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¿IVAmos bien?

P

Perico Pastor
arece haber un consenso razonable en
que el descenso del
IVA para las artes
plásticas es una medida positiva. Para saber en qué medida ello va a afectar al mercado
del arte en España, habría que ponerse de acuerdo en el alcance
del término “mercado” en este
contexto.
Para algunos de los actores del
mismo, y para una gran mayoría
de los que apenas son espectadores eventuales, mercado del arte
suele asociarse a las altísimas cifras alcanzadas por alguna obra
de renombre en alguna de las
grandes subastas internacionales, o a nombres como Damien
Hirst, que sorprenden por su capacidad de sacar enormes dividendos a su oficio de provocadores. Pero la gran mayoría del arte
que se compra y se vende está

Una reducción del IVA,
si se traduce en una
rebaja de precios, será
positiva sobre todo por
el efecto psicológico
tan alejada de ése como del mercado del acero. Hace unos meses
cité aquí un informe de la economista Clare Andrews para la Feria de Maastricht, en el que afirma que las galerías con una cifra
de negocios superior a los 10 millones de euros han aumentado
sus beneficios en un 55 por ciento, aquellas que generan entre
500.000 y 10 millones de euros
han bajado un 1 por ciento, y por
debajo de 500.000 han perdido
un 17 por ciento. No sé cuántas
galerías de este país facturan
más de 10 millones de euros al
año, pero me temo que sobran
los dedos de una mano.
Con las escasas excepciones
de algunos coleccionistas importantes (los Arango, Abelló, Vila
Casas, Suñol, Civit…), el mercado de este país es modesto comP. PASTOR, artista plástico
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La élite. La obra

Manifest, pieza de
neón firmada por
Kendell Geers,
exhibida en el
certamen Art
Basel Miami en su
edición del 2007

parado con otros, pero es un
mercado que ha sido activo, movido por profesionales de clase
media que a menudo hacen esfuerzos para comprar una pieza,
incluso de precio razonable, pero que han hecho vivir a muchas
galerías.
Es evidente que esta base del
mercado se ha erosionado mucho en los últimos siete años, y
también que una reducción del
IVA, si se traduce en una rebaja
de precios y viene acompañada

de una mínima recuperación, será positiva, sobre todo por el efecto psicológico, y aún más, como
señala Carlos Durán de la galería
Senda de Barcelona, animará a
que pueda volver a poder programar exposiciones de artistas extranjeros a los que la subida expulsaba de nuestro panorama.
El galerista Joan Antón Maragall, cuyas galerías Parès y Trama tienen públicos distintos, por
el gusto y quizá también por el
calibre de sus compras, cree que
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la medida no pasa de apartar
una traba inoportuna e innecesaria que se puso en el verano
del 2012. Jordi Barnadas, cuya galería homónima, con una
clientela tal vez más joven y
menos adinerada, se ha convertido en referente en el panorama barcelonés, le da más
importancia, convencido de
que su público está volviendo
a querer comprar, y cualquier
estímulo, económico y fiscal,
puede ser muy eficaz. Elvira
González, de Madrid, que vuela bastante más alto y mayormente en el extranjero (acude
a todas las ferias importantes), aunque espere a ver los
detalles de su aplicación, considera que la medida es positiva como mensaje de aliento al
sector, porque lo equipara fiscalmente al resto de Europa, y
porque contribuirá a la transparencia.
Joan Artur Roura, coleccionista barcelonés, cree que la
medida es positiva, pero que
debería extenderse a todos los
sectores de la cultura, y venir

Un paso en la buena
dirección, aunque
ha de venir
acompañado de una
ley de Mecenazgo
acompañada de la indispensable ley del Mecenazgo. Ese es
también el parecer de Antoni
Vila Casas, fundador y presidente de la fundación que lleva su nombre, que lo considera positivo sobre todo para los
artistas, puesto que el IVA no
afecta mucho a las fundaciones. Este último punto, por lo
que pueda contribuir a la profesionalización de los artistas,
lo suscribe también Francesca Minguella, presidenta de
Arts Partners Spain, y una de
las personas que más ha hecho por el mecenazgo aquí, e
insiste también en reclamar la
correspondiente ley.
En definitiva, un paso en la
buena dirección, aunque si no
viene acompañado de una ley
de mecenazgo, confirmará
que no se ha dado por interés
en el sector, sino porque se
considera que éste tiene una
importancia insignificante.c
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El actor dedica un desagra
PEDRO VALLÍN
Madrid

L

a mentira encarnada
en verdad, el deber
con la oralidad preliteraria, la dialéctica
de identificación y
empatía en la relación del actor
con el texto, y la mediación edificante del teatro entre la lengua
y el ser acapararon ayer el elocuente discurso de ingreso en la
Real Academia Española del actor y director teatral José Luis
Gómez, primer cómico –según
su expresión– en sentarse en la
institución.
“El teatro no tuvo similar representación como oficio mismo
(...) sino a través de la creación literaria de notables dramaturgos,
de los que es extraordinario exponente hoy don Francisco Nieva, y
don Fernando Fernán Gómez,
quien además de magnífico escritor también fue cómico, y de los
más grandes”, arguyó Gómez subrayando la novedad de su cualidad exclusiva de actor, durante
su discurso titulado Breviario de
teatro para espectadores activos.
Tuvo Gómez, antes de entrar
al meollo de la relación de actor y
lengua, un elegante generoso –en
detalle y ánimo– desagravio para
con quien le precedió en el sillón
Z de la Academia del que ayer tomaba posesión, Francisco Ayala,
del que una vez pidió el favor de
una traducción dramatúrgica del
alemán y pagó, ay, descartándola
y afrontándola él mismo. Aprovechó esta “oportunidad en el tiempo para restituirle mi gratitud y
respeto”, y establecer un diálogo
con sus textos, conversaciones
que jamás acaecieron sino ayer:
“Al abrirme ustedes las puertas
de esta casa, y darme la oportunidad de sentarme en el mismo sillón que ocupó don Francisco
Ayala, he podido, siquiera sea en
mi imaginación, pulsar de nuevo
el timbre y traspasar el umbral
de su casa”.
Dedicó luego Gómez el cuerpo
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