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arte

estuvimos en

ARCO ‘07 y aunque resumir todo lo que se da en esta feria global

sea una tarea complicada en este espacio, os mostramos algunas de las obras
que más nos llamaron la atención tratando de hacer una selección variada: una

galería española, arte emergente nacional, tecnología, brasil (el invitado de arco

‘08) y corea, país invitado en esta edición. En Arco se puede entrar en las galerías
internacionales sin viajar, y eso es lo que hicimos.

la belleza de las favelas

La galería madrileña Max Estrella presentó, entre otras obras multidisciplinares, una
selección de fotografías en gran formato de Dionisio González titulada ‘Cartografías
para a remaçao’ que muestra favelas a las que añade construcciones (imagen) y la
obra de Charles Sandison, uno de los videoartistas más reconocidos de hoy con sus
proyecciones de palabras como dónde, dijo o Caín que forman figuras.
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viajando sobre postales

arte emergente

Este año, abundaron las galerías de
Brasil. Destacamos la proyección de
videos de viajes sobre postales ‘13 Postales’ de Lucas Bambozzi en la galería
Brito Cimino de Sao Paulo, una de las
más representativas de la ciudad por su
originalidad y variedad de obra.

En el stand de la Obra Social Caja Madrid, Fernado García mostró ‘Cabrón
con suerte’, una obra directa, fabricada
con neónes, en la que según el autor se
‘publicita el interior de uno mismo’. Fernando es uno de los artistas premiados
de la Generación 2007.

arte y vida artificial

Unos diminutos personajes digitales que
se convierten en transmisores de información, y trasladan tus palabras de un
ordenador a otro con su propia voz. Así
son los ‘Flocking Messengers’ creados
por Tatsuo Unami y Daniel Bisig, ganadores del concurso internacional de arte
y vida artificial Vida 9.0.
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desde el lejano oriente

De Corea destacamos la figura de Kwon
Ki-Soo en la Park Ryu Sook gallery, una
de las máximas exponentes del arte
contemporáneo de Seúl.
Bajo el título ‘Run, run, run’, la artista
mostraba una serie de figuras de gomaespuma sonrientes y de carácter infantil, una muestra de que el arte actual
nacional e internacional, igual que la
música, se funde con otras disciplinas.
En esta ocasión con la ilustración, el
cómic o la animación.

Publicaciones

La sección de publicaciones de arco es un pequeño espacio, independiente, situado entre los pabellones 7 y 9, con numerosos stands enfrentados. En ellos
encontramos publicaciones de varios estilos y tendencias, autoeditadas, exclusivas y que son una fuente de creatividad para creadores y artistas.
En el puesto de Belio, el ilustrador Btoy realizó en directo una pintura mural sobre una
de las paredes de su stand, en La Más Bella, una máquina expendedora repartía sus
Photos Latentes, esta vez del artista Óscar Molina, en Lalata las revistas, en forma
de lata, se amontonaban unas encimas de otras y así algunas de las publicaciones
más contemporáneas se
���������������������������������������������������������������
exponían en esta sección. junto a la italiana Tema Celeste,
Brumaria, ArtNexus, Experimenta, Exit, Arte y Parte, Contemporary o Lápiz.�����
Nos
interesan porque contribuyen a consolidar el arte actual y a hacerlo más visible.
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La revista Sublime presentó en ARCO dos
nuevos números: Ultraperiferia y Sobre el
Presente (imagen). La revista, que acumula
ya casi 5 años de trayectoria, es un proyecto curatorial dirigido por artistas que aborda
temas de actualidad en arte y diseño.
En cada número se invita a varios artistas a proponer proyectos que se complementan con textos críticos. Un proyecto
independiente, de distribución gratuita, sin animo de lucro y gestionado por PSJM:
Avelino Sala y Jose Luis Corazón Ardura. Se puede encontrar en galerías de arte de
Madrid y Barcelona. [sublimeart.net]

Lalata se presentó en ARCO por tercer
año consecutivo para mostrar su último
número: Objetos Terribles. Se trata de una
revista-objeto, como la definen sus miembros fundadores, que comenzó (en una lata
de Albacete) hace 5 años con dos jóvenes
en busca de un proyecto, Manuela Martínez
y Carmen Palacios.
La finalidad de la revista y lo que la hace diferente y transgresora es la idea de conseguir que todo objeto se convierta en obra de arte. Cualquier artista puede participar
con una buena idea y exponer su obra en la revista-lata. Los únicos dogmas en los
que se basa la publicación son el potencial que se le puede dar a un objeto y la
libertad artística del creador. [lalata.info]
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Además de presentar su
último número “Belio 022:
Freak Show”, la revista
Belio, creada por Javier y
Pablo IA en 1999, presentó
en su stand de ARCO la
colección “Die Young” formada por libros
de pequeño formato con 192 páginas
y portada en PVC. Los tres primeros
libros están dedicados a los artistas San,
Btoy y Satone: tres artistas que proceden del arte urbano y cuyos trabajos abarcan
desde la ilustración y el diseño a las instalaciones de arte, siguiendo el estilo de la
publicación. Belio es un proyecto experimental de arte y diseño abierto a cualquier
persona creativa. Son los creadores también del festival DeciBELIO, un festival
madrileño de nuevas tendencias artísticas y organizan conciertos, exposiciones,
performances y otros eventos: un colectivo de artistas, djs, vjs y músicos que ya
forman parte de la cultura de nuestra historia actual. [beliomagazine.com]

La Más Bella es una revista experimental de creación editada por Diego Ortiz
y Pepe Murciego. En sus páginas se
encuentran fotografías, relatos, ilustraciones, dibujos y acciones de cientos de
colaboradores que trabajan en torno a un tema monográfico para cada edición, en
esta ocasión: Manual de instrucciones. Aunque en cada número también se encuentran objetos y un pequeño universo distinto.
Desde su nacimiento en 1993, La Más Bella ha producido cerca de una treintena de
ediciones, con periodicidad, formato y tema siempre dispar. La Más Bella participa
en otras actividades como performances, exposiciones, encuentros de editores o
coordinando festivales de arte experimental. [lamasbella.org]
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