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El sIEtE Es COnsIDERADO  un número 

mágico; la unión del terrenal cuatro de los puntos 

cardinales y el divino tres de la Trinidad. El origen de 

su fama proviene del modelo de los siete cuerpos 

celestes que observaron los antiguos astrónomos y 

bautizaron los romanos, y que ha servido para definir 

a efectos prácticos y simbólicos muchos aspectos 

de la cultura universal. Entre otros, siete son los días 

de la semana, siete los pecados capitales, siete las 

columnas sobre las que se construyó el Templo de 

la sabiduría de Salomón y siete son los ángeles que 

asisten ante la faz de Dios de acuerdo a la Biblia.

El número siete tiene también una significación 

importante en el mundo del arte contemporáneo. Y es 

que, desde 1977 todos los años con terminación en el 

mágico dígito celebran la coincidencia de La Biennale 

de Venecia, la Documenta de Kassel, el Proyecto 

Escultórico de Münster y la feria Art Basel en Basilea. 

El 13 de mayo para Venecia y el 10 de junio para los 

dos eventos en suelo alemán, las tres citas expositivas 

inauguraron antes de la celebración de Art Basel, que 

abrió sus puertas el 15 de junio.

Como parte de la cadena de creación de valor del 

mercado del arte contemporáneo, la participación 

en estos eventos de tipo museístico incrementa 

el prestigio de los autores participantes y, en 

consecuencia, la valoración económica de su obra. La 

representación española en LA BiENNALE obtuvo dos 

de las 120 invitaciones del programa del Arsenale, una 

para Teresa Lanceta y otra para un grupo de cuatro 

artistas entre los que se encuentran Antoni Miralda, 

Joan Rabascall y Jaume Xifra. Adicionalmente, Jordi 

Colomer fue seleccionado para el pabellón español. 

Daniel García Andújar y el colectivo formado por 

Israel Galván, Niño de Elche y Pedro G. Romero dieron 

presencia nacional a DOCuMENTA. En cambio, de los 

35 proyectos seleccionados para su exposición en 

Münster, ninguno fue de un autor español.

Tomando el tráfico de visitantes como medida 

del impacto de estos eventos, las pasadas ediciones 

de La Biennale y el proyecto escultórico de Münster 

registraron más de 500.000 visitantes, durante los 

casi 200 y más de 100 días que respectivamente 

tienen de duración cada uno. El caso de la Documenta 

es, si cabe, más significativo, ya que en 2012 durante 

sus exactos 100 días de celebración tuvo 905.000 

visitantes. Hacia mediados de agosto se publicaba un 

anticipo de la cifra de público de la presente edición, 

momento en el que se habían alcanzado los 445.000 

asistentes, un 17% más que hace cinco años.

Tras haber cortado la cinta roja de las tres grandes 

inauguraciones del año, la cuadragésima octava 

edición de ART BAsEL BAsiLEA abría sus puertas del 14 

al 18 de junio. 291 expositores de 35 países registraron 

cifras de venta que dieron muestras de la recuperación 

del tramo de precios más altos del mercado. 
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SEPTIEMBRE / NOVIEMBRE

SALA ALCALÁ 31
CRISTINA LUCAS.
MANCHAS EN EL SILENCIO
15 SEPTIEMBRE - 5 NOVIEMBRE

SALA CANAL ISABEL II
MANUEL PERTEGAZ
9 SEPTIEMBRE - 12 NOVIEMBRE

SALA DE ARTE JOVEN
XXVII MUESTRA DE ARTES PLÁSTICAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Y PREMIO LABJOVEN LOS BRAGALES
21 SEPTIEMBRE- 29 OCTUBRE

CA2M
ESPACIO P. 1981 – 1997
HASTA EL 8 DE OCTUBRE DE 2017

MIGUEL TRILLO
DOBLE EXPOSICIÓN
HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2017

ALLAN KAPROW
COMFORT ZONES. JUNIO 1975
HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2017 

UNA EXPOSICIÓN
COREOGRAFIADA
16 SEPTIEMBRE – 15 OCTUBRE

Siete, número 
mágico

Chiharu Shiota

The Key of the Hand 

2015 

Instalación del pabellón japonés 

en La Biennale 2017.

Stand de Annet Galink Gallery 

en la última edición de Art Basel, 

con dibujos de Erik van Lieshout 

y una escultura de Roger Hiorns. 

© Art Basel. 
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Con una horquilla que llega a superar los 10 millones 

de dólares en su extremo superior –gracias a la 

venta de obras de grandes marcas como Jean-

Michel Basquiat, Sigmar Polke, Philip Guston, 

Alberto Burri o Piero Manzoni– la reina madre de 

las ferias logró superar una cifra estimada de 300 

millones por la venta de 500 obras al final de su 

segundo día. Un volumen de negocio de este calibre 

equipara a la plataforma suiza con las subastas de 

contemporáneo de Christie’s y Sotheby’s de octubre 

en Londres. Asimismo, este dato viene a reforzar las 

conclusiones ofrecidas por el informe de UBS que 

cifraba en un 57% el porcentaje del mercado de arte 

contemporáneo generado por las galerías.

Profundizando en el análisis del modelo de 

las ferias, cabe puntualizar que en general las 

cifras globales de ventas publicadas en las notas 

de prensa oficiales, no ofrecen una imagen 

representativa de la distribución de dicha cifra de 

negocio. En ellas se relacionan una serie de ‘ventas 

reportadas’ que en su mayoría corresponden a los 

galeristas de mayor peso y que no dan testimonio 

de la compleja coyuntura que los expositores de 

tamaño mediano y pequeño experimentan. Para 

ellos, y según una reciente encuesta de Artnet, hay 

una probabilidad de entre el 15 y el 50% de perder 

dinero como resultado de la participación en una 

feria. En declaraciones para este mismo informe, 

Don Thompson, escritor del libro El tiburón de 12 

millones de dólares, detallaba los distintos niveles de 

presión que este estrato de galerías está recibiendo. 

Así por un lado tienen la amenaza del crecimiento 

del mercado online, por otro el incremento 

continuado del precio del mercado inmobiliario y, 

finalmente, la lucha por mantener en sus filas a los 

artistas de mayor éxito.

La clausura de Art Basel marca el final del curso 

académico, y en principio únicamente las ferias 

estivales y las exposiciones colectivas tienen 

cabida en un hábitat de ritmo ralentizado. Incluso 

la pauta habitual de celebración de las subastas de 

contemporáneo de Christie’s y Sotheby’s cambia, 

de modo que la norma no escrita de sesiones en 

días consecutivos se deja de aplicar. Así, las ventas 

de verano quedaron ubicadas en el calendario de 

manera completamente independiente. La jornada 

correspondiente a Sotheby’s se organizó en Londres 

el 28 de junio, mientras que Christie’s convocó en su 

sede parisina el día 7 del mismo mes.

Con un total de casi 80 millones de dólares, 

sOThEBy’s cerró una venta en la que las dos grandes 

marcas del momento, ANDy WARhOL y JEAN-MiChEL 

BAsquiAT, fueron protagonistas, al aglutinar un 33% 

de la cifra total de ventas. Los cinco remates de mayor 

valor agruparon el 40% de los 39 lotes vendidos. El 
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ABIERTO EL PLAZO DE ADMISIÓN DE OBRAS PARA LA PRÓXIMA SUBASTA. VALORACIÓN GRATUITA DE SUS OBRAS
SEVILLA: C/ Virgen de la Antigua nº 5 local. 41011 Sevilla  |  MADRID: C/ Conde de Aranda nº 20 L. Drcha Planta Baja. 28001 Madrid

Tel: 954 22 63 07 - 600 54 19 26. Madrid (+34) 628 93 21 57  |  isbilya@isbilyasubastas.com  |  www.isbilyasubastas.com

SALVADOR DALí
Reloj blando
Escultura en bronce
235 x 98 x 58 cm
125.000€

SUBASTA  
25 y 26 DE oCTUBRE, 19h 
VELázqUEz 12, MADRID 
Exposición de los lotes del 13 al 25 de 
octubre. horario: de lunes a sábado,  
de 10 a 20h; domingos, de 10 a 14h.

Andy Warhol

Self-Portrait

1963-1964

Pintura acrílica y litografía sobre 

lienzo

50,5 x 40,4 cm.

Sotheby’s Limited 2017

Jean-Michel Basquiat

Untitled

1983

Pintura acrílica y crayón sobre 

lienzo en tres partes

244 x 191 cm.

Precio de remate: £6,492,500
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millones; le siguió su amigo Warhol con 7,7 millones. 

Una obra hecha al alimón entre ambos ocupó el tercer 

lugar en importancia con 5,6 millones. El quinteto lo 

completaron RiChARD PRiNCE con una obra vendida 

por 5,2 millones y MARk GROTJAhN por 5,1 millones. 

La cifra de ventas de Christie’s fue 

significativamente inferior con un total de 20 millones 

de dólares. NiCOLAs DE sTAëL y PiERRE sOuLAGEs 

fueron las grandes estrellas de la noche con cuatro 

de los cinco remates de mayor valor. Del primero 

se vendieron el primer y cuarto lote –por 1,8 y 1,28 

millones respectivamente–, mientras que Soulages 

se apuntó el tercer y quinto precio más altos con 

1,3 y 1,04 millones. El segundo lote más importante 

correspondió a una obra de JEAN-PAuL RiOPELLE por 

la que pagaron 1,3 millones. En un análisis de óptica 

española, la subasta de Christie’s tuvo un especial 

interés por la presencia de tres de nuestros autores 

informalistas más reconocidos: ANTONi TàPiEs, 

MANOLO VALDés y ANTONi CLAVé, con precios de 

400.000, 315.000 y 116.000 dólares respectivamente.

Analizando con detalle el periodo veraniego, 

observamos que las ferias de julio y agosto habían 

estado tradicionalmente vinculadas a destinos 

vacacionales o de costa en los que horarios de visita y 

programa quedan ajustados a ritmos festivos. Como 

consecuencia del nivel de congestión que padece el 

calendario, iniciativas de tipología estándar y similares 

a las celebradas durante el resto del año, han optado 

por localizarse en agosto. Dos claros ejemplos son 

sEATTLE ART FAiR y las ferias en Copenhague, Chart 

y Code Art Fair. La primera se celebró del 3 al 6 de 

agosto y contó con un programa de 100 galerías, 

entre las que se encontraban agentes de primerísimo 

nivel como Gagosian Gallery, David Zwirner o Pace 

Gallery. Por su lado, las ferias de la capital danesa se 

celebraron del 31 de agosto al 3 de septiembre. CODE 

con un programa de galerías internacionales presentó 

un total de 69 expositores, entre los que estaban 

Pilar Corrias, KOW o Eva Meyer, mientras que ChART 

congregaba a un total de 33 participantes, todos 

localizados en el norte de Europa.

Prueba del agotamiento de la fórmula de feria 

veraniega es la reciente cancelación de Art Hamptons 

y Art Southampton. Nick Korniloff, director de la 

segunda, puntualizaba en declaraciones al New York 

Times, la imposibilidad de mantener un formato que 

compita con múltiples eventos sociales típicos de ese 

momento del año, al tiempo que batalla por captar 

la atención de coleccionistas que no se encuentran 

en actitud compradora. En España con un modelo 

sostenible basado en costes de participación y un 

nivel de expectativas de ventas conservadoras, ARTE 

sANTANDER celebraba su vigésima sexta edición del 

15 al 19 de julio. En el extremo opuesto de nuestra 

geografía y de modelo de negocio, ART MARBELLA 

inauguró su tercera edición el 28 de julio.

No es noticia que la proliferación de las ferias 

de arte contemporáneo a lo largo y ancho del 

calendario global ha desplazado al espacio galerístico 

Nicolas de Staël

Honfleur

1952

Óleo sobre lienzo

65 x 81 cm

© Christie’s Images Limited 2017

Richard Prince

School Nurse

2005

Pintura acrílica e impresión de 

inyección de tinta sobre lienzo

177,8 x 124,4 cm

Sotheby’s Limited 2017

Entradas para el nuevo 
Centro Botín en Santander

www. centrobotin. org
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como plataforma comercial del mercado primario. 

Como hemos explicado antes, este modelo que 

se ha implantado de manera involuntaria como 

un monopolio, genera tensiones financieras sobre 

expositores del tramo medio de precios y volumen de 

negocio. En este contexto, e intentando compensar 

ineficiencias, son varias las iniciativas que buscan 

ofrecer alternativas a las galerías, y esto sí es noticia. 

La más reciente es CONDO, ideada por Vanessa Carlos 

cofundadora de Carlos/Ishikawa Gallery, que consiste 

en la cesión temporal del espacio  marchantes 

locales para la exposición de propuestas de galerías 

internacionales. Tras una primera edición de gran éxito 

en 2016 en Londres, este año ha tenido su réplica en 

Nueva York, y ya se planean itinerancias por Ciudad de 

México y Shanghái para el ejercicio próximo.

Otras alternativas han surgido como casos de 

éxito individuales que posteriormente han sido 

adoptados por otros. Un ejemplo es Grimm Gallery 

de Ámsterdam, que acaba de abrir un espacio en 

el Bowery de Nueva York. En medio de una oleada 

de clausura de galerías locales como On Stellar 

Rays o CRG Gallery, surgió la oportunidad de que 

nuevos actores encontraran una vía de acceso a un 

escaparate de gran potencialidad como es la Gran 

Manzana. Otro ejemplo es el caso de la también 

galerista Stefania Bortolami y su proyecto Artist/

City. De manera complementaria a su estrategia 

de participación en ferias, esta línea de actividad le 

ha permitido organizar colaboraciones específicas 

con sus artistas representados en ubicaciones 

periféricas de Estados Unidos, donde el coste de 

alquiler es notablemente inferior. Uno de los eventos 

más disruptivos fue la muestra de Eric Wesley en un 

restaurante –Taco Bell– abandonado en Saint Louis.

En el ámbito museístico, el pasado 13 de junio el 

METROPOLiTAN MusEuM anunciaba el nombramiento 

de Daniel H. Weiss como nuevo presidente y CEO. Con 

un giro sorprendente en la estrategia organizativa, el 

nuevo director tendrá que reportar a Weiss cuando 

sea nombrado, y no al revés, como era habitual hasta 

la salida de Thomas P. Campbell. Algunas opiniones 

discrepantes con este giro apuntan a esta nueva 

estructura como un obstáculo a la hora de atraer al 

mejor candidato posible para dirigir el museo, que bajo 

la jerarquía de Weiss quedará relegado a la funciones 

de un comisario jefe. Peores momentos están viviendo 

las instituciones cataríes. La crisis diplomática que ha 

desencadenado en el bloqueo establecido por Arabia 

Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes y Egipto va a dificultar 

el movimiento de cualquier tipo de mercancías 

con origen o destino Catar (afectará también a los 

proyectos museísticos en desarrollo). Puede que 

viendo esta situación los directivos del MetMusem 

encuentren cierto consuelo. Y es que, según la 

extensión de Gattuso de la ley de Murphy, nada es tan 

malo como para que no pueda empeorar.
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Manolo Valdés

Retrato en amarillos y azules

1999

Óleo sobre tela arpillera

174 x 132,1 cm.

© Christie’s Images Limited 2017

Antoni Tàpies

Bleu au double ovale

1959

Técnica mixta sobre lienzo

81 x 65 cm

© Christie’s Images Limited 2017


