
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
MIAMI BEACH | 10 DE OCTUBRE | 2019 

Meridians: Art Basel anuncia lista de artistas de edición inaugural 

• 34 proyectos de gran tamaño en exhibición de artistas renombrados y 
emergentes, lo que incluye: John M. Armleder, Sam Francis, Isaac Julien, 
Theaster Gates, Tina Girouard, Luciana Lamothe, Candice Lin, Ana 
Mendieta, Mario Merz, Portia Munson, Woody De Othello, Adam Pendleton, 
Laure Prouvost, Torey Thornton y Oscar Tuazon  

• Con la curaduría de Magalí Arriola, Directora de Museo Tamayo, Ciudad de 
México, la sección tiene un sólido enfoque en artistas y obras provenientes 
de América 

• Art Basel, cuyo Socio Principal es UBS, se lleva a cabo del 5 al 8 de 
diciembre de 2019 en el Miami Beach Convention Center (MBCC). 

 
Incorporando una nueva e importante sección a la feria de Miami Beach, Meridians 
ofrece una plataforma para ambiciosas esculturas, pinturas, instalaciones y proyecciones 
de cine y video de gran tamaño, al igual que performances que amplían los límites del 
formato tradicional de las ferias de arte. La sección se presentará en el Grand Ballroom 
en el MBCC, un espacio de exhibición de casi 6.000 metros cuadrados (60.374 pies 
cuadrados) conectado directamente con los pabellones de exposición.  
 
“En la edición inaugural de Meridians, dominan las esculturas, pinturas e instalaciones de 
video de gran tamaño y algunas de ellas reconsideran narrativas culturales que abordan 
temas como raza, género y territorio. Dado el carácter único de cada proyecto, Meridians 
articula un intercambio muy orgánico de ideas y planteamientos que revela intereses, 
temas y superposiciones conceptuales que han surgido de la sólida selección de 
proyectos de este año”, señala Magalí Arriola, curadora de Meridians.  
 
Algunos aspectos destacados de la sección son: Laure Prouvost y su envolvente 
instalación “DEEP TRAVELS Ink” (2016 en adelante), un agencia de viajes de Miami 
seudofuncional que incluye dispensadores de agua, plantas, afiches, escritorios de 
oficina, sala de espera e infomerciales corporativos; “Dance of Malaga” (2019), el video 
más reciente producido y dirigido por Theaster Gates, que aborda los complejos e 
imbricados problemas de raza, territorio, desigualdad y sexualidad en la reciente historia 
de los Estados Unidos; y la instalación de nueve pantallas de Isaac Julien “Lina Bo 
Bardi - A Marvellous Entanglement” (2019) que explora los edificios más icónicos de la 
visionaria arquitecta y diseñadora modernista Lina Bo Bardi y su legado. 
 
Los artistas y obras representados en Meridians muestran un sólido enfoque en América, 
lo que refleja el énfasis de la feria en la región. Junto a obras de artistas 
estadounidenses como Tina Girouard, Allan McCollum, Fred Wilson, Portia Munson 
y Alexis Smith, la sección presenta obras de Luciana Lamothe de Argentina; Artur 
Lescher de Brasil; Flavio Garciandía y Ana Mendieta de Cuba; José Antonio Suárez 
Londoño de Colombia; y Jose Dávila, Miguel Calderón, Pepe Mar y Tercerunquinto 
de México. 
 



 

 

También se presentarán obras nuevas y emocionantes de una generación más joven de 
artistas, lo que incluye: “La Charada China (Tobacco Version)” (2019) de Candice Lin 
que utiliza materiales de importancia simbólica e histórica para reflexionar sobre las 
historias globales de explotación y violencia colonial; “Cool Composition” (2019), una 
instalación del artista nacido en Miami Woody De Othello que aborda las ansiedades en 
torno al calentamiento global y también la estética de la diáspora Africana; un video 
titulado “Ishmael in the Garden: A Portrait of Ishmael Houston-Jones” (2018) de Adam 
Pendleton; y una nueva pintura sobre paneles de madera de Torey Thornton. 
 
Lista completa de artistas presentados en Meridians: 
  
John M. Armleder, Almine Rech  

Frank Bowling, Hales Gallery 

Miguel Calderón, kurimanzutto 

Jose Dávila, Sean Kelly 

Sam Francis, Galerie Thomas 

Tom Friedman, Stephen Friedman Gallery, Luhring Augustine 

Flavio Garciandía, Mai 36 Galerie 

Theaster Gates, Richard Gray Gallery, Regen Projects, White Cube 

General Idea, Mai 36 Galerie, Mitchell-Innes & Nash, Esther Schipper 

Tina Girouard, Anat Ebgi 

Isaac Julien, Victoria Miro, Galeria Nara Roesler, Jessica Silverman Gallery, en 
colaboración con Galerie Ron Mandos 

Luciana Lamothe, Ruth Benzacar Galeria de Arte, en colaboración con Galleria Alberta 
Pane y Steve Turner  

Artur Lescher, OMR, Galeria Nara Roesler 

Samuel Levi Jones, Galerie Lelong & Co. 

Candice Lin, Ghebaly Gallery 

Pepe Mar, David Castillo Gallery 

Allan McCollum, Petzel 

Ana Mendieta, Alison Jacques Gallery, Galerie Lelong & Co. 

Mario Merz, Konrad Fischer Galerie 

Richard Misrach, Pace/MacGill Gallery, Marc Selwyn Fine Art Gallery, en colaboración 
con Fraenkel Gallery 

Portia Munson, P.P.O.W 

Manish Nai, Kavi Gupta 

Woody De Othello, Karma, Jessica Silverman Gallery 

Adam Pendleton, Pace Gallery 

Laure Prouvost, Lisson Gallery 

Alexis Smith, Garth Greenan Gallery 

José Antonio Suárez Londoño, Galleria Continua 

Tercerunquinto, Proyectos Monclova 

Torey Thornton, Morán Morán 

Barthélémy Toguo, Galerie Lelong & Co. 

Oscar Tuazon, Galerie Chantal Crousel, Luhring Augustine, Galerie Eva Presenhuber 

Claude Viallat, Ceysson & Bénétière 

Fred Wilson, Pace Gallery 



 

 

Wu Chi-Tsung, Sean Kelly 

 

Para obtener información adicional, visite artbasel.com/miami-beach/meridians. 
 
 
 
NOTAS PARA LOS EDITORES 

 
 
Acerca de Magalí Arriola  
Magalí Arriola, Directora de Museo Tamayo, reside en Ciudad de México. Es la curadora 
de la participación de México en la 58ª Bienal de Venecia de 2019, que exhibe al artista 
Pablo Vargas Lugo con un proyecto titulado “Acts of God”. Fue la Curadora en Jefe para 
América Latina en KADIST, y Curadora entre 2011 y 2014 en Museo Jumex. Sus otros 
proyectos de curaduría independiente son: “What do you dream of? The Mohole Flower 
and other tales”, Galeria Luisa Strina, São Paulo (agosto-octubre de 2018); “A Place Out 
of History”, documenta14 (2017) y FIDMarseille (2018), producida por Destello Films; y 
Sunset Décor, Marian Goodman Gallery, Ciudad de Nueva York (junio-agosto de 2017). 
 
Acerca de Art Basel 
Fundada en 1970 por galeristas de Basilea, Art Basel organiza actualmente las 
principales exposiciones de arte del mundo para arte moderno y contemporáneo, 
situadas en Basilea, Miami Beach y Hong Kong. Definida por la región y ciudad 
anfitriona, cada exposición es única, lo cual se refleja en las galerías participantes, las 
obras de arte presentadas y el contenido de la programación paralela producida en 
cooperación con instituciones locales para cada edición. El compromiso de Art Basel se 
ha expandido más allá de las ferias de arte a través de una serie de nuevas iniciativas 
como The Art Basel and UBS Global Art Market Report y Art Basel Cities. Para obtener 
información adicional, visite artbasel.com. 
 
Socios  
UBS, Socio Principal Global de Art Basel, ha apoyado a la organización durante 
26 años. A medida que la red global de Art Basel se amplió, UBS incrementó su 
asociación principal para incluir a las tres exposiciones y Art Basel Cities, y como 
coeditor del Art Basel and UBS Global Art Market Report (Informe del mercado global del 
arte de Art Basel y UBS). UBS tiene un largo historial de compromiso con el arte 
contemporáneo gracias a la UBS Art Collection en su centro, una de las colecciones 
corporativas de arte más destacadas del mundo que posee más de 30.000 obras 
creadas por artistas de más de 75 países. La firma posibilita activamente que los 
espectadores participen en el arte contemporáneo a través de sus asociaciones con 
destacadas organizaciones culturales alrededor del mundo. Para obtener más 
información sobre el compromiso de UBS con el arte contemporáneo, visite ubs.com/art. 
 

Entre los Socios Colaboradores de Art Basel están: MGM Resorts International, una de 
las principales compañías de entretenimiento en el mundo que posee el compromiso de 
larga data de presentar y apoyar el arte en espacios públicos; Audemars Piguet, cuyas 
crecientes actividades en arte contemporáneo incluyen la Audemars Piguet Art 
Commission; y NetJets, el líder mundial en aviación privada. Art Basel también cuenta 
con apoyo en todo el mundo de BMW (que, junto a Art Basel, desarrolló BMW Art 
Journey), Ruinart, Sanlorenzo, La Prairie y la Oficina de Turismo de Viena.  
 
La exposición de Art Basel en Miami Beach también cuenta con el apoyo de Douglas 
Elliman Development Marketing y Nespresso. Otros Socios son Chubb, Kannoa y 
Quintessentially. Los Socios de Hotelería son Grand Beach Hotel Miami Beach; The 
Standard Spa, Miami Beach; Nautilus by Arlo; y W South Beach. El Socio Mediático 

https://www.artbasel.com/miami-beach/meridians
https://www.artbasel.com/
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Global de Art Basel es The Financial Times. Para obtener información adicional sobre las 
asociaciones, visite artbasel.com/partners. 
 
Fechas importantes para los medios de comunicación 
 
Recepción para los medios de comunicación 
Miércoles, 4 de diciembre de 2019 
 
Private View (Vista privada) (solo con invitación) 
Miércoles, 4 de diciembre de 2019, 11 a. m. a 8 p. m. 
Jueves, 5 de diciembre de 2019, 11 a. m. a 3 p. m.  
 
Días de apertura al público 
Jueves, 5 de diciembre de 2019, 3 p. m. a 8 p. m. 
Viernes, 6 de diciembre de 2019, mediodía a 8 p. m. 
Sábado, 7 de diciembre de 2019, mediodía a 8 p. m. 
Domingo, 8 de diciembre de 2019, mediodía a 6 p. m. 
 
Acreditación de prensa  
Actualmente, se encuentra abierto el registro en línea para la acreditación de prensa. 
Tenga presente que la acreditación de prensa para nuestra exposición en Miami Beach 
se lleva a cabo únicamente en línea. Por ello, es importante inscribirse y solicitarla en 
línea antes de acudir a la feria. Visite artbasel.com/press/accreditation. 
 
Próximas exposiciones de Art Basel  
Miami Beach, 5 al 8 de diciembre de 2019 
Hong Kong, 19 al 21 de marzo de 2020 
Basilea, 18 al 21 de junio de 2020 
 
Información en línea para los medios de comunicación  
La información y las imágenes para los medios de comunicación pueden descargarse 
directamente desde artbasel.com/press. Los periodistas pueden suscribirse a nuestros 
correos para los medios de comunicación, a fin de recibir información sobre Art Basel.  
 
Para conocer las noticias más recientes sobre Art Basel, visite artbasel.com, 
encuéntrenos en Facebook en facebook.com/artbasel o siga @artbasel en Instagram, 
Twitter, Weibo y WeChat. 
 
Contactos para la prensa 
Art Basel, Sarah Degen  
Tel. +41 58 206 27 06, press@artbasel.com  
 
Encargados de comunicados de prensa para América del Norte y del Sur, el Medio Oriente y África 

FITZ & CO, Yun Lee 

Tel. +1 646 589 0920, ylee@fitzandco.art 
 
Encargados de comunicados de prensa para Europa  
SUTTON, Rosie O'Reilly 
Tel. +44 20 7183 3577, rosie@suttoncomms.com 
 
Encargados de comunicados de prensa para Asia  
SUTTON, Erica Siu  

Tel. +852 2528 0792, erica@suttoncomms.com 
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