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Lo Mexicano En La Feria Art Basel
Miami Beach.

Fey Berman

La ciudad de Miami fue anfitriona de la Art Basel Miami Beach en su 10a edición,
la cual es considerada como la exposición de arte moderno y contemporáneo más
grande y prestigiosa de las Américas. En la feria participaron 260 galerías de
Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y África y se exhibieron obras de
más de 2000 artistas. Más de 50,000 espectadores asistieron a la feria.

En la sección principal de la feria, más de la mitad de los doscientos expositores
provinieron de fuera de los Estados Unidos, con una fuerte presencia de Europa,
nueve galerías de Asia, dos de África y 26 de América Latina. De México
participaron las galerías: kurimanzutto y OMR.
kurimanzutto dirigido por José Kuri y Mónica Manzutto, ofreció obras de Gabriel
Orozco, Damián Ortega, Dr. Lakra, Gabriel Kuri y Jonathan Hernández, los
artistas mexicanos contemporáneos más reconocidos globalmente. De estas, las
más vistosas fueron dos: Un paisaje puntillista de Gabriel Orozco en el que retrata
Las torres gemelas antes del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, y una
instalación titulada Sistema de clasificación de Damián Ortega que consiste de
varios instrumentos de construcción, cada uno colgado de un hilo de nylon. 

OMR, dirigido por
Patricia Ortiz Monasterio
y Jaime y Cristóbal
Riestra, también presentó
una rica selección de
obras de artistas
mexicanos y
centroamericanos
contemporáneos. Y a
pesar de que la galería no
maneja artistas tan
renombrados como
Ortega y Orozco, en Art
Basel Miami Beach,



Basel Miami Beach,
OMR exhibió una
colección magnífica
encabezada con ejemplares obsesivamente delicados de Gabriel de la Mora y
ejemplares de arte interactivo electrónico de gran belleza de Rafael Lozano-
Hemmer. Algunos ejemplos.

33,018 Pelos de De la Mora, se trata de un retrato realista de un muchacho hecho
con exactamente 33,018 pelos pegados sobre papel; Local también de De la Mora,
consiste de un paisaje abstracto muy colorido realizado con 1,481 banderitas post-
it pegadas sobre papel. 

Flatsun (Sol plano) de
Lozano-Hemmer
comprende una pantalla
rectangular de vidrio en la
que se proyecta un círculo
en tonos amarillos,
naranjas y rojos. Esta
simula la turbulencia en la
superficie del Sol
mediante ecuaciones
matemáticas. La pieza
reacciona a la presencia
del espectador cambiando
con él la animación y la
velocidad. Si no hay nadie
frente a la obra, la
turbulencia se calma hasta que finalmente se apaga. A medida que la cámara
integrada detecta a la gente, se generan más erupciones solares y el sol de la
imagen muestra más perturbación y más actividad. Con un diámetro de 140 cm,
Flatsun es exactamente un billón de veces más pequeña que el sol real.

The Year's Midnight (Medianoche Anual) también de Lozano-Hemmer es la
última pieza de su serie Shadow Box. Está inspirada en el poema A Nocturnal
Upon St. Lucy's Day, Being the Shortest Day de John Donne escrito alrededor del
año 1597. Utiliza al solsticio de invierno, el día más corto del año, el que tiene
menos luz, como una metáfora para aludir al vacío, a la obscuridad que siente
cuando se ha perdido el amor. 

Esta obra de Lozano-Hemmer consiste de una pantalla de vidrio computarizada de
seguimiento integrado. Cuando el espectador se pone frente a ella, se ve reflejado
igual que en un espejo, excepto que casi todo lo que lo rodea es negro y que de sus
ojos sale humo. El humo, poco a poco, va llenando la pantalla. Si hay más
espectadores, la imagen de sus ojos se ve reflejada en la parte inferior de la
pantalla aludiendo a las representaciones tradicionales del Día de Santa Lucía, la
mártir de los ciegos. 

De las galerías extranjeras
que exhibieron arte
latinoamericano, hay que
mencionar a la galería
Mary-Anne Martin / Fine
Art que mostró una
excelente selección de
obras modernistas
mexicanas en las que
destacaron: Benjamin
Peret y Blanco Verde
Azul, dos obras de
Gunther Gerszo de épocas
distintas y El gato enojado
de Francisco Toledo.

En la sección Art Nova en la que participaron 42 galerías provenientes de 17
países, cada galería presentó nuevos trabajos de dos o tres artistas. Proyectos
Monclova exhibió la obra de Mario García Torres y de Tercerunquinto, un
colectivo formado en Monterrey en 1998 e integrado por Julio Castro, Gabriel
Cázares y Rolando Flores. La exhibición predominantemente de fotografías estuvo
dominada por fotos de Tercerunquinto de escenas urbanas en las que aparecían las



palabras I AM WHAT I AM (soy lo que soy). Y en la sección Art Positions en la
que participaron 16 galerías jóvenes, cada una presentando a un proyecto de un
artista emergente, Labor exhibió la obra de Jorge Satorre.
A la par de la feria se presentaron varias conferencias. Dos fueron especialmente
relevantes para el arte mexicano: el panel en el que participó Gabriel Orozco, el
artista mexicano contemporáneo más reconocido; y el panel en el que se discutió la
misión de los museos en el siglo XXI en el que participó Margarita J. Aguilar, la
nueva directora del Museo del Barrio en Nueva York dedicado al arte hispano. 

Durante el transcurso de
la feria, el Parque Collins
se cubrió de esculturas y
se proyectaron videos
artísticos sobre la fachada
del Centro New World
para hacer participe a los
habitantes de la ciudad del
décimo aniversario del
evento. En uno de los
videos titulado Peyote del
artista brasileño Cao
Guimarães presentado por
la Galería Nara Roesler de
Sao Paulo, la cámara se
enfoca en un niño
disfrazado del luchador El Santo. La escena sucede en La Plaza de la Constitución
frente a La Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. El niño gira sobre sí
mismo durante cuatro minutos sin parar. A su alrededor bailan concheros en sus
trajes aztecas. Aunque la escena es cotidiana para los chilangos, vista en Miami,
parece irreal, casi mágica. André Bretón dijo alguna vez que México era
surrealista. Peyote (2007), a la vez hilarante y desconcertante, parece confirmarlo.

Gracias a Art Basel Miami Beach han surgido varias ferias satélites. En la feria
PULSE, una de las más interesantes, La estación de arte contemporáneo de
Chihuahua exhibió las obras de Laura Ortiz Vega que consisten de dibujos y de
relieves miniaturas realizados con hilos ambos realizados en colores vibrantes en
los que hace homenaje a los graffitis urbanos. Y aunque las obras son de carácter
muy urbano, traen a la memoria el arte huichol. 

Gracias a la feria, El Museo de Arte de Miami y el museo MOCA se han ampliado
y varias colecciones privadas han abierto sus puertas al público, entre ellas, las
colecciones Rubell y Margulies; La colección de la Cruz que es internacional pero
que se inició con un Tamayo y creció con arte latinoamericano que aún mantiene;
y La fundación de arte Fontanals- Cisneros (CIFO) se dedica a impulsar y a exhibir
el arte latinoamericano. 

Durante Basel Miami, La
Colección de arte
contemporáneo de la Cruz
exhibió una selección, en
la que destacaron varias
obras de Gabriel Orozco
que consisten en juegos
modificados que a través
de su transformación,



de su transformación,
adquieren una belleza
distinta e insinúan
funciones absurdas,
divertidas, lúdicas y
poéticas. Entre ellas
Cuatro bicicletas (siempre
hay una sola dirección) y
Ping- pond.

En Cuatro bicicletas,
cuatro bicicletas sin
asiento o manubrios se
fundieron mediante sus
tuberías formando una
sola estructura de ocho
ruedas apoyadas sobre un
solo pie. Se puede uno
imaginar a cuatro
acróbatas montados en
ellas pedaleando yendo a
ninguna parte.

Ping- pond consiste de
dos mesas de ping-pong
hemisféricas que partidas
por la mitad se unen en
sus vértices. En el
cuadrado del centro,
formado por los vértices,
hay una tabla más
profunda que las mesas en
la que se ha colocado un
estanque con orquídeas.
Así pueden participar
cuatro personas en el juego que en su transformación combina al ping-pong con el
minigolf.

Basel Miami ha contribuido a catalizar la evolución de la escena artística
latinoamericana, sirviendo de lugar de encuentro anual para sus actores actuales y
sus nuevos coleccionistas. El rápido incremento del número de coleccionistas de
todo el continente y el ritmo constante al que estos han ampliado el alcance de sus
colecciones, han hecho de la exposición un verdadero nexo entre las escenas
artísticas de Europa, América del Norte y América Latina.

Notas que te pueden interesar:

Lo Mexicano En La Feria Art Basel Miami Beach.
Arte Moderno Latinoamericano en Nueva York.
PINTA y el arte mexicano en Nueva York.
¿POR QUÉ DE NUEVO RIVERA?
Nueva Arquitectura Latinoamericana
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