
 

LA GALERIA (El Día del Mundo, 19th Feb 2007 by Carlos Jover) 

New York, New York.  by Carlos Jover 

La ciudad de los sueños postmodernos suele ser muy poco accesible para el artista 

español, hasta el punto que el mismísimo Miquel Barceló todavía no ha conseguido 

culminar su entrada en el mercado norteamericano, entrada que usualmente tiene 

lugar a través de esta puerta del Este. Una de las razones esgrimidas en los más 

simples análisis establece que el coleccionismo americano, y el público americano 

interesado en el arte en general, tienen una visión muy patriótica de la cosa, 

recayendo de continuo su mirada con mayor interés en los artistas locales, en este 

caso norteamericanos, o en los adoptados por USA como fueron los casos de, por 

ejemplo, Willen de Kooning o Mark Rothko. Una rápida visita a la colección 

permanente del MOMA es suficiente para comprender la visión etnocéntrica con la 

que el arte norteamericano, y su cultura en general, ha crecido como eje en 

competencia con todo lo que huela a Viejo Continente. 

Es por eso, por la dificultad que de siempre conlleva la aventura americana, por lo 

que hay que valorar en su justa medida que la artista mallorquina Marian Moratinos 

(Palma, 1973) vaya a inaugurar exposición individual, el próximo 12 de abril, en la 

joven galería 511 de Chelsea, el distrito actual del arte en Nueva York. Marian 

mostrará obra fotográfica intervenida, como continuación de la que en 2005 

exhibiera en la galería palmesana Altair bajo el epígrafe Metrópolis, en la que 

podían verse imágenes en blanco y negro de la ciudad que ahora le acoge, trabajo 

que provenía de una larga estancia de la artista en la ciudad. Ahora, además de 

obra fotográfica, mostrará también trabajo tridimensional, cajas, en las que la 

ciudad de Gothan va mostrando su perfil más íntimo y a veces cruel. 

En una primera incursión, esta vez con la ayuda inestimable de las instituciones, se 

ha desarrollado la semana balear en Nueva York, entre el 12 y el 16 de febrero. 

Dentro de los actos previstos, la exposición de Miquel Salom Materia Prima en The 

Roger Smith Hotel's Penthouse ha sido una muy positiva ocasión para que este 

artista de Santa María del Camí visitara de nuevo la ciudad que le tributó su selecto 

reconocimiento en la feria de arte contemporáneo de Nueva York de 2005. Con 

insistencia y perseverancia, poco a poco, las puertas de la ciudad gótica se irán 

abriendo a nuestros artistas: esa es la eterna asignatura pendiente del galerismo 

insular.  


