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Entrevista

Lourdes Fernández

"Cuando diriges

Arco,

es cuando mas lejos
estás
del
arte"
Apasionada,
discreta
y conlasideas
claras,
noseimaginaba
todos
los

desafios
quesele venian
encima
cuando
aceptó
la dirección
deArco.
Lacrisiseconómica,
la multiplicación
deferias..,y porsi fuera
poco,
esteaño,
la encona(la
disputa
entre
Ifema
y la galerias,
que
casiimpide
la apertura
deestaedicion.
Detodo
ellohabla,
porprimera
vez,ensucasa
deMadrid.
Por BerlaBlanco[ Fotografiade AntónGoiñ
Llegó a la direcciónde Arcoen plenoboom
del arte
contemporáneo. Por primera vez una representante
de la llamada ’generación Arco’, la que vivió entre
el asombroy la envidia el desembarcode las galerías extranjeras en Madrid,se hacía cargo de la feria.
Apasionada,discreta y con las ideas muyclaras, no se
imaginaba la conjunción de desafíos que se le venia
encima; la multiplicación de ferias que le iban a hacer
la competencia;la crisis sin precedentes que iba a
golpear la economíamundial y la española en particular; los problemasde reorientar una cita con z5 años
de soleta... Un auténtico maratónde dificultades que
en esta edición se ha visto coronado por un escándalo uruy diferente al que habitualmente provocan las
galerias rechazadas. Esta vez, el enfrentamiento ha
sido entre Ifema y las galerias presentes en Arco. No
caben másdificultades en los cuatro años transcurrídos desde su nombramiento.Pero a esta donostiarra,
entusiasta y bien templada, no le achican los retos.

A la chita
indudable,
ella dice,
algo de fe

callando, con un protagonismovelado pero
los va superando. Y está contenta. Como
su apuesta por el arte contemporáneotiene
ciega. Y la fe, ya se sabe, muevemontañas.

XLSenulnal.
Este añocasi nosquedamos
sin feria,
a las puertasde su inauguración,
porla negativadel
comitéasesorde Arcode aceptarla indusiónde varias
galeñaspropuestas
por el presidentede Ifema.Luis
Eduardo
Cortés,quea juicio del comiténo cumplian
conlos requisitosparaestarenla feña.
LourdesFere~ndez.Aíortunadamente se ha reencauzado la situación entre todos. Es m~s, no sólo eso, sino
que las galerías españolas han apostado por Arcomadrid, han dejado claro su apoyoa la feria.
XL. Por primeravez se handeclarado
unidas...
L.F. Yeso es lo máspositivo de todo lo que ha ocurrido.
Porqueal final son las galerías las que generanel roer
cado de arte contemporáneoen este pais. Deberemos
trabajar conjuntamentecon vistas al futuro. Entre todos
podremosdiseñar la mejorestrategia para la feria.
XL. ¿Noestabaclara hastaahora?
L.F. Evidentementesabemosnuestros objetivos, pero la
crisis econónrica y la globalización han cambiadotodo
radicalmente. El propio coleccionismo se ha modifi- ¯
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MIS OBR

cado. Hastaahora, la galería era prácticamentela única
interlocutora entre el compradory el artista. Eratambién el escaparate que daba a conocer lo que se hacia
en el extranjero. Hoy,la gente viaja, se informapor sí
misma,tiene Internet...
XL. Peroles interesesde flemay les de los galedstas
notendñan
porquéser tan distintosa la horade
enfrentar ese nuevopanorama,
¿no?
L.F. LOSobjetivos no son en absoluto distintos. Y esto
lo demuestra el compromisode Ifema en trabajar más
estrechamentecon el sector galeristico.
XL. Hasido entoncesun problema
de malasformas.
¿Nohabíaocurridohastaahoraalgo así?
L.R La polémica es intrínseca a Arcomadrid.Es rara
feria de selección y esto siempreimplica criterios
encontrados.
XI.. Entodocaso,su pasiciónen este enfrentamiento
parecequeha sidoparticularmente
dificil. ¿no?
L.F. Mi responsabilidad ha sido y es en todo momento
velar por la continuidady el bien de la feria.
XL. Ensu opinión,¿cuáldebeser el espacio
de Arcoen
esepanorama
de ferias internacionales
en el queparece queya no haynadapordescubrir?.
L.F. Siemprehe defendido la miradahacia Iberoamérica,
Madrides la puerta de Europapara el arte iberoamericano y debemosaprovecharlo, El mercadoiberoamericano es una prioridad. El futuro de esos países, y en
concreto de Brasil, va a afectar al mercadodel arte.
XI.. ¿Deverdadpiensaquepodemos
competirconel
giemour,
el prestigioy el dineroquese mueve
en la
feña de arte contemporáneo
de Miami?
LRNo me gusta hacer comparaciones. Art Basel Miami
es una feria muyatractiva. Está en un sitio perfecto, se
celebra en unas fechas muyagradables y es una ciudad
con un coleccionismo muyimportante. Pero Madrid
ofrece otros atractivos,
XL, Se dice queel comprador
de Arcoes el ~demedia
carrera%queno gastamásde 13.000euros...
L.F, El compradormediollega hasta los 50.000.
XL. ¿Sepuededecir entoncesqueen España
existe ya
un coieccionismo
de arte contemporáneo?
L.F. Desdeluego. Arcomadridse sustenta, sobre todo,
por el coleccionismoespañol. Pero es un coleccionis-

momás discreto, no comoel de EE.UU.,Alemaniao
el Reino Unido. Estamosa años luz de ellos. Hayque
tener en cuenta que nuestras transacciones comerciales
en este sector son el 0,6 por ciento de las que se hacen
en toda Europa. Pero dentro de esa modestia quiero
destacar la fidelidad de los coleccionistas españolesa
Arco. Meencanta encontrarmecon ellos en otras ferias
comoFreeze, Basilea o Miamiy ver que también vienen
y compranaquí. Ese apoyo es importantísimo.
XL. PeroArcosigueinvitandoa un buennúmero
de
colecdonistas
extranjeres,creoquea 250 nadamenos...
L.F. Son 300 personas, 14o matrimonios, porque la gran
mayoría de los coleccionistas vienen acompañados.
XL. ¿Noes underrocheesegastoen plenacrisis?
L.F, Al contrario, es algo que se debe incentivar. Es
una inversión dirigida a activar el mercado.Unade las
labores que hemoshecho ha sido pulir al máximoesa
lista de invitados. Ha sido una tarea muylaboriosa,
pero pienso que este año se ha elaborado una lista de
coleccionistas ’en activo’ con un criterio muyformado
y con colecciones muyvariadas,
XL. LYquésuponen
para Arcolas compras
de las
comunidades
autónomas?
L.R Las comprasinstitucionales son y han sido nmy
importantes; más en tiempos de crisis porque, aunque
cuenten con menospresupuesto, son una baza segura.
La gran mayoria de las comunidadesque cuentan con
museosy centros de arte contemporáneoparticipan en
Arcomadrid,En la edición de 2o00 se vendieron obras
a instituciones por valor de tres lrtillones y mediode
euros. Siendouna cifra modestaen el conjunto de las
ventas de Arcomadríd,es fundamentalpara las galerías,
ya que son obras destinadas a museos.
XL. Ésaes precisamente
unacrítica recurrentea Arco,
la deser unafeñasostenida
artificielmeoteporlas institudones...
L.F. Lo sé. Sin embargo,gracias a este apoyo ins¯

"Claro quemeafectan
las cñUcas;
sobretodo,
cuandovienen de gente
a la queherespetado.
,,
Peromeva en el cargo
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S FAVORITAS
DE LA FERIA

MdRI W~~ZA,
DE YAEL BARTANA
((Laartista israeti YaelBartana
representa
un magnificoejemploparaplasmarla calidad
de las obrasque Arcomadrid
acogeen su
programaCinemaLoop.,,

DIBUJOS,
DE DEVENDRA BANHART
(COS
dibujosde Devendra
Bant]art,queparticipaenel programa
SoloProjects,
sonunabuenamuestradelos 34 ~royectosseleccionados
por un equipo
de diez comisarios,quienesconsiguen
queen dicbeespacioconfluyanlas propuestas
másemergentes
y experimentaies
de la creaciónactual.,,

CAMISETAS,
DE PEI-rlBON
~~Hemos
tenidoel privilegiodeque
el artista americano
Raymond
Petllbondiseñara
las exclusivascamisetas
queMango
ha
producido
parael staffde Arcomaddd.
Estarán
a la venta.LOS
beneficios,
parala
Fundación
Menudos
Corazone&,,

Z / ":

DE AMONDARÁIN
,,José RamÓn
Amondaráin
es unode los artistas vascoscon gran
reconocimiento
y queparticipa enel programa
general.ESinevitable quelo
cite por ser, junto conotros jóvenes,unoOelos artistas queme
hanacompañado
desdeel trabajo en GaleriaDV.,,

J
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titucional, las galerias ven potenciadassus ventas y
ademásrealizamos otra serie de programasde invitados
especiales, con los que conseguimosatraer a comisarios y directores de museosde todo el mundo.De esa
forma, estas instituciones tienen el escaparate de su
estrategia con el arte contemporáneo.
XL. ¿Cómo
está afectando
la crisis económica
al mercado
del arte?
L.R Ha afectado, sobre todo, al coleccionismoespecula

"El comprador
medio
pagahasta50.000euros
por unaobra. La cñsis
noha afectadotanto al
mercado
del arte"
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tivo, que lo ha habido. Y no sólo en España. Se ha producido un parón importante en las comprasde China
o Rusia, Pero el coleccionismode verdad, el que amael
arte y tiene mediospara adquirirlo, es siempreactivo.
XL. ¿Existehoyalgúnvalor seguroen el mundo
del
arte, algoequivalente
al oroparalos quebuscan
un
refugiofinanciero?
L.R El arte contemporáneoconsagrado es un valor
indiscutible. Además,ha vivido una importante reva
lorización. Piezas de AndyWarholhan triplicado sus
precios desde 2ooz y 2006. Y eso no sucede con el
arte antiguo que, aun siendo un valor seguro, no ofrece
la revalorización de los clásicos contemporáneos.
XL. ¿YDamien
Hirst entra en la catesoña
de clásicos
contemporáneos?
L.F. Ha sido un fenómenodiferente. Ha sacado a subasta
su propia obra... Es alguien que se ha salido del mapa.
XL. Nohaydudade quelos caminos
del marketingson
infinito& ¿ustedpor quédiña quehayquecomprar
arte, en lugar de otras cosas,en tiempos
como
éstos?
L,F. Porqueenriquecela vida. Te hace pensar, sentir, vibrar. En mi casa hay algún cuadrodel que ya no
podría prescindir, porqueencierra para mi sensaciones,
recuerdos... Por eso hay muchoscoleccionistas tan apasionados, porque vibran ante determinadas obras. Y,
además,es un valor con una fortisima revalorización.
Y no sólo los grandes nombres. Bien asesorado, uno
puedeadquirir una obra de un artista joven y en unos
años ver que su valor se ha duplicado.
XL. Esaobrade la quenopodñaprescindir,¿cuáles?
L.R Unaserigrafía sobre cobre de Cristina Iglesias que
tengo en casa, en San Sebastián.
XL. NOle ocurrecomo
a algunos
coleccionistas,
querotan susobraso las vendencuandose cansan
deverjas...
L.F. No. Además,con el arte de calidad ocurre todo lo
contrario. Es algo que he podido experimentar a menudo cuando montas exposiciones. Estás durante mes y
medioconviviendo con las obras y ves que hay algunas
que se fortalecen y otras que se caen. Unasque crecen
al colgarlas y otras que se borran... Pero, en general, el
gran coleccionista no vende por cansancio, vende en
todo caso para comprarotras obras.
XLO sea, queustedaconsejacomprar
arte en tiemposde cñsisnosóloporque
enriquece
el espiritu...
L.F. Por supuesto. Y ponlobien grande, en negrita.
XL.... sino porque,además,
es un buennegocio.
LRPersonalmente, nunca haría esa afirmación. Es
verdad que no es un mal negocio, Es un sector seguro,
sobre todo ciertas piezas, por ello no se ha visto tan
afectado por la crisis comootros mercados.
XL. ¿Ycuántohay de esnobismo
y de moda
en el interés por el arte contemporáneo
en nuestropaís?

XLSEMANAL 7 DE ¢£BRERO DE 2(310

5

O.J.D.: 1164799
E.G.M.: 3532000

ABC XLSEMANAL

Tarifa (€): 195216

Fecha:
07/02/2010
Sección: REVISTA
Páginas: 38-43

43

"Creoen el arte
contemporáneo
a ciegas.
XL.LAustedle ha sidofácil?
Esunaespecie
defe..
L.R Nuncahe estado en una situación de inferioridad
Peromehe endurecido;y por ser mujer, pero sí creo que nuestra vida profesioes muchomás complicada que la de un hombre. Y
nose s, es buenoo malo" nal
tu responsabilidad comomujer de cara a una familia o
LI:. Menosdel que parece. En este país se ha madurado
mucho.Quizá es que tengo una visión más optimista que la de otros. Es algo parecidoa la fe. Creoen el
arte contemporáneoa ciegas, porque personalmente
me ha aportado mucho.La mayoría de las personas
que he conocidogracias a él tiene una sensibilidad y
una actitud que mefascina. A lo largo de mi carrera
he aprendidomuehísimode los artistas. El arte es una
experiencia que amplía la mirada y enriquece tu vida.
XL. ¿Yquése echade menos
en un puesto
comoel suyo?
L.F. Pues, por ejemplo, ir con máscalmay tiempoal
Reina Solía a ver la exposición que hay actualmente
sobre los Encuentros de Pamplonade 1972. Es verdad
que Arcomadridte permite el acceso a una gran cantidad de inforrnación y contemplarlas obras en directo.
Sin embargo,aunqueparezca una contradicción, es
cuandomáslejos estás del arte.
XLHabrátambiénquesortearenvidiasy zancadillas
detodotipo...
LE Bueno, eso es la vida misma. Aunquesi algo he de
destacar comopositivo desde este cargo, es que mehe
sentido siempre apoyadísimapor las galerías. Y eso es
fundamental para mi a nivel personal. Aunqueno sean
todas ni haya sido desde el primer dia que llegué.
Xi.. ¿Leafectan
las criticas?
LESi, claro. A todos nos afectan. Pero con esto pasa
comocon el miedo a volar; comodice un amigomio,
todos lo tienen, pero s61o lo decimosunos pocos. Las
críticas meafectan, sobre todo cuandovienen de per
sonas a las que he apreciado y respetado mucho.Pero
es algo que va en el cargo.
XL. Y unapregunta
casi inevitable,¿porquéhaytantas
mujeresen el mundo
del arte?
LE Bueno, a veces he pensado que habría que empezar
a decir: <<Yase sabe que tenemosuna sensibilidad espe
cial, etc.,,. Enfin, es una broma.Pienso que el mundo
de la gestión de la cultura siempreha estado bien visto
para una mujer y es un terreno en el que se han dado
grandespasos. Pero, desde luego, no en el de la creación
ni el de la dirección, porqueestá claro que los músicos,
escritores, artistas y directores de museosson, sobre
todo, hombres.En el área de la cultura es másfácil
romperel ’techo de cristal’.

tu posición comomujer de cara a la sociedad, con sus
ventajas también, es diferente. Lucharcon todo eso es
más difícil. Tener que ser buenaesposa, buena madre,
buenaprofesional.., al final pasa factura.
XLHayqueseguirejerciendode superwoman...
L.F. Creo que tenemosque ser, sencillamente, personas.
XLLYanola llaman’bizcocho’?
L.R ERisas] Creo que ya no. Mehe endurecido lo sufi
eieute, y no sé si es bueno o malo. ¯
iXLSEMANALREGALA100 ENTRADASPARAARCO!
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paraasietira la FeriadeArteARCO
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