
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA  
MIAMI BEACH | 4 DE NOVIEMBRE | 2021 

Art Basel anuncia aspectos destacados de su próxima exposición en Miami Beach 

• Meridians, comisariada por Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo de 
Ciudad de México, vuelve por segunda vez al Miami Beach Convention 
Center (MBCC) con 16 proyectos a gran escala expuestos por artistas 
reconocidos y emergentes.  

• 25 galerías del sector principal presentarán exposiciones cuidadosamente 
comisariadas dentro de su stand como parte del sector Kabinett.   

• Edward Winkelman programará la renombrada serie de Conversaciones de 
Art Basel, compuesta por 10 paneles.   

• Art Basel, cuyo socio principal es UBS, tendrá lugar del 2 al 4 de diciembre 
de 2021 en el MBCC. 
 

La edición 2021 de Art Basel Miami Beach - la primera feria presencial de Art Basel en 
Miami Beach desde 2019 - contará con 253 galerías líderes de todo el mundo que 
presentarán obras de la más alta calidad en todos los medios, desde obras maestras 
raras e históricas hasta nuevas piezas de las voces artísticas emergentes de hoy. 
Además de mostrar arte excepcional dentro de sus sectores Galleries, Positions, Nova, 
Survey y Edition, la feria también presentará 16 obras de arte a gran escala en 
Meridians; 25 exposiciones cuidadosamente comisariadas como parte del sector 
Kabinett; así como 10 paneles como parte de la reconocida serie Conversations de la 
feria.   
 
‘El mundo del arte a ambos lados del Atlántico está muy entusiasmado con Art Basel 
Miami Beach 2021’, afirma Marc Spiegler, Director Global de Art Basel. ‘No sólo porque 
es nuestra primera feria en dos años en las Américas, sino también porque la feria nunca 
ha presentado una gama tan diversa de voces.'   
 
Meridians 
Meridians, la plataforma única de Art Basel en Miami Beach para proyectos a gran 
escala, ofrece a las galerías la oportunidad de mostrar obras monumentales que 
traspasan los límites de una feria de arte tradicional, incluyendo esculturas y pinturas a 
gran escala, instalaciones, proyecciones de vídeo y actuaciones en directo. Este sector, 
que tendrá un nuevo espacio dedicado en la planta principal de la feria, estará de nuevo 
comisariado por Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo, que reside en Ciudad de 
México.   
 
Los aspectos más destacados de Meridians son:  
 

• Una nueva obra de Maxwell Alexandre como parte de la serie "Pardo é Papel" 
del artista, presentada por A Gentil Carioca.   

• Una instalación site-specific y una activación basada en la performance de seis 
dispositivos corporales de Brendan Fernandes titulada 'Contract and Release' 
(2019-2021) presentada por moniquemeloche.  

• ‘Sumptuous Memories of Plundering Kings’ (2021) de Todd Gray, presentada 
por David Lewis, una obra de 14 partes de más de 9 metros de longitud que 



 

 

explora la historia y el impacto duradero del colonialismo europeo, la esclavitud y 
la diáspora africana.  

• Una monumental pintura de doble cara de Jacqueline de Jong titulada ‘De 
achterkant van het bestaan’ (El reverso de la existencia) (1992), presentada por 
la Galería Pippy Houldsworth.    

• La icónica obra de Howardena Pindell "Sweatshop" (1998-1999), un amplio 
lienzo que presenta recortes publicitarios de objetos cotidianos: peines, tijeras, 
gafas y otros artículos, presentada por la galería Garth Greenan.   

• ‘Moving Up’ (2021) de Yinka Shonibare, CBE, una instalación presentada por la 
Galería James Cohan que recoge el desplazamiento vertical de seis millones de 
afroamericanos desde los estados rurales del Sur a las ciudades del Norte, el 
Medio Oeste y el Oeste entre 1916 y 1970, lo que hoy se conoce como la Gran 
Migración. 

 
Magalí Arriola, comisaria de Meridians, afirma: 'Muchas de las obras incluidas en 
Meridians cuestionan las representaciones tradicionales de clase, raza y poder para 
resistirse a las convenciones sociales y salvar las fronteras físicas y culturales que han 
surgido en nuestra sociedad en los últimos tiempos.'  

 

Para consultar la lista completa de artistas y galerías representados en Meridians, visite 
artbasel.com/miami-beach/meridians.  

 

Kabinett 
El sector Kabinett de este año, que ofrece a las galerías la oportunidad de presentar 
exposiciones comisariadas en espacios separados dentro de sus stands, incluirá 25 
presentaciones de artistas establecidos y emergentes.  
 
Los aspectos más destacados de Kabinett son: 

• Jorge Mara - La Ruche presenta a Ellen Auerbach, Grete Stern y Horacio 
Coppola, tres influyentes figuras de la fotografía de vanguardia que se 
establecieron como modernistas visionarios en Europa y Sudamérica durante la 
década de 1930. 

• La presentación de Sies + Höke de raros dibujos tempranos de Sigmar Polke y 
Gerhard Richter, que trazan las diferencias y los puntos en común de sus 
enfoques artísticos. 

• Presentación por parte de Mayoral de obras de Manolo Millares, uno de los 
artistas españoles más importantes del movimiento informalista europeo de 
posguerra.  

• La presentación de Roberts Projects de los retratos basados en la comunidad del 
artista ghanés Otis Kwame Kye Quaicoe, una serie de nuevas pinturas que 
exploran las relaciones entre la identidad, la materialidad y la raza, y que marcan 
una evolución crítica para el artista. 

 
Para consultar la lista completa de artistas y galerías representados en Kabinett, visite 
artbasel.com/miami-beach/kabinett. 

Conversations 

La célebre serie Conversations de Art Basel ofrece una plataforma para el intercambio 
de ideas sobre temas relacionados con el panorama del arte contemporáneo mundial. El 
programa de este año cuenta con 10 paneles que reúnen a destacados artistas, 
galeristas, coleccionistas, historiadoras del arte, comisarios, directoras de museos y 
críticos de todo el mundo, que debatirán sobre diversos temas, desde el auge del 
mercado del arte NFT hasta cuestiones de resiliencia tras la pandemia y la necesidad de 
reinventar el museo. Las conversaciones estarán comisariadas por segunda vez por Art 
Basel y el marchante de arte privado y autor Edward Winkleman. El programa será 
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gratuito para el público y se desarrollará del miércoles 1 al sábado 4 de diciembre en el 
Auditorio (Grand Ballroom). Todas las mesas redondas se transmitirán en directo por 
Facebook y se grabarán. Para más información, visite artbasel.com/miami-
beach/conversations. 
 

La salud y la seguridad de los invitados, los expositores y el personal de Art Basel es 

nuestra máxima prioridad. Por lo tanto, desplegaremos amplias medidas para crear un 

entorno ferial seguro. Para acceder a los pabellones, los visitantes deberán presentar 

una prueba de COVID-19 negativa. Como alternativa, los visitantes podrán optar por 

presentar voluntariamente una prueba de vacunación o de recuperación reciente de 

COVID-19 para poder entrar. El uso de mascarillas será obligatorio en el interior del 

recinto y todos los visitantes deberán completar un examen de síntomas autodeclarado 

antes de entrar en la feria. Además, se establecerá un sistema de entrada cronometrada 

para controlar la aglomeración en el interior de los pabellones. Para más información 

sobre las precauciones sanitarias y de seguridad de la feria, consulte artbasel.com/covid-

19. 

 

 

NOTAS PARA LOS EDITORES Y LAS EDITORAS 

 

Acerca de Magalí Arriola 

Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo, vive y trabaja en Ciudad de México. Arriola 

se unió a Art Basel con experiencia institucional reciente en KADIST, donde fue curadora 

principal para América Latina; y el Museo Jumex, donde fue curadora entre 2011 y 2014. 

Fue la curadora de la participación de México en la 58ª Bienal de Venecia en 2019, 

mostrando al artista Pablo Vargas Lugo con un proyecto titulado 'Actos de Dios'. Sus 

otros proyectos recientes de curaduría independiente incluyen '¿Qué sueñas? The 

Mohole Flower and other Tales', Galería Luisa Strina, Sao Paulo, agosto-octubre 2018; 'A 

Place out of History', película proyectada en documenta14 y FIDMarseille (2018), 

producida por Destello Films; y Sunset Décor, Marian Goodman Gallery, Nueva York, 

junio-agosto, 2017. 

 

Acerca de Edward Winkleman 
Ed Winkleman es un marchante de arte privado de Nueva York y coautor de ‘How to 
Start and Run a Commercial Art Gallery’, así como autor de ‘Selling Contemporary Art: 
How to Navigate the Evolving Market’. Fue miembro fundador y primer presidente de la 
Williamsburg Gallery Association y uno de los primeros miembros de la New Art Dealers 
Alliance. Con Murat Orozobekov, cofundó Moving Image, la feria de arte de vídeo y cine 
que se ha celebrado en Nueva York, Londres y Estambul. 
 
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 que 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 nuevas plataformas digitales y 
una serie de nuevas iniciativas como Art Basel and UBS Global Art Market Report y 
BMW Art Journey. El Socio Mediático Global de Art Basel es The Financial Times. Para 
obtener información adicional, visite artbasel.com.  
 

https://www.artbasel.com/miami-beach/conversations-show?_gl=1*17vi3mb*_ga*NzAyOTY2MDUxLjE2MzU0MDYwOTg.*_ga_GZE6PFT72W*MTYzNjA0MjQ5OC4yOC4xLjE2MzYwNDU4MDAuMA
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Socios 

UBS y el arte arte contemporáneo global  

UBS, Socio Principal de Art Basel, tiene una larga historia de apoyo al arte y los artistas 

contemporáneos. La firma posee una de las colecciones corporativas de arte más 

importantes del mundo y busca fomentar la conversación internacional sobre el mercado 

del arte a través de su destacada asociación global con Art Basel y como coeditor de Art 

Basel and UBS Global Art Market Report (Informe del mercado global del arte de Art 

Basel y UBS). UBS también posee asociaciones con instituciones de bellas artes lo que 

incluye Fondation Beyeler en Suiza, Garage Museum of Contemporary Art en Rusia y 

Galería de Arte de Nueva Gales del Sur en Australia. UBS brinda a sus clientes 

conocimientos sobre el mercado del arte, sobre cómo coleccionar y sobre planificación 

de legado a través de su Collectors Circle y UBS Art Advisory. Para obtener más 

información sobre el compromiso de UBS con el arte contemporáneo, visite ubs.com/art. 

 

Los Socios Colaboradores de Art Basel son Audemars Piguet, cuyo programa de arte 

contemporáneo: “Audemars Piguet Contemporary” encarga a artistas internacionales la 

creación de obras de arte contemporáneas; y NetJets, el líder mundial en aviación 

privada. Art Basel también cuenta con el apoyo global de BMW, que ha desarrollado 

junto a Art Basel la iniciativa BMW Art Journey, y La Prairie, Ruinart, Sanlorenzo y On.  

 

La exposición de Art Basel en Miami Beach también cuenta con el apoyo de Tezos, 

Douglas Elliman Development Marketing, Nespresso y Chubb, al igual que Casa 

Dragones, Château d'Esclans, Perrier, Kannoa y Quintessentially. Algunos Socios de 

Hotelería son Grand Beach Hotel Miami Beach y W South Beach. El Socio Mediático 

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 

Martes, 30 de noviembre de 2021, de 9 a.m. a 10a.m. 

 

Private View (Vista privada) (solo por invitación) 

Martes, 30 de noviembre de 2021, de 11 a. m. a 8 p. m. 

Miércoles, 1 de diciembre de 2021, de 11 a. m. a 8 p. m.    

 

Días de apertura al público 

Jueves, 2 de diciembre de 2021, de 11 a. m. a 7 p. m. 

Viernes, 3 de diciembre de 2021, de 11 a. m. a 7 p. m. 

Sábado, 4 de diciembre de 2021, de 11 a. m. a 6 p. m.  

 

Acreditación de prensa 

El registro en línea para la acreditación de prensa se abrirá a mediados de octubre. 

Tenga presente  que la acreditación de prensa para nuestra exposición en Miami Beach 

se llevará a cabo en línea. Por ello, es importante inscribirse y solicitarla en línea antes 

de acudir a la feria. Para obtener información adicional y realizar la solicitud, visite 

artbasel.com/press/accreditation. 

Próximas exposiciones de Art Basel 

Miami Beach, del 2 al 4 de diciembre de 2021 

Hong Kong, del 24 al 26 de marzo de 2022 

Basilea, del 17 al 19 de junio de 2022 

 

Información en línea para los medios de comunicación  

https://www.ubs.com/global/en/our-firm/art.html
https://www.artbasel.com/about/partners
http://www.artbasel.com/press/accreditation


 

 

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 a través de 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 y encargadas 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 y encargadas de comunicados de prensa para Europa  
SUTTON, Joseph Lamb 
Tel. +44 7715 666 041, joseph@suttoncomms.com 
 

Encargados y encargadas de comunicados de prensa para Asia  

SUTTON, Carol Lo 

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