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LA FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BARCELONAACOGE, DURANTE CUATRO DÍAS,AARTISTAS EMERGENTES
YA CONSAGRADOS DE LA ESCENA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Arte emergente al alcance
de todo el mundo en Swab
SarahGarcía.Barcelona
Después de tres ediciones, la
Feria Internacional de Arte
ContemporáneodeBarcelona,
más conocida como Swab,
cambiadeubicaciónyseinsta-
lará en el pabellón 2 de Fira de
Barcelona, en vez de en el pa-
bellón italiano –ubicación de
los últimos años– del 26 al 29
demayo.Deestemodo, laferia
ganaespacioyacogeráa49ga-
leríasde13paísesdelmundo,a
diferencia de su edición de
2010enlaquecontócon32ga-
lerías. Swab tiene un acuerdo
con la feria Preview Berlin por
el que 5 galerías de la feria ale-
mana exponen sus obras en
Barcelona. Del mismo modo,
galerías barcelonesas y espa-
ñolas estarán presentes en la
PreviewBerlin.

Novedadesyactividades
Swab –nombre escogido por
swap, intercambio, en inglés,
aunque con la b final de Barce-
lona–cuentaesteañoconmul-
titud de novedades. En primer
lugar, la organización ha aña-
dido dos espacios a la feria: Art
ProjectsyMyfaf.

Art Projects, comisariado
por Laurent Fiévet y Silvia
Guerra, es un espacio en el que
seexpondránproyectosdesie-
te galerías jóvenes. Myfaf (My
First Art Fair) está dedicado a
cuatro galerías con menos de

dos años de vida que expon-
dránsinningúncosteenSwab.
El resto de galerías, escogidas
por el comité de organización,
pagan4.500eurosporespacio.
La Generalitat y el Ayunta-
miento de Barcelona aportan a
Swab25.000 euros y 5.000 eu-
ros, respectivamente. El direc-
tor de la feria, Joaquín Díez-
Cascón, matiza que la aporta-
ción quizás acabe siendo supe-
rior, ya que el acuerdo de cola-
boraciónnoestácerrado.

Además de los dos nuevos
espacios que se añaden este
año, la organización de la feria
ha diseñado un programa de

actividadesparalelasalevento,
bajo el nombre de Swab OFF.
Enélseincluyendesdeexposi-
ciones temporales a activida-
des para que los más pequeños
se inicien en el arte contempo-
ráneo, pasando por interven-
ciones en el espacio público o
creaciones temporales que se
confunden con el mobiliario
urbano. Todas estas activida-
des se llevarán a cabo antes,
durante y después de los cua-
trodíasdeferia.

Objetivosysolidaridad
El director de Swab explica
que, para la presente edición,
está prevista la asistencia de
unas 20.000 personas. En lo
queserefiereaventasdeobras
prevén superar el millón de
eurosregistradoen2010.

Con la colaboración de
Mango, Swab comercializó
una camiseta solidaria en su
última edición. Este año han
decidido realizar dos iniciati-
vas: personajes conocidos –ar-
tistas, actores, diseñadores–
diseñarán y firmarán postales;
cadapostalcostará25euros.El
100% de los beneficios irá des-
tinado al Casal d’Infants del
Raval. La segunda iniciativa es
una subasta solidaria de obras
de Swab. El 50% del dinero
conseguido se destinará a la
FundacióCanRuti.

“Concebimos el libro
como un objeto bello
en sí mismo”

JosepRoig.Barcelona
Paulina Fariza (Castellón
delaPlana,1963)eslacara
visible de Alba, una pe-
queñaeditorialubicadaen
el barrio gótico barcelo-
nés. Fundada en 1993, la
firma ha adquirido noto-
riedad por desempolvar,
connuevastraduccionesy
presentación de lujo, hitos
de la literatura del siglo
XIX. Entre sus éxitos,
destacan entre los más
vendidos joyas como
Anna Karénina, de Tols-
tói, o Hijas y esposas, de
ElizabethGaskell.

¿De dónde sale el pro-
yectodeAlba?

Surge en los noventa,
cuando muchas editoria-
les concebían los textos
clásicos para el lector uni-
versitario.Esdecir,conun
gran aparato crítico, me-
diante ediciones econó-
micas y con aspecto más
bien de bolsillo. Nosotros
queríamos ofrecer al lec-
tor unos textos, ya fueran
clásicos o no, que se de-
fendieranporsímismos.

Las grandes novelas
del siglo XIX son su te-
rreno.

Los clásicos nos sor-
prenden siempre. No es
raro acabar una novela de
Balzac o Gissing y decir
“qué moderno es”. Los
conflictos sociales, las re-
laciones de pareja, las in-
trigas de salón, los conflic-
tosdeidentidad...Sonmu-
chos los temas que cre-
emos recientes que eran
yacomunesenelXIX.

¿Qué aportan a los lec-
toresdehoyendía?

Proporcionan la íntima
satisfacción de identificar
la esencia de la naturaleza
humana a través del paso
del tiempo. Y hacerlo con
una sana distancia que in-
vita a desdramatizar y a

reflexionar de una forma
muy bella, ya que estamos
hablando de grandes es-
critores como Dostoie-
vski,Goethe,James...

¿Qué se busca con una
nuevareedición?

Habitualmente lo hace-
mos porque vamos a ofre-
cer una nueva traducción.
Puede pasar que la que es-
táalalcancedel lectoresté
incompleta, anticuada o
que no sea fiel al original.
Sin embargo, la mayor
parte de las ediciones de
clásicos que emprende-
mossoninéditas.

¿Tienen otras líneas
editoriales?

Más allá de los clásicos,
nos hemos interesado por
la traducción de los crea-
dores más destacados de
las artes escénicas, así co-
mo por guías de escritura
para orientar la creación
literaria y cinematográfi-
ca.Tambiénhemostradu-
cido al castellano a mu-
chos autores de la Europa
delEste.

Es inevitable pregun-
tarle por el libro digital...

Nuestro espíritu es ape-
lar a la lectura en papel
con un nivel de exigencia
lectora de calidad, pero
también al deseo del libro
como objeto. Nuestras
ediciones llevan, en mu-
chos casos, sobrecubierta,
cinta señaladora, guardas
estampadas, dibujos de
época, letras capitulares;
son un autentico placer
estéticotambién.Algoque
aún no se plantea en digi-
tal. Aún así, queremos es-
tar cerca del nuevo lector.

Paulina Fariza, directora de la editorial barcelonesa Alba.

“Apelamos a la
lectura en papel
con un nivel de
exigencia de
calidad”

La organización ha
ampliado el número
de actividades
paralelas que
se realizan

Desde la feria prevén
alcanzar los 20.000
visitantes y superar
el millón de euros
en ventas

Cómo humanizar a las empresas
LA OBRA EXPLICA LA FORMA EN LA QUE LAS ORGANIZACIONES PUEDEN CONSTRUIR COMUNIDAD

S.García.Barcelona
Marià Moreno y Francisco Gi-
ménez Plano plantean en
ConstruirComunidadlaimpor-
tancia que las personas tienen
en una empresa y la necesidad
de crear comunidad en las or-
ganizaciones. En Neuromarke-
ting,RobertÁlvarezdelBlanco,
expertoenmarketingyestrate-
gia de marca, describe las cla-
ves del neuromarketing, resul-
tado del encuentro de las neu-
rociencias, la economía y el
marketing. Por último, en Grie-
tas del sistema, Raghuram G.
Rajan da su opinión acerca de
lasdeficienciasdelsistemaeco-
nómico mundial y afirma, ta-
jante, que no se han corregido
en absoluto. Un análisis sobre
lascrisisysusconsecuencias.

Lid Editorial. Financial Times Prentice Hall. Deusto.

PAULINA FARIZA, DIRECTORA DE ALBA

Una de las obras que se presentan en Swab. /Elena Ramón
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