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11 ,.sUPERMERCADO DE ARTE 91·92 ••, / Ventinueve artistas. GALERIA: American Prints (Claudio
Coello, 16). FECHA: Hasta el 25 de enero .

• Una de las obras de «Supermercado de Arte 91·92».

El espíritu de la cemedla
El arte en el «Super»
M.R.BARNATAN

Hartos de invertir en
gigantescos lienzos ina-
nes de cinco, diez y has-
ta treinta millones, un
tropel de coleccionistas

se decidió a meterse en el «Su-
per» y hacerse con una suite
de por lo menos veintinueve
papeles de veintinueve artistas
de aquí y de acullá. Era un
verdadero espectáculo verlos

. reñir, robarse la vez, y sobre
todo exaltarse hasta el paroxis-
mo más secreto para ocultar

«Hay de todo como en botica» decía la
.señora llegada de Zaragoza que se
llevaba cuarto y mitad de collages

a sus compadres el entusiasmo
que les producía éste o aquel
dibujito. Así están las cosas en
ese lugar llamado «el Super»
que abrió por sexta navidad
sus anaqueles llenos de obra
original a precio de obra grá-
fica.

«Hay de todo, como en boti-

cas decía la señora de discreta
obesidad llegada de Zaragoza
que se llevaba cuarto y mitad
de espléndidos collages urba-
nos de Gloria del Mazo, mien-
tras escondía la jeroglífica
acuarela de Cristina Navarro
de los ojos golosos de una
argentina, algo lista, que no
dudaba en pregonar a quien
quisiera escucharlo«Están
rebaratos y son regios». Empu-
jada por un consumismo reen-
contrado que la reconciliaba
con el Primer Mundo. No
escaparon a la indiscreta mira-
da del crítico dos damas de
Valladolid que sin desmerecer
la pintura local elogiaban los
trabajos de Tono Carbajo y
Nono Bandera, y encargaban
un marco muy afilado para un
dibujo sobre fina y aromática
madera de Esther Berdión.

Los caballeros preferían a la
Davidova, una bella rubia y
búlgara, y los chocolates Fon-
dant de Mónica Areilza, que
se agotaron varias veces. Pero
también se vendían a puños
sabrosas Margaritas y picantes
coloridos del mexicano de

Madrid. Carlos Vidal.Idecenas
de muñequitos perversos de
Jaime .Munarriz y muñequitos
provocadores de Eugenio
Benet. Como son veintinueve
no podré citar a todos, pero
los hay norteamericanos como
Philip Stanton e ingleses de la
península como James Dun-
can, parejas como los Muher
que son dos, y Kiko Feria que
es único, sin lugar a dudas.

No se lo tomen a broma,
que se trata de artistas muy
serios, aunque prefieran hacer-
se la foto Polaroid y utilizar
este método colectivo y mara-
tónico de promocionarse.

A los veintinueve artistas del
Super les une una elástica
juventud y una misma pasión
por la pintura. Muchos han
expuesto lo suyo, algunos son
hasta famosos, otros salen por
primera vez a ver la luz, pero
todos han tenido voluntad de
trabajo y ún alto sentido del
humor para aceptar ponerse a
la venta en un escaparate tri-
céfalo y desafiar las leyes del
mercado que tanto le preocu-
pan al Zar Boris.


