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 ARTE

Coinciden cinco ferias de arte
ARCO no lo es todo en Madrid
Visitarlas todas saldría por 57 euros

LUCÍA GONZÁLEZ

La capital vive su semana más artística del año. ARCO es la gran cita, por
tamaño, afluencia (200.000 visitas en 2009) y relevancia internacional. Pero
en Madrid no hay sólo una feria de arte durante los próximos días, sino cinco,
todas ellas consagradas al arte contemporáneo. [PDF: Toda la programación].

Obra de David Latorre, pieza expuesta en Art Madrid.

Los organizadores de estos eventos hablan de la ciudad como momentáneo
"corazón mundial de arte". Así lo promociona también la Comunidad de
Madrid, que pondrá un servicio gratuito de autobuses para facilitar el
trasvase de visitas entre ellas y que funcionará del 17 al 21 de febrero.
Visitarlas todas saldría por 57 euros (más de la mitad del presupuesto
corresponde a ARCO).

Esta son las citas que hacen de Madrid -junto a los actos callejeros del
programa Madrid Abierto y la programación habitual de galerías, museos y
otras instituciones- una capital de arte este fin de semana:

- ART MADRID. Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Avenida de
Portugal, s/n. (Metro Lago y Alto de Extremadura). Es la segunda por
espacio ocupado y número de expositores (están presentes unas 60
galerías) y se dirige especialmente al coleccionista. El año pasado
recibió más de 31.000 visitas. Cumple cinco ediciones e incluye por segundo
año el interesante programa Young Art, con 19 espacios en busca de la
frescura: sólo nuevos creadores y galerías con menos de cinco años de
existencia. Entrada general: 10 euros (5 euros estudiantes y jubilados y
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grupos a partir de 10 personas; gratis los menores de 12 años). Horarios de
conexión con otras ferias

- DE ARTE. Nació para ser complemento de ARCO y ESTAMPA, otra de las
citas de referencia de la capital. Se ve arte exclusivamente español.
"ARCO de española ya tiene poco, destaca por la fuerte presencia
internacional. En De Arte hay arte de calidad, intelectual y
económicamente asequible", indica su director, Miguel Tugores, que
asegura que los precios de este certamen también son "más asequibles". La
feria cumple este año nueve ediciones y en la última recibió 14.500
visitantes. Entrada: 10 euros. Horario: 18 de febrero, de 18.00 a 21.00
horas, y del 19 al 22, de 11.00 a 21.00 h.

- JUST MADRID. Casa del Reloj – Nave de Terneras (Junta Distrito de
Arganzuela) Paseo de la Chopera 10 (Metro Legazpi). A las anteriores se
suma este año esta feria, dedicada a artistas emergentes de perfil
internacional. Este año cuenta con 27 galerías y su directora, Virginia
Torrente, destaca el espacio reservado a jóvenes comisarios
independientes, que presentarán proyectos durante la feria. Importante:
el sábado estira horario y cierra a las 22.00 horas. Abierta Público
General: 19, 20 de febrero, 15.00h-22.00h / 21 de febrero, 14.00h-19.00h.
Entrada: 5 € (general), 4 € (estudiantes, parados y mayores de 65 años

- FLECHA 2010. Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Arturo Soria, 126.
Precio: Entrada libre. La Feria de Liberación de Espacios Comerciales Hacia el
Arte muestra unas 500 piezas artísticas de 53 creadores a un centro
comercial. Es la más cercana -está instalada en un centro comercial-, la
más barata (entrada gratis) y la que más tiempo se extiende (del 4 al 28
de febrero). También se consagra a artistas emergentes.

- ARCO. Es la feria de referencia y la más cara (entrada general, 32 euros;
estudiantes, 21 euros). Por primera vez en lugar de un país invitado, hay una
ciudad (Los Angeles) y también como novedad hay exposiciones fuera del
propio recinto ferial. Para esta edición, según datos de la Comunidad de
Madrid, tiene unas previsiones de ingreso en torno a los 60 o 70 millones de
euros. La cita es una vez más en Ifema (Parque Juan Carlos I, s/n, abierta
para el público general del 19 al 21, de 12.00 a 20.00 horas).
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