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Fey Berman Desde la Gran Urbe LA
FERIA DE ARTE ARMORY
Dondequiera hubo obra
latinoamericana de interés.

Fey Berman

El Armory Arts Show es considerado una de las más importantes ferias de arte
moderno y contemporáneo. Su XIII Edición se llevó a cabo en Nueva York en
marzo y reunió a 274 galerías. Y aunque la mayoría de ellas fueron
estadounidenses, más de la mitad fueron de treinta países distintos.

Lo más destacado en 2011 en el Armory Show

La tendencia más interesante fue una en la que se conjugó la pintura y la
escultura ofreciendo una perspectiva innovadora. El ejemplo más bello: Human
Body #6 (Cuerpo humano #6), del artista chino Xia Xiaowon presentado por la
Galerie Urs Meile de Lucerna, Suiza.

Human Body #6
consiste de veinticinco
placas de vidrio, cada
una de seis milímetros
de espesor colocadas
una tras otra formando
un cubo. En cada placa
aparecen dibujos
realizados a lápiz.

En conjunto, los dibujos
forman la figura
tridimensional del
cuerpo de un hombre
calvo y desnudo
flotando en la nada.



flotando en la nada.
Como en una holografía,
la imagen aparenta ser
en tercera dimensión.
Pero en Human Body
#6, además, el que mira
la obra se ve reflejado en
ella. Obra y espectador
se integran produciendo
una sensación
extraordinaria: como si
el de la caja y el que la ve estuvieran flotando juntos.

Bajo esta misma técnica pero no de igual impacto, sobresalió el retrato
hiperrealista e hipercontemporáneo Black Friday (Viernes negro) de la pareja de
artistas españoles Martin & Sicilia exhibidos por la Galería Nina Menocal de
México.

Consiste de un collage en varias dimensiones, una pintura en relieve, donde se
representa a un grupo amontonado de jóvenes bailando, celebrando una fiesta.

Otro ejemplo de este género, en el que dos dimensiones simulan tres, es el paisaje
Tree of Life (Árbol de la vida) de la colombiana Mónika Bravo, presentado por la
Galería Bryce Wolkowitz de Nueva York, consiste de un bosque holográfico
realizado con vidrio, espejo y pigmentos.

Dentro del mar de obras minimalistas carentes de contenido, fue refrescante el
retorno a la exposición de obras de crítica política y social. Hubo dos ejemplares
particularmente llamativos:

El primero, Urgent (Urgente) del ruso Aristarkh Chernyshev, presentado por la
Galería XL de Moscú. Es una instalación elegantemente construida y
contemporánea en tema y realización. Consiste de un basurero metálico, enorme,
de donde se desbordan tiras electrónicas con luz neón en las que van
imprimiéndose las noticias que aparecen en internet en tiempo real. La
información continúa e imparable se vuelve de inmediato obsoleta y se va a la
basura. Es un cometario claro sobre la saturación de información a la que estamos
expuestos en el mundo de hoy.

El segundo ejemplar, uno de los más discutidos, fue Beating a Dead Horse, de la
belga Berlinde van Bruyckere presentado por la Galería Continua de San
Gimignano, Italia. El título de la obra se traduce al español como golpeando a un
caballo muerto y también es una expresión que significa gastar energía en una
causa perdida o en una situación inalterable.

La escultura es una reproducción hiperrealista de un caballo muerto sobre una
mesa de madera de las que antiguamente usaban los veterinarios. El cuerpo del
caballo fue realizado en cera forrado en piel. Pero la imagen es tan realista, que el
público tuvo que verificar que no se trataba de un animal muerto. El impacto fue
aterrador. Sin duda, un recuerdo de la fragilidad de la vida.

Lo hispano en el Armory Show

Hubo 18 galerías
latinoamericanas
elegidas para enfatizar la
presencia del mundo
hispano. Sin embargo, lo
mejor de lo latino
tristemente provino de
galerías de Estados
Unidos y países de
Europa. Aquí algunos
ejemplos de las obras
más originales.

La Galería Cecilia de
Torres de Nueva York
presentó una escultura



flotante electrodinámica
del venezolano Elías
Crespín. Consiste de
varios hilos de nylon de
los que cuelgan varitas
metálicas pulsantes que
se mueven formando
distintos diseños por
medio de un programa
computarizado y un
motor. Un ballet electrónico.

Crespín es nieto de
Gego, una artista
seminal en el arte
cinético tan enraizado en
Sudamérica. Su obra
representa una visión
muy contemporánea de
este estilo.

Durante la mayor parte
de su vida, Felipe Jesús
Consalvos (1891-1970)
fue un empleado en una
fábrica de puros:
primero, en Cuba y
luego, en Estados
Unidos. En su tiempo libre produjo más de ochocientos collages. La Galería
Fleisher-Ollman exhibió varios ejemplares de su obra.

Uno de ellos fue The Dreams of a Dreamer (Los sueños de un soñador), un
collage psicodélico o rococó realizado con recortes de revistas, billetes,
envolturas de cajas de puros y etiquetas de puro. En él aparece, al centro, y como
figura predominante, el retrato de George Washington, primer presidente de los
Estados Unidos.

La boca de Washington fue sustituida por los
labios pintados de rojo de una modelo sonriente
y su cuerpo fue remplazado por un desnudo.
Aunque el nuevo cuerpo es de hombre, porta un
bikini. Extrañamente, el sexo está cubierto con
una Estrella de David.

A Washington lo rodean recortes de imágenes
de coches deportivos, de botellas de
Champagne, de billetes, de aviones militares, de
pescados gigantes, de una mujer desnuda y por
dondequiera de gordos y de caras sonrientes.
The Dreams of a Dreamer es un comentario
pícaro, travieso y subversivo que se burla del
materialismo gringo.

Sin duda, Consalvos trae a la memoria al
extraordinario mex-americano Martín Ramírez,
el otro artista inmigrante autodidacta, cuyas obras, por cierto, también se
expusieron en el Armory Show. Se aprecia que, afortunadamente, existen artistas
contemporáneos que tercamente se aferran a los medios tradicionales de las artes
visuales, que no se ven seducidos por la tecnología y que tienen oficio. Uno de



visuales, que no se ven seducidos por la tecnología y que tienen oficio. Uno de
ellos, el artista uruguayo Ricardo Lanzarini, exhibió varias de sus obras a través
de la galería Alfa de París.

Utilizando únicamente tinta, lápiz y papel, Lanzarini dibuja grupos de personajes
semi-humanos, fantásticos. En ocasiones, recorta las figuras y las expone como
marionetas de dos dimensiones. En otras, decora los dibujos con la viruta de
sacapuntas formando paraguas, abanicos y otras formas que agregan gracia a los
personajes.

Estas miniaturas kafkianas, delicadísimas y deliciosas, reflejan un humor negro y
a la vez, dulce.

Figge von Rosen de Colonia exhibió Cinema without Film (Película sin cine) del
venezolano Javier Téllez.

Cinema es parte de una serie. Se trata de una
instalación en miniatura compuesta por un
pequeño proyector sin película que refleja luz
en la pared; frente al proyector, hay un ladrillo
sobre el que está una fugurita diminuta de un
hombre cabizbajo sentado en una silla. Su
sombra se proyecta sobre la pared. ¿Un cineasta
en busca de un tema?

Figge también exhibió La caca de los dioses de
la argentina Judi Wertheim. El título alude a que
los aztecas se referían al oro como el
excremento de los dioses, como un regalo que
los dioses les hacían.

La obra consiste de un pedestal de madera en la
que esta montada una placa de oro, plata y
bronce que fue hecha fundiendo joyería de casas
de empeño. Sobre la
placa está grabado el
cuento de Julio Cortázar
Instrucciones para llorar
“traducido” a fonética
argentina.

Inicialmente, la obra fue
realizada como una
instalación para La
avenida de las Américas,
la calle que hace
homenaje a
Hispanoamérica en Nueva York.

En Volta, la galería
dependiente del Armory,
Bickar de Costa Rica
puso en venta la piel de
su compatriota,
Mauricio Miranda.

Miranda se exhibió, con



10 tatuajes y, mediante
un contrato con vigencia
póstuma vendió su piel.
Una crítica provocadora
al mercado del arte
actual y a la situación
precaria de miles de artistas emergentes.

En años pasados, la muestra de obra contemporánea del Armory indicaba cierta
decadencia en las artes plásticas. Había exceso de pornografía y la mayoría de las
obras eran fotográficas. Afortunadamente, en esta ocasión, se notó, al fin, un
vigoroso despertar.

Y aunque las galerías latinoamericanas tuvieron poco qué ofrecer, por
dondequiera hubo obra latinoamericana de interés.

Notas que te pueden interesar:

Fey Berman Desde la Gran Urbe LA FERIA DE ARTE ARMORY Dondequiera
hubo obra latinoamericana de interés.
Las subastas de Sotheby’s y Christie’s Crece el Arte Latinoamericano.
Desde la Gran Urbe En el MoMa de Nueva York.
Desde la Gran Urbe Cine Hispano en Nueva York 2011.
Nuevo Cine Hispano
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