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El Cuarto (vigilância I). Uma obra del argentino Leandro Erlich. 

Como todos los mercados, el mercado del arte se adapta a la crisis y eso se vio con claridad en 
Arteaméricas, la feria de arte latinoamericano que terminó el lunes en Miami, tras cuatro días 
de exhibición.  

El evento anual es organizado por sus directores, entre los que se encuentra el argentino 
Diego Costa Peuser, quien también es director de la feria de arte latinoamericano "Pinta", que 
lleva obras de la región a la ciudad de Nueva York, y de la empresa editorial "Arte al Día 
internacional".  

De menor tamaño que un año antes, la séptima edición de esta feria tuvo lugar en el centro de 
Convenciones de Miami Beach, en medio de un contexto económico árido para todos en 
general, y en particular, para los galeristas y artistas latinoamericanos que quieren vender sus 
obras en los Estados Unidos. 

¿Cuánto se vendió esta vez en Arteaméricas, con la crisis pisando los talones de los 
norteamericanos minuto a minuto? ¿Cuánto puede llegar a interesar, a nivel internacional, 
comprar obras de artistas latinos en el contexto de desbande económico actual? Nadie habla 
demasiado en la feria en términos de venta y su realización, aunque satisfactoriamente 
publicitada, mostró un público más bien escaso, que esta vez no acompañó del todo la 
apuesta, como lo había hecho en otros años. 

Ante estas dudas, y sabiendo que la situación sería complicada en términos de venta, 
Arteaméricas intentó buenas estrategias, como la de mostrar mucha obra de artistas 
latinoamericanos emergentes, de costos más baratos que los artistas más consagrados o los 
de los grandes maestros. Alrededor de setenta galerías provenientes de Argentina, Perú, 
México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y 
Haití, ofrecieron obras que iban desde un par de cientos de dólares a un millón. 
 

La principal novedad este año vino por el lado de tres pabellones que mostraban las varias 
facetas de la realidad de tres fuertes puntos geográficos latinoamericanos: Buenos Aires -con 
artistas de la nueva generación-, La Habana -que llevó obra de residentes en Cuba y exiliados- 
y México, que también mostró lo que hacen los mexicanos que viven fuera de su país.  

¿Resultados concretos? Una cosa es exhibir, exponer y mostrar obra y otra cosa es venderla. Y 
a la hora de hacer números, la realización de la primera feria de arte latinoamericano de 
carácter internacional que toma lugar en el año, mostró más ruido que nueces. 



En el circuito del arte, con todo, sigue habiendo expectativas de que las ventas mejoren en lo 
que queda de 2009. Porque siempre, a toda costa, el show (y el mercado) deben continuar. 
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