
Madrid ‘reabre’ sus puertas  
al arte contemporáneo
APERTURA 2020 La feria reúne 48 galerías con más de 75 artistas del 10 al 13 de septiembre.

Rafael Mateu de Ros. Madrid 
Las galerías de arte madrileñas no 
han estado precisamente ociosas du-
rante el confinamiento, ofreciendo 
contenidos gratuitos online, mante-
niendo vivas las propuestas de los 
creadores y la llama del mercado, 
participando en multitud de iniciati-
vas y preparando Apertura, la feria 
abierta de arte contemporáneo que, 
con las medidas de prevención sani-
taria recomendadas, celebra el pró-
ximo fin de semana, del 10 al 13 de 
septiembre, su decimoprimera edi-
ción. Una edición muy especial en la 
que las galerías mantendrán un ho-
rario extendido para poder recorrer 
todas las exposiciones con seguridad 
y tranquilidad.  

En este tramo final del estío, abati-
dos todavía por la oscura perturba-
ción que ha trastornado nuestras vi-
das, pero con la esperanza puesta 
en la sanación de todos, en la re-
cuperación de nuestra socie-
dad y en la energía de los jó-
venes, la llamada al ama-
necer del optimismo y al 
reencuentro con el arte 
de nuestro tiempo que 
es la naturaleza cultural 
en que habitamos resul-
ta más necesaria que 
nunca. 

El recorrido de Apertu-
ra incluye a 48 galerías con 
más de 75 artistas represen-
tados que inauguran de forma 
simultánea sus nuevas exposicio-
nes. La programación comprende 
otras actividades y visitas comple-
mentarias. Es imposible que nos refi-
ramos aquí a todas ellas, de modo 
que les voy a proponer un recorrido 
personal, el que pienso hacer en el 
tiempo de que disponga estos días y 
el que animo a todos los lectores que 
secunden. Es una oportunidad única 
de conocer el mercado, de encontrar 
oportunidades, de completar colec-
ciones en compra directa y aprove-
char la plataforma de conocimiento 
y de proximidad que nos ofrecen las 
galerías de nuestra ciudad. De apo-
yar por tanto a los artistas, mayorita-
riamente españoles, tan necesitados 
como están todos ellos, artistas y ga-
leristas, y, en fin, al sector cultural en 
su conjunto. Me detendré por ello en 
los nombres de algunos artistas espa-
ñoles y portugueses, algunos menos 
conocidos, que esta exposición nos 
permite contemplar de cerca. 

Itinerario 
Mi itinerario particular empezaría 
con la galería de Elvira González en 
la primera exposición individual de 

una artista de culto como ha sido 
Elena Asins, considerada la gran 
precursora del movimiento artístico 
cibernético, constructivista y con-
ceptual en nuestro país. En la esfera 
del constructivismo y del minimalis-
mo se sitúa la obra reciente de Rosa 
Brun que exhibe la galería Fernán-
dez-Braso. Unos postulados estéti-
cos que, con especial predilección 
hacia la geometría y el arte textual, 
pueden atribuirse también a Eduar-
do Scala, cuya obra expone Guiller-
mo de Osma. En la galería Ponce + 
Robles, otro artista de la misma ge-
neración, el mallorquín Rafa Forteza 
presenta su particular y muy viva vi-
sión plástica que combina elementos 
del informalismo radical con otros 
que recuerdan el expresionismo 
abstracto y el art povera. En NF/Nie-
ves Fernández se concita, con el títu-
lo Pretérito imperfecto, la obra de dos 
artistas del área lusa –Grada Kilom-
ba y Angela Ferreira– con la del an-

daluz Rogelio López Cuenca, crea-
dores los tres que afloran preocupa-
ciones de la sociedad contemporá-
nea –colonialismo, racismo, memo-
ria, género, medios de comunica-
ción– sobre los que el arte ofrece su 
mirada y abre su ventana de refle-
xión.  

La galería Marlborough presenta 
Julio Vaquero. Memorias del mundo 
físico, la primera gran exposición del 
artista en Madrid. El universo del ar-
tista se corresponde con su relación 
conceptual, formativa e incluso téc-
nica con la Historia del Arte: la re-
construcción de los motivos de los 
maestros antiguos como Vermeer o 
Van der Weyden interiorizados en 
una propuesta totalmente personal. 
Ahora es un grande de la creación 
portuguesa, Pedro Cabrita Reis, el 
que reclama nuestra visita en la gale-
ría Juana de Aizpuru, con una selec-
ción de pinturas para el evento.  

No menos interesante es nuestra 

siguiente estación que se detiene 
en la Galería Cayón para con-
templar el trabajo del catalán 
Joan Hernández Pijoan, que en 
esta ocasión trae a Madrid una 
obra colorista de diversas épo-
cas. Muy cerca está –y la visita-
remos aunque nuestro recorrido 
huye de forma deliberada de re-
ferencias topográficas concre-
tas– la galería de Lucía Mendo-
za, donde nos aguardan los re-
tratos asombrosos de Salustiano, 
de reminiscencias clásicas, fac-
tura dibujística virtuosa y emo-
ciones al límite de la transgre-
sión. No apta para visitantes 
convencionales o enemigos de la 
cultura de masas.  

José de la Mano nos sumerge 
de nuevo –ya lo hizo en el último 
ARCO– en la obra textil –yute, 

sisal, macramé y recortes de seda al 
viento– de Aurèlia Muñoz y hay que 
agradecer al galerista que entre sus 
proyectos curatoriales de investiga-
ción haya recuperado a una mujer 
artista que no conocían las nuevas 
generaciones y al gran y casi olvida-
do arte textil de los 60 y los 70. 

Hay galerías especializadas en fo-
tografía en las que no queda espacio 
para detenernos –aunque les ade-
lanto que visitaré las muestras de 
Laura Torrado en Freijo Gallery y de 
Isabel Muñoz en Blanca Berlín– y he 
dejado para el final el homenaje que 
la galería Leandro Navarro, después 
del éxito de las pinturas de Juan Car-
los Savater, dedica a los dos grandes 
artistas canarios Manolo Millares y 
Manuel Padorno, gran poeta y artis-
ta plástico. Compartieron conceptos 
estéticos y amistad a lo largo de los 
años desde aquel mítico viaje de 1955 
a bordo del Alcántara y en compañía 
de Martín Chirino.

Elvira Asins. Galeria Elvira González. 

Laura Torrado. Freijó Gallery. Salustiano. Galería Lucía Mendoza. 

Manuel Padorno. Galería Leandro 

Navarro. Julio Vaquero. Galería Marlborough.  
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