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CITA CON LA CREACION M~,S ACTUAL

¯ Arco exhibe optimismo

res y 20 exposiciones por todo Madrid-, y 47 de las galerias presentes, la m~samplia en la historia de
Arco, proceden de la zona.
La confianzaen la feria va ligada
a la supuesta recuperaci6n econ6mica y tiene que ver, tambi~n, con
el cambio de paradigma que est~
viviendo el mundodel arte, en el
que ,,el coleccionista
hist6ricode
lasgaleriashistbricas
yanoexiste,,,
apuntaba Joan de Muga, responsable de la sala Joan Prats y con una
instalaci6n in~dita deAntoni Muntadas entre sus propuestasmils llamativas. De maneraque .las ferias,
quedanm6slibertad para mirar,
se banconvertidoen el lugar donde conocera 10s nuevoscoleccionistas. Y en esto Arcoha hechoun
granesfuerzoparaatraerlos., ex-

Trasvariasediciones
marcadas
porla crisis, la feria madrilefiade arte contempor&neo
abredando
porzanjada
la recesi6n
---- ia confianza
semanifiesta
enlas piezasy enla intenci6n
decompra
NAT~d.IAFARRI~
BARCELONA

Optimismoe interns eran las palabras mis repetidas entre los galeristas, por lo menosentre los responsables de las 11 salas catalanas
presentes ayer en el primer dia de
la feria internacional de arte contempor~neo de Madrid, es decir,
Arco. La cita, hasta el 1 de marzo
en Ifema, abri6 con una alegria que
hacia aflos que no se veia, quiz~ el
aflo pasadoya se intuy6 pero la po]6micadel 21%del IVAcultural borr6 cualquier atisbo de hablar de
recuperaci6n. Asi pues, con el impuesto aparcado, que no olvidado
o aceptado, y buenas perspectivas
para el sector, Arco inaugur6 ayer
su 34a edici6n con 218 galerias internacionales presentes, una menos que el afio pasado, con Colombiacomo invitada, con 300 coleccionistas de todo el mundotraidos
pot la organizaci6n, y un presupuesto, de 4,5 millones de euros.
¯ ¯ Obras~> Aspectode uno de los apartadosde Arco, ayer durantela jornada de inauguraci6n.
.Por primera vez en muchos
afios tenemos
unalista de colecMiquel~kngel Sinchez de la galeria
clones, tanto pdblicas comopribarcelonesaADNcon obras de Nfiria
vadas, que se ban comprometido
Gfiell, Adriin Melis y EugenioMeria comprar,,, afirmaba sin disimuno entre sus propuestas.
lado orgullo Carlos Urroz, director de la cita, durante la presentaci6n de Arco a la prensa la semana
Cambiode paradigma
pasada. Y se percib[a ayer con los
pasillos de la feria ocupados por
Una apreciaci6n muyparecida a ia
de Carlos Durin, de la catalana saprofesioniles y amantes de atesola Senda, que confirmaba la =buena
tar piezas de arte -mafiana se abre
recepci6n, que habia y 1o achacaba,
al pfiblico general-, y los estands
en parte, a ~1,* avalanoha,*de gentes
llenos de propuestas importantes.
procedentes de Latinoam6rica que
,,Se respira mdsoptimismo,tan=ayudan
a dinamizar-]a cita de este
to en los montajescomoentre los
aflo. Noen vano, Colombiaparficipa
galeristas. Hemos
arrancadobien,
como pais invitado -con 100 autocerrandooperaciones-,afirmaba ~¯Unade las piezas de EugenioMerino, en la galeria ADN.
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1 1 salas catalanas
participan en el
encuentro que
tiene a Colombia
comopais invitado
plicaba. ~Lode queen
la fetia se hacen mdstransaccionesqueen la
galeria es unarealidad desdehace afios*, apoyaba Dur;in, que ha
apostado pot llevar obra de Peter
Halley y que afladia que la .clientela intemacional,,
es la que les ,,ha
perrnit~do
sortear
la crisis,,.
Una crisis que parece alejarse
tambi6n de las propuestas artisticas de Arco, este a~o menosreivindicativas e irreverentes que
en otras ocasiones. Aunqueobras
con voluntad de esc~ndalo sigue
habi6ndolas, comoE1 trade del emperador, en la que la artista peruana Sandra Gamarar ha desnudado a varios dirigentes politicos, entre ellos a Barak Obama,Vladimir
Putin, MarianoRaj oy y Jordi Puj ol.
Y el m~ndalarojo construido a base de bragas cedidas por amigas y ,
conocidas realizado pot la sevillana Pilaf Albarracin. =--

