Swab Barcelona 2017
Fira Internacional d’Art Contemporani

Swab Barcelona cumple 10 ediciones y da
paso a una nueva feria.

Con un stand comestible y otras propuestas transgresoras
que resaltan su espíritu independiente, la feria internacional
de arte contemporáneo de Barcelona celebra una década de
existencia con una edición especial, una imagen renovada y
la participación de 70 galerías de todo el mundo.
Swab Barcelona muda de piel: cumple una década de existencia con una edición muy
especial y el anuncio de un futuro concepto de feria ‘boutique’. Un stand comestible, la
participación inédita de Brasil, un ciclo de ‘performances’ de alto contenido político
con Ucrania como país invitado y un comité internacional de selección renovado
son algunas de las novedades. Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2017, Swab
Barcelona reúne a 70 galerías con obras que oscilan entre los 50 y los 50.000€ como
promedio y la participación de más de 20.000 visitantes. Hay artistas consolidados,
como Carlos Pazos, Joan Fontcuberta, James Rielly, Sanitago Vélez y Laura Bruce, junto
a decenas de nombres nuevos. En esta nueva edición prima lo independiente: espacios
autogestionados, como La Trastera, que nació en un garaje de una casa de Segur de
Calafell, y decenas de propuestas donde el arte y el activismo se dan la mano, desde
Argel a Damasco, entre otros lugares. La feria es un reflejo de nuestros tiempos y busca
“provocar, pensar, sentir, amar y despertar”, en palabras de Joaquín Díez-Cascón,
impulsor de Swab Barcelona y coleccionista.

Swab Barcelona da la bienvenida en el Pabellón Italiano de la Fira de Barcelona, junto
a la Font Màgica de Montjuïc, a proyectos comisariados, programas de coleccionistas,
premios y actividades que trascienden las paredes de la feria, acercando así el arte
a los ciudadanos en Barcelona. Los comisarios de esta décima edición los gestores
independientes radicados en Barcelona Imma Prieto, Frederic Montornés, Xavier de
Luca y Carolina Díez-Cascón; participa también Omar López-Chahoud, director artístico
de la feria UNTITLED, como comisario del circuito Behind The Artist del programa de
Coleccionistas Swab. La feria cuenta con la colaboración de la Generalitat de Cataluña,
el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Banc de Sabadell, entre otros.
Son ocho los programas que impulsan nuevas voces del arte contemporáneo: Swab
Seed, que acoge seis espacios experimentales y autogestionados de Bogotá, Zúrich,
Nueva York, Tarragona, Berlín y Londres, dando visibilidad a propuestas innovadoras;
On Paper, que reúne diferentes técnicas, desde la instalación al dibujo, ligadas con
un nuevo uso del papel como medio y como concepto en sí; Swab Performance, con
intervenciones de cinco artistas jóvenes ucranianos que trabajan en los campos del
arte, el activismo y la denuncia social; Focus Mediterráneo, que reúne plataformas
independientes de Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Siria, Líbano, Palestina y Marruecos
que visibilizan voces y discursos que muchas veces quedan fuera del circuito tradicional
del arte; Ephemeral, que presenta obras basadas en medios como la instalación, la
performance o el videojuego que interactúan con el público y plantean una reflexión
sobre la vida contemporánea enmarcada en un sistema capitalista, globalizado y
acelerado; IN/OUT, que cuestiona el significado de estar fuera o dentro al mostrar
artistas representados por galerías que pueden estar presentes o no en la feria; MYFAF
(My First Art Fair), que apoya a galerías jóvenes con menos de dos años de vida y les
permite participar gratuitamente en su primera feria internacional; y un renovado
Programa general, en el que participan galerías destacadas de todo el mundo.
Listado completo de las galerías y programas de Swab Barcelona en www.swab.es
Swab Barcelona 2017 cuenta con un nuevo comité de selección, formado
por los coleccionistas Susanne Birbragher, sub-directora comercial de Art

Nexus; Giuseppe Casarotto, ingeniero y presidente del ClubGAMeC de Bérgamo; Alfredo
Hertzog, presidente de Hertzog Art Business, y Harold Berg, economista y miembro del
Photography Committee del Whitney Museum; así como los comisarios independientes
Domenico de Chirico, Albertine de Galbert, David Armengol y Marisol Rodríguez.
Cabe destacar también el programa de Coleccionistas Swab, que cuenta con la
participación de decenas de coleccionistas de todo el mundo que visitan espacios
particulares e instituciones artísticas de Barcelona en el marco de la feria. En esta edición
especial, Omar López-Chahoud, director artístico de la feria UNTITLED, comisaría
Behind the Artist, que consiste en una visita a los talleres privados de seis artistas con
base en Barcelona. La feria concede además diversos premios en colaboración con la
Fundación Banco Sabadell, DKV, la Fundación Lluís Coromina, MANGO, Marset, Grisart
y la colección de arte Diezy7.
De forma paralela, la Fundación Swab Barcelona presenta en el Arts Santa Mònica la
exposición ‘En busca del territorio’, comisariada por el coleccionista de arte y miembro
del comité de selección de Swab Barcelona, Alfredo Hertzog. La muestra propone una
reflexión en torno al concepto de territorio, desde su significado más explícito al más
abstracto, a partir de las obras de videoarte de tres artistas brasileños representantes
de la escena emergente de ese país: Deborah Engel, Joao Castillo y Ayrton Heráclito.

COLABORADORES PRINCIPALES

Swab Barcelona 20017, Edición Especial Décimo Aniversario
Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2017
Listado completo de galerías, artistas y países: www.swab.es
Fotografías de prensa: https://www.dropbox.com/sh/87v0pddnx2qh7lj/
AACcnxPVbZFKQQXuiJOYKXXKa?dl=0
Localización: Pabellón Italiano, Feria de Barcelona (delante de la Font Màgica de
Montjuïc).
Horarios:
Jueves 28 de septiembre 18.00h Inauguración oficial Swab Barcelona 2017
*solo con invitación.
Viernes 29 de septiembre, de 16h a 21h, abierto al público general.
Sábado 30 septiembre, de 12h a 21h, abierto al público general.
Domingo 1 octubre, de 12h a 20h, abierto al público general.
Entradas:
Pase de 1 día: 8€ (compra anticipada) y 12€ (en taquillas).
Pase de 3 días: 24€. Entrada gratuita para menores de 12 años.
Más información:
www.swab.es | www.diezy7collection.com
Contacto de prensa:
prensa@swab.es 93 417 30 04
608 745 179 (Inés Martínez Ribas).
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1.
Gianni Moretti  
Studi per Anna (Monumento all’attenzione), 2016-2017  
Digital printing and pigment on
paper. 29,7x21 cm.  

8.
Paulo Licona
Minicrisis, 2017

Galería: Km0, Innsbruk

9.
Regine Schumann
Colormirror black and white, sylt A 7-10

2.  
Natalia Castañeda
Melancolía, 2009
Instalación
Dimensiones variables
Galería: Nueveochenta, Bogotá.  
3.  
Gonçalo Preto  
Geis, 2016  
Oil on wood panel. 112 x 200 cm
Galería: Madragoa, Lisboa
4.  
Dionisio González  
Interacciones 20, 2013
Digital print on cotton paper

Galería: SGR, Bogotá

Galería: Rafael Pérez Hernando,
Madrid.
10.
Samuel Salcedo  
WILD LIFE, 2017
Resina policromada
66x20x20cm. Pieza única
Galería: Galería 3 Punts,
Barcelona
11.
Eduardo Valderrey
Aerópolis #23, 2010.  
Estructura de madera y proyección video

Galería: Galerie Richard, París

Galería: Rafael Pérez Hernando,
Madrid.

4.1  
Dionisio González
Interacciones 17, 2013
Digital print on cotton paper

12.
Janaina Mello Landini
Ciclotrama 57 ( impregnação),
2017. 5 meters of blue nylon
rope diameter 16mm
100 x 160 cm

Galería: Galerie Richard, París

5.
Matteo Nasini
Dream Portrait, 2016.  
3D printed porcelain
Galería: Clima, Milán.  
6.
Nicole Weniger  
Austria, 2015
C- Print photo. 100x70 cm  
Galería: KM0, Innsbruck
7.
Matteo Fato
Untitled, 2015-2017
Oil on linen. 117 x 143 cm.  
Galería Michaela Rizzo, Venecia

Galería: Zipper Galeria, São
Paulo
13.  
Ana Teresa Ortega
Que el lugar del nacimiento no determine tu educación.
#4, 2005
Copia de color sobre aluminio y
metacrilato. Edición 1 /5
73 x 110 cm  
Galería: Espai Visor, Valencia
Programa IN/OUT
14.  
Miren Doiz
Sin título, 2017
Collage sobre papel
50 x 35 cm
Galería: Moisés Pérez Albéniz,
Madrid. Programa On Paper

15.  
Iris Helena
Trepidantes #2, de la serie
“Ruínas”, 2015
Photography printed in inkjet
on toilet paper;
edition: 3/5;
22 cm x 16 cm
Galería: Portas Vilaseca, Río de
Janeiro
16.
Jorge Cabieses
De la serie Relaciones
Resonantes, 2017
Serigrafía sobre papel de
algodón, 100 x 70 cm
Galería: GBG ARTS, Caracas
17.
Annette Sonnewend
Syndics, Rembrandt van Rijn –
Remake, 2015
C-print, size variable
Galería: SCOTTY, Berlín
Programa Swab Seed
18.
Maria Kulikovska
The Raft Crimea
Programa Swab Performance
19.
Lía García
Sabotaje, 2017
Grafito Sobre Papel, 20 x 12.5 cm
Galería: Rincón Projects, Bogotá

