuenta con una selección de artistas y galerías, ha tenido un formato distinto al de
otras ediciones que ha traído
muy buenas opiniones. Respecto
a las cifras, aunque algunas se
manejan con cierto hermetismo,
se pueden encontrar obras a partir de los 700 euros hasta llegar a
los cuatro millones de euros que
cuesta un cuadro de Joan Miró.

FLASHBACK
TXEMA MARTÍN

ARCO RECUPERA EL BRILLO DEL
MERCADO DEL ARTE

ARTE Y ‘SELFIE’
Las cifras en ningún caso deben
distraernos de lo que de verdad
importa. Tampoco el ‘Ninot’ del
Rey: todos los años hay una obra
que se quiere envolver de polémica y que copa noticias en televisión y ‘selfies’ de los visitantes. Si
el año pasado, Santiago Sierra protagonizó uno de los sucesos más
lamentables de la historia de la feria que supuso la retirada de su
obra ‘Presos políticos’ este año, en
colaboración con Eugenio Merino,
ha querido provocar igualmente
con una nueva jugada. De no haber existido esta obra, la polémica,
que en esta feria es algo tradicional, habría caído quizás en la sentencia de la Gurtel metida en una
urna, obra de Daniel García Andújar y que se vende por 3.000 euros,
o la pieza “Tela Bolivia” de la mexicana Teresa Margolles (Galería
Mor Charpentier) que expone un
trozo de tela con sangre.

Visitantes ante una de las obras expuestas en Arco. :: F. ALVARADO. EFE

OBRAS DESTACADAS
En líneas generales, en la programación artística se aprecia menos
vídeo y menos fotografía en beneficio de la pintura y la escultura; cosa típica porque eso es lo
que mejor se vende. Hay excepciones y obras para todos los gus-

tos y entre ellas destacan varias
instalaciones como la de la galería Bruno Múrias, las miniaturas
del austriaco Bernd Oppl o la impresionante ‘Corners.Walls.Floors’, de Sandra Gabarra en la mítica galería Juana de Aizpuru, así
como el trabajo de la artista israelí Naama Tsabar. También puede

apreciarse una serie fotográfica
de Cristina García Rodero y, entre
las galerías, habría que destacar
una clásica como Helga de Alvear
con un stand donde sobresalen
dos piezas imponentes de Julian
Rosefeldt: la serie de fotografías
llamada ‘Manifesto’ y protagonizada por una camaleónica Cate
Blanchet y el filme de 16 minutos
‘The Swap’ que es una parodia de
una escena típica de una película
de gánsters coreografiada. Podría
destacarse también una esplendorosa serie de Jenny Holzer, las
siempre interesantísimas fotografías de Wolfgang Tillmans,
una pieza de Joana Vasconcelos,
una de las artistas con más proyección del momento, o una
enorme obra del artista conceptual Lawrence Weiner, por no hablar de una instalación de Miki
Leal oculta para la mayoría en la
zona VIP de Arco que es un verdadero trasiego de frivolidades. Y
esto es solo una selección desde
una perspectiva muy subjetiva y
personal de un auténtico festival
comercial que también permite
el deleite. Arco es una feria profesional donde los amantes del arte
son bienvenidos: prueba de ello
es que la feria es en realidad el
punto de encuentro más importante del arte en España. Otras
ferias alternativas surgidas al rebufo de Arco como Hybrid, Just
Madrid, Drawing Room o Urvanity completan la locura artística
y social que vive la capital este
fin de semana.
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H

ay una atmósfera de
entusiasmo que recorre
Arco desde el mismo
día inaugural. El miércoles por la tarde, los galeristas
empezaron a notar un viento favorable y ya se aseguraba que
esta había sido la mejor jornada
inaugural de los últimos años. La
visita detallada a los pabellones
de Ifema en la que se celebra la
edición número 38 invitaba a
pensar que, efectivamente, estamos ante la mejor edición de la
década; una despedida feliz para
Carlos Urroz, director de Arco
desde 2010 y que ahora cede el
relevo a Maribel López. Esta edición ha contado con la presencia
de 203 galerías, 166 de las cuales
se enmarcan en el programa general, seis más que el año pasado,
casi la mitad de las cuales tienen
El 70% de las galerías son extranjeras y no hay ni una mínima presencia malagueña, ni privada ni
institucional, con la excepción de
algunos artistas y varios directores de centros que acuden cada
año a la feria. La figura del país
invitado, que este año ha recaído
en Perú y cuenta con una selección de artistas y galerías, ha tenido un formato distinto al de
otras ediciones que ha traído
muy buenas opiniones. Respecto
a las cifras, aunque algunas se
manejan con cierto hermetismo,
se pueden encontrar obras a partir de los 700 euros hasta llegar a
los cuatro millones de euros que
cuesta un cuadro de Joan Miró.

FLASHBACK
TXEMA MARTÍN

ARCO RECUPERA EL BRILLO DEL
MERCADO DEL ARTE

ARTE Y ‘SELFIE’
Las cifras en ningún caso deben
distraernos de lo que de verdad
importa. Tampoco el ‘Ninot’ del
Rey: todos los años hay una obra
que se quiere envolver de polémica y que copa noticias en televisión y ‘selfies’ de los visitantes. Si
el año pasado, Santiago Sierra protagonizó uno de los sucesos más
lamentables de la historia de la feria que supuso la retirada de su
obra ‘Presos políticos’ este año, en
colaboración con Eugenio Merino,
ha querido provocar igualmente
con una nueva jugada. De no haber existido esta obra, la polémica,
que en esta feria es algo tradicional, habría caído quizás en la sentencia de la Gurtel metida en una
urna, obra de Daniel García Andújar y que se vende por 3.000 euros,
o la pieza “Tela Bolivia” de la mexicana Teresa Margolles (Galería
Mor Charpentier) que expone un
trozo de tela con sangre.

Visitantes ante una de las obras expuestas en Arco. :: F. ALVARADO. EFE

OBRAS DESTACADAS
En líneas generales, en la programación artística se aprecia menos
vídeo y menos fotografía en beneficio de la pintura y la escultura; cosa típica porque eso es lo
que mejor se vende. Hay excepciones y obras para todos los gus-

tos y entre ellas destacan varias
instalaciones como la de la galería Bruno Múrias, las miniaturas
del austriaco Bernd Oppl o la impresionante ‘Corners.Walls.Floors’, de Sandra Gabarra en la mítica galería Juana de Aizpuru, así
como el trabajo de la artista israelí Naama Tsabar. También puede

apreciarse una serie fotográfica
de Cristina García Rodero y, entre
las galerías, habría que destacar
una clásica como Helga de Alvear
con un stand donde sobresalen
dos piezas imponentes de Julian
Rosefeldt: la serie de fotografías
llamada ‘Manifesto’ y protagonizada por una camaleónica Cate
Blanchet y el filme de 16 minutos
‘The Swap’ que es una parodia de
una escena típica de una película
de gánsters coreografiada. Podría
destacarse también una esplendorosa serie de Jenny Holzer, las
siempre interesantísimas fotografías de Wolfgang Tillmans,
una pieza de Joana Vasconcelos,
una de las artistas con más proyección del momento, o una
enorme obra del artista conceptual Lawrence Weiner, por no hablar de una instalación de Miki
Leal oculta para la mayoría en la
zona VIP de Arco que es un verdadero trasiego de frivolidades. Y
esto es solo una selección desde
una perspectiva muy subjetiva y
personal de un auténtico festival
comercial que también permite
el deleite. Arco es una feria profesional donde los amantes del arte
son bienvenidos: prueba de ello
es que la feria es en realidad el
punto de encuentro más importante del arte en España. Otras
ferias alternativas surgidas al rebufo de Arco como Hybrid, Just
Madrid, Drawing Room o Urvanity completan la locura artística
y social que vive la capital este
fin de semana.
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● La capital española vuelve a concitar todas las miradas de la creación contemporánea con

la celebración de las cinco ferias que acogen a los artistas más representativos del momento

Madrid. La feliz historia
de cada febrero

Obra de Okuda San Miguel en Urvanity.

na edición más de esa historia artística que comenzó en 1982, cuando a la genial Juana de Aizpuru se le
ocurrió abrir caminos para que la
luz de la contemporaneidad artística se hiciera presente en aquellos
territorios con muchas sombras
que era la España del momento.
Nació ARCO, la feria Internacional
de Arte Contemporáneo que
agrandó los horizontes culturales
de muchos y que sirvió para que la
plástica moderna tuviera un hueco en la conciencia de unos españoles, todavía, muy desinformados. Tras ARCO llegaría mucho
más. Todo para que Madrid, cada
febrero, se convirtiese en el centro
del arte mundial y peregrinación
obligada para conocer de primera
mano lo que existe.
Un par de días antes los medios
de comunicación, como es habitual, se encargarían de anunciar al
mundo la idiotez suprema de la
obra que se ha convertido en el faro
que alumbre la discusión estúpida
de todos los años sobre lo que es y
no es el arte. Este año ha sido la soberana pamplina de un ninot con la

U

figura de nuestro Rey que debería
ser quemada en un plazo de tiempo. Para los que, aún, no se hayan
enterado, esa pieza expuesta con
la imagen de don Felipe –como lo
fueron los retratos pizzelados de
los políticos, el año pasado, o la figura de Franco en una nevera de
refrescos de otra ocasión, o la escultura de fieles de las tres religiones
mayoritarias superpuestos– sólo es
un reclamo publicitario para que,
durante varios días, la mirada incida sólo en eso, en una anécdota informativa alejada de la absoluta
realidad del asunto verdaderamente artístico.

ART MADRID.
EN CAÍDA LIBRE
En esta ocasión empecé el recorrido por el maratón de ferias en el
Centro Cibeles del antiguo palacio
de Correos. Allí se viene celebrando desde hace unos años ART MADRID. Este año era la decimocuarta edición y debo decir, con toda la
pena del mundo, que cada año se
ve disminuido su interés. Muy poco había donde rascar. Si, ya, en la
edición pasada asistimos a un flo-

jo desarrollo, para este año, este
declive se ha visto aumentado considerablemente. Pocas galerías
con ofertas de peso y mucha igualdad de lo que es habitual y que, ya,
llevamos viendo en todos los sitios.
Puestos a rescatar de la aplastante
medianía, las obras de la cordobesa María Ortega Estepa, con esos
sugestivos y bellos jardines, presentes en la galería Luisa Pinto de
Santiago de Compostela, compartiendo espacio con obras interesantes de Mariajosé Gallardo.
También destacaban los retratos
descontextualizados del portuense Daniel Sueiras, en Moret Arte de
la Coruña. Tres pintores de muy diferente filiación estética y plástica
llenaban de expectación pictórica
el stand de Aurora Vigil Escalera
de Gijón: la figura cuestionada de
Rafa Macarrón, la excelsa mirada
abstracta de Santiago Picatoste y
el poderío extremo de los pigmentos de Ismael Lagares. Buena pintura abstracta de la mano de Rubén Martín de Lucas, en BAT Alberto Cornejo de Madrid. Y, así, los
Castillos en el aire de Eduardo Vega de Seone en Espiral de Noja

(Cantabria ), los Carmen Calvo en
Art Lounge de Lisboa o el Stephan
Balkenhol en 3 Punts de Barcelona. Muy poco puedo decir más.
Una feria que tiene mucho que esforzarse para detener una más que
apreciable caída libre.

DRAWING ROOM. LÁSTIMA DE
LA NUEVA UBICACIÓN
Cambiaba de ubicación la feria
que nació con una clara intención
de dar protagonismo al dibujo y
que en los últimos años la hemos
visto avanzar hacia estamentos
más generales. Del Círculo de Bellas Artes al palacio de Santa Bárbara. No creo que esta decisión haya favorecido al desarrollo de la feria. El recinto es más pequeño y la
disposición bastante caótica. No
era fácil entender la ubicación de
los stand. No obstante, nos hemos
encontrado con proposiciones de
entidad que resaltaban en el marasmo expositivo. Muy significativo lo que presentaba el santanderino Juan Riancho de Siboney;
obras de dos artistas de importancia en el panorama de los autores
sabios de la creación contemporá-

nea, Daniel Verbis y Sergio Sanz.
Muy buen acercamiento a la obra
dibujística con dos artistas levantinas de interés e intención plástica en el stand de Pepita Lumier:
Nuria Riaza y Paula Sanz Caballero. Buenos, clásicos y con mucha
dimensión artística las obras de Alberto Corazón en Ogami Press. El
granadino Pablo Capitán del Río
presentaba dos espectaculares instalaciones muy bien sustentadas
conceptualmente en la galería Art
Nueve de Murcia. Aunque echando en falta importantes artistas de
la galería, lo presentado por la
marbellí Yusto/Giner describía su
buen proyecto artístico. Obras de
Victoria Maldonado, Beatriz Ros y
Enmanuel Lafont. Para terminar el
recorrido por lo que se presentaba
en el palacio de la calle Hortaleza,
el stand de la galería Ruiz Linares,
con obras inquietante de Cristina
Ramírez y bellas historias mínimamente contadas de Simón Zábell.
Magníficas las obras de la malagueña-granadina Irene González
en la galería Silvestre.

URVANITY. MANIFIESTO
AVANCE HACIA BUENOS
ARGUMENTOS
No me gustó demasiado la pasada
edición de esta Feria dedicada al
Arte Urbano. Se notaba que estaba
en los inicios y que tenía mucho
que madurar. Bien que lo ha hecho. Hemos encontrado en la sede
del Colegio Oficial de Arquitectos
muy buenos argumentos artísticos, pictóricos sobre todo; asuntos
positivos de un arte que interesa
cada vez más. Muy buena selección de galerías y propuestas que
han conjuntado un encuentro altamente satisfactorio, además, muy
bien aderezado con acciones que
atrapaban y mantenían una expectación en todos los sentidos. Destacaban sabios proyectos que traslucían situaciones de un arte definido con una claridad idea sobre
una sociedad que se mueve en un
entorno urbano muy determinante.
Espectacular el proyecto de Okuda San Miguel, el artista santanderino que posee ese lenguaje singular, colorista y diferente que llena
de ambientación una sociedad necesitada de proyectos entusiastas.
Muy importante me ha parecido,
asimismo, la sección SOLO
SHOWS, que presenta mínimas exposiciones de artistas que proporcionan una significativa visión de
artistas con lenguajes de muy especial significación –Miss Van, Dan
Witz, Jan Kalab y Sam 3–. Como no
podía ser menos en una feria con
clara disposición hacia lo urbano,
se ha presentado un proyecto de intervenciones murales en edificios
del centro de Madrid: cuatro artistas han sido los elegidos, MARAT
Morik, PRO176, PONI y ARTEZ. En
el mismo sentido se han elegido a
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una serie de artistas que han realizado instalaciones, obras site-specific, en espacios madrileños: el italiano MONEYLESS (Calle Augusto
Gigueroa), el artista de Vejer Juan
Miguel Quiñones (plaza Alonso
Martínez), el alemán 1010 (Calle
Fuencarral), el gallego Isaac Cordal (patio del Colegio de Arquitectos ) y el madrileño SABEK (plaza
Callao ).
En el apartado oficial destacar al
granadino Paco Pomet (My name's
Lolita de Madrid), el jerezano Matías Sánchez (Galería Manuel Ojeda de Las Palmas), Anna Taratiel
(Sc Gallery de Bilbao ), Dilka Bear
(Fousion Gallery de Barcelona),
Eduardo Balanza (Yusto/Giner de
Marbella), Marat Morik (Ruarts
Gallery de Moscú), entre otros.

JUST MAD. APLASTANTE
AVANCE HACIA MEJOR
El año pasado, JUST MAD cambió,
para mucho peor, su sede. En un
espacio pequeño del barrio de Salamanca se concentró una feria
que, aunque había crecido en calidad, no ofrecía la dimensión que
realmente tenía. Para esta edición,
la décima, ha encontrado una nueve sede en la calle Cervantes; un
edificio con infinitas mejores instalaciones y también muy buenas
posibilidades para un encuentro
artístico de este tipo. Su emplazamiento junto a la iglesia del Jesús
de Medinaceli permitió, el viernes,
curiosas imágenes de las puertas
de la sede colapsadas de gente que
hacían una kilométrica cola de fieles esperando entrar al templo.
También nos hemos encontrado
con una feria de mayor entidad y
con muy buenos argumentos expositivos. Norberto Dotor de Fúcares
presentaba un cuidado stand con
obras del gaditano Fran Ramírez,
Alvar Haro, Patricio Cabrera, Jorge
Julve y Javier Parrilla. La sapiencia
del galerista aportaba calidad a un
stand completo y de amplia estructura. Buena fotografía de Diego
Opazo en Marisa Marimón de
Orense. Interesante pintura en
blanco y negro de Cristina Toledo
en Pep Llabrés de Palma. Muy sobrios y con mucha inteligencia pictórica los paisajes de Gabriela Bettini en la Galería Silvestre. Una pieza
suya ha sido Premio DKV. Tremendamente significativos los Santiago Picatoste en Aurora Vigil Escalera, compartiendo espacio con Jorge Hernández, con un desarrollo
muy a lo pop de Hockney. Me gustaron las obras de Santiago Torres
en Ruiz Linares de Granada; en
ellas la naturaleza y lo humano
convivían en una especialísima relación. De nuevo nos encontramos
los sutiles relatos pintados de Simón Zábell en Eldevenir de Málaga Buena fotografía en la Cámara
Oscura de Madrid, con obras de
Ellen Kooi, Liza Ambrossio y Elina
Brotherus. Muy curiosa la propuesta cerámica de la galería portuguesa Ratton, con artistas modernos
que retoman esa azulejería tan clásica en el país vecino.
Las buenas iniciativas que empe-

El granadino José Guerrero junto a su galerista Carolina Alarcón.

Obra de María Ortega en Art Madrid.

zaron en JUSTMAD vuelven a una
Feria en la que siempre hemos creído.

ARCO. LA MADUREZ SENSATA
Y CONVINCENTE
Qué bien se contempla una feria
de arte sin mucha gente. Ni siquiera la comitiva real distorsionó la visión de unos stands apenas con visitantes. Por cierto, doña Letizia
deslumbró por su justa elegancia.
Parecía interesada en lo que le enseñaban. No sé si llegarían a mostrarle la tontería del Ninot gigante
que remedaba a su augusto esposo. Si lo vio no me cabe duda que
pensaría que la galería italiana que
presentaba tan absurdo objeto y
sus insensatos autores –no vale la
pena nombrarlos– sólo acapararon la atención de los imbéciles,
como decía el gran Cezanne de los
que únicamente amaban los cuadros “muy terminados”.
Creo que puedo decir sin faltar a
la verdad que ha sido el ARCO que
más me ha llenado. Muchísimas
obras de gran dimensión artística;
pocos brindis al sol; muchas piezas

pertenecientes a la verdadera Modernidad; creaciones abiertas, convincentes y clarificadoras de un arte que no deja dudas y que aporta
mucha sensatez para poder seguir
confiando en una plástica que proyecta lo mejor. Mucha buena pintura de todas las tendencias, la buena
fotografía que ha quedado de épocas con nefastas proyecciones, acciones sin coheterías malévolas para tontos... y así un desarrollo artístico que interesa, que atrapa y que
te hace confiar en una creación con
criterio y solventes argumentos.
Mucho y bueno para recordar. Va
a suponer una buena despedida de
Carlos Urroz al frente de una feria
que, entre otras muchas circunstancias, ha servido como locomotora para tirar de ese carro artístico
que supone el febrero madrileño y
sus muchas proposiciones. La lista
de obras excelentes se puede hacer
interminable. Toca resumir. No podemos, por menos, que empezar
por la escasísima presencia de galerías andaluzas. Las dos mostraban
buenos proyectos. Absolutamente
redondo el stand de Rafael Ortiz.

Obra de Irene González.

Entre todo, lo más sobresaliente y
rezumando pintura grande las
obras del Equipo 57; inquietante la
instalación de José Miguel Pereñíguez; de descarada sobriedad la espectacular pieza de José María Báez; magnífica la obra modular de
Manolo Barbadillo; creando la expectación de siempre las obras de
Carmen Calvo. Junto a ellos obras
de Dalila Gonçalves, Graciela Iturbide e Inmacula Salinas. La galería
de Carolina Alarcón y Julio Criado
nos dejaba constancia de lo mucho
bueno que plantea desde su sevillana calle Velarde. Preclara la fotografía del granadino José Guerrero, más trascedente artísticamente
su último trabajo con un sabio reduccionismo representativo; apabullantes los vídeos de José Ignacio
Restrepo, inquietando más que
cuando los vimos en el suelo de la
galería; muy acertada y marcando
un sensato juicio escultórico la pieza de los Mp Rosado deconstruyendo una mesa. Jugando con lo mediato del concepto lo propuesto por
Pedro G. Romero y, así obras de Nicolás Grospierre, Jorge Yeregui,
Bernardo Ortiz, Ira Lombardía y
François Boucher.
En el concierto general de la feria obras sobresalientes de Guillermo Pérez Villalta, con su rigor clasicismo, en la Miguel Fernández
Brasso. Muy buenos los Esteban
Vicente en Marc Domenech de
Barcelona: exultante La Familia de
Rafa Macarrón en Juan Silió de
Santander. Amplitud de miras artísticas en la americana Edward
Tylor Nahem: un Roy Lichtenstein,
un Tapies superior, un imponente
Barceló del 2000 y un pequeñito
Jackson Pollock del 46, cuando todavía su pintura estaba mucho
más contenida. Muy curioso el trabajo pictórico de Richard Serra,
Federal Plaza, en Carreras Múgica
de Bilbao, donde se podían ver,
asimismo, obras de Pello Irazu y
Txomín Badiola. Extraordinario el
Lucio Muñoz de la Marlborough.
Lección de arte en los stands de
Joan Prats, Leandro Navarro y
Guillermo de Osma. Entrañable
Mitsuo Miura en Cayón, compartiendo espacio con las estructuras

coloristas de Imi Knoebel. Apasionantes e intrigantes, como siempre, las obras de Pilar Albarracín
en la portuguesa Filomena Soares;
magníficos su bordados y genial El
Trapío. Junto a ella, nada más y nada menos, que Markus Oehlen y
Rui Chafes. Muy buenos los José
Pedro Croft y Nico Munuera en la
Caja China. Feliz encuentro con
una gran obra de Ana Barriga en el
stand de la galería T20 de Murcia.
Encontramos varios Plensa, tanto
escultura como dibujos. Como es
habitual desde hace años, la galería Espacio Mínimo oferta importantes manifestaciones de lo mejor
del arte contemporáneo. Magnífica la expansión de Liliana Porter;
convincentes las acuarelas y óleos
de Nono Bandera; jugosa la obra
textil de Teresa Lanceta y dos espléndidas piezas del granadino
Antonio Montalvo, Piel de oveja y
El huevo roto. Un buen Alejandro
Botubol, Tapes, en Ponce + Robles
de Madrid. También fue emocionante encontrarse con la pareja
Fuentesal y Arenillas, con sus esculturas laberínticas, que se presentaban en el espacio de Luis
Adelantado de Valencia, junto al
magnífico pintor sevillano Rubén
Guerrero y al gran Darío Villalba.
En el stand de la gran Juana de
Aizpuru, muy buena fotografía de
Cristina García Rodero y Alberto
García Alix. Con ellos tres artistas
de manual contemporáneo: Alicia
Framis, Doukoupil y Art and Language. Elvira González presentaba obras maestras de Esteban Vicente, Elena Asins, una pieza
ejemplo del minimalismo clásico
de Donald Judd y una espléndida
colección del gran Chema Madoz.
Mucho me he dejado en el tintero. Lo que demuestra la importancia de una feria que sigue manteniendo el hálito, ya, con una madurez y una sensatez sabiamente condicionada.
Han sido unos días intensos, de
búsqueda y análisis. Un tiempo de
experiencia que nos complace y
nos sitúa en los medios de la creación más inmediata; esa que nos interesa y nos da vida para seguir creyendo.
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DIARIODELASARTES
NA edición más de esa historia artística que comenzó
en 1982, cuando a la genial
Juana de Aizpuru se le ocurrió abrir caminos para que la luz de
la contemporaneidad artística se
hiciera presente en aquellos territorios con muchas sombras que era la
España del momento. Nació ARCO,
la feria Internacional de Arte Contemporáneo que agrandó los horizontes culturales de muchos y que
sirvió para que la plástica moderna
tuviera un hueco en la conciencia
de unos españoles, todavía, muy
desinformados. Tras ARCO llegaría
mucho más. Todo para que Madrid,
cada febrero, se convirtiese en el
centro del Arte mundial y peregrinación obligada para conocer de
primera mano lo que existe.
Un par de días antes los medios
de comunicación, como es habitual, se encargarían de anunciar al
mundo la idiotez suprema de la
obra que se ha convertido en el faro que alumbre la discusión estúpida de todos los años sobre lo qué
es y no es el Arte. Este año ha sido
la soberana pamplina de un ninot
con la figura de nuestro Rey que
debería ser quemada en un plazo
de tiempo. Para los que, aún, no se
hayan enterado, esa pieza expuesta con la imagen de Don Felipe como lo fueron los retratos pixelados de los políticos, el año pasado,
o la figura de Franco en una nevera de refrescos de otra ocasión, o
la escultura de fieles de las tres religiones mayoritarias superpuestos - sólo es un reclamo publicitario para que, durante varios días,
la mirada incida sólo en eso, en
una anécdota informativa alejada
de la absoluta realidad del asunto
verdaderamente artístico.

U

ART MADRID. En caída libre
En esta ocasión empecé el recorrido por el maratón de ferias en el
Centro Cibeles del antiguo palacio
de Correos. Allí se viene celebrando desde hace unos, ART MADRID. Este año era la decimocuarta edición y debo decir, con toda la
pena del mundo, que cada año se
ve disminuido su interés. Muy poco había donde rascar. Si, ya, en la
edición pasada asistimos a un flojo desarrollo, para este año, este
declive se ha visto aumentado considerablemente. Pocas galerías
con ofertas de peso y mucha igualdad de lo que es habitual y que, ya,
llevamos viendo en todos los sitios. Puestos a rescatar de la aplastante medianía, las obras de la cordobesa María Ortega Estepa, con
esos sugestivos y bellos jardines,
presentes en la galería Luisa Pinto
de Santiago de Compostela, compartiendo espacio con obras interesantes de María José Gallardo.
También destacaban los retratos
descontextualizados del portuense Daniel Sueiras, en Moret Arte
de la Coruña. Tres pintores de muy
diferente filiación estética y plástica llenaban de expectación pictórica el stand de Aurora Vigil Escalera de Gijón: la figura cuestionada de Rafa Macarrón, la excelsa mirada abstracta de Santiago
Picatoste y el poderío extremo de

los pigmentos de Ismael Lagares.
Buena pintura abstracta de la mano de Rubén Martín de Lucas, en
BAT Alberto Cornejo de Madrid. Y,
así, los "Castillos en el aire" de
Eduardo Vega de Seone en Espiral de Noja ( Cantabria ), los Carmen Calvo en Art Lounge de Lisboa o el Stephan Balkenhol en 3
Punts de Barcelona. Muy poco
puedo decir más. Una Feria que
tiene mucho que esforzarse para
detener una más que apreciable
caída libre.

DRAWING ROOM. Lástima de
la nueva ubicación
Cambiaba de ubicación la Feria
que nació con una clara intención
de dar protagonismo al dibujo y
que en los últimos años la hemos
visto avanzar hacia estamentos
más generales. Del Círculo de Bellas Artes al palacio de Santa Bárbara. No creo que esta decisión
haya favorecido al desarrollo de
la Feria. El recinto es más pequeño y la disposición bastante caótica. No era fácil entender la ubicación de los stand. No obstante,
nos hemos encontrado con proposiciones de entidad que resaltaban en el marasmo expositivo.
Muy significativo lo que presentaba el santanderino Juan Rian-

Madrid.
La feliz historia
de cada febrero
cho de Siboney; obras de dos artistas de importancia en el panorama de los autores sabios de la
creación contemporánea, Daniel
Verbis y Sergio Sanz. Muy buen
acercamiento a la obra dibujística con dos artistas levantinas de
interés e intención plástica en el
stand de Pepita Lumier: Nuria
Riaza y Paula Sanz Caballero.
Buenos, clásicos y con mucha dimensión artística las obras de Alberto Corazón en Ogami Press.
El granadino Pablo Capitán del
Río presentaba dos espectaculares instalaciones muy bien sustentadas conceptualmente en la gale-

ría Art Nueve de Murcia. Aunque
echando en falta importantes artistas de la galería, lo presentado
por la marbellí Yusto/Giner, describía su buen proyecto artístico.
Obras de Victoria Maldonado,
Beatriz Ros y Enmanuel Lafont.
Para terminar el recorrido por lo
que se presentaba en el Palacio de
la calle Hortaleza, el stand de la
galería Ruiz Linares, con obras inquietante de Cristina Ramírez y
bellas historias mínimamente
contadas de Simón Zábell. Magníficas las obras de la malagueñagranadina Irene González en la
galería Silvestre.

URVANITY. Manifiesto
avance hacia buenos
argumentos
No me gustó demasiado la pasada
edición de esta Feria dedicada al
Arte Urbano. Se notaba que estaba en los inicios y que tenía mucho
que madurar. Bien que lo ha hecho. Hemos encontrado en la sede
del Colegio Oficial de Arquitectos
muy buenos argumentos artísticos, pictóricos sobre todo; asuntos
positivos de un arte que interesa
cada vez más. Muy buena selección de galerías y propuestas que
han conjuntado un encuentro altamente satisfactorio, además,
muy bien aderezado con acciones
que atrapaban y mantenían una
expectación en todos los sentidos.
Destacaban sabios proyectos que
traslucían situaciones de un arte
definido con una claridad idea sobre una sociedad que se mueve en
un entorno urbano muy determinante.
Espectacular el proyecto de
Okuda San Miguel, el artista santanderino que posee ese lenguaje
singular, colorista y diferente que
llena de ambientación una sociedad necesitada de proyectos entusiastas. Muy importante me ha parecido, asimismo, la sección SOLO
SHOWS, que presenta mínimas
exposiciones de artistas que proporcionan una significativa visión
de artistas con lenguajes de muy
especial significación - Miss Van,
Dan Witz, Jan Kalab y Sam 3 -.
Como no podía ser menos en una
Feria con clara disposición hacia lo
urbano, se ha presentado un proyecto de intervenciones murales
en edificios del centro de Madrid:
cuatro artistas han sido los elegidos, MARAT Morik, PRO176, PONI y ARTEZ. En el mismo sentido
se han elegido a una serie de artistas que han realizado instalaciones, obras site-specific, en espacios madrileños: el italiano MONEYLESS ( Calle Augusto Gigueroa ), el artista de Vejer Juan Miguel Quiñones ( Plaza Alonso
Martínez ), el alemán 1010 ( Calle
Fuencarral ), el gallego Isaac Cordal (patio del Colegio de Arquitectos ) y el madrileño SABEK ( Plaza
Callao ).
En el apartado oficial destacar
al granadino Paco Pomet ( My na-
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me's Lolita de Madrid), el jerezano Matías Sánchez ( Galería Manuel Ojeda de Las Palmas ), Anna
Taratiel ( Sc Gallery de Bilbao ),
Dilka Bear ( Fousion Gallery de
Barcelona ), Eduardo Balanza (
Yusto/Giner de Marbella ), Marat
Morik ( Ruarts Gallery de Moscú),
entre otros.

JUST MAD. Aplastante
avance hacia mejor
El año pasado, JUST MAD cambió, para mucho peor, su sede. En
un espacio pequeño del barrio de
Salamanca se concentró una Feria
que, aunque había crecido en calidad, no ofrecía la dimensión que
realmente tenía. Para esta edición, la décima, ha encontrado
una nueve sede en la calle Cervantes; un edificio con infinitas mejores instalaciones y también muy
buenas posibilidades para un encuentro artístico de este tipo. Su
emplazamiento junto a la iglesia
del Jesús de Medinaceli, permitió,
el viernes, curiosas imágenes de
las puertas de la sede colapsadas
de gente que hacían una kilométrica cola de fieles esperando entrar al templo.
También nos hemos encontrado con una Feria de mayor entidad
y con muy buenos argumentos expositivos. Norberto Dotor de Fúcares, presentaba un cuidado stand
con obras del gaditano Fran Ramírez, Alvar Haro, Patricio Cabrera, Jorge Julve y Javier Parrilla. La sapiencia del galerista aportaba calidad a un stand completo y
de amplia estructura. Buena fotografía de Diego Opazo en Marisa
Marimón de Orense. Interesante
pintura en blanco y negro de Cristina Toledo en Pep Llabrés de Palma. Muy sobrios y con mucha inteligencia pictórica los paisajes de
Gabriela Bettini en la Galería Silvestre. Una pieza suya ha sido Premio DKV. Tremendamente significativos los Santiago Picatoste
en Aurora Vigil Escalera, compartiendo espacio con Jorge Hernández, con un desarrollo muy a lo
pop de Hockney. Me gustaron las
obras de Santiago Torres en Ruiz
Linares de Granada; en ellas la naturaleza y lo humano convivían en
una especialísima relación. De
nuevo nos encontramos los sutiles

relatos pintados de Simón Zábell
en Eldevenir de Málaga Buena fotografía en la Cámara Oscura de
Madrid, con obras de Ellen Kooi,
Liza Ambrossio y Elina Brotherus. Muy curiosa la propuesta cerámica de la galería portuguesa
Ratton, con artistas modernos que
retoman esa azulejería tan clásica
en el país vecino.
Las buenas iniciativas que empezaron en JUSTMAD vuelven a
una Feria en la que siempre hemos creído.

ARCO. La madurez sensata y
convincente
Qué bien se contempla una Feria
de Arte sin mucha gente. Ni siquiera la comitiva Real distorsionó la
visión de unos stands apenas con
visitantes. Por cierto, Doña Letizia
deslumbró por su justa elegancia.
Parecía interesada en lo que le enseñaban. No sé si llegarían a mostrarle la tontería del Ninot gigante
que remedaba a su augusto esposo. Si lo vio no me cabe duda que
pensaría que la galería italiana que
presentaba tan absurdo objeto y
sus insensatos autores - no vale la
pena nombrarlos -sólo acapararon
la atención de los imbéciles, como
decía el gran Cezanne de los que
únicamente amaban los cuadros "

muy terminados ".
Creo que puedo decir sin faltar a
la verdad que ha sido el ARCO que
más me ha llenado. Muchísimas
obras de gran dimensión artística;
pocos brindis al sol; muchas piezas pertenecientes a la verdadera
Modernidad; creaciones abiertas,
convincentes y clarificadoras de
un Arte que no deja dudas y que
aporta mucha sensatez para poder
seguir confiando en una plástica
que proyecta lo mejor. Mucha buena pintura de todas las tendencias,
la buena fotografía que ha quedado de épocas con nefastas proyecciones, acciones sin coheterías
malévolas para tontos... y así un
desarrollo artístico que interesa,
que atrapa y que te hace confiar en
una creación con criterio y solventes argumentos.
Mucho y bueno para recordar.
Va a suponer una buena despedida de Carlos Urroz al frente de una
Feria que, entre otras muchas circunstancias, ha servido como locomotora para tirar de ese carro
artístico que supone el febrero madrileño y sus muchas proposiciones. La lista de obras excelentes se
puede hacer interminable. Toca
resumir. No podemos, por menos,
que empezar por la escasísima presencia de galerías andaluzas. Las

dos mostraban buenos proyectos.
Absolutamente redondo el stand
de Rafael Ortiz. Entre todo, lo más
sobresaliente y rezumando pintura grande las obras del Equipo 57;
inquietante la instalación de José
Miguel Pereñíguez; de descarada
sobriedad la espectacular pieza de
José María Báez; magnífica la
obra modular de Manolo Barbadillo; creando la expectación de
siempre las obras de Carmen Calvo. Junto a ellos obras de Dalila
Gonçalves, Graciela Iturbide e
Inmaculada Salinas. La galería
de Carolina Alarcón y Julio Criado
nos dejaba constancia de lo mucho
bueno que plantea desde su sevillana calle Velarde. Preclara la fotografía del granadino José Guerrero, más trascedente artísticamente su último trabajo con un sabio reduccionismo representativo;
apabullantes los vídeos de José
Ignacio Restrepo, inquietando
más que cuando los vimos en el
suelo de la galería; muy acertada
y marcando un sensato juicio escultórico la pieza de los Mp Rosado deconstruyendo una mesa. Jugando con lo mediato del concepto lo propuesto por Pedro G. Romero y, así obras de Nicolás
Grospierre, Jorge Yeregui, Bernardo Ortiz, Ira Lombardía y
François Boucher.
En el concierto general de la Feria obras sobresalientes de Guillermo Pérez Villalta, con su rigor
clasicismo, en la Miguel Fernández Brasso. Muy buenos los Esteban Vicente en Marc Domenech
de Barcelona: exultante "La Familia" de Rafa Macarrón en Juan Silió de Santander. Amplitud de miras artísticas en la americana Edward Tylor Nahem: un Roy
Lichtenstein, un Tapies superior,
un imponente Barceló del 2000 y
un pequeñito Jackson Pollock del
46, cuando todavía su pintura estaba mucho más contenida. Muy
curioso el trabajo pictórico de Richard Serra, "Federal Plaza ", en
Carreras Múgica de Bilbao, donde
se podían ver, asimismo, obras de
Pello Irazu y Txomín Badiola.
Extraordinario el Lucio Muñoz de
la Marlborough. Lección de arte
en los stands de Joan Prats, Leandro Navarro y Guillermo de Osma.
Entrañable Mitsuo Miura en Ca-

yón, compartiendo espacio con las
estructuras coloristas de Imi
Knoebel. Apasionantes e intrigantes, como siempre, las obras de Pilar Albarracín en la portuguesa
Filomena Soares; magníficos su
bordados y genial "El Trapío". Junto a ella, nada más y nada menos,
que Markus Oehlen y Rui Chafes. Muy buenos los José Pedro
Croft y Nico Munuera en la Caja
China. Feliz encuentro con una
gran obra de Ana Barriga en el
stand de la galería T20 de Murcia.
Encontramos varios Plensa, tanto escultura como dibujos. Como
es habitual desde hace años, la galería Espacio Mínimo oferta importantes manifestaciones de lo
mejor del Arte Contemporáneo.
Magnífica la expansión de Liliana
Porter; convincentes las acuarelas
y óleos de Nono Bandera; jugosa
la obra textil de Teresa Lanceta y
dos espléndidas piezas del granadino Antonio Montalvo, "Piel de
oveja" y "El huevo roto". Un buen
Alejandro Botubol, "Tapes", en
Ponce + Robles de Madrid. También fue emocionante encontrarse
con la pareja Fuentesal y Arenillas, con sus esculturas laberínticas, que se presentaban en el espacio de Luis Adelantado de Valencia, junto al magnífico pintor sevillano Rubén Guerrero y al gran
Darío Villalba. En el stand de la
gran Juana de Aizpuru, muy buena fotografía de Cristina García
Rodero y Alberto García Alix.
Con ellos tres artistas de manual
contemporáneo: Alicia Framis,
Doukoupil y Art and Language.
Elvira González presentaba obras
maestras de Esteban Vicente,
Elena Asins, una pieza ejemplo
del minimalismo clásico de Donald Judd y una espléndida colección del gran Chema Madoz.
Mucho me he dejado en el tintero. Lo que demuestra la importancia de una Feria que sigue manteniendo el hálito, ya, con una madurez y una sensatez sabiamente
condicionada.
Han sido unos días intensos,
de búsqueda y análisis. Un tiempo de experiencia que nos complace y nos sitúa en los medios
de la creación más inmediata;
esa que nos interesa y nos da vida para seguir creyendo.
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os galerías tinerfeñas,
Artizar de La Laguna
y Leyendecker de
Santa Cruz, se han
aventurado un año
más a participar en sendas ferias
-mercados de arte que se desarrollan hasta hoy en Madrid.
Artizar asiste con dos artistas que
trabajan con la sala a la cuarta edición de Drawing Room Madrid, el
tinerfeño Marco Alom (1986) y Hans
Lemmen (Países Bajos, 1959).
También está presente en Hybrid
con la tinerfeña Romina Rivero
(1982).
Leyendecker, asidua de Arco
desde sus inicios, muestra en su
stand trabajos del irlandés Richard
Mosse (Kilkenny, 1980), el guatemalteco Dario Escobar (Guatemala, 1971), el peruano Alberto
Borea (Lima, 1979), el chileno Francisco Rodríguez (Santiago de
Chile, 1989) y la norteamericana
Kennedy Yanko (San Louis, 1988).
Frasco Pinto, director de la
galería Artizar comentó que es la
primera vez que acuden a Drawing
Room Madrid, la feria de dibujo
más importante de España, a la que
concurre con Alom y Lemmen.
Alom presenta el tríptico titulado Las tentaciones de San Antonio, obra realizada con tinta,
acuarela y pan de oro sobre papel,
con una dimensiones de ciento
ochenta por doscientos treinta centímetros. Esta composición le ha
exigido más de siete meses de trabajo.
Este tríptico de los ermitaños continúa la serie que presentó hace
dos años. Consta de una pieza central, Las tentaciones de San Antonio, con todas las tentaciones formando una especie de cocodrilo
o dragón y San Antonio cabalgando
sobre un cerdo que va abriéndole
el paso. La dos piezas que van a
los lados son como dos torres compuestas a base de nidos de aves
que representan a dos ermitaños
metidos en sus cuevas.
“Todo es muy simbólico
y muy barroco. En realidad es un autorretrato de los últimos siete meses
de su vida, en
los que ha estado
recluido en El
Hierro trabajando
en ello sin parar”,
comentó Pinto.
Con respecto a Lemmen, Artizar ha reunido una
docena de sus dibujos de carácter freudiano, elaborados con
tinta, pigmento y caseína, que le
da un aspecto apergaminado.
También da a conocer tres obras
de un proyecto que desarrolla con
el poeta Paco León sobre fotografías

D

Una pintura del chileno Francisco Rodríguez.

Escultura de pared de la norteamericana Kennedy Yanko.

Las galerías tinerfeñas
se hacen un hueco en Madrid
La galería Artizar participa este año en la feria Drawing Room Madrid con obras de Marco Alom
y Hans Lemmen y en Hybrid con Romina Rivero, mientras que Leyendecker lo hace en Arco
con Richard Mosse, Darío Escobar, Alberto Borea, Francisco Rodríguez y Kennedy Yanko.
relacionadas con el paisaje de las
islas canarias orientales y que va
a exponer en diciembre en la galería Juan Ismael de Fuerteventura.
“Cada dibujo es una historia.
Toda su obra sale de la relación dual del ser
humano con su animal interior. En
sus dibujos se ve
esa lucha que
tenemos todos
para contener
nuestros instintos
más primarios. Sale
dialogando con perros
o monos, nos representa
a nosotros como seres animales
que somos y hemos ido domesticando nuestro animal interior”.
Artizar también ha llevado,
tras convocar una beca el año
pasado, a Romina Rivero a Hybrid,
donde exhibe una quincena de
dibujos de partes del cuerpo

Alom
presenta
el tríptico
titulado ‘LAS
TENTACIONES
DE SAN
ANTONIO’

Escultura de pared de Romina Rivero. Arriba, dibujo de Hans Lemmen.

humano cosidos con hilo de oro
y varias piezas escultóricas, dos
de ellas, de pequeño formato, son
de colgar en pared, hechas a
base de vértebras cromadas en oro
y plata y sustentadas en hilo de
oro. “Son obras autobiográficas
basadas en un problema de salud
que vivió tras un accidente”.
Otros autores canarios presentes en Arco de la mano de galerías
peninsulares y extranjeras son la
creadora visual Concha Jerez,
además de Martín Chirino, Manolo
Millares y Óscar Domínguez.
Karina Beltrán presenta algunos
de sus trabajos en JustMad Art Fair,
al igual que los fotógrafos lanzaroteños Pepe Vera, Adriel Perdomo,
Aida Etxebarría y Gerson Díaz;
mientras que la grancanaria Luna
Bengoechea lo hace en Drawing
Room Madrid.
La galería Manolo Ojeda de
Las Palmas asiste a Urbanity,
pero con un artista sevillano.
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La crítica social y al clero
centran las propuestas de
los artistas mallorquines en
las últimas ferias inauguradas durante la Semana del
Arte de Madrid. En Hybrid
Art Fair, abierta desde este
pasado viernes en Alonso
Martínez, participa por tercer año consecutivo la pollencina Galeria Espai
d’Art 32 con propuestas
arriesgadas, críticas y surrealistas.
Realidad objetiva y las instantáneas artísticas –como
si fueran un cuadro– del
fotógrafo Javi Saguillo ocupan buena parte de la habitación convertida en sala
de exposiciones. «Mi serie
sobre La Habana muestra
un realismo mágico propio
de García Márquez», explica el artista palmesano.
Junto a él, está el artista
de origen serbio, afincado
desde 1991 en Mallorca,
Velcha Velchev, quien realiza una crítica brutal al
«mal uso que la gente ha
hecho del cristianismo». La
pieza cumbre es un confesionario centenario portátil, adquirido en la Isla, al
que le ha habilitado un

Desde que arrancara el pasado mes de noviembre, el
rodaje de la serie The Mallorca Files, de la BBC, continúa ‘viajando’ por diferentes puntos de la Isla.
Ayer, la filmación –aunque sin el elenco principal–
se trasladó a la calle Rodríguez de Arias de Palma.

agujero a la altura de la
cintura, en clara referencia
a los abusos de parte del
clero.
La última cena, rueda de
prensa y Un cristo con guantes de boxeo son otras de las
piezas cáusticas de este
creador, instaladas en el
baño y que pudieron verse
hace doce años en la galería Fran Reus y hace poco
en Belgrado.

Por su parte, la palmesana Dolors Comas ha desplegado una serie dedicada
a la posidonia. Muy colorista, también es crítica con
la contaminación de las
aguas de Mallorca que están acabando con esta especie básica para la vida
marina. Ayer ya vendió
uno de los cuadros. «El año
pasado esta feria ya me
sorprendió gratamente»,
dijo.
Ayer también abrió al

público Urvanity Art Fair,
más centrada en el arte urbano. moderno y rompedor. Allí expone Grip Face
(David Oliver, Son Ferriol,
1989) sus trabajos más recientes y oscuros, como él
mismo explica. La migración y la vulnerabilidad de
la sociedad actual son sus
temas principales.
Ya ha vendido una pieza
a un coleccionista venezolano, mientras trabaja en
un ambicioso proyecto escultórico con la exclusiva
Colección Solo.
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Semana del Arte Contemporáneo
a Semana del
Arte Contemporáneo
en
Madrid, del 27
de febrero al 3 de
marzo, –que esta noche se clausura– ha reunido simultáneamente junto a la ya mítica feria
ARCO, a Art Madrid’19 y las más
jóvenes y alternativas JustMadX,
Urbanity Art Fair, Drawing Room,
Hybrid Art Fair y Flecha. En las
convocatorias de las ferias, han
participado siete galerías mallorquinas, representando a un total
de trece artistas locales. Muy lejos quedan aquellas épocas en
que la participación isleña era
verdaderamente destacada y numerosa. No obstante, los tiempos
cambian y en el terreno artístico
nuestra Comunidad ha sufrido
un descalabro trascendental, debido a las diversas circunstancias
financieras que han asolado el
sector y que a nuestros dirigentes gubernamentales no les ha interesado enmendar. Pese a ello,
es decir, a la evidente falta de
apoyo o protección institucional,
puesto que según los criterios

L

políticos la cultura y el arte no
dan réditos en votos, los creadores siguen de forma constante y
apasionada en la brecha y algunos esforzados galeristas continúan lidiando con el arduo mundo del arte.
citar que en ARCO Madrid
2019 han participado las galerías
Pelaires, Kewenig, Horrach Moyà
y Louis 21 (L21). La prestigiosa y
veterana galería Pelaires –presente en ARCO desde la primera convocatoria en 1982– ha concurrido
al evento internacional con artistas como Christian Jankowski, Ricardo Alcaide, Rebecca Horn, Rafa Munárriz, Roland Fischer, Jason
Martín, Prudencio Irazábal, Frank
Nitsche… Kewenig, con sedes en
Berlín y Palma, ha participado en
la 38ª edición de ARCO con los artistas Ghana Amer & Reza
Farkhondeh, Pedro Cabrita Reis,
Elger Esser, Leiko Ikemura, Christian Boltanski, Bernardí Roig y
Marcelo Víquez, entre otros. La
galería Horrach Moyà ha dedicado sus espacios a las obras de Joa-

na Vasconcelos, Lawrence Weiner,
Terence Koh, Alicia Framis y Susy
Gómez, entre otras firmas. Y la
galería L21 ha expuesto las obras
de Rafa Forteza, Nuria Fuster, Valerian Goalec, Valerie Krause, Martín Lukac, Fabio Viscogliosi y Abdoul Vas.
Mencionar también que el valenciano afincado en Palma Robert Ferrer i Martorell ha exhibido su
obra en la prestigiosa galería madrileña Espacio
Valverde, que dirige Jacobo Fitz-James Stuart.
de arte emergente,
han participado respectivamente en JustMad la
galería Pep Llabrés Art
Contemporani; en Drawing Room, Addaya Centre d’Art Contemporani;
en Hybrid Art Fair, Espai
d’Art 32; en Urbanity Art
Fair, los artistas Albert
Pinya y Grip Face y en
Flecha, el creador Toni
Salom.
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AHN SUN

CLARA TE CANTA

MONDOCULTURA

Arte HYBRID

www.hybridartfair.com

Arte joven, JUSTMAD

Semana del Arte 2019

Ocurre llegado febrero que Madrid se maquilla con
salones de arte, fiestas VIP, exposiciones pintonas y
mucho dinero multicolor. ARCO ya no es cita obligada,
sobre todo para artistas que trabajan empleando
imágenes y música, como Santiago Talavera.

L

MISS VAN

a célebre osadía de trasladar pieza a pieza todo su estudio de trabajo a la ya desaparecida New Gallery lo colocó en el mapa del arte
español. Ahora, Santiago Talavera pinta y compone bandas sonoras para sus creaciones, aunando dos artes, visual y sonora, muy
bien avenidas. “Creo que ambas prácticas encuentran su conexión en la relación conflictiva con su medio. La música busca un instante en el que abolir el tiempo y la pintura salir de una enmarcación y objetivación espacial.
Escuchar música ambient mientras trabajo es una experiencia altamente
sugestiva en la que el sonido se transforma en espacio”. Su compromiso
creativo lo empuja a desaparecer durante este mes de ferias. “Estos días
se presentan como una garantía de ventas y fiestas VIP en las que el oportunismo, competición y ciertas ansiedades de mercado, infundadas, pueden arrastrar a personarte de más en el puesto de la galería. En realidad,
cuando comienza una feria, el trabajo del artista, que ha invertido los once
meses anteriores para hacer su obra, casi siempre cubriendo los gastos de
producción, debería darse por terminado”. Santiago se ha movido mucho
y ahora está preparando nuevas obras de medio y gran formato. “Vuelvo a
unir música y pintura, ya que aprovecharé la ocasión para publicar temas
que he estado componiendo estos últimos años”. —LUIS ARGEO

Estampas de una
ciudad en Urvanity
Tercera edición para una feria que se
vuelca en todo cuanto rodea al arte urbano, el pop surrealista o el nuevo pop
art llegado de los lugares y galerías más
destacadas del presente: StolenSpace,
Wunderkammern, SC Gallery… Los trabajos
de la francesa Miss Van, de los muralistas
Logan Hicks, Sfhir y otros se complementarán con intervenciones murales por la
ciudad además de eventos e instalaciones
adecuadas al magnífico espacio que ofrece
LASEDE COAM. Los estudiantes de Bellas
Artes tendrán su espacio Tuenti.

LLEGAR A SER
OCÉANO

EL DESTRUCTOR
DE MUNDOS

LE TRASTE

“La banda sonora de
mi primera exposición, allá por 2006.
Encontré en la música una manera de
canalizar sentimientos imposibles para
la pintura”.

“Primero fue un single instrumental, al
que siguió un vídeo
musical, y ahora ya
es un pequeño ensayo visual sobre la era
atómica que está disponible en Vimeo”.

“Banda de rock alternativo establecida en
Madrid. Toco el bajo.
Tras tres años de
parón, empezamos a
grabar el día 9 nueva
música que verá la
luz muy pronto”.

www.urvanity-art.com
mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro

Décimo aniversario y una edición especial
en el Palacio de Neptuno ponen alto el nivel de una de las ferias que con más ánimo
ha plantado batalla a ARCO. La tecnología
o la ecología son temas presentes en sus
diferentes residencias y creaciones. Lo
comercial queda muy lejos del riesgo que
afrontan algunos artistas seleccionados
en esta consolidada feria por Semíramis
González y Daniel Silvo, que repiten en la
dirección artística. Ante ese riesgo, Justmad presume y premia a jóvenes coleccionistas que acuden a conocer sin complejos
el arte joven más actual.
www.justmad.es

TRAS ESE MURO

Son varios los artistas que consideran
a esta la feria más dinámica, divertida y
adecuada para tratar con potenciales coleccionistas. Las obras, muchas firmadas
por creadores noveles, ocupan las habitaciones de un céntrico hotel boutique, que
durante unos días sirven de espacios de
encuentro y escenario para conciertos,
performances y eventos exclusivos. Su
programación musical cuenta con actuaciones de la polifacética Clara Te Canta, el
tropicalista colombiano Julián Mayorga o
la noche de electrónica experimental comisariada por IN-SONORA. El arte efímero y
las intervenciones fugaces se arriman con
interés a la música.

Repúblicas mínimas
en Art-Madrid
El artista madrileño Rubén Martín de Lucas, cofundador de Boa Mistura (colectivo
que empezó a pintar versos en los pasos
de cebra de manera clandestina) presenta
en CentroCentro y en solitario sus últimas
obras de la serie Repúblicas Mínimas,
sonorizadas y musicalizadas por el artista
Víctor Ferreiro. La propuesta, muy crítica
con las fronteras y los muros, es una de las
más esperadas en la edición de la feria más
internacional de cuantas se celebran este
mes en la ciudad. Otros artistas madrileños
como Spok Brillor, Daniel Merlín, Nuria
Mora o Estefanía Urrutia, presentarán
nuevos trabajos en sus galerías.
www.art-madrid.com
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El Salón de los rechazados
Cada vez son más las ferias que se celebran al calor de ARCO en distintos puntos de Madrid. Este año son ocho, para
todos los gustos y bolsillos, que además organizan premios, talleres y conferencias con marcado carácter internacional.
Un mosaico que indica la profesionalización y crecimiento del mercado del arte. Las mujeres van ocupando su sitio.
Cada año se suma una feria nueva fuera del recinto Ifema de
ARCOmadrid. Los motivos son
variados pero, en conjunto, forman un gran salón de los rechazados que convierten estos días
a Madrid en la capital ibérica del
arte, donde se vive a un ritmo
desenfrenado, con la ansiedad
de no saber dónde surgirá el hallazgo. Art Madrid, Arts Libris,
DrawingRoom, Flecha, Hybrid,
JustMad, SAM yUrvanity ofrecen obras para todos los gustos y
todos los bolsillos. Y además celebran premios, encuentros,
conferencias, mesas redondas
y otros eventos, con marcado carácter internacioELINA BROTHERUS:
nal. Un mosaico
BAD CAMOUFLAGE,
que habla de la
2016 (CAMARA OSCURA
hiperprofesionaEN JUSTMAD)
lización y del crecimiento del mercado artístico
en nuestro país, pese a ser el
punto flaco de nuestro sistema
del arte y de que las ventas no
terminen de remontar.
Al principio, surgió Flecha,
cuya denominación indicaba su
carácter alternativo y de contestación frente a la feria oficial,
casi entendida como una reunión de amigos en discrepancia con el neto perfil mercantilista que entonces ARCO, la
feria más popular del mundo,
pretendía alcanzar. Este año
Flecha (Feria de Liberación de
Espacios Comerciales Hacia el
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también planteaba una remás de 200 artistas. Además,
flexión sobre la posible cootras estancias del hotel seJustMad, que cumple diez
rrespondencia entre los corán escenario de conciertos,
mités de selección, los
performance, talleres, activiaños defendiendo el arte
responsables de las galerías y
dades formativas y eventos
los artistas expuestos. Así,
exclusivos para profesionales
emergente, estrena sede
ARCO con un 80 % de homy coleccionistas.
bres en el Comité OrganizaCasi enfrente, este año
en el Palacio de Neptuno y
dor y solo un 34 % de galeDrawing Room, Feria de Dirías lideradas por mujeres
bujo Contemporáneo, celebra
repite selección paritaria
sería el contramodelo androsu cuarta edición en el vecicéntrico de JustMadrid, dirino Palacio de Santa Bárbara.
gido por Semíramis González y galerías, espacios alternativos e Dirigida por Mónica Álvarez CaDaniel Silvo, con un comité institucionales. Un tercio proce- reaga y con un equipo prácticaigualitario y resultados óptimos den de lugares tan dispares mente femenino en su totalidad,
en la representación de artistas. como Taiwan, Ucrania, China, reúne casi veinte galerías y cuaEste año presenta sesenta ga- Colombia, Japón, Canadá, Italia, renta artistas, en un plantel tamlerías entre el programa gene- Escocia, Suiza, Lituania o Israel. bién casi paritario, con destacaral y el programa Solo Portugal, Entre todas expondrán obras de dos seniors como Alberto
fruto de su implanCorazón, consolidatación el pasado año
dos como Daniel
en el país vecino
Verbis y Simón Zacon la marca JustLx,
bell, junto a nuevos
que repetirá el próvalores como Irene
ximo mayo.
González, Begoña
Siguiendo con el
Morea, Almudena
argumento, es inteLobera y Nuria
resante comprobar
Riaza. Junto con la
que semejantes copropia ARCO –que
rrespondencias se
ha cumplido ya tres
daban también en
años en Lisboa– y
la joven Hybrid Art
JustMadrid, la feria
Fair. Dirigida por
Drawing Room,
Boreal Project, con
que repetirá en la
tres mujeres al frencapital portuguesa
te: Ana Sanfrutos,
el próximo octubre,
Eugenia Chenlo y
es el tercer pie para
Aida Chaves, el paque Madrid pueda
sado año reunía maproclamarse duranyoría de mujeres
te estos días capital
galeristas y artistas,
del arte en la pecon un 53 %. ¿Renínsula ibérica.
petirá porcentajes
También a unos
este año? En su terpasos, en la sede
cera edición en la
del COAM (Hortamisma sede del
leza, 63), se enHotel Petit Palace
cuentra Urvanity
Santa Bárbara, solo
Fair, que este año
durante el fin de secelebra su tercera
mana del 1 al 3 de
edición. Publicitamarzo, Hybrid acoda con un eslogan
FRANÇOIS BEL: WARHOLOGY TURQUOISE CAPS, 2018
ge treinta y cinco
tan absurdo como
(GALERIE BARROU PLANQAURT EN ART MADRID)
68
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la feria del “nuevo arte contemporáneo”, Urvanity tiene
por vocación el arte urbano y, dicen, “el post graffiti, el pop surrealista o el nuevo pop art”.
Mucho negocio se está cociendo últimamente en torno a ese
“postgraffiti” que pervierte los
orígenes y fundamentos del
Street Art. Tampoco nos extraña que a ojo de buen cubero sea
la feria menos igualitaria, en su
reflejo de las subculturas urbanas: de la música rap a las acrobacias con patines por el mobiliario urbano, de momento,
hasta que las calles sean nuestras, todavía todo eso sigue muy
masculinizado. Pero Urvanity
no deja de crecer, con una veintena de galerías nacionales e internacionales, como la londinense Stolen Space Gallery, la
italiana Wunderkammern y la
rusa RuArts o las españolas My
Name’s Lolita Art, SC Gallery
yYusto/Giner. En paralelo, se
van a realizar intervenciones
murales por toda la ciudad, y un
programa de conferencias y mesas redondas comisariado por
Brooklyn Street Art.
Y para leer, hablar de libros
de artistas y asistir al programa
Speakers’ Corner, paradójicamente no nos queda más remedio que volver a ARCOmadrid.
Allí, además de los más de treinta stands de revistas de arte, la
feria ArtsLibris presenta treinta y cinco expositores, con anticuarios, editores, librerías y proyectos editoriales que trabajan
en el terreno del libro de artista
y el fotolibro, de procedencia
tanto española como internacional. Un gran refugio en la madre
de las ferias, en la que casi todos
los “rechazados”, galeristas y artistas, querrían estar. Y también
nosotros, como visitantes y clientes, comprar. ROCÍO DE LA VILLA
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De l 2 7 de fe b . al 3 de m arzo .
www.arco.ife ma.e s
En If e m a -Fe ria d e M a d rid
( Av . d e l P a rte n ó n , 5 ) .

J U S T M A D
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/ JUSTMAD /
De l 2 6 de fe b . al 3 de m arzo .
www.justmad.e s
P a la c io

Ne p t u n o

( Ce rv a n t e s , 4 2 ) .

a rf

Una semana para empaparte de arte

m a DND

La Semana del Arte en Madrid co ncentra en po co s días lo mejo r
del arte emergente, co ntemp o ráneo y urbano en la capital. Seis
jo rnad as para descubrir nuevos artistas y galerías, estimular tus
sentidos y, por qué no , co menzar tu propia co lecció n particular.

/ 1 4 a ART MADRID/
De l 2 7 de fe b al 3 de marzo
www.art-madrid.com
En la G a le ría d e Cris ta l
d e C e n t ro C e n t ro

Cib e le s

( M o n t a lb á n , 1 ).

u n q u e A R C O m a d r i d sig ue siend o la g ran ref erenc ia a niv el in te rn ac io n al en c u e stió n d e arte c o n te m p o rán e o , n ad a ti e n e n q u e env id iar o tras
ferias q u e ti e n e n lug ar esto s d ías en la c ap ital m ad rile ñ a. A RC O c u m p le
_

38 ed ic io nes y te nd rá c o m o inv itad o a Perú, c o n u n a selec ta m u estra d e

lo q u e c u e c e h o y en el p aís an d i n o .
U rv a n i t y , d ed ic ad a al N u ev o A rte C o n te m p o rán e o , es la m ás jo v e n - e s ta es su

terc era e d i c i ó n - , au n q u e c u b re el h u e c o d el arte u rb ano , ese q u e n ac e en la c alle y
ac ab a en g alerías. Tend rá en este ev ento a al g u n o d e sus m e jo re s rep resentantes a
niv el m u n d ial, c o m o D an W itz , M iss V an, Ja n Kaláb o Sam 3, ad em ás d e inte rv e n-

/ URVANITY ART/

c io ne s m u rales p o r to d a la c iu d ad . El arte e m e rg e n te d e v ang u ard ia, el m ás fresco ,

De l 2 8 de fe b al 3 de m arzo .
www.urvanity-art.com

será el p ro tag o n ista d e Ju s t M a d , q u e ap u esta f u e rte p o r la p ro d u c c i ó n jo v e n .
M ie ntras q u e o tro c lásic o , A r t M a d r i d , ac o g erá a m ás d e 2 0 0 artistas,
inéd ito s y u n esp ac io d ed ic ad o al arte te c n o ló g ic o .

p ro y ec to s

En LAS ED E C O AM
( Ho rt a le z a , 6 3 ) .
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Sandra Gamarra:
‘Producto II (Negro)’ 2018, galeria
Juana de Aizpuru,
Madrid

Arco Perú, país convidat
Perú, país convidat en aquesta edició d’Arco, estarà representat per 23 artistes, seleccionats per Sharon Lerner, comissària d’art contemporani del Museu d’Art de Lima, en el que
conforma la generació més internacional de l’art d’aquell país, ja que molts artistes han
desenvolupat la seva carrera en altres països. A tot això s’hi sumen 16 exposicions del
programa paral·lel comissariat per Fietta Jarque, amb 120 artistes en els principals museus
i institucions madrilenys.
Sol Calero: ‘Solo
pintura II’, 2018,
galeria Barbara
Gross, Munic

a

Anna Taratiel:
‘Intervalo #01’,
2018, SC Gallery,
Bilbao

Ellen Kooi: ‘Oosterplas-cairn’, 2018,
galeria Cámara
Oscura, Madrid

Urvanity Art
A la fira del “nou art contemporani” especialitzada en els “usos i codis nous” al paisatge
cultural de les ciutats, l’art urbà, el postgrafiti, el pop surrealista o el nou pop art participen dues galeries catalanes: Fousion i Montana, en un programa expositiu que reuneix a
l’Espai COAM una vintena de galeries nacionals i internacionals, com la londinenca StolenSpace Gallery, la italiana Wunderkammern i la russa RuArts, o les espanyoles My
Name’s Lolita Art i Yusto/Giner. En paral·lel, es realitzaran intervencions murals per tota la
ciutat, i un programa de conferències i taules rodones comissariat per Brooklyn Street Art.
i
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Sandra Gamarra:
‘Producto II (Negro)’, 2018, galería
Juana de Aizpuru,
Madrid

Arco Perú, país invitado
Perú, país invitado a esta edición de Arco, estará representado por 23 artistas, seleccionados por Sharon Lerner, curadora de arte contemporáneo del Museo de Arte de Lima, en lo
que conforma la generación más internacional del arte de aquel país, ya que muchos
artistas han desarrollado sus carreras en otros países. A todo ello se suman 16 exposiciones del programa paralelo comisariado por Fietta Jarque, con 120 artistas en los principales museos e instituciones madrileños.
Sol Calero: ‘Solo
pintura II’, 2018,
galería Barbara
Gross, Munich

Anna Taratiel:
‘Intervalo #01’,
2018, SC Gallery,
Bilbao

Ellen Kooi: ‘Oosterplas-cairn’, 2018,
galería Cámara
Oscura, Madrid

Urvanity Art
En la feria del “nuevo arte contemporáneo” especializada en los “usos y códigos nuevos”
en el paisaje cultural de las ciudades, el arte urbano, el post graffiti, el pop surrealista o el
nuevo pop art participan dos galerías catalanas: Fousion y Montana, en un programa
expositivo que reúne en el Espacio COAM una veintena de galerías nacionales e internacionales, como la londinense StolenSpace Gallery, la italiana Wunderkammern y la rusa
RuArts, o las españolas My Name’s Lolita Art y Yusto/Giner. En paralelo, se realizarán
intervenciones murales por toda la ciudad, y un programa de conferencias y mesas redondas comisariado por Brooklyn Street Art. www.urvanity-art.com.
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SEMANA DEL 1 AL 7 DE MARZO DE 2019
POR
QUÉ

QUÉ

CULTURA

EN
FEMENINO
MADRID
(VARIOS
ESPACIOS DE LA CAPITAL) | H A S T A E L
31 DE MARZO

GRATIS

Música, danza, teatro, literatura, cine, exposiciones… son
las disciplinas que engloba Ellas crean, el festival de referencia de las mujeres creadoras, organizado por el Instituto
de la Mujer, que este año cumple su 15a edición. Hasta el 31
de marzo, las principales instituciones culturales madrileñas, además de los museos estatales, la Biblioteca Nacional, la Filmoteca Española y el Palacio de la Prensa, entre
otros, acogerán un completo programa multidisciplinar en
el que las mujeres son protagonistas. Una de las grandes
apuestas de esta edición es Danza en los museos, iniciativa
que liderará María Pagés (https://ellascrean.com).
*Ver programa musical en la pág. 53
POR
QUÉ

QUÉ

CARNAVAL

MÁSCARAS
LEGENDARIAS
CIRCULO
DE
BEL L A S A R T E S (ALCALÁ, 42) | SÁBADO
2 DE MARZO (DESDE
LAS 19 H.) | PRECIO:
DESDE 40 €

Vuelve una de las fiestas carnavaleras más representativas de Madrid: el Baile de Máscaras que, con más de 125
años de historia, celebra el Círculo de Bellas Artes. En
esta edición, el lema es Demonio y carne y el cartel (en la
foto), del fotógrafo y editor Joan Fontcuberta. La Sala de
Columnas y el Salón de Baile serán los epicentros del
evento (al que hay que ir disfrazado), con las actuaciones de dj Bombin, dj Floro o Sergio Vicedo, entre otros
pinchas. El vestíbulo y la cafetería de la institución también contarán con otros espectáculos de animación, que
incluyen zancudos, performances, cantantes y alguna
que otra sorpresa (www.circulobellasartes.com).
POR
QUÉ

QUÉ

ARTE URBANO

NUEVAS
TENDENCIAS
C O A M (HORTALEZA,
63) | H A S T A E L 3 1
DE MARZO | PRECIO:
DESDE 10 €

Coincidiendo con ARCO, se celebra un año más Urvanity,
la feria dedicada al Nuevo Arte Contemporáneo, cuya
apuesta es reivindicar la expresión artística desarrollada
en el contexto urbano a partir de los años 70, que incluye
disciplinas como el postgraffiti, el pop surrealista o el nuevo pop art. El certamen muestra las obras de autores que
empezaron en la calle, haciendo grafitis o pintando murales, y que luego llevaron sus creaciones al mercado a través
de galerías. Más de 20 instituciones nacionales e internacionales forman parte del programa expositivo, en el que
se suman intervenciones murales por la ciudad, conferencias, charlas y mesas redondas (https://urvanity-art.com).
POR
QUÉ

QUÉ

DECORACIÓN

ARMONÍA
DE ESTILOS
ANTIQUE & LE CHIC
(SERRANO,
18)
|
HASTA
EL
3
DE
MARZO (DE 11 A 21 H.)

GRATIS

E

Los amantes de la decoración tienen una cita en Antique & Le Chic, la feria en la que más de 25 profesionales del mundo de las antigüedades, las almonedas y los
brocantes de toda España se reúnen para ofrecer sus
mejores artículos y piezas de coleccionista. En esta
quinta edición del certamen conviven obras de carácter
contemporáneo con piezas clásicas y mobiliario de diferentes estilos, pertenecientes a artistas consagrados
o emergentes, así como originales propuestas y nuevas
tendencias, que incluyen mesas de latón, objetos de
cristal, alfombras contemporáneas, muebles nórdicos... (http://popupchic.com).
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Día y noche
ANTONIO LÓPEZ
Dos grandes cabezas de bebé, una
con los ojos abiertos (identificándose
con el día) y otra con los ojos cerrados
(la noche) forman este conjunto
escultórico monumental que
simboliza el paso del tiempo.

El pueblo
español tiene...
ALBERTO SÁNCHEZ
El original de El pueblo
español tiene un
camino que conduce a
una estrella se expuso
junto al Guernica en el
Pabellón de España de
la Exposición de París
de 1937. Después se
perdió en la guerra. En
2001 se realizó esta
réplica a partir de una
maqueta y fotografías.

Glorieta Emperador Carlos V. M: Atocha Renfe.

Santa Isabel, 52.
M: Estación del Arte.

Mujer con espejo
FERNANDO BOTERO
Cuando en 1994 Botero expuso
varias obras en Madrid, no se
podía ni imaginar que, meses
después, regalaría una de sus
esculturas a la ciudad, debido
al éxito de la muestra. En sus
obras reivindica el triunfo del
volumen. Génova, 1. M: Colón.

Lugar de Encuentros VI
EDUARDO CHILLIDA
Esta pieza es la penúltima de una serie en la
que Chillida se propuso crear espacios públicos
adaptados a los nuevos contextos urbanos,
donde las personas pudieran dialogar y convivir.
Jardín de la Fundación March. M: Núñez de Balboa.

ART MADRID

DRAWING ROOM

HYBRID ART FAIR

URVANITY

En su 14ª edición, añade a su
agenda habitual el programa de
proyectos inéditos One project,
compuesto íntegramente
por shows de artistas femeninas.

La feria dedicada al dibujo
contemporáneo logra hacerse un
modesto aunque merecido hueco
tras celebrar el pasado año la
primera Drawing Room Lisboa.

Espacios artísticos híbridos, nuevos
modelos de galerías, proyectos
independientes gestionados por
artistas y propuestas emergentes
nacionales e internacionales.

Los lenguajes artísticos procedentes
de los contextos urbanos son
los protagonistas de Urvanity.
La feria, de marcada proyección
internacional, celebra su 3ª edición.

CentroCentro. M: Retiro.
Del 27 de febrero al 3 de marzo.

Palacio de Santa Bárbara. M: Alonso
Martínez. Del 27 de febrero al 3 de marzo.

Hotel Petit Palace Santa Bárbara.
M: Alonso Martínez. Del 1 al 3 de marzo.

COAM. M: Chueca. Del 28 de
febrero al 3 de marzo.
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CUARTO PODER
1/1

DIARIO
ONLINE

4/3/19
EL UNIVERSAL
1/1

DIARIO
ONLINE

6/3/19
HUELVA INFORMACIÓN
1/1

DIARIO
ONLINE

6/3/19
DIARIO DE SEVILLA
1/1

DIARIO
ONLINE

6/3/19
DIARIO DE CÁDIZ
1/1

DIARIO
ONLINE

6/3/19
EUROPA SUR
1/1

DIARIO
ONLINE

12/3/19
MADRID DIARIO
1/1

DIARIO
ONLINE

3/10/18
GQ
1/1

REVISTA
ONLINE

11/12/18
ARTEINFORMADO
1/1

REVISTA
ONLINE

12/12/18
PAC
1/1

REVISTA
ONLINE

12/12/18
DEBELLASARTES
1/1

REVISTA
ONLINE

17/1/19
ARTE POR EXCELENCIAS
1/1

REVISTA
ONLINE

20/1/19
REVISTA DE ARTE LOGOPRESS
1/1

REVISTA
ONLINE

21/1/19
WAG1MAG
1/1

REVISTA
ONLINE

22/1/19
BONART
1/1

REVISTA
ONLINE

22/1/19
ELLE DECOR
1/1

REVISTA
ONLINE

22/1/19
GUÍA DEL OCIO
1/1

REVISTA
ONLINE

23/1/19
NUEVO ESTILO
1/1

REVISTA
ONLINE

31/1/19
ARTE POR EXCELENCIAS
1/1

REVISTA
ONLINE

1/2/19
COSMOPOLITAN
1/1

REVISTA
ONLINE

1/2/19
WECOLLECT
1/1

REVISTA
ONLINE

1/2/19
THE OBJECTIVE
1/1

REVISTA
ONLINE

1/2/19
STYLE INTERNATIONAL
1/1

REVISTA
ONLINE

1/2/19
DE MUJER Y MÁS
1/1

REVISTA
ONLINE

4/2/19
MADRID SECRETO
1/1

REVISTA
ONLINE

4/2/19
EXPERIMENTA
1/1

REVISTA
ONLINE

5/2/19
LABOIS
1/1

REVISTA
ONLINE

6/2/19
ARTE A UN CLICK
1/1

REVISTA
ONLINE

8/2/19
PAC
1/1

REVISTA
ONLINE

12/2/19
NOKTON MAGAZINE
1/1

REVISTA
ONLINE

14/2/19
IAC
1/1

REVISTA
ONLINE

14/2/19
ARSMAGAZINE
1/1

REVISTA
ONLINE

14/2/19
MASDEARTE.COM
1/1

REVISTA
ONLINE

15/2/19
METALOCUS
1/1

REVISTA
ONLINE

16/2/19
BONART
1/1

REVISTA
ONLINE

18/2/19
BONART
1/1

REVISTA
ONLINE

19/2/19
PAC
1/1

REVISTA
ONLINE

19/2/19
T MAGAZINE
1/1

REVISTA
ONLINE

19/2/19
KMON
1/1

REVISTA
ONLINE

19/2/19
ALL CITY CANVAS
1/1

REVISTA
ONLINE

20/2/19
METAL MAGAZINE
1/1

REVISTA
ONLINE

20/2/19
TRAVELER
1/1

REVISTA
ONLINE

20/2/19
MASDEARTE.COM
1/1

REVISTA
ONLINE

20/2/19
TIME OUT
1/1

REVISTA
ONLINE

20/2/19
CONTROL PUBLICIDAD
1/1

REVISTA
ONLINE

20/2/19
PAC
1/1

REVISTA
ONLINE

20/2/19
GUÍA DEL OCIO
1/1

REVISTA
ONLINE

21/2/19
ARTE POR EXCELENCIAS
1/1

REVISTA
ONLINE

21/2/19
LA PUBLICIDAD
1/1

REVISTA
ONLINE

21/2/19
MADRID GO OUT
1/1

REVISTA
ONLINE

21/2/19
ARTE A UN CLICK
1/1

REVISTA
ONLINE

22/2/19
ESPACIO MEX
1/1

REVISTA
ONLINE

22/2/19
EL CULTURAL
1/1

REVISTA
ONLINE

22/2/19
BONART
1/1

REVISTA
ONLINE

23/2/19
EL DUENDE
1/1

REVISTA
ONLINE

23/2/19
SOMOS CHUECA
1/1

REVISTA
ONLINE

24/2/19
ZELEB
1/1

REVISTA
ONLINE

24/2/19
HOY ES ARTE
1/1

REVISTA
ONLINE

25/2/19
ARTE INFORMADO
1/1

REVISTA
ONLINE

25/2/19
SIGNO EDITORES
1/1

REVISTA
ONLINE

26/2/19
PLACET
1/1

REVISTA
ONLINE

26/2/19
DESCUBRIR EL ARTE
1/1

REVISTA
ONLINE

26/2/19
AD
1/1

REVISTA
ONLINE

26/2/19
VANITY FAIR
1/1

REVISTA
ONLINE

26/2/19
MARKETING DIRECTO
1/1

REVISTA
ONLINE

26/2/19
ICON DESIGN / EL PAÍS
1/1

REVISTA
ONLINE

27/2/19
ELLE DECOR
1/1

REVISTA
ONLINE

27/2/19
TRAVELLER
1/1

REVISTA
ONLINE

27/2/19
DECOESFERA / TRENDENCIAS
1/1

REVISTA
ONLINE

27/2/19
MADRID CARPE DIEM
1/1

REVISTA
ONLINE

27/2/19
LA PUBLICIDAD
1/1

REVISTA
ONLINE

28/2/19
YOROKOBU
1/1

REVISTA
ONLINE

28/2/19
AD
1/1

REVISTA
ONLINE

28/2/19
EL DUENDE
1/1

REVISTA
ONLINE

28/2/19
ARTECONTEXTO
1/1

REVISTA
ONLINE

28/2/19
MODAES
1/1

REVISTA
ONLINE

28/2/19
EXIT EXPRESS
1/1

REVISTA
ONLINE

28/2/19
DIONIACOSTA
1/1

REVISTA ONLINE

REVISTA
ONLINE

1/3/19
20 MINUTOS
1/1

REVISTA
ONLINE

1/3/19
LOFF
1/1

REVISTA
ONLINE

1/3/19
VOGUE
1/1

REVISTA
ONLINE

1/3/19
ESPACIO MADRID
1/1

REVISTA
ONLINE

1/3/19
HARPER'S BAZAAR
1/1

REVISTA
ONLINE

1/3/19
AD
1/1

REVISTA
ONLINE

1/3/19
MADRID LOWCOST
1/1

REVISTA
ONLINE

1/3/19
PAC
1/1

REVISTA
ONLINE

1/3/19
TELVA
1/1

REVISTA
ONLINE

1/3/19
SOMOS CHUECA
1/1

REVISTA
ONLINE

2/3/19
TRENDENCIAS
1/1

REVISTA
ONLINE

2/3/19
S MODA
1/1

REVISTA
ONLINE

2/3/19
VERY PRIVATE GALLERY
1/1

REVISTA
ONLINE

2/3/19
ELEMMENTAL
1/1

REVISTA
ONLINE

3/3/19
MÁS DE ARTE
1/1

REVISTA
ONLINE

4/3/19
MARKETING NEWS
1/1

REVISTA
ONLINE

4/3/19
NOKTON
1/1

REVISTA
ONLINE

4/3/19
SOMOS CHUECA
1/1

REVISTA
ONLINE

4/3/19
TRENDENCIAS
1/1

REVISTA
ONLINE

4/3/19
T MAGAZINE
1/1

REVISTA
ONLINE

4/3/19
ARTE POR EXCELENCIAS
1/1

REVISTA
ONLINE

5/3/19
EVENTO PLUS
1/1

REVISTA
ONLINE

6/3/19
THE LUXONOMIST
1/1

REVISTA
ONLINE

7/3/19
MTN WORLD
1/1

REVISTA
ONLINE

8/3/19
BFACEMAG
1/1

REVISTA
ONLINE

8/3/19
MUJER DE ÉLITE
1/1

REVISTA
ONLINE

9/3/19
EDICIONES SIBILA
1/1

REVISTA
ONLINE

1O/3/19
EL ENANO RABIOSO
1/1

REVISTA
ONLINE

12/3/19
MALATINTA
1/1

REVISTA
ONLINE

12/3/19
MERAVIGLIA
1/1

REVISTA
ONLINE

12/3/19
BONART
1/1

REVISTA
ONLINE

14/3/19
PAC
1/1

REVISTA
ONLINE

14/3/19
PAC
1/1

REVISTA
ONLINE

14/3/19
EVENTOPLUS
1/1

REVISTA
ONLINE

15/3/19
EXPERPENTO
1/1

REVISTA
ONLINE

3/3/19
ANTONIO GARCÍA VILLARÁN
1/1

CANAL
YOUTUBE

3/3/19
LA GATA VERDE
1/1

https://www.youtube.com/watch?v=Pu5NZPn4ePw

CANAL
YOUTUBE

12/12/18
LA CASA SE MUEVE / CASADECOR

BLOG

1/1

https://casadecor.es/blog/ferias-y-exposiciones/urvanity-feria-nuevo-arte-contemporaneo/

3/2/19
OCIO POR MADRID

BLOG

1/1

https://www.ociopormadrid.com/2019/02/agenda-febrero-2019-revista-oficial-de.html

12/2/19
ESTO ES MALASAÑA

BLOG

1/1

https://estoesmalasana.com/2019/02/12/woman-is-art-la-celebracion-del-arte-de-lo-femenino/
unnamed-2-21/

21/2/19
EL CULTURAZO
1/1

http://elculturazo.es/jair-leal-round-0/

BLOG

23/2/19
CON LA VENIA / DIARIO DE CÁDIZ

BLOG

1/1

https://blogs.grupojoly.com/con-la-venia/2019/02/23/artealfa-por-julio-malo/

25/2/19
TEVEOENMADRID

BLOG

1/1

https://www.teveoenmadrid.com/2019/02/febrero-2019-ferias-y-arte-contemporaneo-en-madrid/

25/2/19
25GRAMOS

BLOG

1/1

https://www.25gramos.com/la-guia-arty-para-este-fin-de-semana-en-madrid/

26/2/19
MADRID ME DUELE

BLOG

1/1

https://madridmeduele.blogspot.com/2019/02/arte-en-la-calle-o-asi.html

3/3/19
MUNDOPLUS

BLOG

1/1

https://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=programacion&id=16018067

28/2/19
EL LÁPIZ COLORAO

BLOG

1/1

http://ellapizcolorao.com/2019/02/27/urvanity-la-feria-del-nuevo-arte-contemporaneo/

1/3/19
MAESTRO VIEJO

BLOG

1/1

https://maestroviejo.es/dan-witz-hoy-en-dia-es-dificil-encontrar-una-obra-original-yprovocadora-en-la-calle/

1/3/19
EL MIRADOR DE MADRID

BLOG

1/1

https://elmiradordemadrid.es/urbanity-madrid-capital-de-moda-instalaciones-artisticas/

1/3/19
ANTONIO GARCÍA VILLARÁN

BLOG

1/1

http://antoniogarciavillaran.blogspot.com/2019/01/proyecto-harco-2019-antonio-garcia.html

1/3/19
PARAGAYS

BLOG

1/1

http://paragays.es/urvanity-hybrid-y-drawing-room-triplete-de-alternativas-a-arco-sin-salir-dechueca

2/3/19
DESPABÍLATE BLOG

BLOG

1/1

https://despabilate.com/mi-mayor-motivacion-para-ser-feliz-ha-sido-crear/

11/3/19
LA MIRADA ACTUAL

BLOG

1/1

https://lamiradaactual.blogspot.com/2019/03/cuatro-murales-gigantes-invaden-el.html

11/3/19
TERESA HERRERO LIVING

BLOG

1/1

http://www.teresaherreroliving.com/2018/05/22/splash-of-modernism/

15/3/19
MIRO MUROS
1/1

https://miromuros.com/2019/03/15/urvanity-2019-vv-aa-1/

BLOG

25/2/19
1’ 34’’

TELEMADRID
NOTICIAS 14H

TELEVISIÓN

25/2/19
1’ 46’’

TELEMADRID
NOTICIAS 21H

TELEVISIÓN

28/2/19
2’50’’

LA 2
NOTICIAS 21H

TELEVISIÓN

28/2/19
0’55’’

LA 2
ATENCIÓN OBRAS

TELEVISIÓN

28/2/19
1’30’’

TVE MADRID
NOTICIAS 15H

TELEVISIÓN

3/3/19
1’ 44’’

ANTENA 3
NOTICIAS FIN DE SEMANA 15H

TELEVISIÓN

3/3/19
1/1

CUATRO
NOTICIAS FIN DE SEMANA 15H

TELEVISIÓN

20/2/19
M21
2’11’’

RADIO

20/2/19
RADIO3
14’

RADIO

27/2/19
COPE
2’21’’

RADIO

27/2/19
M21
1’ 50’’

RADIO

