
  

Edición  

 

ARTE MADRID SIGUE, a 
pesar de la tragedia  

POR MANUEL MERCHÁN  

 
La sexta edición de Arte Madrid tuvo lugar entre los días 20 y 28 de marzo de 
2004 con la asistencia y dedicación profesional de 60 expositores que 
aprovecharon con éxito la oportunidad de presentar sus mejores ofertas a pesar  

de los trágicos acontecimientos que habían sacudido a la capital española  

   

ANTICUARIOS  

 

os trágicos aconteCimIentos que 
habían golpeado a Madrid apenas 
diez días antes, con los atentados 
que segaron  

la vida de casi 
dos centenares de personas y 
provocaron centenares de heridos 
el11 de marzo, no impidieron que 
la sexta edición de Arte Madrid 
continuara su marcha impulsada 
por la profesionalidad de los 60 
expositores que, como todos los 

años y a pesar de su convencimiento de que la 
celebración de la feria arrancaba profundamente 
lastrada desde el principio, seguían decididos a 
presentar sus ofertas en el Palacio de Congre-  
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sos y Exposiciones. No se puede olvidar que Arte 
Madrid es la única feria que organiza la 
Federación Española de Anticuarios que ha 
perseguido con empeño la celebración del 
certamen.  

La feria no podía discurrir sin la repercusión 
de los hechos que angustiaban a los madrileños y 
a toda España. Pero, a pesar de la tensión y la 
terrible sensación de dolor que se cernía sobre 
todos los españoles y, como es lógico, sobre el 
elenco de profesionales que habían decidido 
acudir a.la cita de Arte Madrid, los organizadores 
decidieron abrida y apoyar su celebración. Sabían 
a lo que se exponían y no dudaron en abrir sus 
puertas y ofrecer productos de calidad. Como 
explicó María de los Ángeles Rato, «el nivel ha 

sido muy alto y la decoración perfecta. Pero yo 
querría añadir que los tiempos eran malos, tras la 
masacre del 11 M, y que los anticuarios estuvieron 
a la altura de las circunstancias. Ni se nos ocurrió 
que la feria podría ser suspendida. Teníamos un 
compromiso y había que cumplido. Nosotros, 
además, nos debemos a nuestros clientes que 
esperan nuestra cita anual en Arte Madrid. Se 
puede vender o no, pero lo que no se puede es 
faltar a la cita con nuestros clientes».  

Un momento de 
/0 inauguración.  
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Objetivos cumplidos  

La sexta edición de Arte Madrid abría sus 
puertas con la certeza de varios objetivos 
cumplidos, como eran la convocatoria de un 
amplio grupo de anticuarios altamente cualifi-
cados, con unas ofertas tan diversificadas que 
cubrían con satisfacción e! amplio espectro de 
segmentos artísticos que conforman una feria 
como ésta. Se han fundido en e! certamen la 
amplia diversidad de los objetos ofrecidos y la 
cantidad cualificada capaz de reducir el riesgo de 
la excesiva oferta que hubiera supuesto un 
demasiado elevado número de expositores.  

El desarrollo de la feria arrancó ya con 
sorpresa, pues el mismo día de la inauguración se 
saldó con un número de visitantes superior al 
esperado, que según cálculos de la organización 
rozaba la mitad de! año anterior. Ésa fue la 
tónica diaria de la feria. Este éxito  

 

de afluencia y respuesta en medio de unas cir-
cunstancias tan difíciles se deben a que las 
personas que acudieron a la feria eran realmente 
aficionados y coleccionistas muy interesados que 
no quisieron dejar pasar la ocasión de acercarse a 
saludar a los expositores, a ver sus piezas e 
incluso a comprar algunas de ellas. Lo ha 
resumido con mucha claridad la presidenta de los 
anticuarios españoles: «El resultado ha sido 
parecido al de ediciones anteriores. Es verdad 
que ha acudido obviamente menos público, pero 
el visitante que, a pesar de la tragedia ocurrida en 
Madrid, vino a vemos, estaba más concienciado 
que en ocasiones anteriores para interesarse por 
nuestras piezas y comprar. Antiqvaria insertó en 
su página web el catálogo completo de la feria, al 
que accedió un considerable número de 
visitantes, tanto españoles como de otras la-
titudes, especialmente de Estados Unidos.  

 

I  
I     

I 

I  

I 
I  

I  
,  

 

Arte Madrid cerró su sexta edición con 
el paisaje de fondo peor que uno se 
puede imaginar. Madrid sufría una 
depresión nunca jamás conocida. Así y 
todo, Arte Madrid se celebró y su 
presidenta y de la Federación Española 
nos cuenta sus impresiones y hace 
balance.  

¿Es ARTE MADRID YA UNA FERIA SÓLIDA O 

SÓLO COYUNTURAL?  

Estamos tan convencidos de la solidez 
de nuestro mercado, que hemos firmado 
contrato con el Palacio de Exposiciones 
para los próximos seis años. Y, para 
evitar los cambios de fecha por las 
actividades del Palacio en e! mes de 
marzo, hemos decidido que nuestra 
feria se celebre todos los años en la 
última semana del mes de febrero.  

¿CUÁL ES EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE 

LOS EXPOSITORES O, DICHO DE OTRA 

FORMA, CUÁNTOS SE HAN APUNTADO PARA 

EXPONER EL AÑO PRÓXIMO?  

Si como afirmas en tu pregunta me-
dimos el grado de satisfacción con  

 

e! que ha finalizado la feria, con su 
intención de volver e! año próximo, 
tengo que decir que el grado de sa-
tisfacción es muy alto. El 95,5% de los 
expositores de este año piensa volver el 
próximo. Exactamente sólo dos han 
determinado no acudir en la próxima 
edición. Lo cual es alentador y 
sintomático. Tanto más cuando han 
entregado una cantidad económica 
fuerte para reservar su plaza del año 
próximo. Si a ello añadimos la 
existencia de una amplia lista de espera, 
debemos concluir que la feria en 
términos generales ha sido positiva.  
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¿SATISFACCIÓN, A PESAR DE TODO?  

Satisfacción, porque es en estos mo-
mentos difíciles cuando se nota más e! 
apoyo y la solidaridad de los com-
pañeros. Concretamente, la Federación 
de Anticuarios que yo presido nos ha 
apoyado con más intensidad que en 
otras ocasiones, sabiendo que 
pasábamos un mal momento y había 
que estar al lado nuestro. Otro motivo 
muy importante de satisfacción y 
agradecimiento ha sido la asistencia de! 
público y que, incluso, haya comprado.  

¿QUÉ OPINAS SOBRE LA INTEGRACiÓN DE 

ANTICUARIOS JÓVENES EN LAS ASO-

CIACIONES Y SU INCORPORACiÓN AL 

MERCADO DEL ARTE?  

Es cierto que cada vez van apareciendo 
más jóvenes profesionales en nuestras 
asociaciones y ferias, lo cual es un 
estímulo para los mayores y un signo de 
confianza en nuestra profesión. Está 
habiendo un cambio generacional muy 
positivo para los intereses del mercado 
del arte en nuestro país.  

ANTICUARIOS  
 
 

«En estos duros momentos es cuando se nota 
más la solidaridad de los compañeros»  

MARÍA DE LOS ÁNGELES RATO  


