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Marc Spiegler (Oxford, 53 años)
era un periodista de arte freelan-
ce,denacionalidad francesa y edu-
cación estadounidense, hasta que
en 2007 cruzó al otro lado del es-
pejo para trabajar en la organiza-
ción de Art Basel, la feria más im-
portante del mundo. Desde 2012,
es director global de una marca
que nació en Basilea (Suiza) y se
ha extendido a Hong Kong y a
Miami Beach, donde esta semana
se ha celebrado el primer evento
plenamente digno de ese nombre
desde el parón por la pandemia.

Art Basel Miami Beach cerró
el sábado sus puertas con un ba-
lance exitoso; las galerías hanven-
dido, los coleccionistas han gasta-
do y el público (60.000 asistentes)
ha respondido, pese a las noticias
de la variante ómicrondel corona-
virus. Spiegler habló con EL PAÍS
el miércoles por la tarde frente al
palacio de congresos donde se ce-
lebró una feria que echó a andar
en 2002 y que es la cita más im-
portante con el mercado del arte
de América. Este año ha doblado
jornada: la renuncia por sorpresa
en julio de Noah Horowitz como
director de Art Basel of Americas
(lo dejó para irse al mundo de las
subastas, en Sotheby’s) le ha obli-
gado a una mayor dedicación.

Pregunta. ¿Qué ha aprendido
elmundodel arte de la pandemia?

Respuesta. Dos cosas. La pri-
mera es que se ha armado en el
frente digital. En nuestro caso, ha
implicado crear los Online Vie-
wing Rooms [salas virtuales para
contemplar las obras de arte], los
paseos digitales asistidos por la fe-
ria, el contenido en streaming Art
Basel Live, los audios… En lo que
se refiere a las galerías, se han
esforzado por mejorar su presen-
cia en línea, en ofrecer tours digi-
tales. En resumidas cuentas, he-
mos aprendido a comunicarnos

mejor. Por otro lado, la pandemia
subrayó, sobre todo en EE UU,
cuánto camino queda por reco-
rrer en lo que se refiere a la raza y
a la igualdad. Hemos creído nece-
sario incluir galerías de gente que
no es blanca. Les hemos manda-
do un mensaje: estamos listos pa-
ra apoyar el hecho de que voso-
tras también lo estáis.

P. ¿Será así en la edición suiza
de Art Basel también?

R. En todas partes. Hay un es-
píritu común que dice: queremos
incluiros lo antes posible.

P. ¿Se ha producido una re-
flexión sobre la sostenibilidad de
estemodelodenegocio, que impli-
ca tantos viajes?

R. Creo que la gente quiere
desplazarse, y comprar arte de
una manera que no es posible
hacer a través de internet. El
gran tema sobre las ferias es su
viabilidad ambiental. Tenemos
que reducir el impacto. Pero
esos costes creo que quedan con-
trapesados por los beneficios so-

ciales que una feria trae consigo.
P. ¿Cómo cree que será la recu-

peración económica del negocio?
R. Teniendo en cuenta lo que

ha pasado esta semana enMiami,
creo que será rápida. Muy pocas
galerías han cerrado. Muy pocas.

P. Si una feria de este tipo sirve
para pulsar el presente y augurar
el futuro del arte… ¿Qué ha visto
usted en la bola de cristal de este
año en Miami?

R. El futuro será digital…
P. Pese a la fatiga por Zoom.
R. A todos nos aburre Zoom.

Pero nos ha servido de mucho. El
arte tiene que abrirse y ser más
inclusivo, y eso vale para los artis-
tas, las galerías, los coleccionis-
tas, las instituciones…

P. Tal vez la mayor barrera de
acceso sean sus precios…

R. Yo no digo a mis clientes
cómo tienenque poner el precio a
su mercancía. Pero hay otras for-
mas, formas como las ediciones
digitales, los NFT, los múltiples,
las series… En todo caso, sus pre-
cios forman parte de la naturale-
za del arte ahora mismo.

P. ¿Han llegado los NFT, esas
obras de arte digital basadas en la
tecnología que alimenta las crip-
tomonedas, para quedarse?

R. En sí mismos, no lo creo.
Ahora mismo los NFT son meme
stocks [valores virales]. No he vis-
to aún ninguno que me haya im-
pactado como una fotografía de
Wolfgang Tillmans o que me ha-
ya excitado tanto comoun cuadro
de Picabia. Pero estoy deseando
que me sorprendan.

P. ¿Habrá pronto nuevo direc-
tor de Art Basel Miami?

R. Lo habrá, yo no puedo car-
garme con todo, o me dará algo.

P. ¿En qué punto está el proce-
so de selección?

R. Somos Art Basel, nunca ha-
blamos de algo hasta que no es
una realidad.

El día de San Ambrosio el mun-
do mira hacia la Scala de Milán.
Dentro del teatro comienza el
tradicional desfile de poder en
la inauguración operística más
importante del año. Un italiano,
valenciano de adopción, ha liga-
do su suerte a la de esa fecha y
esa platea. El director de escena
Davide Livermore repite hoy
por cuarta vez consecutiva al
frente de la prima conunMacbe-
th, Riccardo Chailly en el foso y
Anna Netrebko como soprano.
Esta vez con una adaptación de
la obra deGiuseppe Verdi en cla-
ve distópica. La referencia, cuen-
ta, es la película Origen de
Christopher Nolan, bastante le-
jos de los esquemas que se ma-
nejan habitualmente en el tea-
tro. ¿Nervios? “Mire, he pasado
algunas tormentas. En italiano
podríamos decir que soy vecchia
ballerina di palcoscenico”, dice
sonriendo en una videollamada.

Las distintas dimensiones en
las que transcurre la narración
y las pantallas son, precisamen-
te, la base de la nueva criatura
de Livermore. También lo fue-
ron en sus tres últimos estrenos
en La Scala, que alcanzaron ci-
fras de audiencia de alrededor
de 30 millones de espectadores.
“Creamosunpuente entre el tea-
tro y el cine. En estos cuatro
años hemos transformado la
manera de comunicar la ópera.
Hemos inventado una manera
de hacer una película en direc-
to, con un plano secuencia y un
decorado que siempre participa
de la acción”, explica.

Una transformación que, a
menudo, puede generar inquie-
tud o cierto runrún entre los ri-
goristas. Una especie de públi-
co, bien mirado, en progresiva
extinción. Pero el debate, es cier-
to, permite interrogarse sobre
la identidad del género operísti-
co cuando una función está pen-
sadapara las pantallas con técni-
cas cinematográficas. “Es una
evolución de la comunicación
de la ópera, pero con todo el ri-

gor y la ética de este arte. Riccar-
do Chailly, uno de los directores
de orquesta más grandes, quie-
re espectáculos así porque sabe
que tenemos un respeto profun-
do por la partitura. ¡Claro que es
ópera! Pero estamos ante un
cambio histórico”.

El universo de Livermore en-
caja perfectamente con nuestro
tiempo, edificado sobre las ceni-
zas del miedo al contagio. Pero
la pandemia es un viento que
sopla a favor de su método de
trabajo. “Siempre he pensado
que la ópera podía ser popular
gracias a la televisión, pero esto
lo empezamos antesde lapande-
mia.Mire, la ópera debe ser con-
temporánea en el medio. Debe
ser poder grabada para televi-
sión y hay que crear un lenguaje
distinto. Y nosotros lo empeza-
mos a hacer en 2018 con Attila”.

EsteMacbeth es la reivindica-
ción de la contemporaneidad
del medio en el que se expresa

cada obra. “La ópera no es un
museo, cambia con la sociedad.
Y no reconocerlo va contra el
sentido de todo lo que me ha
emocionado siempre en el tea-
tro. Macbeth es una obra maes-
tra, una columna vertebral para
la creación de una sociedad ita-
liana con sentido común en
1847. El tema era el sufrimiento
que puede generar que el poder
esté en las manos de un dicta-
dor. Ni bueno ni malo, un dicta-
dor. Italia no existía todavía, pe-
ro sí un deseo de ser uno, de ser
nación. Así que creo que el de-
seo de Verdi fue el de tocar el
alma de la gente hablando de lo
contemporáneo”.

Ese mundo que propone es
una realidad paralela. Algo así
como lo que élmismo vivió en la
pandemia. “La viví en Valencia,
en el Saler. En la playa dibujan-
do tranvías que tenían la capaci-
dad de navegar sobre las olas.
Ahí escribími primera gran pelí-
cula, que empezaré a grabar en
junio”. Visto desde la Scala, qui-
zá lleve ya cuatro años seguidos
dedicándose a la gran pantalla.

MARC SPIEGLER Director global de la feria Art Basel

“No he visto aún un NFT que
me excite como un cuadro”

La Scala inaugura
su temporada con un
‘Macbeth’ distópico
Davide Livermore dirige por cuarto
año consecutivo la apertura de la ópera

IKER SEISDEDOS, Miami

Marc Spiegler, director global de Art Basel, en una imagen cedida por la feria.

Un momento de la representación de Macbeth en la Scala.

DANIEL VERDÚ, Roma

“Tenemos que
reducir el impacto
ambiental que
causan las ferias”

“Hemos creído
necesario incluir
galerías de gente
que no es blanca”

“Estos precios
forman parte de
la naturaleza del
arte ahora mismo”
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