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JUSTHAD,
LA DIGNA ALTERNATIVA

En I~ discriminaciOn positiva hacia la mujer, el medio ambiente y las nuevas
tecnologias encuentra su nicho esta feria satOlite de ARCO

FRANCISCO CARPIO

A brileselmes
// / ~ m~scrueb, de-
~ ]~ cia T. S. Eliot
xx j.. .~.en su obra
cumbre La tierra baldfa (1922),
Bien podriamos tambiOn de-
cir nosotros que febrero es el
mes mils artistico, al menos
en lo que se refiere a Madrid.
En sus Oltimos dias tiene lu-
gar en nuestra ciudad una
completa y variada oferta de
eventos artisticos y culturales
que giran fundamentalmente
alrededor de ARCO. Pero, sin
duda, hay igualmente vida ar-
tlstica m~s all~ de nuestra fe-
ria de arte decana. Asi, en pa-
ralelo, se desarrollan otras ini-
ciativas feriales entre las que,
a mi juicio, JustMad ocupa ya
un lugar destacado.

Esta feria de arte contem-
por~neo, que tendr~ lugar por
segundo afio consecutivo en el
Palacio de Neptuno desde el
pr6ximo 27 de febrero ali de
marzo, cumple ya su und6ci-
ma edici6n. En la presenta-
ci6n a medios, su directora ar-
tistica Semiramis Gonz~lez,
que toma las riendas del pro-
yecto tras la marcha de Daniel
$ilvo, con el que form6 tandem
curatorial el pasado afio, seria-
l6 algunas de sus principales
sefias de identidad. En este
sentido afirm6 que: ~<Esta fe-
ria apuesta pot artistas que es-
t~n hablado de las preocupa-
clones actuales como la soste-
nibilidad, el feminismo o las

nuevas tecnologias, que no solo
van a cambiar la forma en la
que vivimos, sino tambi6n la
manera en la que abordamos
las aries visuales~. Esta apues-
ta pot la presencia activa y pa-
ritaria de las mujeres artistas
dentro del contexto de la crea-
ci0n actual, en este caso con-
creto, en el fimbito del merca-
do de una feria de arte contem-
por~neo, viene determinada
-segfin su opinion- no por una
vision estrictamente feminis-
ta, sino sobre todo por una
cuestiOn eminentemente de-
mocrfitica y representativa, ba-
sada en el hecho del cada vez
mils creciente y constatable
nfimero de creadoras. Otro de
sus objetivos es el de que ~<Just-
Mad invita a que las galerias
tengan un trato cercano con el
p0blico y se rompa la barrera
mental que a veces hay entre
ambos>~. Otra loable intenciOn,
desgraciadamente tan poco
habitual dentro de ese dificil
y poco confiado difilogo entre
el arte contemporfineo y el pfi-
blico no especializado.

Salvando distancias
Sean cuales sean sus metas y
deseos -y su capacidad de con-
vertirlos en realidades tangi-
bles- lo cierto es que Just, por
el volumen y calidad media de
galerias y artistas presentes,
y tambiOn por sus diversas ac-
tividades paralelas, se sit0a
ya, salvando las distancias,
como una digna alternativa a

propuestas feriales m~s pode-
rosas y arralgadas como ARCO.

La feria cuenta con m~s de
cincuenta expositores entre
galerlas, editoriales e institu-
clones. Casi un 40 por ciento
son extranjeras y provienen
de paises tan distintos como
Italia, Peril, Austria, Francia,
MOxico, Mozambique y Portu-
gal (con una amplia presencia
de firmas de este pals en la sec-
ciOn Solo Portugal).

Pese a esa diversa represen-
taciOn internacional, no deja
de ser un debe el hecho de que
se sigue echando en falta mils
presencia de aquellas nacio-
nes que realmente llevan la
voz cantante dentro del mer-

LA FERIA HA
CONSEGUIDO, PESE A
CIERTAS AUSENCIAS
Y LIMITACIONES,
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cado actual del arte como es
el caso de Estados Unidos, Ale-
mania, Inglaterra, Suiza, Chi-
na o algunos palses ~rabes.

En el ~mbito nacional, si
bien se nota igualmente la au-
sencia de m~is galerias de peso,
estar~n presentes algunos es-
pacios ciertamente interesan-
tes, como Antonia Puy6, Es-
pacio Liqnido, La Gran, Gema
Llamazares, Herrero de Te-
jada, Marisa Marim6n o Trin-
ta, entre otras. Habria sido una
muy buena opci6n atraer a
esas galerias que han queda-
do -injustamente en su mayo-
ria- fuera de ARCO y que si-
guen tratando, con muy pocas
probabilidades, de ser admi-
tidas alli de nuevo. Con res-
pecto alas instituciones, se

observa una escasa presencia
-algo que tambi~n es actual-
mente tOnica habitual en otras
ferias-, y aqni destacaria la
editorial Fueradcarta, con su
esp16ndida oferta de libros de
artista a precios muy asequi-
bles, y tambiOn el proyecto
Emerge Bellas Aries de la uni-
versidad Francisco de Vito-
ria de Madrid.

Miis que mercado
JustMad cuenta asimismo con
un programa de actividades
que complementa el sentido
primordialmente mercantil de
toda feria. Se hart planificado,
por un lado, unas jornadas de
debate encaminadas a retie-
xionar sobre el impacto de las
tecnologias dentro de la socie-
dad y de los procesos creati-
vos. Junto a eso, Hacia lo Subli-
me, un proyecto de videoarte
yperformance comisariado pot
Avelino Sala y Eugenio Meri-
no y, asimismo, unas sesiones
musicales protagonizadas por
cinco dis enfocadas a dar visi-
bilidad a la mujer en ese ~m-
bito de creaci6n.

La concesi6n de diversos
premios, entre ellos el Premio
al Joven Coleccionista de la
Fundaci6n Pilar Citoler o el
de Fotogmfia Joven Ftmdaci6n
Enaire, asi como la posibilidad
de optar a distintas residen-
cias artisticas, completan la
oferta de una feria que ya ha
conseguido, pese a ciertas au-
sencias y limitaciones, encon-
trar su propio tiempo, y su pro-
pio espacio dentro de esta fre-
nOtica semana de actividad
artistica y comercial. ̄
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