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ArteBA abrió sus puertas
Luces y sombras en el arte contemporáneo.

por Jorge Manzoni

ArteBA, feria de arte contemporáneo, inauguró una vez más este año con

nuevos proyectos y estimulantes desafíos pero también presenta un

momento de reflexión sobre el estado actual del arte en Buenos Aires.

Como una de las ferias de arte contemporáneo más emblemáticas de la

región, a través de los años, ArteBA se ha consolidado como uno de los

eventos artísticos más destacados del ámbito nacional, con proyección en

latinoamérica. Durante sus veinte años de vida, se ha ido convirtiendo en

una cita ineludible de artistas, galeristas, coleccionistas, críticos, curadores,

directores de museos y referentes internacionales de la cultura.

 

Este año la feria inició con bombos y platillos un proyecto que parece ser

único en el mercado local. Se lanzó “U-TURN Project Rooms”, una nueva

sección que tiene como objetivo acercar lo mejor del arte internacional al

público visitante. Once instancias de producción forman un todo. Arte

conceptual, video instalación y arte de objeto son algunas de las instancias

que se plantean aquí. 

 

Por otro lado, siguen las propuestas que año a año se fueron consolidando

en la feria. El “Barrio joven Chandon” se ha convertido en el espacio que le

brinda la oportunidad de mostrarse públicamente a los artistas emergentes.

Se presentó la octava edición del premio ArteBA - Petrobras de artes

visuales, instalado en el circuito como uno de los premios más esperados.

En su segunda edición, el concurso Arcos dorados de pintura

latinoamericana continuará con el carácter regional y fortalecimiento de

lazos entre los países para la construcción del arte contemporáneo en su

identidad latinoamericana. 

 

Instituciones como el Banco Ciudad y el Patio Bullrich vuelven a presentar

en sus respectivos stands una selección especial de obras de talentosos

artistas argentinos. En el marco del "Programa de adquisiciones de

museos", el museo provincial de bellas artes "Franklin Rawson" de la

provincia de San Juan, el museo de arte Tigre de Buenos Aires y el museo de

bellas artes de Salta estuvieron presentes en búsqueda de obras de arte

contemporáneo para acrecentar sus colecciones.

 

Los espacios públicos también tuvieron cita en el evento. El gobierno de la

ciudad de Buenos y la secretaría de cultura de la nación estuvieron en la

feria, la última a través de la exposición de un conjunto de obras

pertenecientes al acervo del museo "Casa de Yrurtia". La obra del escultor

argentino Rogelio Yrurtia requiere de una nueva mirada que nos conecte

con un creador de gran relevancia.

 

Ahora bien, después de esta breve reseña sobre la edición número veinte de

la feria de arte más importante, es necesario plantear algunas reflexiones.

¿Se puede comprender lo ecléctico del arte contemporáneo recorriendo los

distintos espacios de una feria de arte?, ¿es arte lo que encuentra el

espectador cuando asiste a este tipo eventos?, ¿hay espacio para todos los

artistas y galeristas que se postulen en ArteBA? Y, por último, ¿el único fin

de las ferias de arte es la venta de las obras?              
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buscanos en facebook! 

IUNA

Instituto Universitario Nacional del Arte

Azcuénaga 1129. C1115AAG

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54.11) 5777.1300

Área Transdepartamental 

de Crítica de Artes

Bartolomé Mitre 1869

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54.11) 4371.7160 / 4371.5252

Las apreciaciones expresadas en los artículos publicados en ArteCríticas son de entera responsabilidad de cada autor. Esta publicación

online no se hace responsable de ellas.

carla
dice:

Hace mucho que no voy a ver una videoinstalación y recuerdo

que hace dos años fui a ver una muy interesante donde las

pantallas interactuaban entre si. A ver si  cuando se cierre la

convocatoria Arte y Vida, a finales de kjulio, podemos ver

alguna instalacion donde mezclen arte y tecnología que es el

tema principal de esta convocatoria. Muy recomendable por

cierto, si  no la conoceis podeis hacerlo aqui

http://budurl.com/h6u9

08.07.11
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Comprender la dinámica del  mercado y lo heterogéneo del arte argentino e

internacional son algunos de los parámetros para entender la actualidad de

la plástica contemporánea. Las ferias, los circuitos alternativos de arte, los

museos, los salones y concursos, la crítica de arte y curaduría, que

promueven a los artistas, funcionan como otros agentes de difusión muy

importantes, así también como legitimadores de las obras de arte. El método

de selección de los expositores y sus obras en las ferias se relaciona con los

intereses económicos que están presentes.

 

Al margen de haber un jurado de selección con personalidades provenientes

de la crítica de arte, la historia del arte y la curaduría, es poco probable que

los espacios lleven a artistas emergentes. No es casual que gran parte de las

galerías expositoras hayan tenido en sus preferencias a los grandes

maestros. Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega, Rómulo Macció, Ernesto Deira,

Antonio Berni, Marta Minujin, y  artistas de los ’80, como Alfredo Prior,

Marcia Schvartz no pudieron faltar al acontecimiento. Se puede deducir

sobre este último punto que los espacios quieren garantizarse una venta y,

en general, un artista conocido tendría mayores posibilidades ante uno que

no lo fuese.

En definitiva, y citando uno de los escritos del artista plástico Eduardo

Iglesias Brickles, “ahora sólo hace falta que un objeto cualquiera, discurso

mediante, deje de ser lo que verdaderamente es, para transfigurarse en lo

que nos dice que es”. Pareciera que la lógica imperante es hacernos pensar

que las piezas artísticas ya no se aprecian en su temática y factura, eso que

vemos y es inmanente en las obras de arte. Simplemente, lo que vale es

imponer un concepto, que cargue de importancia a algo que no la tiene.

                                        

ArteBA, como otras ferias de arte, es un espacio más en el mapa de las artes

visuales, con cierta relevancia para la escena cultural. Una plataforma de

exhibición para las manifestaciones artísticas que reflejan el espíritu actual.

Y esto debe ser pensado sin perder de vista a los otros actores intervinientes

en el fenómeno del arte contemporáneo.

(1) Comentarios
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