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Para el fotógrafo  
J.M. Ferrater, la causa 
de todo es la pintura
En una época en la que el arte parece consistir 
en producir muchas obras de forma frenéti-
ca, el fotógrafo barcelonés J. M. Ferrater ha 
tardado 20 años en concluir (y exponer) un 
conjunto de pinturas monumentales agrupa-
das bajo el título de ‘La causa’. El resultado es 
una instalación sin concesiones a la(s) galería(s) 
llena de violencia, intuición y memoria.

Arte al habla

PINTOR FURIOSO

Aunque Ferrater es conocido como fotógrafo de moda, en estas 
obras no hay ni rastro de ella. Sólo pintura, pocos colores (negro, 
rosa, turquesa, blanco) y pinceladas enérgicas. Está hasta el 18 de 

junio en Nave de Fomento (Paseo de las Delicias 61, Madrid). 

Cuenta la antropóloga Sarah Thorn-
ton que lo primero que escuchó al 
llegar a Art Basel, la feria de arte 
contemporáneo más importante del 
mundo (del 16 al 19 de este mes), fue 
la sensata observación de una co-
leccionista. “Volar sola en avión pri-
vado me parece demasiado deca-
dente, así que es un alivio que un 
par de comisarios hayan querido ve-
nir conmigo”. En el mercado del ar-
te el exceso no existe y la mesura, 
de hecho, está mal vista; los triun-
fos se gritan y las derrotas se callan, 
mientras otros las celebran en pri-
vado. Aquí le ofrecemos un cursillo 
acelerado sobre cómo comportarse 
en una galería, feria o similar si quie-
re que le tomen por uno de los suyos 
o, al menos, no desentonar demasia-
do. Siempre puede probar a ser us-
ted mismo, pero igual piensan que 
es una performance. CARLOS PRIMO

I C O N  C L U B ‘Vernissage’

Imagínese rodeado de personas que parecen 
más listas que usted en una galería de arte. 
No tema. Lea este manual y sabrá qué decir

Ante el artista de 
turno (al que no 
conocía). “No le 
ponía cara, pero su 
obra la conozco de 
sobra”. Si no sabe 
qué decir de su obra, 
diga que es “intensa” 
y que quiere verla 
“con más calma”.

Sobre un artista que 
alguien menciona. 
Siempre es mejor 
hablar de épocas (“lo 
que hizo a principos 
de los noventa”) que 
de obras. Apuesta 
segura: “Ese sí que 
es un artista serio”.  

Al hablar de dinero.
No pida el precio de 
una obra, sino “el 
listado”. Si ve puntos 
rojos (indican que 
una obra está 
vendida), elogie al 
galerista. Si no, 
póngase de su lado: 
“El riesgo asusta”.

Sobre el ‘look’ de 
alguien. Se impone la 
referencia visual. Si 
viste de negro, diga: 
“Va muy Yamamoto”. 
Si es algo metalizado, 
exclame: “¡Qué 
Olafur!”. Si se trata de 
pieles, cállese.

Sobre un artefacto 
vistoso que no 
entiende del todo.
“Se sale del marco”, 
suelte con aire de 
suficiencia. Si no 
sabe si es pintura, 
escultura o 
instalación, llámelo 
“obra” o “proyecto”.


