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historias que les styles individuels
autant
que
communautaires
commencerent a se différencier les uns
des autres.
Ainsi a Amayeyaltepec ces peíntures
integrent diverses activités sur la méme
feuille. Les espaces sont surchargés,
l'horizon peu marqué. Les étoiles, les
cometes,
la lune, le soleil sont
fréquemment représentés.
A Xalitla, autre exemple, l'ensemble
est plus homogene, mieux défini, les
espaces
plus
aérés
et mieux
circonscríts, les horizons plus précis
avec des paysages et des montagnes
plus proérninents. Une structuration de
la composition transparait par l'emploi
d'une ébauche de perspective jusque-la
absente.
La production contemporaine d'amates
es! un vivant témoignage de la faculté
de certains artistes traditionnels
a
s'approprier
un support artistique
"revisité" .
Matériel facile a transporter, résistant,
mieux adapté au commerce que les
fragiles poteries, l'amate rend possible
une créativité
nouvelle.
Elle est
capable en effet de s'insérer dans les
circuits marchands les plus divers, et
apporte
a1nSI
une
dimensÍon
économique a la région voire au pays.
L'ensemble des peintures sur amates
exposées sont des donations, cadeaux
ou acquiaitions de Jesus Garcia-Ruiz
ou font partie de collections privées,
Les aspects techniques, thématiques,
les
analyses
esthétiques
et
ethnographiques des amates sont mis
en relief dans cette exposition qui a
lieu du 7 au 30 avril1993 .•
LE CLUB VOYAGEURS
SERVICE CULTUREL
DE VOYAGEURS DU MONDE
53, me Sainte-Anne, 75002 Paris Tél.
42861717
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30
a 21h,
et le samedi de 10h a 19h.
Métros: Pyramides, Quatre-Septembre,
Palais-Royal.
Exposition COI1c;uepar Jesus CarciaRuiz, du CNRS.

Événe:ment
ARCO-Madrid 1993

Exito de artistas mexicanos en
Feria de Arte Contemporáneo
Por Ivonamor Palix
En el pasado mes de febrero se
celebró la décima-segunda edición de,
la Feria Internacional
de Arte
Contemporáneo en Madrid -ARCO-,
uno de los acontecimientos artísticos
más reconocidos
por el mercado
internacional.
En esta edición fue notoria la presencia
de México, no sólo por la importante
cantidad
de artistas
sino por el
incremento de galerías participantes.
En 1992 estuvieron la Galería OMR,
de la Ciudad de México y la Galería
Pal.ix de Madrid/París.
Este año se
añadieron a la lista la Galería de Arte
Mexicano, de la Ciudad de México y la
Galería Ramis Barquet, de Monterrey.
Los artistas mexicanos
que más
destacaron esta vez fueron Julio Galán,
Eugenia De Olazahal y Carlos Vidal
que cuentan ya con reconocimiento en
Europa.
Alfredo Castañeda, mejor
conocido en el mercado americano,
tuvo buena aceptación con su Oneman-show.
Su obra,
después de
ARCO,
será
expuesta
en
el
recientemente
inaugurado Instituto
Cultural de México en Madrid, dirigido
por el Sr. Milústro Víctor Sandoval.
En cuanto a la prensa, la artista
chicana Celia Álvarez Muñoz provocó
mucho interés por su obra conceptual
de libro/objeto e instalaciones, titulada
Which carne first y Sangre de Cristo.
Álvarez Mufíoz relata sus orígenes por
medio de anécdotas integradas a sus
obras de forma muy original utilizando
el juego de palabras y el doble sentido.
El humor heredado de sus antepasados
mexicanos
y el estetismo
clínico
americano le permiten llegar a un
acuerdo equilihrado en sus obras que
aparecen a la vez como cuentos de
abuelita,
enigmas o adivinanzas.
Manejando diversos medios, desde la
fotografía
y el dibujo hasta las
instalaciones,
las obras de Álvarez
Muñoz son finamente presentadas y
denotan toda una capacidad plástica y
IIn:! "prpnicl:!c1 intelectual.

En general, los resultados de ARCO
'93 fueron muy positivos para los
mexicanos no sólo a nivel de ventas
sino y, sobre todo, porque el público
español acogió muy bien a los artistas
que exhihieron. Esperemos seguir
viendo una alta participación por parte
de México en las próximas ediciones de
ésta y otras ferias en Europa.
Por su parte, la directora de la feria,
Rosina Gómez- Baeza y la directora
comercial, Cristina Maeso, supieron
darle nuevo ánimo pues el año pasado
tuvo una baja debida a la caída del
mercado del arte y, también, por la
psicosis provocada por la prensa en ese
momento.
Varios elementos influyeron en la
recuperación del optimismo y sobre
todo en el incremento de ventas en
comparación con el año precedente.
Primero, se regresó la feria a su sede
original, La Casa De Campo, sitio
conocido y de mejor acceso que el
Parque Ferial Juan Carlos 1, donde se
celebró el año pasado. Segundo, se
mantuvo una estricta selección de
participantes de alto nivel. De las 500
solicitudes, sólo 133 galerías fueron
aceptadas,
de las cuales 66 eran
extranjeras. Con estas cifras ARCO ha
podido enfrentar la crisis y mantener su
calidad como feria internacional de
alto nivel.
Las obras más vendidas fueron de
pintura española como la del joven
artista Pepe Cerda, de la Galería La
Torre de Zaragoza, quien presentó
pintura al margen entre figuración
poética y abstracción con una técnica
muy original de resina de poliéster,
carbón y acrílico. Otros éxitos en esta
feria fueron obras más experimentales
como las fotoproyecciones
de temas
corporales de Daniel Canogar, de la
Galería Spectrum, también de Zaragoza
y de Paloma Navares, de la Galería
Aele de Madrid, con sus fotocopias de
desnudos neoclásicos mon-tados en
diversas
formas
como
objetos
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