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Barbífr se descuelgade Arco
c

EI galerísa renuncia a participar en la feria

Quiere disipar en los tribunales

las dudas sobre la autenticidad de varias obras que presentó en Feriarte
tual. Exigc coffipcnsacioncs por
los dafros ocasicnudos & c*usd
de "la negligerrte acruación del

sel, la feria de arte nrodemo y
contrmpuráneo rnás prrstigicsa del mundo. Esta piez¿ fue
una de las siete descolgad$s en
Feriarte.
Ellierl¿o ha sido sümetido a
un estudio ¿rnaiítico de pigmen"
t¿ción medianle esllactrosto-

nds Manuel fiarbiú anunriú

seftor Cole como miernbro drl
comitÉ de Feri*rte y la posterior difusión de su parecer, aüte
d diario de mayor difusión de
EsBaira [cn refere¡rcia ü EL
FAISI'.
Para apoirar la documenta*
{:ión desestimada por Cole, Barbié ha encargado ofra prueba

ayer su voluntad de no partici-

pericial dc una de las obras

ROBERTA BOSCO

Barcelona
'-En estüs c*ndiclones no pueda

trabajar, frs,fiero renunciar a
Arco porvoiuntad prCIpia Cuando la justÍcia demuestre que
mis obras no tíenen ningún inconveniente, volveri a presentar mi candidatur¿". Ccn estas
patrabras, el galerista barcelo-

p¿r en la feria de arte cüntemF
r¡lneo que $e celebrará en Madrid en fEbrero- Se adelantsba

asi a un inminente pronunciamiento del comitd urganizador
de Arco que, presilrniblemente,
iba a desnconseJür su admi¡íón
en la feria-

El rnarchante ha
denunciado al
expefio qile mandÓ

mas discutid¿rs, Csnqosition cCIIorie, un óleo de ,A,lexandra Ex-

descolgñr las obras

t€r que adquirió en la galeria
Stolz de Berlin duranre Art Bü-

Sergio

Ruiz y Alejandro t-opee-Gil Selaboratorio de ia Universidaii Politdcnic¿ de CaIffiT
enrenüCI en consl
ts.ntc lus pigmentos detecrudns
corno |rs no presentes, pnde¡nss estabkcer que i* obra fue
ejecufada posiblernente entne
1907 y LgZ6*, indica cl inforrneAunque el rloctpr Lnpezno está
en posición de descartar tle farma definítivn que se hayan usads maferiales más recientes
con f?nes delictir,ros, ln poslbilidad le parece nluy rernCIt¿r. "Po"
dría srr posible, pero es ffiuy

improhable. La cbra

flo presentn ningtrna
carncterístice

scrsfle-

chosa, lodo en ellu es
normal", ü*egura.

La presencia de lSarbié había

gl

levantads ampollas entre Las goledas admitidas en Ia cita nradrileñ¿. fistá aún muy presente
el escrindalo que rodeó su participación en Feriarte (certarnen
celebrado en ls capif*l €n n0vÍembre), Entonces, el cnmitÉ
encargada de verilicar la uutenticidad de las obras expue*ta*
ordenú descolgar siete de las
ocho obras atribuida* a destacados repres€iltantes de las vanguardias russs presentrrda$ pot:

málisis de ls

obra se afrade a otro
que efecruó en 2000 el

docfor Hermann
Kühn. de Mónaco.

Consr¡ ltado tel efónica"

mente. Kühn lanientó
el g¡:an nuñr€ro de lalsos dr lasvangpar:dia*
rus¿rs que están inva:

diendo el mercado y
subr*¡¡ó que, si bien
su trubajo no consiste
en determinarlaautoría de la sbrs en entredictro, es cápÍlz de confirmar tánto la dpoca

Bsrh,ii. Tras aquella decisi6n es-

taha el experta lA/illiam Cple"
Et galerista no ocnlt* estar rtl
corriente de las quejar de ufirios galeristns, que pidieron su
cabeza a la dfu"ectora de Arco,
Inurdes Fernández. *trrlsdie está ejerciendo la preriunción de
inocencia pre"r,'ista por nu.estra

legislación', lamenta

pi$ ftaman-Láser pür
r¡:n, del

correcta de los pignlentos utÍliz-ndas, ce
nro la ausencia de mate¡tules dndosos cotrrü

lor que se ussn, pCIr
ejrmplo, para envejecer una pinmra.
"Curiosameilte, cn
el burrador- de la demanda fio se menciu-.
na la autentfcidad de

Barbié,

quien s$egurá que probará sus
afirmaciones en sede legal. Por
ello vs a interponer a travds del
estudin tómea-Acebo & Pomho
una demanda civil contra Cole
por dafios )'perjuícíos, bnsándoss en unfl supiresta infracción
de la ley U1982 sohre el derecho
al honor, la inrimidad y la inragen. En el escriro también se cifn una infrscción de Ia llamada
responsabilidad extracontrec-

las obrus de las que du-

dÉ', indica Cnle, cuya
capaeidad y ulmpeten-

cia han sido puestas
en dt¡da por Barbie.
*Lnment'o que
Ferir;rte nü haya comprobado sus nulos anfece"

dentes acadimicos",
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Comporñion mfardr,, de Alenndra Etter,
srp€rto Andrsi f{akov y *ent*ncia de trn
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el galerista- Tanrbien se reafirmu en $u opinión
Andrei Nakov, cansiderado unc
de los máximos especialistas en
A.lexzurdra Exter, ai que Cole invocó en sus pronuncianrientos
en Fer{arte. Naltov asegura ser
el deFositariq del derecho mo*
ral sobre la obra de Alexandra
Ex'ter, a pesar de que rxiste una
resnlnción no deliniliua de un
trihmnai de'Orleans, del Z0 de'
nor,'ie¡nbre, gue se lo niegu, "Es
un* decisién que }r¿r hn sido récurrid¿, pür{iue otrrrga estr derecho a uná¡ persona ya fallecida. Cuando Exfer dicrn sus iilti
ma,* v*luntades, el concepts de
derecho mprul no existía M¡ás
allá de ser el heredera de su arehivc y todo Io que se encantró
en $n talle¡-, nreconsiderot:(perfo es su obra y me siento eon el
derechs de alinnfir gue Cornposff¡lon calarde [a abra presentada por Barbii de la que se dudaJ
ilo es auténfíca",
rnaniÍiesm
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