LOURDES
FERNÁNDEZ
Posa en la casa de Juan
Vares: «Nos une la amistad
y la profesión. Tiene una
colección interesantísima.
Escogió esta escultura de
Dahn Vo porque vengo de
un país de escultores y he
trabajado en Vietnam».

Las españolas que definen
nuevas reglas en el arte global

Se han posicionado en el sector con una visión internacional.
Su valor en alza es el artista. El objetivo común: el bien social
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diseño, cine, música, gastro, arte, viajes

Lourdes lleva camisa caftán de
JAN TAMINIAU y zapatos de LODI.
La obra We the people, del vietnamita
Dahn Vo, es una copia a escala
natural de la Estatua de la Libertad,
dividida en 400 fragmentos.
El de la foto, es uno de ellos.

PLACERES
ARTE

SUSIE
GUZMÁN

CHUS
MARTÍNEZ

Posa en el Museo de
Escultura al Aire Libre de la
Castellana: «He elegido este
espacio porque es un lugar
único de paso, que recorren
cientos de madrileños
cada día y está al alcance de
todo el mundo».

Posa en Matadero
Madrid. «Alberga muchas
propuestas, residencias,
producción y actividad.
Son importantes los
lugares donde los artistas
pueden trabajar, probar,
encontrarse y crear redes».

G

anan peso en un sector
en el que aún, según un informe de las Mujeres en las Artes
Visuales (MAV), el 80% de los directores de museos europeos
son hombres (excepto en Francia). También a pesar de que,
hasta 2013, solo un 9,4% de las exposiciones individuales de los
principales centros contemporáneos tenían nombre femenino.
Y aunque solo fueron un 25% de los 3.700 artistas en ARCO 2018
y lideraban el 34% de las galerías representadas. ¿Tienen las
mujeres nuevas fórmulas para gestionar el sector?

Lourdes Fernández. El mercado es el lugar de

encuentro de esta vasca que, a sus 57 años, posee una gran
experiencia en galerías y colecciones, dirigió la Manifesta,
ARCO y el Centro Azkuna, desde donde plantearon a la ONU
un fondo de apoyo a la creación de artes visuales femenina:
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"La reflexión
del artista
ayuda a
entender
la realidad"
SUSIE GUZMÁN

Susie Guzmán lleva camisa
de JAVIER SIMORRA
y pantalón de COS.

«Hicimos exposiciones de las Guerrilla Girls o Judy Chicago y
ciclos de cine». Ahora está volcada en su empresa Artingenium:
«Cubrimos la asesoría de management (en gestión de
eventos e instituciones culturales), el art office (orientar a
coleccionistas y colecciones) y proyectos de arte público». Ha
aprendido con los artistas: «Lo que más me gusta es trabajar
con ellos, el arte público permite una transformación del
lugar con los ciudadanos, que serán los propietarios de la
creación». Y aunque ha lidiado con los medios, prefiere estar
entre bastidores: «ARCO fue demasiado mediático, pero lo
llevo genial si visibiliza a los artistas, son lo más importante.
No me interesan los comisarios que les eclipsan». Por ello cree
indispensable construir un tejido artístico robusto: «El sistema
del arte español es precario. Necesitamos medios y reconocer
la importancia que tiene la creación artística en la sociedad».

Chus Gutiérrez lleva
chaqueta y pantalón de
PURIFICACIÓN GARCÍA,
y salón con piel labrada
de PURA LÓPEZ.

Susie Guzmán. Esta madrileña, de 43 años, es directora
de Hauser & Wirth (H&W) en Nueva York, una galería con
sedes en Zúrich, Londres, Los Ángeles, Hong Kong y St. Moritz,
además de en Somerset (Reino Unido), donde han rehabilitado
una granja y han puesto en marcha un programa cultural y
educativo. Cursó Derecho Internacional: «Aporta, pero mi
primer amor fue el arte. Tras la carrera tuve una oportunidad
en una galería de Madrid, y más tarde trabajé en ARCO
con Thomas Schulte, que me invitó a Berlín seis meses y se
convirtieron en siete años...». La acabó dirigiendo y también
la galería Peter Freeman de Nueva York. Se incorporó a H&W
hace casi cuatro años: «Somos 160 personas, pero venir de
galerías pequeñas con prestigio e historia te enseña cómo
funciona todo. Nuestra idea es devolver el arte a la sociedad y
llegar a todos los públicos. Hay artistas con los que llevamos

"Los
programas
públicos
son una
oportunidad
para
conectar"
más de 20 años. Poseen una capacidad de reflexión y análisis
de lo que puede ser el futuro y las lecciones del pasado que
ayudan a entender la realidad». Apoyarán a la familia Chillida
para reabrir el Museo Chillida Leku: «Es un sitio mágico
que debe volver a su actividad normal para que la gente
pueda disfrutar de la obra y del lugar. Chillida es valorado
globalmente, es uno de los grandes maestros del siglo XX».
También desarrollan otro proyecto en Mahón (Menorca), en
la Isla del Rey. «Lo que hacemos tendrá efectos en futuras
generaciones». Ha trabajado con artistas contemporáneos:
«Acompañarlos, desde el apoyo al proceso creativo a cómo
se presentan las obras, es apasionante. Ahora trabajo con
legados. Intentamos hacer realidad los sueños e ideas de
los herederos, mostrar nuevas facetas y mantener viva la
memoria de los artistas. Damos la cara por ellos».

>

SMODA 135

PLACERES
ARTE

"No se puede
operar por
Internet.
Es cuestión
de piel"

Marta Rincón
lleva camisa de
RALPH LAUREN,
zapatos rojos
de UTERQÜE
y brazalete
de ANDRÉS
GALLARDO.

MARÍA
GARCÍA YELO
Posa en el Museo Lázaro
Galdiano: «De niña estudié
cerca, tiene una colección
de un coleccionista
que además era editor
y durante mi periodo en
PHotoEspaña hicimos
exposiciones maravillosas».

MARTA
RINCÓN
Posa en la casa de su amigo
Carlos Copertone, editor
de Caniche y coleccionista:
«Me gusta porque es un
lugar de reunión para
muchos amantes del
arte y por ser un espacio
personal no institucional».

Chus Martínez. Esta comisaria gallega, de 46 años, dirige
el Instituto de Arte de la Academia de Artes y Diseño de Basilea
(Suiza), donde desarrolla una investigación sobre la educación
en la promoción de la igualdad femenina en las artes con el
apoyo de Muzeum Susch, que ha abierto el 2 de enero. «Una
escuela puede ser un gran coproductor y colaborador. Los
programas públicos son una oportunidad para la comunidad
artística de conectar, servir de ancla y ayuda», recalca.
Ella trabajó en la Sala Moncada cuando era una veinteañera,
también en la Sala Rekalde. Fue conservadora jefe del Museo
del Barrio de Nueva York, ha participado en la Bienal de
Venecia y São Paulo y ha sido conservadora jefe del MACBA:
«Recuerdo al maravilloso equipo de mujeres, sabias todas»,
dice. Antes dirigió la Kunstverein de Frankfurt: «Llegué como
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una marciana sin conocer a nadie y con un alemán de pena.
Tuve que hacer amigos y aprendí a buscar fondos». También es
líder de la expedición del segundo ciclo de TBA21-Academy The
Current, un programa de becas de artistas, agentes culturales
y científicos comprometidos con el océano: «Los artistas son
una comunidad de pensadores de lo que propone la ciencia y la
filosofía. Si visitáramos estudios y exposiciones habitualmente,
nos percataríamos de cuanto podemos absorber».

Marta Rincón. Es responsable de arte visuales en Acción
Cultural Española, entidad pública que impulsa y promociona
la cultura y el patrimonio español en el exterior. Y la única
española en la plataforma internacional de agencias VAAP.
Para esta donostiarra de 46 años, en el sector es clave «crear

María García Yelo
lleva vestido popelín
blanco de YULIA
YADRISHNIKOVA y
zapatos de cordón
de WONDERS.

una red de instituciones y agentes estable, escuchar, no
imponer, provocar, sugerir, tratar con delicadeza a artistas,
comisarios, gestores... Aunque parezca obvio, hay que
conocer los contextos y a las personas. No es posible operar
a través de Internet, es una cuestión de piel», señala. Los
que la conocen destacan su habilidad para adaptarse a los
cambios. Ella reclama políticas culturales ambiciosas para
generar un tejido productivo cultural resiliente en España
y asentar una red estable de instituciones y agentes: «Hay
que desarrollar políticas de apoyo que respondan a la
especificidad del sector, comunicarlas bien para que sean
accesibles a los ciudadanos, y hacer que tengan visión de
futuro para ver resultados, sin que dependan del interés
de cargo temporales».

"Hay que
argumentar
por qué las
obras tienen
su valor"
María García Yelo. Con 41 años, esta madrileña ha

pasado por el Reina Sofía y el Museo Esteban Vicente
de Segovia, ha llevado colección privada, estuvo una
primera etapa en Christie’s como responsable de arte
contemporáneo, dirigió PHotoEspaña de 2014 a 2017, y
acaba de regresar a la casa de subastas para llevar el arte
impresionista y moderno.
Si algo le caracteriza es su discreción: «Lo que interesa
es el trabajo que es resultado del esfuerzo de mucha gente.
La marca que representas y el proyecto van siempre por
delante». Pero si algo le fascina, son los artistas: «Nosotros
somos engranajes de su maquinaria. Piensan y sienten de
manera distinta. Es importante saber argumentar por qué las
obras tienen ese valor y alcanzan esos precios». Por eso, a la
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"La reflexión
sobre el
espacio público
recorre mi
trayectoria"

EVA GONZÁLEZ
SANCHO
Posa en la Real Academia
de Bellas Artes de San
Fernando: «Me remite a
la educación y la herencia
artística. Me interesa la
contemporaneidad de unos
de los mejores artistas
del mundo».

pregunta de qué es lo más gratificante de su trayectoria de 20
años contesta que las personas que ha conocido: «Es nutritivo
escucharlos. Este es un mundo con mucho corazón y tripa».

Eva González Sancho. Lleva más de 30 años fuera de

España (y tiene 48). Estudió Historia del Arte y Bellas Artes,
trabajó 15 años en el Etablissement d’en face de Bruselas («una
sala que convertí en una oficina de proyectos artísticos») y
pasó ocho años liderando la colección FRAC Bourgogne en
Dijon, Francia («Me interesa el ciclo de vida de las piezas:
su producción, dónde acaban»). En 2013 dejó la dirección
del Musac (León) a los tres meses por injerencias políticas,
participó en la Bienal de Lofoten (Noruega) y, desde hace
cuatro, codirige la Bienal de Oslo que se inaugura en mayo del
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2019, enfocada en arte público: «La reflexión sobre el espacio
público recorre mi trayectoria», dice. Por eso, junto al otro
codirector, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, ha creado un piloto
para testar la metrópolis con 40 proyectos: «Hay más de
300 bienales en el mundo, y se van sin plantearse qué dejan.
Pero para trabajar en la ciudad hay que conocer bien cómo
funciona... El espacio público es más vulnerable y el significado
de lo que se muestre en él puede variar en un segundo porque
la ciudad cambia. También se pueden reactivar sus obras»
Aprende noruego para quedarse a vivir allí: «Su forma de
trabajar respeta al artista, a su remuneración y contratación,
no solo por ser un país rico, sino por su entendimiento de la
cultura». Y pide potenciar el tejido cultural en España con
«diplomas y residencias que permitan el desarrollo del artista».

EVA GONZÁLEZ- SANCHO. FOTOGRAFÍA: ANTÁRTICA. ESTILISMO: PAULA DELGADO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: ÁNGELA BLANCO (COOL) PARA NARS Y KÉRASTASE. AGRADECIMIENTO: REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO. ALCALÁ 13, MADRID. (WWW.
REALACADEMIABELLASARTESSANFERNANDO.COM). KATYA GARCÍA ANTÓN. FOTOGRAFÍA: ANTÁRTICA. ESTILISMO: PAULA DELGADO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: CRISTINA LIBERTAD (COOL) PARA VICHY Y REDKEN. AGRADECIMIENTO: PALACIO DE CRISTAL. PASEO REPÚBLICA DE
CUBA 4, MADRID. (WWW.MUSEOREINASOFIA.ES).

Eva González lleva
camisa rosa de YULIA
YADRISHNIKOVA,
pantalón de SANDRO y
zapatos de MARTINELLI.

LOURDES FERNÁNDEZ. FOTOGRAFÍA: ANTÁRTICA. ESTILISMO: PAULA DELGADO. PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE DE RIZOS PELUQUEROS; SUSIE GUZMÁN. FOTOGRAFÍA: GIANFRANCO TRIPODO. ESTILISMO: NATALIA BENGOECHEA. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA DE RIZOS PELUQUEROS.
CHUS MARTÍNEZ. FOTOGRAFÍA: GIANFRANCO TRIPODO. ESTILISMO: NATALIA BENGOECHEA. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: BERTA GARCÍA PARA RIZOS PELUQUEROS. AGRADECIMIENTOS: MATADERO MADRID. PASEO DE LA CHOPERA, 10, 28045 MADRID. (WWW.MATADEROMADRID.
ORG). MARTA RINCÓN Y MARÍA GARCÍA YELO. FOTOGRAFÍA: ANTÁRTICA. ESTILISMO: PAULA DELGADO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: GABRIELA GALÁN, THE ARTIST TALENTS (KEKA LUCAS). AGRADECIMIENTO: MUSEO LÁZARO GALDIANO. SERRANO 122, MADRID. (WWW.FLG.ES).
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KATYA GARCÍA
ANTÓN
Posa en el Palacio de
Cristal de Madrid: «Me
trae recuerdos entrañables
de mi época en el Reina
Sofía, a finales de los
noventa. Es un espacio que
relaciona arte y naturaleza,
que para mí es vital».

Katya lleva camisa y
pantalón de MIRTO,
y zapatos de LODI.

Katya García Antón. Nació en Londres hace 52 años. Su
padre es jerezano y, aunque es historiadora de arte y comisaria,
su primera carrera fue la biología: «Eso marcó mi trabajo en
el arte: cómo visionar el mundo e influir en procesos sociales,
ecológicos, económicos o políticos».
Desde febrero de 2014, dirige la OCA (Office for
Contemporary Art Norway) que promociona el arte
contemporáneo noruego en el extranjero: «Las claves
de su prestigio son su modelo híbrido (combina apoyos,
investigación y comisariado) y su independencia política. En
Noruega se valora la igualdad y las madres reciben apoyo
legal y profesional, una ética de vida que espero mi hijo
aprecie». Un entorno que aún le sorprende: «En los años
sesenta, setenta y ochenta, sobre todo las artistas, realizaron

"Los artistas
que me
impactan
traspasan
disciplinas"

una tarea vital de reivindicaciones laborales, estableciendo
sindicatos, etc. Además, muchas creadoras se vinculan a
cuestiones ecológicas». Ella ha investigado la descolonización
nórdica: «Luchamos para facilitar la comprensión de las
perspectivas culturales y ecológicas de los pueblos Sami».
Ha pasado por Centre d’Art Contemporain de Ginebra,
el Museo Reina Sofía, el de Arte Moderno de São Paulo, el
ICA (Institute of Contemporary Art) de Londres, el IKON
de Birmingham y formó parte del primer consejo asesor
del Centro de Arte Contemporáneo Huarte (Navarra).
Como comisaria, ha desarrollado decenas de exposiciones
y participado en numerosas bienales: «Los artistas que me
impactan miran al mundo transversalmente, traspasando
disciplinas y creando procesos de trabajo solidarios»

.

SMODA 139

