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ARCO 2010: Otra vuelta de Feria
ABC.ES | MADRID Actualizado Viernes , 19-02-10 a las 19 :

24

ARCO, la feria de arte contemporáneo de

Madrid, ya está en marcha y ABCD le toma el

pulso. Un año más, nuestros críticos recorren

todos sus rincones para acercar al lector sus

contenidos más sobresalientes.

El salón, que alcanza su edición número XXIX,

con la ciudad de Los Ángeles como ciudad

invitada, supera la crisis mostrando su mejor

cara y apostando por unos nombres y unos

proyectos que tienen muy en cuenta la situación

del mercado español. Así se desprende del texto

crítico firmado por Laura Revuelta y que sirve

de arranque a las páginas especiales con las que

el suplemento analiza la feria.

Por su parte, Óscar Alonso Molina, Javier

Díaz-Guardiola, Francisco Carpio, Fernando

Castro Flórez, Miguel Cereceda, Javier Rubio

Nomblot y Víctor Zarza confeccionan con sus

elecciones un completo diccionario con los mejores artistas y los más destacados estands

reunidos en IFEMA.

Asimismo, nuestro suplemento también se hace eco del certamen de intervenciones de arte

público Madrid Abierto, una de las muchas citas paralelas que se desarrollan en la ciudad al

calor de la feria.

La cuenta NÓMINA de ING DIRECT te devuelve dinero cada mes
Cuenta Azul de iBanesto: 3,60% TAE. Y 4% TAE si vienes de un Banco Online.

Enviar a:           ¿qué es esto?

1. D G |  21/Feb/2010 |  21:24:45h

Hombre, Axel, tienes algo de razón. Pero pertenezco al grupo de personas que desde 1946 Israel se pasa todas las

resoluciones de las Naciones Unidas por el arco del triunfo. Y sabemos todos los mortales no contaminado por el odio

que por cada niño judio mueren 100 palestinos niños. Algunos quemados por la forma alotrópica del fósforo. Esconder

estas verdades es imposible. Nadie os cree. Solo Tony, El Brown, la Merkel el Sarkozy y todos los presidentes de USA y

su engañado pueblo sacan pecho por motivos espurios. VIVA LA ESCULTURA DE LAS TRES RELIGIONES HACIA EL

CIELO. Puede ser que la compreis y la quemeis. Es la única solución. Pero en este caso muerto el perro se acabó la

rabia no funciona. El holucasto palestino continua.

2. Pilar Salvador Martinez |  20/Feb/2010 |  16:41:06h

¿Porqué nadie hace una exposición como, Arco solamente de PINTURA contemporánea? Solamente en España

estamos una gran cantidad de pintores de verdad. ¿La pintura desaparece del panorama artístico?

3. dada2000 |  20/Feb/2010 |  13:01:05h

Ese mundillo artístico de museos, galeristas, curators, coleccionistas etc. está ya completamente obsoleto. El artista que

lo es por temperamento y necesidad vital, no se interesa por esta farándula consumista y la cultura del "shock" gratuito.

El arte del futuro está condenado a ser un fenómeno íntimo, secreto, pasional: la "Industria del arte" es una paradoja

irresoluble.

4. Axel |  20/Feb/2010 |  09:49:39h

DG: Y qué puedes saber tú del Sionismo o los sionistas si eres español? Primero deberías saber a Martin Buber, saber

quiénes fueron Jabotinsky o Nahum Goldman y qué es el AIPAC. Mientras tanto, hablas por hablar, como todos tus

compatriotas, dejando en evidencia vuestra incutlura y desconocimiento de casi todo.

5. D G |  20/Feb/2010 |  09:41:13h
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 Acepto la clausula de privacidad

Normas de uso
Los lectores que deseen participar aportando sus
opiniones han leído las condiciones de participación
del portal recogidas en el aviso legal. Este espacio de
opinión se regirá por las citadas normas y por el
respeto y las buenas maneras. Además los usuarios
podrán valorar los comentarios de otros lectores
votando a favor o en contra, y en caso de que
consideren un comentario inadecuado podrán
hacerlo saber a través del botón situado a la
derecha. Todas estas funcionalidades están
orientadas a facilitar la expresión de opiniones y el
debate respetuoso entre los usuarios que deseen
participar, así como su propia autorregulación, sin
que en ningún caso el Portal responda de los
comentarios, y valoraciones o votaciones de los
usuarios.
 
ABC.es no se responsabiliza de las opiniones
vertidas en esta sección y se reserva el derecho de
no publicar los mensajes de contenido ofensivo o
discriminatorio. Con el uso se aceptan el aviso legal y
las condiciones generales nuestro aviso legal y
condiciones generales

Quien lee el antiguo y el nuevo testamento y está actualizado pues comprenderá que El Guernica fué emblemático en el

sigloXX. La 3 religiones de Eugenio lo será del siglo XXI. En el Candelabro también podria haber puesto P (fósforo). Esta

crítica respeta a los judios que son excelentes personas . No tanto los sionistas.

Comentar noticia
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