Balance Mercado de Arte – EGGO
Por segundo año consecutivo la Secretaría de Cultura municipal llevó adelante la feria
Mercado de Arte - EGGO, del 12 al 16 de agosto de 2014 en la ciudad de Córdoba, con el
respaldo de la Asociación Argentina de Galerías de Arte.

Acerca de EGGO – Mercado de Arte contemporáneo
Según la Asociación Argentina de Galerías de Arte (AAGA) las galerías abiertas al público
en nuestro país ofrecen un amplio espectro de exposiciones. Cientos de exhibiciones están
abiertas de manera gratuita al público ofreciéndoles a los interesados posibilidades para
explorar, aprender y cultivar su gusto. De todas maneras, los marchands privados
(galeristas) generalmente trabajan sobre una base exclusiva de citas y usualmente no
están preparados para funcionar con el público casual.
En este contexto, EGGO - Feria de Arte Contemporáneo- con sede en Buenos Aires,
permite el acercamiento a las producciones de manera menos exclusiva. Es un evento que
brinda valor al arte, promoviendo el galerismo y atrayendo a los compradores, tanto
experimentados como noveles, a las producciones. Propone una oportunidad para
posicionar y promover la cultura, obteniendo presencia mediática en el ámbito,
acrecentando las relaciones públicas y la responsabilidad social empresarial.
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Organizada por la Asociación Argentina de Galerías de Arte el evento reúne a artistas,
galeristas, gestores, técnicos, montajistas, curadores y referentes de las artes visuales
locales y del país; lleva a cabo charlas, talleres, conferencias e intervenciones en distintos
espacios, entre otras actividades.
EGGO se define como una nueva experiencia ferial; un espacio en el que se presentan las
últimas tendencias del arte contemporáneo: “Un proyecto cuyo objetivo es generar
nuevos mercados para el arte, tanto para las galerías que desarrollan sus primeras
presentaciones, como para galerías consagradas con ánimos de presentar nuevos artistas”
(disponible en http://www.eggoarte.com.ar).
Otorga valor al arte emergente y promueve el galerismo; se lleva a cabo en el Centro
Cultural Recoleta una vez al año, y por segundo año consecutivo, en 2014

estuvo

presente en la escena cordobesa, organizada en conjunto con la Municipalidad de
Córdoba.

EGGO – Mercado de Arte Córdoba
Con acento en la producción local y el intercambio en torno al arte contemporáneo, esta
iniciativa buscó aportar la revalorización de los agentes de la escena de las artes visuales
cordobesas, y generar condiciones para que la ciudad se posicione como un referente en
la materia. Permitió la difusión y conocimiento de distintas expresiones artísticas como la
pintura, grabado, dibujo, escultura, fotografía, video-arte, intervenciones y otras
disciplinas de las artes visuales.
La primera edición en Córdoba se llevó a cabo en 2013 en la Plaza San Martín y, durante
cinco días, reunió a diversos miembros de la escena de las artes visuales de Córdoba y el
resto del país. Fue la primera feria de galerías de arte realizada luego de diez años y tuvo a
la calle como espacio de desarrollo. Allí se instalaron las carpas y contenedores que
alojaron las propuestas, y que permitieron a las personas conocerlas a fondo.
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A diferencia de su primera experiencia en Córdoba durante 2013, la segunda edición de
EGGO Mercado de Arte se concentró en generar más espacios de participación entre los
artistas consagrados y los emergentes.
El objetivo estuvo centrado en acercar al ciudadano (no necesariamente habituado al
contacto con las artes visuales) mediante acciones e intervenciones artísticas en la vía
pública, propuestas inclusivas para los chicos, y la presencia de convocantes artistas
variados.
Según datos presentados por la Municipalidad de Córdoba, en esta edición, pasaron por la
Feria de Galerías dispuesta en el Cabildo y la Plaza San Martín más de noventa mil
personas, con entrada libre y gratuita. Así, EGGO Mercado de Arte, está instalando un
espacio “legítimo para las artes visuales en nuestra ciudad, en tanto se trata de la más
importante

de

su

tipo

en

el

interior

del

país”

(Disponible

en

http://cultura.cordoba.gov.ar/).
La edición reunió a más de 30 galerías de la ciudad y del país; incluyó (tal como sucediera
en su primera edición) un espacio destacado para el nuevo galerismo y las propuestas
autogestionadas, y permitió que alrededor de 400 galeristas expusieran sus obras de
arte. Hubo adquisición de obras a precios accesibles y se contabilizaron, según datos de
municipio, más de 483 obras vendidas por un monto total de $950.000 pesos.
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Galerías de todo el País presentes en
EGGO 2014
Analía Giaroli (Córdoba), Arhus (Rafaela),
Arte Ankara (Córdoba), Mientras Tanto
(Córdoba), Arte X Arte (CABA), Artis
(Córdoba), Artistas a la carta (Córdoba),
Bitácora de Vuelo (Córdoba), Busmiren
(Córdoba), Caminarte Córdoba (Córdoba),
Carolina Rodríguez (CABA), Daimon Arte
(CABA), Daniel Rueda (Mendoza), El Taller
(Tucumán), Espacio 130 (Córdoba), Hilda
Solano (CABA), Un Muro (La Rioja),
Imaginario (CABA),

Jacques Martínez (CABA), Macuischa
(Rosario), Marchiaro Galería (Córdoba),
María Castaña (Córdoba), María Elena
Kravetz (Córdoba), Milo Lockett Espacio de
Arte (CABA), Murúa & Asociados (Córdoba),
Pegasus Arte (Tucumán), Pensar con los Ojos
Arte Espacio (CABA), Martin Kletzel Espacio
(CABA), Sasha Espacio de Arte (Córdoba),
Soho (Córdoba), Urso Marzo (CABA), Via
Margutta Arte Contemporáneo (Córdoba),
Galería Castagnino (CABA).
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Agenda EGGO-Mercado de Arte Córdoba 2014
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Plano EGGO-Mercado de Arte Córdoba 2014

