GALERÍAS

Arte contra
el síndrome
posvacacional

Vuelve APERTURA
Madrid Gallery Weekend,
un evento que durante
cuatro días, desde el
jueves 12 de septiembre
hasta el domingo 15,
convertirá la capital
española en el epicentro
del arte europeo.

Detalle de Jardín para un
salvaje III (2019), de Rubén
Martín de Lucas. Galería
BAT Alberto Cornejo.
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Por Daniel Díez Martínez

GALERÍAS

coleccionistas y comisarios, directores de museos, fundaciones e
instituciones culturales, artistas, amantes del arte y público en
general tendrán a su disposición un total de 49 galerías dispersas
por todo Madrid que permanecerán abiertas para presentar la
obra de más de un centenar de creadores; una bacanal artística
para todos los gustos y sensibilidades. Pintura, fotografía,
escultura, videoarte e instalaciones de todo tipo que abarcan
desde las vanguardias hasta el arte contemporáneo, tanto de
maestros reconocidos como de jóvenes talentos emergentes.

En esta página, la
obra Eve I (2018) de
Cecilia Paredes.
Galería Blanca Berlín.
En la página anterior,
Chimenea (2018), de
Chema Peralta. Galería
Utopia Parkway.

Sabrina Amrani, presidenta de Arte_Madrid, la asociación de
galerías organizadora del evento, entiende APERTURA como
“una invitación a descubrir el arte que se gesta en Madrid y a
conocer a sus actores de manera totalmente gratuita y accesible
al público”, un factor que considera excepcional, en tanto que las
galerías que hacen posible el evento son empresas privadas.
“Suena romántico pero el valor del arte y de la creación no se
mide con números”. De hecho, lo cierto es que para un sector
que ha sido especialmente golpeado por la crisis financiera de
los últimos años y en constante transformación por el
surgimiento y consolidación de un mercado internacional
gracias a las nuevas tecnologías, acontecimientos como
APERTURA se perfilan como verdaderos botes salvavidas
para las pequeñas y medianas galerías de arte. “Esto va más
allá de los intereses privados”, explica Amrani, “se trata de
tener los apoyos y mecanismos que permitan al arte español
ser competitivo, visible y presente en el panorama internacional.
Las galerías de arte fomentan y salvaguardan la cultura
contemporánea. Tenemos que cuidar hoy lo que se convertirá
en patrimonio mañana”.
Juan Curto, propietario y director de la galería Camara
Oscura, apoya la tesis de Amrani. “Que todas las galerías
asociadas inauguren a la vez e inviten a sus mejores
coleccionistas nacionales e internacionales es realmente
excepcional”, nos comenta. “En España, la ‘clase media’ de las
galerías lo tenemos muy difícil para vivir de la venta de arte. Y a
los artistas menos reconocidos les sucede parecido. Por eso es
tan importante que las galerías nos asociemos y unamos fuerzas:
nuestro gran reto es conseguir que los coleccionistas se olviden
un poco de las grandes ferias y que vuelvan a descubrir a nuevos
artistas y a comprar su obra en el lugar más idóneo: las galerías”.
Especializada en fotografía contemporánea internacional,
Camara Oscura presenta en APERTURA la tercera exposición
individual de la artista visual Elina Brotherus, máxima
representante de la Helsinki School of Photography. Esta
muestra revela el compromiso de la galería con las artistas
mujeres. “En Camara Oscura tenemos un 70% de artistas
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BAJAN LAS TEMPERATURAS, los días se
hacen más cortos y ya va siendo hora de
guardar el bañador y las chanclas y lucir
nuestro recién adquirido moreno estival en
una de las citas culturales más importantes
del arte en nuestro país. Ya está aquí
APERTURA Madrid Gallery Weekend, un
acontecimiento que, como cada mes de
septiembre desde hace una década, marca
el final del letargo veraniego y revitaliza la
actividad cultural y la escena artística de la
villa para anunciar el comienzo de la nueva
temporada expositiva. El pistoletazo de
salida de APERTURA tendrá lugar el jueves
12 de septiembre, y durante cuatro días,

GALERÍAS

Medio centenar de galerías de Madrid
inauguran simultáneamente su temporada
expositiva y permanecerán abiertas al público
durante cuatro días, transformando la capital
en una bacanal artística para todos los gustos.

coloridos acrílicos de Rubén Martín de
Lucas, hasta la belleza geométrica de las
esculturas de Carlos Iglesias Faura o la
fotografía directa y atmosférica de Mária
Švarbová, Orígenes despliega un catálogo
múltiple y variado de soportes, técnicas y
resultados. Mención aparte merece el
trabajo del cubano Gustavo Díaz Sosa, una
colección de paisajes surrealistas de
apocalipsis arquitectónico que invitan al
espectador a “reflexionar acerca de la
existencia del hombre y sus encrucijadas
personales con los caminos que toma su
propia vida”, según sintetiza la propia
Alcaraz Ruiz. Pozos sin fondo, escaleras
laberínticas que no conducen a ninguna
parte, columnatas infinitas y torres
colosales que se elevan en un horizonte
vacío aparecen plasmados en telas de gran
formato en las que el artista alterna el
dibujo y la pintura y opta por un aspecto
inconcluso. “Para mí el lienzo es como una
página más de mis cuadernos de bocetos: no
existe una obra acabada, todas están en
proceso constante de transformación”,
explica Díaz Sosa. “Me gusta plantear mi
trabajo como un discurso abierto para que
el público pueda percibirlo e interpretarlo
con mayor libertad”.
Si hablamos de pintura con esencia
arquitectónica, no podemos olvidarnos de
Casas, pueblos, tierras y campos, la
exposición que Chema Peralta presenta en

Bad camouflage (2016),
de la serie Meaningless
Work de Elina Brotherus.
Galería Camara Oscura.
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representados que son mujeres, algo que
ninguna otra galería iguala o supera en
España”, dice Curto con orgullo. “En esta
ocasión mostraremos diferentes proyectos
de Elina que son los más recientes en su
trayectoria y que incluso fueron mostrados
en su gran exposición individual en el
Centro Pompidou en 2017”.
La galería de Blanca Berlín también está
especializada en la fotografía, y apuesta por
las tendencias más innovadoras de la escena
española e internacional contemporánea,
representadas tanto por artistas
consagrados como por talentos emergentes.
Así, inicia su temporada con la exposición
Hay tanta soledad en ese oro, una sugestiva
selección de obras de la artista peruana
Cecilia Paredes, en las que reflexiona acerca
de cuestiones como la identidad, la
memoria o la relación del ser humano con la
naturaleza. “De entre toda su obra, destaca,
por su originalidad y sutileza, la colección
de composiciones impresas en lino natural
realizadas a partir de imágenes antiguas
procedentes de cartas astrales renacentistas
europeas y árabes o ilustraciones de
repertorios botánicos o zoológicos, con las
que Paredes juega alterando las escalas y
superponiendo los elementos”, nos cuenta
la propia Blanca Berlín, directora de la
galería. “Pero es en las fotoperformances
donde más se identifica la expresión
artística por la que Paredes goza de
reconocimiento universal. En ellas
inmortaliza complejas puestas en
escena mediante pintura corporal,
que realiza siempre sobre su propio
cuerpo, y para la que se apropia de
diferentes identidades basadas en cómo
percibe el mundo que la rodea”.
Frente a las muestras de carácter
monográfico, la galería BAT Alberto Cornejo
aprovecha APERTURA para presentar
Orígenes, una exposición colectiva que
reúne a 14 artistas que ayudan a configurar
“un recorrido desde los comienzos de la
galería hasta nuestros días”, dice su
directora, Mariam Alcaraz Ruiz. Desde los
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de la ciudad, así como por las
principales instituciones y
centros de arte de la capital,
tales como el Museo Reina Sofía,
la Sala Alcalá 31, el Centro de
Arte Dos de Mayo, el Museo
Lázaro Galdiano, la Casa Árabe o
el Museo Thyssen-Bornemisza,
donde el domingo 15 de
septiembre se ofrecerá una
conferencia impartida por
Guillermo Solana, director
artístico del museo. Por último, y
como gran novedad de este año,
el evento se complementa con
un programa de actos que
tendrán lugar en las propias
galerías y que incluye charlas,
encuentros con los artistas,
performances, presentaciones
de libros o incluso talleres para
niños. Casi cualquier tipo de
actividad que contribuya a
fomentar la sensibilidad por el
arte y acercarlo a la calle tiene
cabida. “Se trata de invitar al
público a algo más que visitar
exposiciones”, sostiene Amrani.
“El programa de actos debe
servirnos para recordar que las
galerías son un lugar de
encuentro y reflexión para los
profesionales, pero también
un lugar de conversación con
el público, de iniciación a la
creación, al alcance de todo el
mundo”, concluye.
Con tanto arte, será más fácil
olvidarse de las terrazas y las
cañas de Madrid en verano.
Bienvenido sea el otoño.
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En esta página, la obra
Como es arriba es abajo,
como es dentro es fuera
(2018), de Gustavo Díaz
Sosa. Galería BAT
Alberto Cornejo.
En la página siguiente,
Testamento inútil (1974),
de José Hernández.
Leandro Navarro
Galería de Arte.

de eventos sirven para dar a conocer a buena parte del
público la variada oferta cultural que las galerías
privadas mantienen a lo largo de la temporada. Mucha
gente desconoce que, aparte de los museos y de las
exposiciones institucionales, tiene a su disposición una
red de espacios en los que disfrutar de manera gratuita
del arte contemporáneo”.
Y eso no es todo. Porque además de la inauguración
simultánea de 49 galerías de arte, para esta décima
edición APERTURA ha desarrollado una jugosa
propuesta de actividades paralelas e igualmente
gratuitas. Esta oferta incluye visitas guiadas que recorren
los barrios donde se concentran la mayoría de las galerías

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LAS GALERÍAS CITADAS.
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Para esta edición APERTURA ha desarrollado
una jugosa oferta de actividades paralelas que
contribuyen a fomentar la sensibilidad por el arte:
visitas guiadas, performances, charlas, encuentros,
presentaciones de libros, talleres para niños, etc.

la galería Utopia Parkway. “Son pinturas realizadas de
manera sintética que intentan representar el recuerdo
que yo tengo de los paisajes y pueblos del interior de
España”, explica el artista. Las majadas, las tierras
labradas y los barbechos, así como las construcciones
sobrias de colores claros que dibujan su perfil sobre los
cielos despejados de la España rural mesetaria,
configuran un ecosistema propio que invita al artista a
sintetizarlo en bellas composiciones de formas
geométricas sencillas y tonos cálidos que evocan un
viaje anacrónico por el interior peninsular releído en
clave metafísica. Para Peralta, APERTURA es, ante todo,
una excelente oportunidad para tener más visibilidad.
“Además de atraer a coleccionistas y expertos, este tipo

