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unque para los artistas de todos los tiempos el dibujo ha
sido esencial y algo muy íntimo y muy querido, el público
no siempre lo ha entendido así. Ha sido
necesaria la persistente labor de coleccionistas y anticuarios, que han sabido valorarlo y reivindicarlo para ir
dándole la importancia que merece.
Recientemente, importantes colecciones de dibujos están saliendo a la luz
en exposiciones, como la Colección
Abelló, que todavía puede verse en el
Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, o la Colección de Maestros Franceses Jean-Louis Prat, que ha podido
verse en CaixaForum. Que el merca-
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do crece está clarísimo y un buen indicador son las ferias de dibujo, que
cada vez atraen a más visitantes. Las
piezas de los grandes maestros se revalorizan a pasos agigantados y cada
vez son más difíciles de encontrar. Un
ejemplo de ello es lo que le ocurrió a
Jean-Louis Prat, que para comprar un
raro Watteau tuvo que vender cien dibujos.
Los grandes museos tienen importantes gabinetes de dibujo, que guardan como frágiles tesoros con especiales medidas para su conservación.
Como es habitual, las grandes colecciones nacen en el sector privado y los
principales puntos del mercado son
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las galerías de arte, las salas de subastas y las ferias. Hace poco, las galerías Artur Ramon de Barcelona y Caylus de Madrid organizaron una importante exposición, ‘El papel del dibujo
en España’, una exposición realmente excepcional, con artistas desde el
siglo XV, piezas muy difíciles de encontrar en el mercado, algunas de las
cuales acabaron en museos. La galería que se dedica permanentemente
al dibujo antiguo es José de la Mano,
de Madrid, y en las salas de subastas
siempre se pueden ir encontrando dibujos, en general, no tan antiguos, y
muchas veces, muy asequibles; la sala
de subastas madrileña La Galería es
una de las que presta especial atención al dibujo.
Para Artur Ramon, coleccionista,
anticuario e historiador, el dibujo tiene un gran atractivo: “el dibujo es la
raíz del arte, como dijo Miguel Ángel.
En él encontramos la primera voz del
artista, la más inmediata y privada.
También el dibujo plasma la libertad
del artista ante la creación porque condensa un mundo sin encargos, de pura
fantasía. Siempre me ha atraído esta
combinación de cosa frágil e íntima,
que el dibujo recoge como ninguna
otra disciplina artística. A su vez, el dibujo antiguo permite combinar erudición y comercio, estudio filológico de
cada obra con su difusión a través del
mercado”. La galería Artur Ramon viene organizando exposiciones de dibujo de alto nivel desde hace unos quince años, una verdadera tarea de coleccionista e historiador, con grandes dificultades para conseguir buenas piezas.
“La dificultad es siempre doble. Se trata de buscar piezas singulares y luego
guardarlas. La mayoría de proyectos
no surgen de la adquisición de una colección ya hecha sino que nosotros la
vamos construyendo pieza a pieza, la
formamos para después dispersarla.
Es un proceso curioso y fascinante a
la vez, que une al anticuario con el coleccionista, las dos caras de una misma moneda. El paso del anonimato a
la atribución en muchas de las obras
que encontramos es interesante para
alguien que quiere unir su vocación
anticuaria con su formación de historiador del arte”.
José de la Mano, que dirige su galería especializada en dibujo antiguo
de maestros españoles del siglo XVI al
XIX, cree que “la Historia del Arte sue-

el dibujo antiguo

Tendencias del Mercado del Arte

Fábula del
roble y
junco, de
Jakob
Philipp
Hackert
(17371807)

Venus en
brazos de
Eneas,
Claudine
Bouzonnet
-Stella
(1636-1697).

5

le repetir con frecuencia que la genialidad de los pintores españoles nunca
necesitó de dibujos preparatorios a la
hora de plantear sus composiciones.
Este tópico no tiene nada que ver con
la realidad, ya que cuando los historiadores han empezado a profundizar en
los catálogos razonados de dibujos de
distintos artistas, se han ido recuperando multitud de atribuciones ocultas entre obras supuestamente de artistas italianos o franceses. De ahí que
el comercio de dibujo antiguo español
vaya muy en paralelo con las publicaciones científicas. La dificultad de este
mercado no reside quizás en localizar
los dibujos, sino en tener los conocimientos para identificarlos con rapidez”.
Aunque el mercado del dibujo se
está acelerando, para los galeristas es
una dura tarea de reivindicación frente a otras técnicas artísticas. “En los
países meridionales no hay una tradición de coleccionismo como la que hay
en el Norte de Europa -dice Artur Ramon- en España concretamente se ha
considerado el dibujo, hasta hace muy
poco, como un arte menor. En general, la obra sobre papel ha estado abandonada, relegada y simplificada en relación con la pintura. Es un concepto
muy simple y rudimentario que consiste en valorar el arte en función del
soporte y no de la calidad de cada obra.
Afortunadamente, la situación ha cambiado en los últimos tiempos y ya podemos hablar de un coleccionismo en
la esfera privada y de un resurgimiento del interés por el dibujo desde nuestras instituciones públicas”.
Afortunadamente, en los últimos
años el mercado del dibujo ha ido evolucionado y creciendo, hecho que favorecerá la conservación y estudio de
una parte muy importante de la historia del arte. “Ha ido creciendo en función del esfuerzo realizado por parte
de los tres agentes básicos para difundir y proteger cualquier esfera artística: los nuevos coleccionistas, los museos y los anticuarios. Es verdad que
el dibujo español aún tiene poco peso
en el mercado internacional si lo comparamos con el italiano o el francés.
Algunas colecciones de nueva creación
como la Fundación Apeles y el interés
que han mostrado por nuestro dibujo
instituciones como el Museo del Prado, el Museo de Córdoba o la Biblioteca Nacional nos animan a pensar en
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positivo”, dice el anticuario catalán.
Algunos países tienen más tradición en el coleccionismo del dibujo;
un dato curioso explicado por JeanLouis Prat, es que antes un coleccionista francés compraba uno o dos dibujos a la semana; él ahora compra
uno o dos al año. Claro, cuando la colección ya cuenta con grandes maestros, rellenar los huecos con piezas de
nivel puede tener un valor y un coste
incalculables. “Creo que donde se compra más es en los países de larga tradición anglosajona, donde el dibujo se
lleva valorando desde hace muchos siglos, especialmente en Gran Bretaña
y Estados Unidos. También Italia cuenta con grandes coleccionistas e insisto -dice Artur Ramon- que en España empiezan a existir colecciones de
muy alto nivel que combinan los dibujos españoles con los internacionales, una muestra de las cuales es, sin
duda, la de Joan Abelló”.
Los precios de los dibujos en España están por debajo de los mercados
internacionales. “Muy por debajo, dice
María Ángeles Benayas, directora
de la sala mientras en los mercados internacionales las cotizaciones se han
incrementado sustancialmente debido fundamentalmente a que existe una
demanda mejor informada que sabe
invertir”. La sala de subastas La Galería está mostrando un elevado interés
por el dibujo, reflejo de la situación
actual del dibujo en el mercado, que,
María Ángeles Benayas, califica de “saludable, y se nota que cada vez es mayor el número de aficionados y coleccionistas que muestran interés por el
dibujo. En los últimos años las cotizaciones del dibujo han seguido una línea ascendente, a pesar de que todavía hay quien piensa que es una obra
menor o que constituye una especie
de coleccionismo de segunda fila, por
ello, aún se pueden adquirir dibujos
de grandes autores a precios muy interesantes, aunque cada vez es más difícil conseguir buenas e interesantes
piezas”.
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Leonardo Da Vinci
(1451-1519). Caballo y
jinete. 13.500.000 euros.
Christies. 2001

Miguel Angel (14751564). Cristo resucitado.
12.900.000 euros Christies.
2000
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Andrea del Sarto
(1486-1530). Cabeza de
San José. 9.090.000 euros.
Christies. 2005
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Rafael (1483-1520).
Estudio para cabeza y
mano de Apóstol. 5.505.700
euros. Christies. 1996
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Miguel Ángel (14751564). Estudio de mujer
de duelo. 5.300.000 euros.
Sotheby´s . 2001
Miguel Angel (14751564). Estudio de Cristo
y la mujer de Samaría.
4.700.000 euros. Sotheby´s.
1998
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Francisco de Goya
(1746-1828). El toro
mariposa. 2.050.000 euros.
Christies. 2006

Autorías y atribuciones
Muchos de los dibujos antiguos no van
firmados, esto genera un apasionante
proceso de investigación, que puede
permitir pasar de la obra anónima a la
de autor, completando así el conocimiento del artista. “La mayor parte de
los dibujos de pintores españoles, hasta el siglo XIX, jamás fueron pensados
para la venta. Ésta es la razón por la
que muy pocas veces aparecen firmados y será tras el fallecimiento del pintor cuando salgan del taller para que
puedan empezar a ser coleccionados.
La historia de un galerista está siempre llena de pequeños descubrimien-

tos, que animan el negocio. Además
de galerista, estoy investigando los pintores españoles de la época de Carlos
III y Carlos IV. En la actualidad estamos revisando la atribución de muchos dibujos en diversos museos y colecciones privadas, con el fin de publicar el catálogo razonado de los diseños de Mariano Maella”, dice José
de la Mano.
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Criterios de valoración
“La atribución, el estado de conservación y la rareza marcan la valoración
de un dibujo. El algún caso, el tema
puede influir. Por ejemplo -explica Ramon- el Desnudo femenino de Alonso
Cano que vendimos hace unos años al
Museo del Prado reunía todas las condiciones y además representaba un
tema rarísimo en la iconografía no sólo
del artista sino del siglo XVII español.
En cuanto a la valoración de las técnicas, todas son valoradas. No creo que
un dibujo tenga más valor si está realizado a carbón o si es una sanguina.
Lo que ocurre es que hay técnicas más
frágiles, como el pastel, y que hoy nos
llegue un pastel de Lorenzo Tiepolo,
por ejemplo, en perfecto estado tiene
más interés y valor que si estuviese gastado. El estado de conservación tiene
mucha influencia en la valoración de
un dibujo porque la mayoría de los dibujos españoles circulaban por los talleres de la época y no estaban en buenas condiciones para su conservación.
Muchos han llegado en pobres condiciones o incluso fragmentados”.

El dibujo, una buena
inversión
“Si se compran buenas piezas y bien documentadas es una inversión segura.
Quizás en el dibujo antiguo no hay el
factor inversión o especulación como
existe en la pintura porque es más difícil de exhibir y porque requiere una
aproximación más erudita, más complicada. El coleccionista de dibujo antiguo me recuerda al bibliófilo. De todas
maneras, proyectos como el de ‘El papel del dibujo en España’ que realizamos en asociación con nuestros colegas y amigos de Caylus fue un éxito que
demuestra que el estudio, difusión y
comercialización de grandes dibujos es
posible en España”, dice Artur Ramon..
Para José de la Mano, “el coleccionismo privado en España ha empezado en estos últimos años a mostrar interés en el dibujo de los pintores del
siglo XVII y XVIII. Estos rasguños sobre el papel conforman un espacio artístico en el que se testimonia el genio
de un maestro mejor que en los cuadros definitivos. Una generación de
clientes más jóvenes que suelen adquirir pintura contemporánea, están
empezando a buscar dibujo antiguo
dado que ambos coleccionismos se pueden compaginar a la perfección. El coleccionismo institucional en nuestro
país se restringe a contados museos,
con una política de compra orquestada por conservadores o directores, muy
interesados personalmente en este
campo. Sin embargo en el extranjero
el panorama es totalmente distinto,
muchos de los museos de referencia
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como el Getty o el Louvre se nos descubren muy interesados por completar sus colecciones de dibujo español”.
Puede sorprender, pero en general,
en el mercado es mucho más caro un
dibujo contemporáneo que uno antiguo. Por ejemplo, si comparamos los
precios de mercado de ventas recientes de dibujos de, Lichtenstein y Schiele con los de Tiepolo, Rembrandt, Moreau o David, la diferencia es enorme.
Artur Ramon da su explicación como
experto: “Si pasamos esta reflexión a
la pintura nos encontraremos con una
diferencia proporcionalmente similar.
El mundo moderno y contemporáneo
está más cotizado que el mundo antiguo. Ésta es una reflexión común que
tiene varias causas y que serían largas
de explicar. La primera que se me ocurre es la fascinación que tiene el hombre actual por su propio tiempo y el
descrédito de tiempos pasados, cuyas
imágenes requieren mayor esfuerzo
intelectual, más conocimiento. De todas maneras, si hoy saliese a la venta
La Gioconda o un gran dibujo de Miguel Ángel harían records absolutos
en el mercado. El problema está que
en el mundo antiguo la oferta es menor y desigual en relación con el mun-

“Para mí, el dibujo antiguo es aquel anterior a 1800, pero
los límites son flexibles. Un dibujo de 1820 puede también
ser considerado antiguo. Entre los colegas y los coleccionistas
se considera dibujo antiguo el realizado fundamentalmente
en los siglos XVII y XVIII”. Artur Ramon
do moderno y contemporáneo que tiene mejor y más variada oferta y también más demanda”. También está de
acuerdo Benayas, en el caso español,
por ejemplo, “por la cercanía en el
tiempo de autores españoles de reconocido prestigio internacional, como
son, Picasso, Dalí, Miro…”
En la subasta de diciembre pasado,
La Galería ha sacado a subasta un dibujo de Vicente Palmaroli (1834-1896)
Retrato real de una dama de la nobleza (dibujo a lápiz, 19 x 14 cm) por el
increíble precio de 225 euros, un regalo para un artista que fue considerado uno de los grandes retratistas de su
época. “Para que el conocimiento del
dibujo llegue a todos, hemos de empezar por los precios, por ello en nuestra
sala se pueden encontrar dibujos de
autores de primera fila con precios de

salida desde 225 a 3.000 ó 10.000 euros”, dice la directora de la sala.
“En las cotizaciones del dibujo antiguo se debe distinguir entre el mercado nacional y el intencional. Las estrictas leyes del patrimonio español
complican el acceso de nuestros galeristas a los coleccionistas e instituciones internacionales. La todavía incipiente demanda de dibujos en el mercado español hace que los precios permanezcan bastante contenidos. Las
cotizaciones tendrán indudablemente
que subir porque todavía estamos muy
lejos de los remates de dibujo español
en subastas del extranjero. En nuestra
galería se puede adquirir un dibujo
desde 600 euros, por ejemplo, de Francisco Domingo, hasta donde se quiera invertir”, dice José de la Mano.
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ARCO’08
Entrevista a

Lourdes Fernández, Directora de ARCO

Ambición de internacionalidad

D

esde su fundación en 1982
ARCO se ha convertido en el
acontecimiento expositivo y
comercial más importante del calendario que organiza el mercado español desde su sector de galerías. Respondiendo a su condición ferial, ARCO
es una celebración fundamentalmente mercantil, en la que se efectúa una
cuota de ventas cifrada en el 80 por
ciento del monto de las partidas anuales del sector en nuestro país. Buena
parte de nuestro coleccionismo institucional suele hacer sus compras anuales exclusivamente en esta feria, que,
al propio tiempo, constituye un fenómeno cultural, social y mediático, pues
a cada una de sus citas acuden más de
190.000 visitantes y 3.800 periodistas
de todo el mundo. ARCO es hoy nuestro referente comercial más atractivo
para galeristas, artistas, coleccionistas,
compradores, agentes y expertos. El
arte actual -tanto los artistas como los
marchantes- es consciente de que tiene que vivir y actuar dentro del sistema “de mercado” puro y duro, al igual
que previamente lo hubo de hacer en
el sistema “de Academia”, y aún antes
en el sistema gremial. Guste o no, esto
es lo que hay, y para nuestros galeristas y para nuestros mismos artistas “estar en ARCO” equivale a “pertenecer”
al circuito profesional mejor acreditado; y no ser admitido representa un
aviso o una confirmación de fracaso.
Resulta natural que cada año los respectivos “rechazados” por el comité de
admisión de la feria alcen la voz de su
protesta y crítica. Ello se ha agravado
en las convocatorias de 2007 y de 2008,
cuando, a raíz del nombramiento de
Lourdes Fernández como directora, se
ha tomado la decisión de potenciar
ARCO como feria con calificación y representación efectivamente internacionales, lo que conlleva reducir el número de galerías españolas y aumentar las presencias de galeristas extranjeros significativos, levantando de forma
considerable los listones de exigencia.
Así, en esta edición de 2008 se darán
cita 262 prestigiosas galerías de 34 países. De ellas, 70 son galerías nuevas.

Y de ellas, asimismo, solamente 68 son
españolas. En especial, ha levantado
ampollas la exclusión de veinticuatro
galerías madrileñas que anteriormente habían formado parte de la feria. Las
quejas y críticas han sido virulentas,
considerando que esta nueva estrategia perjudica a muchas galerías, que se
sienten “purgadas”, rechazas de una
empresa ferial semipública, como es
Ifema, cuyo capital está controlado por
el Ayuntamiento (31%), por la Comunidad de Madrid (31%), por Caja Madrid (31%) y por los empresarios a través de la Cámara de Comercio (7%).
Pero si ARCO quiere llegar a ser
una de las cabezas de puente del circuito internacional del mercado, tendrá que redefinirse y dimensionarse
de nuevo. ¿Qué piensa Lourdes Fernández, al respecto?

José Marín-Medina: Ya sé que no
es habitual comenzar una entrevista con un elogio, y menos cuando tratamos de un tema mercantil
espinoso y polémico. Pero me cuento entre quienes se alegraron el
año pasado de que una profesional reconocida del mercado del
arte, como es tu caso, fuera nombrada directora de esta feria, y de
que decidiera, ya de entrada, trabajar en favor de una difícil y efectiva internacionalización de ARCO.
Hasta ahora esta feria se veía a sí
misma -con agrado, sin mucha autocrítica- como un acontecimiento “especial”, de tono “latino”, que
en los últimos tiempos seguía una
estrategia de crecimiento, de aumentar siempre las cifras de galerías, de espacios disponibles, de
ventas, de visitantes, de “todo”…,
tratando, a la vez, de resultar políticamente correcta. Pero en 2007
llega Lourdes Fernández y decide
empezar a efectuar cambios.
Lourdes Fernández: ¡Pero si yo soy
muy correcta! A ver cómo me explico.
Todo el mundo decía que en ARCO
había que cambiar muchas cosas, pero
a la hora de la verdad nadie quería que
se cambiara nada… Además, yo ten-
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go un respeto infinito por mi antecesora, porque estar al frente de una feria que lleva funcionando veinticinco
años no es ninguna broma. Sin embargo desde el primer momento creo haber asumido la responsabilidad de efectuar el cambio necesario para un proyecto renovador -¡que no es sólo una
cosa mía!-, tratando de perfilar una
serie de estrategias para desarrollar la
feria en un nivel de calidad que nos
posicione en un lugar también de calidad. Sin embargo, a la gente le cuesta muchísimo no ya el cambio, sino
que haya cualquier movimiento… En
la edición de 2007, aun insistiendo en
que para mí era una etapa de transición, efectuamos cambios en el diseño del espacio, en el horario comercial, en un moderado control de la integración en la feria de entidades ajenas al mercado, en evitar caracteres
“de espectáculo” que afectaban a la
celebración ferial… Y fue un éxito.
Este año -y es ésta la primera vez que
lo digo- lo fácil para nosotros hubiera
sido repetir lo del 2007, porque parecía que el tema estaba resuelto, que
ARCO ya era distinto (no que había
cambiado, sino que era diferente de
alguna forma). Y todo el mundo, encantado. Porque, además, el mercado
funciona. Pero el reto real no está en
cuestionar lo realizado, sino en asumir que la situación del mercado del
arte se ha hecho distinta en el mundo, y o nos adaptamos y caminamos
en esa dirección, o…

JMM: La cuestión puede estar en
si España tiene actualmente artistas, galeristas, marchantes y coleccionistas para hacer una gran feria,
como la de Basilea por ejemplo. Sin
esa estructura, ¿puede ser ARCO
una feria internacional puntera?
LF: Es que Basilea no tiene esa estructura. A Basilea le han llevado la estructura. Por eso Basilea es un fenómeno
ferial que se reinventa a sí mismo.
JMM: Pero Basilea tiene -de por
sí- una situación privilegiada; está
en Suiza...

LF: Sí, y por eso su feria es incomparable. Cuenta con una banca potentísima
-UBS- que ha apoyado a la feria incondicionalmente, y cuenta también con
un posicionamiento centroeuropeo perfecto, con “visibilidad” desde todos los
puntos de Europa y -a través del aeropuerto de Francfort- con América. No
voy a entrar en si somos más, menos o
iguales que Basilea. Somos diferentes.
Pero creo que España tiene ahora la posibilidad de representar en este mercado un papel muy importante. Por dos
razones: primera, porque el mercado
actual se ha consolidado y estabilizado
internacionalmente, a pesar de la crisis
de los créditos, y con el dólar por los
suelos… En otro momento -pensemos
en el 93- una situación como ésta hubiera llevado a un bajón en las subastas,
las ferias y el mercado en general. Pero
hoy, después de un verano económicamente tan movido como este último, resulta que en las subastas de noviembre
se ha vendido todo, ¡y a qué precios! Y
segunda razón: porque esta estabilidad
mercantil también la mantiene ya España, que cuenta con un coleccionismo
que hoy no es local, que ya no adquiere sólo artistas españoles, y que, además, compra fuera y está muy informado. Así es que hay dinero y coincide con
esa estabilización del arte contemporáneo como potencial mercado y potencial inversión. A pesar de esta euforia,
soy consciente de que nos queda muchísimo por andar. Da mucha pena que
no haya galeristas españoles en los comités de las ferias más representativas,
y que no haya apenas galerías españolas en las grandes ferias internacionales. Nos queda mucho recorrido y ARCO
puede contribuir a desarrollarlo.
JMM: Pero el mercado de galerías de arte activo en España es más
amplio que el que ARCO selecciona. Abarca otras empresas, que ni
es justo ni útil desconsiderar. Son
elementos que hacen el día a día
de la temporada artística, y contribuyen a la circulación, venta y
coleccionismo del arte contemporáneo. El proyecto de internacionalización de ARCO puede resultar descalificador y letal para ellas,
si se las deja fuera de juego.
LF: En cambio yo soy de la opinión de
que, en la medida en que ARCO funcione, las demás galerías españolas funcionarán mejor. El mercado de ARCO
genera un mercado al margen de la
propia feria y revierte necesariamente en el coleccionismo en general. Una
feria como ARCO ayuda a tejer una
red para que se genere un intercam“Heart of darkness”, Cornelia Parker.
Galería Carles Taché

bio que dure todo el año, aunque luego la feria lo protagonice unos días concretos. Una gran feria trabaja y se proyecta sobre el conjunto completo del
mercado del arte. Abre caminos y amplía puertas.
JMM: A ese respecto, el mercado
español tiene una situación de privilegio con Latinoamérica, por cultura, por mayor facilidad de contactos, por comunicaciones, porque podemos ser para ellos la puerta más directa con Europa…
LF: Cuando, para la convocatoria de
este año, se reunió en julio pasado el
comité de ARCO, lo primero que hicimos fue fijar una especie de directrices, atendiendo a qué ámbitos debemos un trabajo particular. Latinoamérica es uno de nuestros mercados prioritarios. Además, este año Brasil es
nuestro país invitado. Ya en la convocatoria pasada le hicimos un guiño: ha-

ARCO prosigue
en su vocación
de feria plural,
atendiendo
desde los clásicos del arte moderno hasta el
más emergente

bía trece galerías brasileñas. No en vano
se trata de un país destacado y muy vivo
en el mercado internacional. Son exquisitos de creatividad y han tenido un
desarrollo brutal. También lo tiene México… Hay, además, que atender a los
nuevos puntos de interés, donde “algo
se mueve”, como es ahora Colombia.
Hay galerías colombianas -y latinoamericanas- que no pueden venir al programa general; entonces intentamos
que en los programas comisariados haya
comisarios de esos países.
JMM: También una feria internacional se caracteriza por sus perfiles de pluralidad, además de por
su carácter peculiar.
LF: Por eso, aparte del perfil de Latinoamérica, ARCO prosigue en su vocación de feria plural, atendiendo desde los clásicos del arte moderno hasta
el más emergente, aún a sabiendas de
que hay mucha gente que hubiera cambiado este criterio y que sólo quiere o
arte contemporáneo o el más radical,
como Frieze. Con ese propósito de pluralidad, este año hemos hecho también
un esfuerzo adicional por traer galerías de obra gráfica muy destacadas internacionalmente. Por ejemplo, vienen
Carolina Nitsch, una galería de Nueva York buenísima, y The Paragon Press
de Londres, cuyo stand en Basilea era
la pera limonera. Se trata de una vía de
mucha calidad y de mucho interés, que,
como la fotografía -en su momento- y
otros medios tecnológicos, favorece un
acceso inmediato a ciertos artistas por
parte de gente joven -que es un público a potenciar- y responde a lo que es
viable en España.

“Bionic angel”, Michael Najjar.
Galería Juan Silió

nosotros. De cualquier forma el tema
institucional dentro de ARCO -tal como
nos ha llegado- llevará tiempo. Pero,
en este campo, hay un problema más
importante de lo que parece, que es la
localización y el diseño de los stands
institucionales. Es algo que parece una
tontería, pero que no lo es, porque, tal
como están, chirrían mucho. Quiero
pensarlo para la convocatoria del año
que viene: cambiar la ubicación y que
no sean stands de libre construcción,
sino como los de las galerías.

JMM: En referencia al arte tecnológico -al que aludes-, y al vídeo,
al cine de exposición, a los “ambientes”, a las performances de
danza, a las proyecciones, a las producciones objetuales…, son géneros que exigen ya al mercado que
invente o que adopte criterios absolutamente nuevos de exhibición,
de venta y de derechos de autor.
El mercado de galerías, en cambio, sigue en sus trece, anclado sobre el mismo sistema de sus orígenes, todo lo nobles que se quiera,
pero cronológica y conceptualmente decimonónicos. También ARCO
tendrá que plantearse pronto las
diferencias de ese sector.
LF: ¡Me encanta oirte decir eso! Creo
que las nuevas tecnologías, las nuevas
formas de intercambio, las nuevas actitudes de los artistas, del intermediario, de la producción…, todo eso va a
cambiar el sistema. Hay que redefinir
el propio modelo del marchante. ¡Pero
hay un sector que no lo admite! Y hoy
es absolutamente inviable que un vídeo
se esté vendiendo exclusivamente como
pieza única, con tres o siete copias, cuando Bruce Nauman está haciendo… ¡millones de copias!, y lo venden en el
MOMA, y el mismo Museo acaba de
hacer una serie -que vale 3.000 eurosde cinco vídeos de Bill Viola y Bruce
Nauman, en alta resolución. Por eso
digo que el camino que comienza a abrirse es largo, exigente y apasionante.
JMM: Al lado de este nuevo camino, puede parecer “poca cosa” que

Lo fácil para nosotros hubiera
sido repetir lo del
2007, porque parecía que el tema estaba resuelto,que ARCO
ya era distinto, y
todo el mundo,
encantado
nos refiramos aquí al problema de
las numerosas instituciones -diputaciones, comunidades, cajas de
ahorros, bancos…- que han “okupado” ARCO. Evidentemente una
feria de galerías no es su lugar,
¿pero puede la institución ferial
prescindir ahora de ellas? ¿Quién
pondrá el cascabel de la exclusión
a ese poderoso gato?
LF: No creo que las instituciones tengan o no tengan que estar “de por sí”
en ARCO. Creo, en cambio, que a la
feria puede convenirle cierta aproximación a una institución si está basada en la actividad, proyecto o colección de arte que esa institución mantenga, y que represente un interés para
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JMM: Al comienzo de esta conversación has aludido a que el nuevo
planteamiento de ARCO “no es sólo
una cosa tuya”. Sin embargo, últimamente se te ha acusado de que
en el comité de admisión aparecen
demasiadas personas implicadas
por amistad contigo…
LF: ¿Leíste el artículo de Eduardo
Arroyo? ¿Eso que dice de los amigos…?
La verdad es que yo tengo la ventaja
de que, ponga a quien ponga en el comité, va a ser amigo mío. Llevo quince años en esto: cinco de subdirectora
de la Marlborough, y diez de directora de la Galería DV. ¡Y toda la vida visitando galerías! Así es que... Pero por
encima de las relaciones personales (y
más en un mundo tan reducido como
el de nuestro mercado) está el reconocimiento de la profesionalidad y del nivel ético de los integrantes del comité.
Yo creo que su trabajo en ARCO ha
sido “de diez”. Hasta ahora he estado
muy callada, a pesar de que desde julio el bombardeo ha sido tremendo.
Pero he dejado que pase la efervescencia, porque todos somos humanos y una
persona puede estar muy enfadada por
los resultados que le afectan, y si encima salgo yo, pues a lo mejor se genera
una discusión. Pero en enero haré una
rueda de prensa a la que voy a ir, bueno… ¡preparadísima! (risas)
JMM: ¿El comité se nombra anualmente?
LF: En principio se nombra anualmente. Lo hablamos con Fermín Lucas -el
director general- y acordamos que hubiera una cierta continuidad: que se renueve parcialmente cada año, a favor
de la experiencia, la congruencia y la
fluidez. Así es que el año que viene habrá algún cambio. En cualquier caso,
creo que no tenemos que justificarnos,
pero sí que explicarnos mejor.

José Marín Medina
13-18 Febrero. Feria de Madrid.
28042 Madrid.
www.arco.ifema.es

Gema Lazcano
Directora de ART MADRID

“Actualmente en el mercado
hay una vuelta a los
soportes tradicionales”
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A

rt Madrid nació para equilibrar “la estrechez y rigidez” del mercado, desmarcándose de quienes la caracterizaban como “feria de los excluidos
de ARCO”. Con su tercera edición
a las puertas: ¿Cuál es el balance
del proyecto?
El balance es muy positivo. En la
segunda edición nos sorprendió el volumen de ventas, por encima de los 20
millones de euros, este hecho reforzó
nuestro firme convencimiento de que
el mercado necesitaba otras alternativas, que había coleccionistas que no
veían satisfechas sus demandas en otros
foros.
¿Cuáles son las novedades respecto a la edición anterior?
Para la III Edición hemos trabajado
básicamente en mejorar la calidad de
las propuestas de las galerías. Recibimos más de 150 solicitudes de participación en Art Madrid, y finalmente
lo harán 80 galerías. Hemos procurado que la calidad sea el criterio principal de selección de nuestra Feria, y
en este sentido hemos dado un paso
definitivo.

que ARCO tenga una trayectoria tan
buena, que quiera volver a posicionarse como una de las Ferias más importantes del mundo, porque en cierta
medida el crecimiento de ARCO es el
nuestro. Desgraciadamente ellos no
son de la misma opinión, han pensado
siempre que Art Madrid es un ataque
directo contra ARCO, cuando es todo
lo contrario, nos congratulamos del
éxito de ARCO y como queremos compartirlo, y ser partícipes del crecimiento del mercado del arte en España, creamos Art Madrid.

mente arte joven latinoamericano. Y
no quiero olvidarme de Portugal, país
que presenta galerías muy interesantes en Art Madrid.
En relación con los contenidos y
disciplinas artísticas presentes en
la feria ¿habrá cabida para el arte
emergente y las nuevas tecnologías?
Por supuesto que sí, de hecho tendremos varias intervenciones en la feria
tanto de instalaciones como de video
arte. Nos interesan todas las tenden-

Somos una feria mucho más ecléctica
que nuestras homólogas, que se posicionan
en la última vanguardia

¿Tiene Art Madrid un perfil diferenciado respecto de sus homólogas?
Art Madrid es una feria en la que tienen cabida todos los estilos desde la
vanguardia histórica, pasando por los
artistas consagrados de los 80 y los 90,
hasta las últimas tendencias. Desde
este punto de vista es una feria mucho más ecléctica que sus homólogas,
que se posicionan en la última vanguardia.
Art Madrid nació emulando los modelos de Berlín, Miami, Londres o
Basilea ferias que nacen en la órbita de eventos ya consolidados con
las que establecen programas de
cooperación. No obstante la coincidencia de su calendario, hasta el
momento no se han establecido sinergias entre Art Madrid y ARCO.
¿Por qué? ¿Cuáles son las previsiones para el futuro?
No se han establecido sinergias con
ARCO porque desde IFEMA no han
querido que así sea. En otros países
que tienen ferias coincidentes en el
tiempo, las direcciones de las mismas
se organizan entre sí, para tener horarios que permitan al visitante poder visitar las dos ferias, medios de transporte que comunican ambas ferias, y
por supuesto un apoyo institucional
justo y parecido con las dos.
Eso en este caso no es posible, la
comunicación con la dirección de ARCO
es nula. Para nosotros es estupendo

Art Madrid.

¿Qué estrategias se han elaborado para posicionarse en el contexto internacional? ¿Tiene Art Madrid repercusión en la prensa internacional? ¿Qué papel juega el
mercado latinoamericano en la feria?
El contexto internacional para nosotros
tiene mucho interés, siempre hemos
dicho que en nuestra feria habrá mayoría de galerías españolas, pero el interés en Europa es tan creciente que
nuestro porcentaje inicial del 25% de
galerías extranjeras y 75% nacionales,
habrá de modificarse, ya que en esta
edición tenemos ya casi un 30%.
Además continuamos con nuestro
trabajo de abrir el mercado europeo a
las galerías latinoamericanas, tenemos
representación de galerías de Argentina, Colombia, Miami, Cuba, Brasil,
Nueva York.... mostrando principal-
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cias del mundo del arte, y eso incluye
a las nuevas tecnologías.
En esta edición de la feria también
hay un aumento sustancial de la oferta de fotografía, tanto fotógrafos consagrados como Mapplethorpe como
fotógrafos jóvenes.
La edición pasada la feria convocó a 23.000 visitantes, generando,
según los datos facilitados por los
organizadores, un volumen de negocio superior a 20 millones de
euros. ¿Cuáles son las previsiones
de ventas y visitantes para este
año?
Dado que el año pasado tanto en las
previsiones de ventas como de visitantes nos quedamos tan cortos, no me
atrevo a hacer nuevas previsiones. Pero
creo que superaremos los 30.000 visitantes y en cuanto a las ventas, segu-

ro que superamos también la cifra del
año anterior.
¿Cuál es el perfil del coleccionista de Art Madrid? ¿Cuál es el peso
del coleccionismo institucional?
El coleccionista de Art Madrid tiene
una edad entre 30 y 50 años, con un
poder adquisitivo medio-alto. También hemos contado con la visita de importantes coleccionistas tanto españoles como
extranjeros.
En cuanto al coleccionismo institucional, en la pasada edición ya recibimos la visita de directores de compras
de colecciones públicas, y se
realizaron varias operaciones
en la Feria.
Creo que con las instituciones es una cuestión de tiempo, que puedan comprobar
que la oferta de Art Madrid
es de su interés, se ajusta a
sus perfiles, y que existen otras
alternativas para sus colecciones.

No se han
establecido
sinergias con ARCO
porque desde
IFEMA no han
querido que así sea

Arte y Asociados, empresa organizadora de Art Madrid, ha anunciado la puesta en marcha la 1ª edición
de FIART Valencia (Feria
Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo
de Valencia), que contará
con 50 galerías.
¿Qué efectos tiene en el
mercado la proliferación
de ferias? ¿Tiene capacidad el mercado español
para absorberla?
La única manera de dinamizar el mercado del arte es la
organización de ferias. Hoy
en día prácticamente ninguna galería de este país puede
vivir de las ventas que realiza en su galería y las visitas
Gema Lazcano.
que recibe en las exposiciones que organiza.
Por eso tiene sentido la organización de ferias, eso sí, las ferias han de
nacer con un criterio y con un buen
respaldo organizativo. Esto quiere decir que han de ser propuestas de calidad organizadas por gente con experiencia.
En este sentido Arte y Asociados,
desde su experiencia en Art Madrid
está plenamente capacitada para poner en marcha proyectos en otros lugares de España.
Estamos recibiendo muchas solicitudes de información para la feria de
Valencia, y ya hay muchas galerías interesadas en participar, esta es la mejor muestra de que las ferias son ne-

Muy probablemente
para la edición de
2009 nos veamos
obligados a
aumentar en espacio
y en número de
galerías, ya que el
interés por
participar en nuestra
feria es creciente
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cesarias para las galerías, y como siempre, el mayor beneficiado el comprador de arte, que ve incrementada la
oferta donde elegir.
Art Madrid ha experimentado un
notable crecimiento desde su primera edición en la que tomaron
parte 50 galerías; el año pasado y
en la cita del 2008, serán
80 las galerías concurrentes, duplicándose también el espacio expositivo hasta los 4.500 metros.
¿Cuáles son los criterios
de selección de los participantes? ¿La política
de la feria será seguir creciendo en espacio y número?
Como ya he dicho antes, el
criterio de selección principal del Comité de Selección de Art Madrid es la calidad y la coherencia de las
propuestas recibidas. Por
eso en esta edición hemos
preferido no crecer en número de galerías y consolidar el trabajo ya hecho.
Muy probablemente para la
edición de 2009 nos veamos obligados a aumentar
en espacio y en número
de galerías, ya que el interés por participar en
nuestra feria es creciente.
¿Cómo valora al
mercado español en
el contexto internacional? ¿Cuáles son
las tendencias en la
actualidad?
El mercado español comparado con el mercado europeo es aún muy precario,
es cierto que en los últimos
años ha crecido considerablemente, pero aún es un
mercado muy pequeño comparado con el de nuestros países vecinos.
Creo que en el mercado del arte actualmente hay una tendencia creciente por la vuelta a los soportes tradicionales, pintura y escultura, lo estamos
viendo no sólo en las exposiciones que
organizan los grandes museos de arte
contemporáneo sino en las grandes ferias internacionales.

V. García-Osuna
ART MADRID. 13-17 febrero 2008
Pabellón de Cristal.
Casa de Campo. Madrid.
www.art-madrid.com
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aula Rego, nacida en Lisboa en
1935, se instaló definitivamente
en Londres en 1976, después de
haber compartido su residencia entre
Londres y Portugal entre 1963 y 1975.
Distinguida numerosas veces como doctora honoris causa, es reconocida como
una de las grandes pintoras contemporáneas. Recientemente, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le ha
dedicado una gran exposición, comisariada por Marco Livingstone, quien
dice: “su arte, como la personalidad
compleja de cualquier individuo, ha estado sujeto al capricho de las experiencias que definen nuestras vidas. Queriendo dejar constancia de los momentos definitorios y los ritos de paso entre el nacimiento y la muerte, y de la
gama de emociones más extensa, ha garantizado que sus cuadros oscilaran imprevisiblemente de la ternura a la violencia, de la comedia a la tragedia, de
lo caprichoso a lo grotesco. Ha hablado de la inocencia y de la experiencia
sexual, de la soledad y de la sociabilidad. Hay en ella una nostalgia de la infancia atemperada por el recuerdo frío
de su lado opresivo, y por el conocimiento de la realidad ineluctable de
las responsabilidades que esperan al
adulto. Deteniéndose a menudo sobre
las formas de la represión y la tiranía,
ha insistido una y otra vez en que la libertad de pensamiento y de acción y el
control del propio destino son irrenunciables”.
Becada por la Fundación Gulbenkian de Lisboa para estudiar los cuentos de hadas y populares, la fuerza del
inconsciente colectivo de los cuentos
se convirtieron en una fuente de inspiración futura muy importante. Por ello,
aunque su obra tiene múltiples referencias autobiográficas, son referencias
tan humanas, que pueden interpretarse como universales; el dolor, la muerte, la humillación, la represión... constituyen experiencias del drama humano, que Rego ha sabido transmitir con
una fuerza especial, contando historias
para atrapar al espectador, ya que muchas veces se puede sentir identificado. La exposición del MNCARS ha permitido ver los distintos estilos con que
Rego se ha ido expresando a lo largo de
los años, desde lo caricaturesco a un
personal naturalismo. Muchos de sus
cuadros han surgido de la literatura. Es
interesante la observación de Livingstone cuando dice que “leer el texto conexo que dio origen a una pintura o un
grupo de cuadros sin duda puede facilitar la comprensión de la iconografía
en todos sus detalles, de la misma manera que conocer la mitología clásica
puede enriquecer la contemplación de
una pintura del Renacimiento”.
La dictadura de Salazar y la penali-

PAULA

REGO

El arte
es una

forma
de vida

“Ángel”. Colección de la artista
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zación del aborto en Portugal han sido
situaciones sociales que no han escapado de la crítica mirada de Rego, así como
la reciente guerra de Iraq. El feminismo y la crítica social y política son irrenunciables para esta gran observadora
del mundo que la rodea, para quien el
dibujo es un medio muy importante, ya
sea como notas del natural o dibujos de
su imaginación, que son una buena base
para sus pinturas, en las que la vida real
se mezcla con la imaginación y la fantasía.
¿Qué es para usted el arte?
Para mí el arte es una forma de vida, y
sobre todo, dibujar es importante.
¿Para qué le gusta explicar historias?
Las obras de arte siempre han explicado historias, la mayoría de ellas sobre
la religión cristiana. Cuando leemos un
libro, entramos dentro de él como si
fuéramos uno de los caracteres, y quedamos implicados de esta manera.
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En su pintura, ¿dónde cree que están los límites entre lo personal y
lo colectivo?
Lo que da un interés para empezar una
pintura generalmente es personal, pero
la pintura siempre toma su propio curso.
En arte, ¿cuándo cree que lo personal se transforma en universal?
Es sólo lo personal lo que es universal.
¿Cree en el arte como forma de catarsis?
No, no creo en el arte como un tipo de
catarsis.
¿Pinta usted personas reales en sus
cuadros?
Toda la gente en mis pinturas es “real”,
porque pinto lo vivo.

vadora como Hogarth, porque no soy
capaz de estar tan fuera en el mundo
como él lo estuvo, yo a menudo encuentro refugio en mi imaginación.
¿Qué cree que le une a Goya? ¿Y a
Kafka?
Yo siempre había pensado que Goya
mostraba lo que era verídico en la vida,
pero Kafka nunca fue un artista que yo
lea mucho.

Mi cuarto de juegos de
cuando era niña estaba
lleno de miedos y
monstruos escondidos

En su obra hay una presencia constante de la mujer...
Es natural que mis pinturas sean sobre mujeres,
“La pequeña asesina”.
Colección privada
porque yo lo soy, y por eso
sé muy bien lo que es ser
mujer.

¿Ve a sus personajes
como actores de un teatro del absurdo?
Monto las escenas en mi
estudio, con accesorios y
gente, pero todo es completamente concreto y no
como “un teatro del absurdo”. Pintar es algo muy físico y no puede compararse con escribir un guión.
¿Es autobiográfica su
obra?
Sí, a menudo hay referencias autobiográficas en mis
pinturas.
Su estudio en Londres,
¿es como su cuarto de
juegos de cuando era
niña?
Mi cuarto de juegos de
cuando era niña estaba lleno de miedos y monstruos
escondidos. En mi estudio de Londres
soy capaz de mirar tales miedos y monstruos con gran seguridad.
¿Qué le atrae más de los cuentos
infantiles, la fantasía o la crueldad?
Lo que me gusta de los cuentos populares, que no son realmente historias
para niños, es que uno puede superar
experiencias terribles y salir victorioso.
¿Le gustan también las fábulas?
No soy muy aficionada a las fábulas, porque son básicamente historias morales.
De su obra se desprende que es
usted una gran observadora, ¿qué
le aporta la observación de la vida
cotidiana? ¿Se le podría considerar a usted como la Hogarth del
mundo actual?
No soy, desgraciadamente, tan obser-

Cuando se deja la escuela de arte, de
algún modo, uno tiene que soltarse. Yo
estuve muy fuertemente enganchada
por algún tiempo, y después, dibujando con mi imaginación empecé a romper revistas y recortar pedazos que podían ser relevantes para la historia que
trataba de contar. El placer físico de
usar las tijeras y de pegar imágenes para
crear nuevas imágenes me daba mucha
libertad. Después de varios años, sin
embargo, encontré que la técnica del
collage había llegado a ser tan académica como lo que había aprendido en
la escuela de arte, y sólo una “manera
de hacer arte”, lo que se convirtió para
mí en algo desagradable.

No creo en el arte como
un tipo de catarsis
¿Hasta qué punto se siente usted
surrealista?
Fui educada en el Surrealismo, el libro
de Alfred Barr, Fantastic Art Dada and
Surrealism, que era un libro fascinante que hasta incluía dibujos de Disney,
mi favorito.
Su obra es como un estudio psicológico de la condición humana, ¿hasta qué punto le interesa el psicoanálisis?
He hecho psicoterapia durante muchos,
muchos años, y esto da un cierto grado
de valor.
¿Qué aportaba con el collage a su
obra? ¿Por qué dejó de hacerlo?
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Usted hizo arte de denuncia social y sigue
manteniendo su espíritu crítico, ¿qué efecto
cree que tiene en la sociedad actual el arte de
denuncia?
Ser mujer en Portugal
cuando yo era joven era
muy restrictivo; las mujeres tenían pocos derechos,
como los hombres tenían
pocos derechos. Yo siempre estaba muy enterada
de la injusticia de la situación de las mujeres, y más
recientemente cuando
hubo el referéndum sobre
la legislación del aborto,
yo me sentí muy disgustada de que tan poca gente
se hubiera molestado en votar, fue entonces cuando hice mis pinturas sobre
abortos. Posteriormente, hubo un segundo referéndum en Portugal, en el
que estuve orgullosa de que mis pinturas se usaran como propaganda, y la ley
pasó a legalizar el aborto el 11 de febrero de 2007.
¿Qué papel tiene Lisboa en su obra?
¿Y Londres?
El mar y el campo en Portugal, la playa y el mercado, y mi casa en Ericeira,
juegan un papel mucho más importante que Lisboa, y Londres es donde yo
quiero vivir.
¿Se considera artista portuguesa o
inglesa?
Soy una artista, realmente.

Marga Perera

