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POR MERCEDES PEREZ BERGLIAFFA DESDE SAN PABLO

Los grandes venden en San Pablo
Mercado. Las operaciones en la feria SParte superaron los 50 millones de dólares,
10 millones más que el año pasado, pese a la crisis brasileña.

Pese al complejo momento político que atraviesa Brasil, siempre es
una delicia recorrer la feria SP-arte, de San Pablo, la más grande de América Latina. Se
realiza anualmente desde 2005 en el corazón de la ciudad, dentro del parque Ibirapuera y
del magnífico Pabellón Cecilio Matarazzo.

Tal placer viene no solo de la posibilidad de ver obras y galerías peso pesado de todo el
mundo –como Lisson (Londres), White Cube (Gran Bretaña - Hong Kong), BlainSouthern,
Neugerriemschneider (ambas de Alemania) y Kurimanzutto (México)– sino también de la
mano de la modernidad brasileña: el parque y el edificio en el que se ubica la feria son
emblemáticos, fueron creados por el gran Oscar Niemeyer. El creía que la arquitectura no
debía ser algo rígido sino tener cierta fantasía; ser “algo así como un sueño”, según sus
palabras Por sus plantas arquitectónicas sinuosas, su circulación abierta y ondulante, la
entrada de luz y la sensualidad del parque, pabellón y feria se convierten, al recorrerlos, en
una experiencia especial: este no es un “cubo blanco” expositivo. Aquí todo lo que se
expone multiplica su poder debido al entorno Niemeyer.

Creada hace doce años, la feria aún es joven pero contundente. Queda demostrado por la
escala y peso de las galerías que la componen, y por los precios que manejan: en esta
edición podían encontrarse obras que costaban desde 1.000 dólares hasta tres millones de
dólares. De hecho, este era el precio de Summer love  Gamboa seasons , la gran pintura
de 3 por 5 metros de la brasileña Beatriz Milhazes, que coronaba el espacio del pabellón.
Había obras de Anish Kapoor, de Damien Hirst, de Ai Wei Wei, de Dan Graham y hasta de
Lucio Fontana (en la galería italiana Cardi, costaba unos 2 millones 800 mil dólares). Se
vendieron, entre las piezas importantes, pinturas de Morandi y Yayoi Kusama, obras de
Oscar Murillo y Carol Bove, Damián Ortega, Gabriel Sierra, Olafur, Pistoletto y Carlos
Garaicoa, Tracey Emin, Jac Leirner, Tunga, Sergio Camargo, Willys de Castro, Marcelo
Cidade, Rosangela Renno.

En general, los galeristas –especialmente los brasileños– comentaban que las obras más
baratas se vendían rápidamente, pero que para las más caras los coleccionistas se estaban
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tomando más tiempo para pensarlo que en años anteriores.

Galeristas como Peter Brandt –de White Cube de Londres– comentaban que los
resultados que estaban obteniendo eran similares a los de las ediciones anteriores. Brandt
vendió al menos dos de las obras que llevó –una de Georg Baselitz, otra de Antony
Gormley– a coleccionistas brasileños. Por su lado, los grandes coleccionistas de San Pablo
opinaban, ya finalizada la feria, que siguieron comprando como siempre. Las visitas a
algunas de las mayores colecciones privadas de Brasil parecieran indicar que podría ser
así: esta cronista pudo ver cómo, en medio del caótico centro de la megalópolis brasileña,
de repente los portones se abrían y daban paso a gigantescos y paradisíacos jardines en los
que se distribuían varias construcciones. Allí se destacaban especialmente dos: la casa
principal y el ¿pabellón, ¿galería?, ¿museo privado?, que aloja las colecciones, con un
firme depósito pero también con un display expositivo bien cuidado, curado, mostrando
largas y detalladas series de obras de artistas como Claudia Andújar o las Guerrilla Girls, e
incorporando a la colección, en algunos casos, las obras recién compradas en SP-arte.

Más allá del mercado en sí, la presencia en la feria de personas clave para el mundo del
arte de América Latina también es señal del interés que ella genera: durante esa semana
de movimiento se pudo ver muy activos por la ciudad a los distintos coleccionistas, artistas
y directores de museos que anduvieron por allí, desde Joan Weinstein, directora de la
Getty Foundation; Maricarmen Ramírez, directora del Centro Internacional de las Artes de
América y del Museo de Bellas Artes de Houston, y Gabriel Pérez Barreiro, director de la
colección Patricia Phelps de Cisneros, hasta el renombrado arquitecto francés Jean Nouvel
–quien estaba presentando su nuevo proyecto, pronto a edificarse en San Pablo– y el
argentino Guillermo Kuitca, quien conversó sobre su obra junto a Maricarmen Ramírez en
una charla abierta en el auditorio de la feria.

A pesar de ser el evento que marca el mercado regional, en la edición 2016 hubo una única
galería argentina en la sección Showcase: Pasto. “Creo que el resto de los galeristas
argentinos no se animó a venir por las noticias que llegaban sobre Brasil a través de los
medios”, comentó César Abelenda, el director de la galería. “Sin embargo, a nosotros nos
fue muy bien. Y en general, por lo que sabemos, al resto de los galeristas también”.

Por su lado la directora de la feria, Fernanda Feitosa, comentó a Ñ: “En realidad nunca
tuvimos en SP-arte una participación grande de galerías argentinas, aunque en ediciones
anteriores sí hemos contado con la participación puntual de galerías como Ruth Benzacar,
Ignacio Liprandi, Document Art y Henrique Faría, por ejemplo. Pero sentimos que
podríamos tener una participación más fuerte de ellas, ya que estamos muy cerca de
Buenos Aires y nuestros coleccionistas aprecian el arte argentino y visitan mucho arteBA.
Incluso ya existe en las galerías brasileñas presentes en SP-arte la representación de
muchos artistas argentinos, como Jorge Macchi, Liliana Porter y Eduardo Basualdo.
Esperamos poder contar, en el futuro, con una presencia mayor de galerías argentinas”.

Incluyendo una sección principal de galerías más establecidas, y las secciones especiales
Showcase –proyecto en el que cada galería presentaba obras de hasta tres artistas
emergentes, con la intención de atraer nuevas miradas y producir descubrimientos–, Solo
–cada galería presentaba aquí el proyecto de un solo artista perteneciente a cualquier
generación– y Open plan –sección formada por obras muy grandes, esculturas, obras site
specific e instalaciones comisionadas especialmente para dialogar con el espacio
arquitectónico de Niemeyer, un área curada por Jacopo Crivelli Visconti, italiano residente
dese hace quince años en Brasil, SP-arte mueve cada año galerías internacionales que van
a Brasil y venden; pero también millones de dólares: se calcula que el balance total final de
la feria en 2015 fue de casi 40 millones. En la edición de este año los organizadores
estimaron que las ventas totales superaron los 50 millones de dólares.

Se deja expresamente aclarado que los comentarios realizados en los espacios de participación del Sitio
son de exclusiva responsabilidad de sus autores, pudiendo estos ser pasibles de sanciones legales. Los
comentarios que fueran violatorios de los Términos y Condiciones de Uso del Sitio y/o del ordenamiento
legal vigente podrán ser eliminados e incluso podrá inhabilitarse a los Usuarios en cuestión para volver a
comentar. Utilizar los espacios de participación implica la aceptación de los Términos y Condiciones de
Uso del Sitio.
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