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ART BARTER
EN DCODEFESTIVAL
Impulsadopor las comisadas británicas Lauren Jones y
Alix Janta, y tras haber pasado por Londres, NuevaYork y
Berlin, Madrid,es la próxima
ciudad en acoger Art Barrer
(arte por trueque), una exposición multidisciplinar, innovadora y de carácter social
que fomentala interacción y
el intercambioentre artistas y
el público, trastocandolas reglas que rigen el mercadoactual del arte. Art Barrer llega
al c arte c (Centro de Arte
Complutense) de la capital
española entre el lO y el 25
de junio, en el marcodel dcode Festival, un certamen que
une música y arte en la Ciudad Universitaria, y en el que
puedenverse a grupos internacionales de primera fila
como My Chcmical Romance, Kasabian, Eels, Crystal
Castles y The Hives, entre
otros. Festival multidisciplinar. dcodequiere hacer fusio-
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nar su oferta musical con un

de una wcb o

atractivo programaartistico.
Ademásde Art Barter, duran-

mos

de un caballo blanco han
sido algunas de las olimas del

es tambidn el auto+ de una
instalación artística que pue-

te los dos dias de conciertos

público qne han seducido a

de xcrsc dentro del recinto

del festival, el 24 y 25 de junio en el Centro Deportivo

los artistas y les han hecho
desprendersede sus obras. El

del festival.

Cantarranas (Universidad
Complutense).el grupo británico Onedotzero proyectará

primer show de Art Barter
tuvo lugar en Londresen noviembre de 2009 con un enor-

una muestra dc algunos de los
mejoresvideoartistas interna-

me éxito: en 2010hubo expo-

cionales. En Art Barter, coti-

nn

pasco a

lo-

marcade antmnóviles{()pel).

siciones en Nueva York y
Bcrlin, asi comodurante la

zados artistas como Gary
Hume,Mat Collishaw, Gavin
Turk, Terence Koh o Traecy
Emin y Jason Dodge, han
cambiadoya sus obras; estos
dos últimos por 30 horas de
francés o unas vacaciones,
respectivamente. Las normas
son fáciles, no se conoce el

feria Frieze de Londres. Tras
su paso por Madriden el dco-

autor de cada obra para que
no existan prejuicios y el
truequeestá servido: tres tneses de psicoterapia, el diseño

y la imagengráfica dcl festival, mundialmente famoso
pot" la campaña de los c’mon’,, que realizÓ para una

de Festival. el conceptoviaja
a Estambuldurante la Bienal,
y a Miami. coincidiendo con
Art Basel. El prestigioso artista alemánafincado en Barcelona Boris lloppck+ es el
responsable de la creatividad

2

