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A lO lARGO DE lA hIstORIA de la humanidad, 

los grandes visionarios han expandido los límites 

de la realidad y, a modo de exploradores, se han 

abierto paso adentrándose en terra incognita para 

que, tras ellos, el colectivo se beneficiara en forma 

de progreso. Articulando una analogía, Yusaku 

MaEzawa, el pasado 17 de mayo traspasó la 

frontera del valor máximo de una obra de un artista 

norteamericano vendida en subasta, beneficiando 

así al mercado secundario de arte contemporáneo 

al completo. La obra de jEaN-MiChEl BasquiaT, 

Untitled, desbancaba a Andy Warhol y fijaba la 

bandera del récord en los 110,4 millones de dólares. 

Bajo su estela, las ventas de Sotheby’s y Christie’s, 

con 320 y 450 millones de dólares respectivamente, 

se anotaban resultados discordantes por las 

expectativas pesimistas derivadas de un 2016 en que 

los resultados cayeron un 18 %. 

El récord anterior para el afroamericano –57,3 

millones– y del que también fue responsable 

Maezawa, hizo que el precio estimado para la 

nueva pintura se fijase en 60 millones de dólares; 

una cifra que fue definida por Oliver Barker, 

responsable de la subasta, «como un territorio 

desconocido». Es preciso matizar que la obra 

estaba garantizada por su precio estimado y 

contaba con una puja irrevocable por una cifra 

no divulgada. Estos mecanismos de seguridad no 

minusvaloran lo histórico de la cifra, sin embargo 

ayudan a contextualizar el evento en un mercado 

altamente orquestado. No resulta sorprendente que 

se subastasen más de una quincena de obras de 

Basquiat esa semana ni que las dos grandes casas 

acumularan remates del artista americano por un 

total de 182 millones, un 23,7 % de la cifra total 

vendida entre los días 16 y 17 de mayo.

si bien en ocasiones anteriores los máximos 

hacedores del mercado habían sido Warhol, Richter 

o algunos grandes maestros de posguerra como 

De Kooning, Basquiat siempre ha sido parte del 

selecto club que define el tono de los resultados de 

las ventas de contemporáneo. Pese al relevo en el 

role principal, los protagonistas siguen siendo los 

mismos y el entorno continúa señalizando un gran 

nivel de concentración de valor en las dos grandes 

subastas en Nueva York. Los cinco lotes de mayor 

remate en sOThEBY’s alcanzaron los 170,5 millones 

y supusieron el 53 % del total vendido esa noche 

en la casa de York Avenue. Además de Basquiat, 

los responsables fueron liChTENsTEiN, rematado 

en 24 millones, RiChTER que alcanzó los 15,4 

millones, RausChENBERg vendido por 12 millones y, 

finalmente, TwOMBlY con 8,3 millones. En el caso de 

ChRisTiE’s, el escenario resultante fue muy similar, 

pues las obras que componen el top five recaudaron 

195 millones y aglutinaron el 43,6 % del total de la 

subasta. En el Rockefeller Center, BasquiaT fue el 

tercer lote de mayor cifra con 35 millones.  

Jean-Michel Basquiat

Untitled

1981

Acrílico, spray pintura y crayón 

sobre lienzo

183,20 x 173 cm

© 2017 The Estate of Jean-Michel 

Basquiat / ADAGP, Paris / ARS
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SALA ALCALÁ 31
c/ Alcalá, 31

MATEO MATÉ. CANON
19 MAYO – 23 JULIO

SALA CANAL ISABEL II
c/ Santa Engracia, 125

UN CIERTO PANORAMA.
–RECIENTE FOTOGRAFÍA
DE AUTOR EN ESPAÑA–
12 MAYO - 23 JULIO 

MANUEL PERTEGAZ
9 SEPTIEMBRE - 12 NOVIEMBRE

SALA ARTE JOVEN
Avda. de América, 13

SE BUSCA COMISARIO.
EN LOS CANTOS NOS DILUIMOS.
MARIA MONTERO
1 JUNIO - 23 JULIO 

XVII MUESTRA
DE ARTES PLÁSTICAS
DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
9 SEPTIEMBRE - 29 OCTUBRE

CA2M CENTRO
DE ARTE
DOS DE MAYO
Avda. de la Constitución,
23, Móstoles

COLECCIÓN XVI. ESCALA
27 ABRIL - 10 SEPTIEMBRE

MIGUEL TRILLO.
DOBLE EXPOSICIÓN
30 JUNIO - 22 OCTUBRE

ESPACIO P 
3 JUNIO - 8 OCTUBRE

CÁPSULAS DE COLECCIÓN: 
MANUEL SAIZ, JACOBO 
CASTELLANO, ELMGREEN & 
DRAGSET Y RICHARD SERRA

DORA GARCIA USOS INFINITOS. 
INTERVENCIÓN PERMANENTE EN 
LA SEÑALÉTICA DEL CA2M

JUNIO 2017  

Basquiat 
cósmico



Por delante estuvieron TwOMBlY y BaCON con 

remates de 52,9 y 51,8 millones respectivamente. 

Tras ellos, completaron la lista una obra de 

liChTENsTEiN –28 millones– y otra de Warhol 

vendida por 27,5 millones. 

salvando las distancias en la magnitud del nivel 

de ventas, las subastas de Londres en marzo 

proporcionaron estadísticas que apuntalan el 

argumento de elevados niveles de concentración 

en el mercado secundario de arte contemporáneo. 

Los cinco remates de mayor precio en Sotheby’s 

y Christie’s sumaron un 42% el primero y un 44% 

el segundo. De nuevo Richter y Basquiat tuvieron 

mucho que decir. 

una considerable batería de datos sobre el estado 

del mercado se publicó a finales de marzo en el 

informe sobre la industria del arte de la economista 

Clare McAndrew. Producido en colaboración con 

UBS y Art Basel, este documento ofrece, entre otros, 

un análisis de la difícil coyuntura en la que navegan 

las galerías, al tiempo que evidencia el buen estado 

de salud de las ferias. Con un latido autónomo y 

casi inmune a los vaivenes del resto del mercado, el 

volumen de ventas de estas plataformas comerciales 

registró en 2016 un incremento del 5 %, hasta una 

cifra de negocio de 13.300 millones que es la más 

alta de la serie desde el 2010.

Con precios entre 5.000 y 50.000 dólares, 

es el colectivo de galerías que se encuentra en 

el tramo medio del mercado el que atraviesa 

una situación más complicada. A la constante 

presión al alza del mercado inmobiliario, se une 

la creciente necesidad de participación en ferias 

de arte, que ha pasado a convertirse en una de 

las tres partidas de gasto más importantes en su 

presupuesto. Con costes fijos más altos y nuevos 

conceptos variables, el margen de beneficio de 

las galerías se ha reducido significativamente, al 

tiempo que se ha incrementado el nivel de riesgo. 

El cierre de liMONCEllO y VilMa gOld en Londres 

son casos concretos que dan testimonio del alto 

nivel de rotación en un mercado en el que el 49 por 

ciento de las galerías nacieron después del 2000, y 

únicamente un 7 % acumula una trayectoria de más 

de 35 años. De acuerdo con McAndrew, las ferias 

constituyen el 41 % del total de ventas de las galerías 

en 2016, que para este mismo periodo alcanzaron 
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Roy Lichtenstein

Nude Sunbathing

1995

Óleo y Magna sobre lienzo

147,60 x 152,40 cm

© Estate of Roy Lichtenstein 

Gerhard Richter

Abstraktes Bild

1991 

Óleo sobre lienzo

200 x 160 cm

© 2017 Gerhard Richter
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un total de 32.500 millones de dólares. En términos 

macro, Estados Unidos, con un 40 % sigue operando 

la parte mayoritaria del mercado, seguido de Gran 

Bretaña y China. Las tres potencias totalizan el 

80 por ciento de las ventas globales en 2016, que 

llegaron a los 56.600 millones de dólares, un 11 % 

menos que en 2015.

uno de los principales eventos del mercado 

primario, el aRMORY shOw, celebró su vigésima 

tercera edición del 1 al 5 de marzo. Benjamin 

Genocchio, su director, hizo de anfitrión de un 

total de 210 galerías procedentes de una treintena 

de países que disfrutaron de un mejor diseño, 

con pasillos y stands más amplios. La opinión es 

unánime acerca de cómo la plataforma neoyorquina 

ha recuperado su protagonismo como la cita más 

importante en el panorama de ferias de la Gran 

Manzana, y en competencia con Frieze. Testimonios 

sobre las buenas cifras de ventas se extendieron 

especialmente entre los expositores del muelle 94, 

mientras que los ubicados en el 92 no parecieron 

compartir el mismo nivel de entusiasmo. Algunos 

casos de éxito de ventas fueron, por ejemplo, las dos 

piezas de NiCk CaVE, vendidas cada una por 85.000 

dólares en el stand de jaCk shaiNMaN, o una pintura 

de YaYOi kusaMa que cambió de dueño por un 

precio de 500.000 dólares gracias a ViCTORia MiRó. 

A pesar de la disparidad de opiniones, hubo claros 

síntomas de una confianza renovada tanto por las 

galerías como por el público. Buena prueba de ello 

es, por ejemplo, la presencia de la galería londinense 

whiTE CuBE, ausente en el Armory desde 2011, o el 

dato de tráfico, que alcanzó las 65.000 personas.

Tomando el relevo del foco de atención 

internacional en el mercado primario de arte 

contemporáneo, aRT BasEl hONg kONg inauguró 

su quinta edición del 22 al 26 de marzo, dando la 

bienvenida a 242 galerías de 34 países. El director 

global de Art Basel, Marc Spiegler, manifestaba 

su satisfacción y daba a conocer la cifra de 

visitantes: 70.000 visitantes. Una evolución muy 

significativa desde la cifra de 20.000 registrada 

en 2008. Las ventas estuvieron sustentadas por 

lo que las galerías coinciden en calificar como un 

coleccionista local con un sólido conocimiento del 

arte contemporáneo. Algunos ejemplos fueron una 

escultura de TONNY CRagg vendida por ThaddaEus 

ROPaC –por 650.000 euros–, o una obra de NEO 

RauCh adjudicada en 440.000 euros en el stand de 

daVid zwiRNER.

Bruselas tomaba el testigo del 20 al 23 de 

abril, semana en la que aRT BRussEls celebraba 

su trigésima quinta edición con un total de 144 

galerías procedentes de 28 países, de las cuales 

el 18 % eran locales. De manera paralela y 

compitiendo por atraer a coleccionistas y galerías 

de referencia, tuvo lugar la franquicia belga de la 

feria iNdEPENdENT. En el edificio Vanderborght y 

entre los 65 expositores participantes, presentaron 

sus propuestas grandes nombres como daVid 

zwiRNER, gladsTONE gallERy y sPRüTh MagERs 

(esta última estrenaba participación). El nivel de 

actividad fue especialmente satisfactorio la tarde de 

la inauguración. Entre las representantes españolas, 

TRaVEsía 4 reportó la venta de una pieza de jORgE 

MéNdEz BlakE con un precio de 80.000 euros.
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Francis Bacon

Three Studies for a Portrait of 

George Dyer

1963

Tríptico—Óleo sobre lienzo

35,50 x 30,50 cm cada lienzo

© Christie’s Images Limited 2017

Georg Baselitz

Mit Roter Fahne 

Óleo sobre lienzo

161,90 x 130,80 cm

© Sotheby’s Limited 2017

www. centrobotin. org
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de vuelta a Nueva York y por sexto año 

consecutivo, FRiEzE aRT FaiR abrió su carpa de 

Randall’s Island del 3 al 7 de mayo. Todo ello con 

cierta expectación ante una disposición de la 

agenda global no demasiado favorable para sus 

intereses. Al cambio de fechas de NADA, que pasó a 

unirse al conglomerado de ferias coincidentes con el 

Armory Show, se unió el movimiento de las subastas 

de mayo en Nueva York, que fueron desplazadas 

dos semanas más tarde para no coincidir con 

la inauguración de la Bienal de Venecia. A esto 

tenemos que añadir que Art Brussels, Art Cologne 

y Berlín Gallery Weekend se habían sucedido en 

las semanas inmediatamente anteriores, con la 

consecuente congestión en el calendario. 

En el lado positivo estuvo la compañía de la 

primera edición de TEFaF NuEVa YORk sPRiNg, que 

se celebró en las mismas fechas. La propuesta de la 

edición 2017 incluía más de 200 galerías originales de 

30 países que, pese a las reservas sobre la evolución 

de las ventas en un contexto tan saturado, lograron 

resultados positivos. Así por ejemplo, 303 gallERY 

vendió la práctica totalidad de su stand, que incluía la 

obra de dOug aiTkEN y aliCja kwadE con precios de 

150.000 y 68.000 dólares respectivamente.

En el ámbito de las instituciones y transcurridos 

diez años desde la firma del contrato del billón de 

euros para la creación del lOuVRE aBu dhaBi, el 

próximo mes de noviembre se presume como el 

momento que podrá ver la inauguración del edificio 

diseñado por Jean Nouvel. 700 obras, parte de la 

colección del museo de los Emiratos, junto con otras 

300 en préstamo, ocuparán el espacio cubierto por 

la célebre cúpula de las 12.000 toneladas.

En las antípodas presupuestarias con Abu Dhabi, 

el MusEO METROPOliTaN dE NuEVa YORk busca 

compensar sus maltrechas cuentas con una nueva 

estrategia de gestión que, entre otras medidas, 

plantea un cambio en la política de acceso que 

haga que el precio sugerido de entrada pase a ser 

obligatorio para los visitantes que no residan en 

la Gran Manzana. El plan de construcción de un 

nuevo ala destinado al arte contemporáneo ha 

quedado aplazado sin fecha y los 225 millones de 

dólares presupuestados para renovaciones serán 

acometidos de manera secuenciada y no al mismo 

tiempo, como estaba previsto. 
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Mark Rothko

No. 1 (1949)

1949

Óleo sobre lienzo

198,8 x 98,4cm

© Christie’s Images Limited 2017

David Salle

Footmen

1986

Óleo y acrílico con cuenco de 

madera sobre lienzo 

236,2 x 304,8 cm

© Christie’s Images Limited 2017



a r s
28

a r s
29

Daniel Weiss, director general interino, tiene por 

objetivo también triplicar las ventas de la tienda de 

regalos, así como incrementar la contribución de los 

restaurantes.

Buscando contextualizar su coyuntura, los 

directivos del Met Museum deben haber estado 

atentos al informe sobre el nivel de tráfico en los 

principales museos del mundo, publicado el pasado 

mes de marzo por Art Newspaper. Una primera 

conclusión evidenciada es la repercusión que han 

tenido los ataques terroristas en las instituciones 

parisinas; así el lOuVRE y el MuséE d’ORsaY 

han visto caer su nivel de asistencia en 2016 en 

aproximadamente un 14 y 12 % respectivamente. 

Otro dato significativo es el aumento de público 

en los museos y centros culturales de colecciones 

privadas. El MusEO sOuMaYa, del magnate 

mexicano Carlos Slim, es su máximo exponente con 

un total de 2,2 millones de visitantes el año pasado. 

Le sigue la FuNdaCióN lOuis VuiTTON de Bernard 

Arnault con 1,2 millones. Finalmente, completa el 

pódium el museo americano compuesto por la 

colección de Eli aNd EdYThE BROad con una cifra 

de 753.000 visitas.

Continuando con informes publicados en los 

últimos meses, a finales del pasado mes de abril, la 

aseguradora Hiscox en colaboración con ArtTactic 

hacía público su reporte anual sobre el mercado 

de arte online. Las previsiones de crecimiento de 

este canal de venta no podrían ser mejores, tras 

un crecimiento del 15 % en 2016, su contribución 

asciende a 3.750 millones de dólares, y se estima 

que podría superar los 9.000 millones en 2021. El 

factor psicológico que determina el precio máximo 

para asumir una venta online sigue siendo un dato 

importante que debemos considerar. Así, el 79 

% de las operaciones se posicionan por debajo 

de la barrera de los 5.000 dólares. Las casas de 

subastas Christie’s, Heritage Auction y Sotheby’s 

lideran la transformación digital con inversiones 

de gran calibre para mejorar sus plataformas. Esta 

estrategia les ha habilitado para acumular el 19 

% del total de la cifra de negocio digital el año 

pasado. 

según el informe financiero de Deloitte, en 2016 

el 72 % de los coleccionistas compraron arte que 

les apasiona, pero con un punto de vista como 

inversión. Quedamos así atentos a la gran cita 

de Art Basel Basilea y de cómo esta tendencia 

puede estar cambiando la estética del arte 

contemporáneo.
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Peter Doig

Cobourg 3 + 1 More

1994

Óleo sobre lienzo

200 x 250cm

© Christie’s Images Limited 2017

Andy Warhol

Big Campbell’s Soup Can with 

Can Opener (Vegetable)

1962

Caseína y grafito sobre lino

183 x 132 cm

© Christie’s Images Limited 2017

www.multiverso-videoarte-fbbva.es 

HORARIO OPENING TIMES

Lunes a domingo y festivos  
10:00 - 21:00

Monday to Sunday and public holidays  
10:00 - 21:00

LUGAR VENUE

Sala Multiverso
Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid

CÓMO LLEGAR HOW TO GET THERE

Autobuses: 5, 14, 27, 37, 45, 53 y 150
Metro: Línea 4 (Colón) y Línea 2 (Banco de España)
Tren de cercanías: Estación de Recoletos

City bus lines: 5, 14, 27, 37, 45, 53 and 150
Metro: Line 4 (Colón) and Line 2 (Banco de España)
Suburban trains: Recoletos station

ENTRADA LIBRE FREE ADMISSION

CALENDARIO DE EXPOSICIONES 
EXHIBITION CALENDAR

Txuspo Poyo, Expediente: Túnel de La Engaña 
12 05 2017 - 11 06 2017

Rosana Antoli, PIRI REIS. La continuación de un mito 
23 06 2017 - 20 07 2017

Marc Larré, Sincronías 2016 
28 07 2017 - 27 08 2017

Carles Congost, The Wolf Motives/Los motivos del lobo 
08 09 2017 – 08 10 2017

María Ruido, MATER AMATÍSIMA. Imaginarios y discursos sobre 
la maternidad en tiempos de cambio 
20 10 2017 - 19 11 2017

Pedro Luis Cembranos, El accidente de Vollard 
01 12 2017 - 31 12 2017

Isaías Griñolo, La España profunda (de Ortega y Gasset a Rocío Jurado) 
12 01 2018 - 11 02 2018

Lucía Moreno, Global Windshield, The Musical 
23 02 2018 - 25 03 2018

Lúa Coderch, [Shelter] 
06 04 2018 - 06 05 2018

COMISARIA CURATOR

LAURA BAIGORRI

EXPOSICIONES DE LOS VIDEOARTISTAS DE LA SEGUNDA EDICIÓN
EXHIBITS OF VIDEO ARTISTS IN THE SECOND EDITION
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