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Del 15 al 19 de febrero de 2012 

se presentó en Madrid la 31a 

edición de ARCO, la Feria Inter-

nacional de Arte Contemporáneo 

que tiene lugar cada año en el 

recinto ferial IFEMA de la capital 

española. Tanto galerías naciona-

les como extranjeras mostraron 

la obra de artistas emergentes y 

ya consagrados, dando testimo-

nio del optimismo con el que el 

mercado del arte planta cara a la 

crisis económica.

Un año más se ha celebrado 
en IFEMA la feria internacio-
nal de arte contemporáneo 
más importante del panora-

ma español: ARCOmadrid. Con trein-
ta ediciones a sus espaldas, en las que 
nunca ha faltado ni la polémica ni el 
afán de provocación, ARCOmadrid se 
ha presentado en 2012 con una nueva 
cara, más reflexiva y madura, más pro-
fesional, aunque quizás menos innova-
dora que en ediciones anteriores. Dos-
cientas quince galerías de veintinueve 
países diferentes y casi tres mil artistas, 
jóvenes y no tan jóvenes, muchos cono-
cidos por el gran público y algunos aún 
por descubrir, se han dado cita durante 
cinco días en el recinto ferial madrile-
ño. Con menos expositores y superficie, 
la feria se ha inclinado esta vez por las 
creaciones seguras, de calidad aunque 
menos audaces. Esta austeridad artís-
tica, resultado de la crisis económica 
que nos impulsa a apostar por lo es-
table y consolidado, nos recuerda que 
en ARCOmadrid no hay sólo arte, sino 
también mercado, y cuando de vender 
se trata, mejor evitar riesgos innecesa-
rios: «Hoy en día, en que no se vende 

todo, si hay calidad se consiguen más 
ventas y por ello hemos cuidado mu-
cho los contenidos que se han presen-
tado», señalaba Carlos Urroz, director 
del certamen.

La vanguardia histórica y los clásicos 
contemporáneos siguieron presentes, 
aunque también se lucieron con fuerza 
las creaciones de artistas jóvenes, obras 
más frescas, más de nuestro tiempo. En-

tre los artistas de la vanguardia histórica 
presentados en la feria, cabe destacar 
la obra de Francis Bacon Study from the 

human body: Figure in movement (Estu-
dio del cuerpo humano: figura en movi-
miento), realizada en 1982 y a la venta 
en la galería Marlborough de Madrid 
por un valor de once millones de euros. 
El recién fallecido Antoni Tàpies, artis-
ta destacado del informalismo español, 
fue igualmente protagonista del evento, 
con algunas de sus obras presentadas en 
diferentes galerías. La Galería Lelong de 
París acogió una pintura de gran forma-
to del artista catalán, Principiel, valorada 
en setecientos mil euros. Pero no sólo de 
vanguardias vive ARCO, también tuvie-
ron cabida numerosas obras de artistas 
contemporáneos consagrados, como las 
seis piezas del artista disidente chino Ai 
WeiWei, presentadas en la galería dirigi-
da por Elena Ochoa Foster, Ivorypress de 
Madrid, o las fotografías testimonio de 
las performances de Marina Abramović, 
en las que la artista serbia explora las li-
mitaciones físicas y mentales del cuerpo, 
expuestas en la Fábrica Galería de Ma-
drid. En cuanto a artistas más jóvenes, el 
arte cubano desplegó toda su fuerza con 
obras llenas de humor e ironía, como 
son las piezas de Wilfredo Prieto o las 
instalaciones de Los Carpinteros, dúo de 
artistas compuesto por Marco Antonio 
Castillo Valdés y Dagoberto Rodríguez 
Sánchez. Wilfredo Prieto expuso en la 
galería barcelonesa Nogueras Blanchard 
One Million Dollars, una pieza valorada, 
como su propio título indica, en un mi-
llón de dólares. Elaborada a partir de 
un billete de un dólar y dos espejos, que 
multiplican la imagen hasta el infinito, 
la obra incluye un contrato que obliga a 
quien la compra a no revenderla ni por 
más ni por menos dinero, evitando así 
que entre en el mercado especulativo. 
De imágenes impactantes están también 
hechas las obras de Los Carpinteros, que 
ya en 2011 impresionaron con Sala de 
juntas, instalación en la que una oficina 
parecía haber explotado, dejando cada 
objeto volando por los aires. La Galería 
Ivorypress presentó en esta edición de 

2012 otra obra significativa del dúo cu-
bano, Cuarteto rebelde, compuesta por 
cuatro instrumentos fundidos en su casi 
totalidad, y convertidos en salsa sobre el 
suelo del stand de la galería. La fama de 
Los Carpinteros traspasa las fronteras de 
los países hispanohablantes y llega en 
abril hasta Suiza, donde podremos dis-
frutar de una exposición individual en el 
Museo de Bellas Artes de Thun, del 27 
de abril al 8 de julio de 2012.

Y hablando de artistas jóvenes y de 
imágenes reveladoras, no podemos pa-
sar por alto la obra más polémica de la 
feria: Always Franco (Siempre Franco), 
del artista madrileño Eugenio Merino. La 
pieza, expuesta en el stand de la galería 

barcelonesa ADN, está compuesta por 
una escultura hiperrealista del generalí-
simo dentro de una cámara frigorífica de 
refrescos que recuerda a las de Coca-Co-
la. Realizada con poliéster, resinas, pelo 
humano y ojos de cristal, y siguiendo las 
técnicas utilizadas por los diseñadores 
de efectos especiales del mundo cine-
matográfico, la figura «criogenizada» del 
caudillo, retratado en sus últimos años 
de vida, encogido y vestido con el traje 
militar, simboliza la presencia de Franco 
en la actualidad de nuestro país: «Franco 
sigue siendo noticia, no ha desapareci-
do. Está más de moda que nunca con la 
ley de Memoria Histórica, Garzón y el 
Diccionario Biográfico Español», explicó 
Merino en una entrevista concedida a El 
País. «Al principio barajé incluir a Mao 
Zedong, pero no funcionaba tan bien. 
Franco en una nevera es la imagen de 
su permanencia en nuestra cabeza», aña-
dió. Always Franco, valorada en treinta 
mil euros y de la que existen tres copias, 
ha sido la gran protagonista de ARCO-
madrid. La Fundación Francisco Franco, 
ofendida, ha demandado al artista por 
considerar que su obra «atenta contra el 
sentido de la estética y el arte» y cons-
tituye «una ofensa que ninguna civiliza-
ción moderna puede tolerar». Eugenio 
Merino, considera «ridículos y anacróni-
cos» a sus denunciantes y recuerda que 
«mientras no entendamos que la liber-
tad de expresión es lo que debe regir el 
mundo del arte, seguiremos hablando 
de esto hoy, mañana y pasado, y habrá 
mil querellas». El artista, conocido por 
sus trabajos desafiantes, como fuera 
su obra Starway to heaven, presentada 
hace dos años también en ARCOmadrid 
y en la que colocó a un rabino sobre los 
hombros de un sacerdote que rezaba 
arrodillado sobre la espalda de un imán 
en plena oración, no duda en utilizar los 
temas sensibles de nuestra sociedad para 
crear obras desafiantes, que provocan en 
algunos indignación, pero que, en cual-
quier caso, incitan a todos a la reflexión 
y al diálogo. 

*   La autora, Licenciada en Historia del Arte y 

en Museología, es responsable de prensa y 

educadora de museo en el centro de arte con-

temporáneo CentrePasquArt de Biel-Bienne.
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Eugenio Merino
«Always Franco», 2012. 200 x 62 x 65 cm.
Escultura: silicona, resina, ropa, nevera.

Cortesía ADN Galeria, Barcelona.
Los Carpinteros en el stand de Ivoryress.
© EDSANCA. Cortesía ARCOmadrid-IFEMA.

Francis Bacon, «Study from the human body – Figure in 
movement», 1982. Óleo sobre lienzo. 198 x 147,5 cm.
Cortesía Galería Marlborough, Madrid.

Marina Abramovic’, «THE KITCHEN II Homage to Saint 
Therese», 2009. Impresión cromogénica. 160 x 160 cm.
Cortesía La Fábrica Galería, Madrid.


