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El próximo viernes arranca una nueva edición de ArteBA, la feria que desde principios de los 
noventa marca presente en la agenda del arte y ha ido consolidándose como una gran 
plataforma de divulgación de las producciones contemporáneas. Arranca y se agranda. 
 
Este año, la feria será la mayor de las que se han tenido noticias, con más de dieciocho mil 
metros cuadrados, nuevos espacios y la participación de setenta y seis galerías. Muchas luces, 
muchos colores, muchas texturas, muchas propuestas... y también algunas polémicas. 
 
Quienes recorran esta vez los pabellones de la exposición quizá descubran una ausencia. No 
estará, entre los stands de las setenta y seis galerías de la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y Uruguay que participan de la 
Feria, el ya tradicional espacio de la galería Maman, que en los últimos años exhibió a algunos 
de los artistas más importantes de la Argentina, como Antonio Berni, Guillermo Kuitca y Pablo 
Suárez. 
 
"Yo he sido el primer sorprendido por haberme quedado afuera", subrayó Daniel Maman, e 
inmediatamente agregó: "La situación evidencia un acto de discriminación concreta hacia mi 
galería, que a lo largo de la historia ha sido la que más ha invertido en la feria, con los stands 
más grandes y mejor producidos." El galerista va más allá y afirma que su exclusión obedece a 
"negociados personales" relaciona dos con "el establishment del arte que configura un 
mercado manejado por una minoría", en la cual él no entraría. 
 
En tanto, Mauro Herlitzka, presidente de ArteBA, afirmó que Maman fue invitado pero "nunca 
aplicó". "Nosotros nos comunicamos fehacientemente con todas las galerías para acercarles 
nuestra invitación a participar y todas ellas tienen que presentar sus proyectos y pasar por la 
evaluación del comité de selección. La galería Maman nunca presentó el suyo; es decir, decidió 
no participar", explicó Herlitzka. 
 
"No es cierto que decidí no participar", insistió el galerista y aseguró que se enteró de que 
debía presentar un proyecto cuando ya las fechas estaban vencidas. 
 
"Nunca en la historia de ArteBA presenté un proyecto porque nunca me lo pidieron. De hecho, 
en varias oportunidades he sido el primero en elegir el espacio para mi stand. Este año 
cambiaron la reglamentación para justificar el haberme dejado afuera." En este punto, 
Herlitzka enfatiza: "Todos los galeristas estaban al tanto de la reglamentación desde octubre 
de 2006." Y asegura que desde entonces hubo varias comunicaciones con Maman. Sin 
embargo, éste argumenta que al momento de la convocatoria él se encontraba trabajando en 
China para lo que será el intercambio cultural entre China y la Argentina, en 2008. 
"Finalmente, en diciembre me informaron por mail que ya no había más espacio para 
expositores y que me había quedado afuera", repitió el galerista. 
 
"Este año hicimos todo de manera muy ordenada y adelantamos las fechas. La reglamentación 
se ha ido mejorando y en esta oportunidad se ha efectivizado con mucha seriedad. La ley es 
pareja para todos", puntualizó el presidente de la fundación. Pese a ello, admitió haber pedido 
al comité de selección que concediera una extensión temporal en el caso de Maman. "Además 
–comentó–, a principios de febrero un expositor muy importante se retiró y dejó un espacio 
vacante, de modo que se lo ofrecimos. Pese a ello decidió no presentar su propuesta y como 
había otra gente en lista de espera, el espacio fue otorgado." "En ese momento las cosas ya 
era muy turbias", resumió el galerista. Aun así enfatizó su apoyo a la feria: "La galería y yo 
defendemos ArteBA, defendemos la institución y su importancia para el arte y el país. 
Lamentablemente hay que admitir que parte de la conducción actual, no toda, ha privilegiado 
intereses personales sobre los del conjunto."  
 
antecedentes  
Ya en la edición anterior de la ArteBA hubo algunos roces entre la organización y el galerista. 
Poco antes de la inauguración, la Fundación ArteBA recibió una denuncia en la que se advertía 



que la obra "Engendros", de Alberto Heredia, que Maman proyectaba exhibir en ArteBA, era 
falsificada. El galerista probó luego que la misma pertenecía a la colección de Marcos Curi y, de 
hecho, la expuso. Para Maman, aquello fue parte de la campaña de desprestigio en su contra. 
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