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Charco se presenta en arteBA con dos
programas de residencias artísticas en México
El nuevo proyecto, impulsado desde España por los equipos de Consultarte y
Bacelos, contará con un booth en la feria internacional de arte contemporáneo de
Buenos Aires, arteBA, entre los días 24 y el 27 de mayo. Sus dos iniciativas para
2018, «Vena» y «Granero», se pondrán en marcha en el Valle de Guadalupe, Baja
California, y León, Guanajuato, bajo la dirección artísitca de Pablo León de la
Barra y Susana González. Claudia Fernández, Pía Camil, Tania Candiani, Regina
de Miguel y Sergio Prego, serán los primeros artistas residentes.
Charco participa por primera vez en la feria internacional de arte contemporáneo de
Buenos Aires, arteBA, la plataforma profesional más importante de Argentina con una
media de más de 80.000 visitantes. Del 24 al 27 de mayo, contará con un booth en la
sección de Instituciones, Fundaciones y Empresas. La participación en la feria tiene como
objetivo tejer nuevas redes y presentar sus dos nuevos programas de residencias artísticas
que se ponen en marcha en 2018 en México: «Vena», en el Valle de Guadalupe, Baja
California; y «Granero», en León, Guanajuato.
Estos dos programas han contado con impulsores privados, como son La Villa del Valle y
su bodega Vena Cava Vinícola, y el coleccionista David Ramírez Chávez, respectivamente.
A ellos se ha sumado la colaboración de instituciones tanto mexicanas como españolas,
como la Fundación BBVA Bancomer —a través de su Proyecto Bi—, el ICL~Instituto
Cultural de León —sede de las actividades culturales y expositivas de Granero— o AC/E
~Acción Cultural Española —colaborador de «Granero» a través de «PICE, Programa para
la Internacionalización de la Cultura Española»—. Además, la promoción internacional
de Charco está apoyada por el IGAPE~Instituto Galego de Promoción Exterior.
Durante la feria se celebrará también una presentación pública en arteBA Vip Lounge, a
cargo las impulsoras de Charco, Pepa Gómez —directora de la galería Bacelos, Madrid y
Vigo— y Susana González —comisaria y directora de Consultarte, A Coruña—. En la
presentación darán a conocer los programas «Granero» y «Vena», así como las propuestas
de los artistas residentes en estas sus primeras ediciones.
Charco nace, en palabras de sus organizadoras, como «un nuevo proyecto de investigación
y transversalidad creativa que une los dos lados del Atlántico a través del arte
contemporáneo». Desde Charco «se promueven residencias artísticas, estancias de creación
y programas culturales en diálogo con entornos singulares, con el objetivo de ofrecer
propuestas específcas de arte en contexto».
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