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La feria de arte recibirá un número récord de coleccionistas extranjeros. 

 
La multitud en la presentación de arteBA, un buen augurio 
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A pesar de la crisis económica internacional, arteBA, la feria de arte contemporáneo más 
importante de América latina, este año seguirá creciendo.  

Las evidencias están a la vista. La 18a. edición, que se realizará entre el 22 y el 26 de este 
mes en la Rural, contará con el apoyo de más empresas que el año pasado, con más 
instituciones que se comprometieron a comprar obras, y recibirá una cantidad récord de 
coleccionistas del exterior.  

Ayer al mediodía, durante el lanzamiento de esta nueva edición en el Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), el presidente de la Fundación arteBA, Facundo 
Gómez Minujín, señaló que este año la feria llega a su mayoría de edad, al cumplir 18 años, en 
un momento de incertidumbre económica mundial.  

Sin embargo, destacó que "la creatividad es la forma de mantenerse en pie" y que "el arte es 
un refugio para el futuro". Además, consideró que arteBA es un "ejemplo de continuidad 
institucional" y de "proyecto país".  

La importante cantidad de personalidades que ayer se acercaron al Malba para conocer los 
pormenores de esta nueva edición, que reunirá a unas 80 galerías de arte nacionales y 
extranjeras, ya puede considerarse un buen augurio.  

Estuvieron los consagrados artistas Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Rogelio Polesello; los 
galeristas Orly Benzacar, Aldo de Sousa y Laura Haber; el jefe de Gabinete del gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi; la 
directora de Museos de la Ciudad, Florencia Braga Menéndez; la presidenta de la Fundación 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Karina Rabolini; la embajadora para los Asuntos de la 
Mujer, Magdalena Faillace; la legisladora porteña y galerista Teresa Anchorena; el rector de la 
Universidad de Tres de Febrero, Aníbal Jozami; el director del Museo de Bellas Artes, Guillermo 
Alonso, y la directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Laura Buccellato, entre 
otras personalidades.  

Premios y homenajes  

Por sexto año estará presente el premio arteBA - Petrobras de Artes Visuales, por el cual cada 
uno de los ocho proyectos seleccionados entre los 400 presentados recibió un apoyo 
económico de $ 10.000 para su realización y exhibición en la feria.  



Por segundo año se entregará el premio en obra, instituido el año pasado por el coleccionista 
Juan Cambiaso, que en esta edición ya suma US$ 6200, por los aportes personales de varios 
donantes.  

Como sin artistas no habría feria, en esta edición volverá a rendirse homenaje a tres maestros 
del arte argentino: Rómulo Macció, Alejandro Puente y Luis Felipe Noé.  

Una de las grandes sorpresas será la presentación, por primera vez en la Argentina, de la 
emblemática obra Galería blanda , de Marta Minujín. Estará construida con 180 colchones y en 
su interior se exhibirán fotografías, videos y se realizarán performances. Los colchones serán 
donados a hospitales de niños del país luego de finalizada la exhibición.  

Y no podía faltar la mirada reflexiva sobre el campo artístico, otro año más, a través del 
programa auditorio, que contará con la presencia de destacados especialistas del país y del 
exterior, quienes abordarán temas como los nuevos desafíos de los museos, el coleccionismo, 
los proyectos de los nuevos curadores y el museo en el imaginario de la arquitectura.  
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