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A PRINCIPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 

Sotheby’s hacía públicos los resultados del tercer 

trimestre del año. Si bien la casa de subastas de 

York Avenue registraba unas pérdidas netas de 

23,5 millones de dólares, esta cifra supone una 

mejora del 57% con respecto al ejercicio anterior, 

y únicamente un 5% del total del negocio anual. 

Estas cifras evidencian el notable descenso de 

la actividad durante los meses de julio, agosto y 

septiembre, que preceden a un último trimestre del 

año en que la intensidad comercial, especialmente 

en el mercado primario, no da respiro a galerías, 

coleccionistas ni artistas.

Observando un calendario en el que cada 

semana desde octubre a diciembre una o varias 

ferias luchan por el protagonismo del mercado, 

podemos encontrar sólidos argumentos para 

creer en la existencia de un proceso de profunda 

revisión del modelo de negocio de las galerías 

de arte contemporáneo. Son varios los ejemplos 

que lo evidencian: Andrea Rosen ahora centrada 

únicamente en el legado de Félix González-Torres 

que comparte con la galerías David Zwirner. Otro 

ejemplo lo encontramos en Stefania Bortolami quien, 

dejando el formato tradicional de representación de 

artistas, presenta el proyecto Artist-City basado en 

la organización de exposiciones pop-up en distintas 

ciudades de Estados Unidos. También destaca 

el nuevo espacio en Park Slope de Janine Foeller, 

codirectora de la galería neoyorquina Wallspace 

durante 12 años, en el que combina una galería pop-

up con un café.

A estos casos individuales, hay que sumar otras 

iniciativas de carácter cooperativo que buscan en 

la concentración de recursos una alternativa más 

eficiente a la participación en ferias de arte. Condo 

London y Condo New York, Minnesota Street Project 

en San Francisco, Cromwell Place en Londres o 

THE RUBERTA GROUP son algunas de ellas. Esta 

última agrupa a las galerías latinoamericanas 

Agustina Ferreyra (Ciudad de México y San Juan), 

Lodos (Ciudad de México), Proyectos Ultravioleta 

(Ciudad de Guatemala), Carne (Bogotá) y Bwsmx 

(Ciudad de México), con el fin de alquilar un espacio 

en Los Ángeles durante un año, donde organizar 

exposiciones y acceder al mercado angelino. Brett 

W. Schultz, uno de sus organizadores, reconocía en 

una entrevista para el New York Times, la necesidad 

de proveer a las pequeñas galerías de un ecosistema 

más variado para poder exponer a nivel internacional.

Todas estas ideas son creativas e innovadoras y 

buscan diversificar las opciones comerciales en la era 

de la hegemonía de las ferias de arte. Sin embargo, 

no han logrado igualar el potencial de generación 

de negocio de estas plataformas. Y es que a pesar 

de los riesgos que entrañan dado el elevado nivel de 

inversión que requieren, la proliferación de las ferias 

no cesa, pues se estima que generan más de un 70% 

del volumen de ventas anual para las galerías de arte 

contemporáneo.

Una realidad muy distinta es la que viven las 

grandes galerías, convertidas en marcas globales 

gracias a la estrategia de apertura de distintas 

sedes en los puntos neurálgicos de la industria del 

arte alrededor del planeta. Un caso representativo 

es la galería DAVID ZWIRNER, que desembarca en 

Hong Kong el próximo mes de enero alquilando 

un espacio de casi 1.000 metros cuadrados y 
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La era  
de las ferias

Un par de chicas en el stand 

de Perrotin durante la pasada 

edición de Art Basel Miami 

Beach.  
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contratando talento local para liderar el proyecto: 

Leo Xu y Jennifer Yum. El primero es fundador de la 

galería de Shanghai Leo Xu Projects y la segunda 

procede del departamento de arte de posguerra y 

contemporáneo de Christie’s Nueva York.

La decisión del galerista originario de Colonia se 

anticipa de manera brillante a los datos publicados 

recientemente en el informe de millonarios 2016 

elaborado por UBS y PwC, según el cual por primera 

vez hay un mayor número de millonarios en China 

que en Estados Unidos. Con un incremento del 25% 

hasta un total de 637, los millonarios chinos superan 

en número a los norteamericanos, que suman 537. 

Los europeos ocupan el tercer lugar con un total 

de 342 individuos. El documento elaborado por la 

consultora americana y el banco suizo concluye 

que dicho colectivo ha crecido un 10% en el último 

ejercicio hasta los 1.542 individuos. No solo se 

experimenta un incremento en su número, sino 

también en la riqueza acumulada que asciende un 

17% en 2016, con una media de 3.900 millones de 

dólares por cada uno de ellos.

Seguramente son movimientos acertados como 

este los que han llevado a Zwirner a ocupar el quinto 

puesto en el listado publicado recientemente por 

la revista Art Review, siendo el primer galerista en el 

ranking de las 100 personas más influyentes en el 

mundo del arte. Encabezando dicha clasificación se 

encuentra la artista alemana Hito Steyerl. Además de 

por su influencia en muchos otros autores, su obra ha 

estado presente este año en el proyecto escultórico 

de Münster, junto con exposiciones en Buenos Aires, 

Copenhague, Düsseldorf, Gwacheon, Helsinki, Nueva 

York, Sao Paulo, Turín y Viena. Mientras tanto, Hans-

Ulrich Obrist pasa del número uno al seis, y aún es 

el comisario mejor clasificado. Llama la atención 

cómo artistas de gran capitalización en el mercado 

secundario se posicionan en lugares intermedios, 

como Jeff Koons o Yayoi Kusama, que ostenta el 

puesto 54 y 55 respectivamente. Muy por detrás 

encontramos a Marina Abramovic, en el lugar 89.

El economista y escritor Don Thompson, en 

una entrevista publicada reciente con motivo del 

lanzamiento de su nuevo libro The Orange Balloon 

Dog, analizaba el componente irracional en las 

tendencias de consumo en el mercado del arte 

contemporáneo. Al profundizar en los aspectos que 

impulsan la compra, reconocía cómo las ferias son 

el tipo de plataforma en la que el galerista puede 

replicar el entorno emocional que el comprador 

siente en las subastas y que le llevan a tomar 

decisiones de compra rápidas, siendo este uno de los 

aspectos donde radica el éxito del modelo.

Desde 2005 el número de ferias en el mundo se 

ha cuadruplicado y el cuarto trimestre del año 

es uno de los momentos de mayor actividad. Así, 

cada semana de octubre tiene una feria de gran 

calado sobre la que gravita el mundo del arte 

contemporáneo: Frieze Art Fair la primera, Ch.ACO 

la segunda, FIAC la tercera, Art Toronto y ArtBo 

Bogotá la cuarta. Noviembre continúa con una 

agenda muy similar, de manera que en la primera 

semana se celebra Contemporary Istambul y 

Artissima en Turín, en la segunda París Photo, Abu 

Dhabi Art y ART021 Shanghái Contemporary Art Fair, 

y en la tercera Art Düsseldorf. Finalmente, durante el 
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82 retratos y 1 bodegón
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Stand de la galería Max Estrella 

de la última edición de la feria 

Untitled Art de Miami.

Yayoi Kusama

Calabaza 

2015

Imagen cortesía de David Zwirner

Jeff Koons

Mirando bolas

2014

Imagen cortesía de David Zwirner



a r s
22

mes de diciembre celebra en Miami la secuela de Art 

Basel acompañada por más de diez ferias satélites.

El evento encargado de dar por inaugurado el 

cuarto trimestre del año, es la londinense FRIEZE. 

Del 4 al 8 de octubre celebró su décima quinta 

edición con un listado de 160 expositores de 31 

países, y Elba Benítez, Maisterravalbuena y Travesía 

4 dieron testimonio de la calidad del tejido galerístico 

español.

Gran parte de la importancia de la semana del 

arte contemporáneo londinense son las subastas 

de contemporáneo de CHRISTIE’S y Sotheby’s. El 

6 de octubre se celebró la venta en la casa de 8 

King Street y, a pesar de la buena cifra de ventas de 

99,5 millones de libras alcanzada, el hecho de que 

el lote estrella –un cuadro de FRANCIS BACON en 

manos privadas desde hace 45 años– no encontrara 

comprador, acabó dejando un tono agridulce. Un 

día antes, la subasta de SOTHEBY’S obtuvo unos 

resultados de 50,3 millones de libras, donde el lote 

de mayor precio fue para una obra de CY TWOMBLY, 

vendida por 6,4 millones de libras.

La FIAC, la gran feria de arte parisina dirigida por 

Jennifer Flay, inauguró su cuadragésima cuarta 

edición el 18 de octubre., que hasta el 22 presentó un 

programa con un total de 193 galerías de 30 países. 

Entre ellas hubo seis representantes españoles: 

Espaivisor, Nogueras Blanchard, Parra y Romero, 

Guillermo de Osma, ProjecteSD y Maisterravalbuena. 

Esta última presentó con gran éxito el trabajo del 

artista español Jerónimo Elespe. La horquilla de 

precios osciló entre los 3.500 dólares de la obra de 

Felipe Arturo de la galería colombiana Instituto de 

Visión y hasta los 10 millones de dólares del Basquiat 

expuesto por la galería neoyorquina Van de Weghe.

Una semana después, del 25 al 29 de octubre 

se celebró ARTBO, la feria internacional de arte 

contemporáneo de Bogotá. Para su décima 

tercera edición congregó a 75 galerías de 18 países, 

distribuidas en cuatro secciones comerciales. 

Rivalizando con la feria MACO de Ciudad de México 

por el título de feria latinoamericana más importante, 

ArtBo atrae a un gran número de galerías españolas. 

Este año un total de ocho estuvieron presentes, entre 

ellas la galería de Santander José de la Fuente, que 

incluía en su propuesta la obra del autor español 

Nacho Martín Silva, y la galería madrileña Max 

Estrella con obra del brasileño Marlon de Azambuja. 

Un detalle representativo de la importancia de la 

semana del arte contemporáneo en Bogotá es el 

número de ferias satélites que rodean ArtBo (que 

Jerónimo Elespe

Sets

2017

Óleo sobre panel de aluminio

38 x 25 cm

Cortesía del artista y de la galería 

Maisterravalbuena
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Cy Twombly

Sin título

1962

Óleo y grafito sobre lienzo

130,5 x 150,5 cm

Sotheby’s Limited 2017
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con un total de cuatro, supera a cualquier ciudad 

latinoamericana). A las ya existentes Barcú, Feria del 

Millón y Odeón, este año se sumó Art Chicó como un 

actor de importancia. En su primera edición como 

feria de galerías y es la única ubicada en la zona norte 

de la ciudad. Presentó un programa de 15 galerías, 

entre las que cabe mencionar la madrileña LA 

Projects o Gema Llamazares de Gijón, quien expuso 

la obra de Soledad Córdoba, que obtuvo críticas 

muy positivas. Entre las colombianas destacó la 

propuesta de La Balsa Arte con obra de Juan Osorno.

La tercera gran cita europea del trimestre es la 

feria turinesa ARTISSIMA. Del 2 al 5 de noviembre 

inauguró su vigésima cuarta edición, en un momento 

en que Ilaria Bonacossa, su nueva directora, tomaba 

la alternativa. Una programa expositivo compuesto 

por 206 galerías procedentes de 31 países que vino 

acompañado por novedades como una sección 

dedicada al dibujo. Seis fueron las galerías españolas 

presentes: ADN, Aural, Sabrina Amrani, Rafael Pérez 

Hernando, Luis Adelantado y Rosa Santos. Cabe 

destacar la presencia del artista Jordi Colomer, 

representante español en la Bienal de Venecia, como 

parte de la propuesta de la galería ADN.

Como anticipo al despliegue al que nos tiene 

acostumbrados ART BASEL MIAMI BEACH y que se 

celebra del 6 al 10 de diciembre, el pasado 2 de 

noviembre y hasta el 5 de ese mismo mes pudimos 

disfrutar de la primera entrega del tan esperado 

proyecto Art Basel Cities en Buenos Aires. El 

edificio de estilo Belle Epoque ubicado en la calle 

Basavilbaso 1233, albergó la Casa de Ciudades de Art 

Basel donde se llevó a cabo una serie de interesantes 

conversaciones, talleres profesionales, sesiones de 

coaching, programas de música y actuaciones.

A nivel nacional es importante mencionar el buen 

sabor que dejó la edición 2017 de APERTURA. El 

gallery weekend español, celebrado del 14 al 17 de 

septiembre, estrenó nueva dirección con Sabrina 

Amrani, que además de conseguir una exquisita 

organización logró atraer a un nutrido grupo 

de coleccionistas y curadores, entre los que se 

encontraron Abhishek Basu de la Basu Foundation 

for the Arts y Omar López-Chahoud (comisario 

independiente y director artístico de la feria Untitled 

Miami y San Francisco). Dentro de la programación 

cabe destacar la muestra de Joël Andrianomearisoa 

precisamente en la galería Sabrina Amrani.

Jordi Colomer

Anarchitekton Brasilia 

(parlamento)

2003

Impresión Giclee pegado sobre 

dibond Epson

79 x 114 cm

Imagen cortesía del artista y de 

la galería ADN

Juan Osorno

Perforaciones directas

2016

Lápiz e hilo sobre papel

34 x 28 cm

Imagen cortesía del artista y de 

la galería La Balsa Arte

Soledad Córdoba

Devastación II

2015

Tintas pigmentadas en papel 

baritado sobre dibond

100 x 150 cm

Imagen cortesía del artista y de 

la galería Gema Llamazares

Exposiciones en el Museo Reina Sofía

Más información www.museoreinasofia.es

Parque de El Retiro  
Palacio de Velázquez  Hasta el 25 de febrero, 2018

Esther Ferrer
Todas las variaciones son válidas, incluida esta 
Palacio de Cristal  Hasta el 1 de abril, 2018

Doris Salcedo  Palimpsesto 

Hasta el 8 de enero, 2018

NSK del Kapital al Capital. Neue 
Slowenische Kunst
Un hito de la década final de Yugoslavia  
Hasta el 26 de febrero, 2018

George Herriman 
Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat
Programa Fisuras   Hasta el 26 de febrero, 2018

David Bestué  ROSI AMOR  
Hasta el 5 de marzo, 2018

Colección Soledad Lorenzo 
Cuestiones personales  
Hasta el 19 de marzo, 2018

William Kentridge
Basta y sobra 

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52  
Edificio Nouvel
Ronda de Atocha (esquina  
Plaza del Emperador Carlos V) 
28012 Madrid

Horario
De lunes a sábado
de 10.00 a 21.00 h
Domingo
de 10.00 a 19.00 h*
Martes, cerrado.

 * de 14:15 a 19:00 h 
sólo se  podrá visitar 
la Colección 1 y una 
exposición temporal
(consultar web)
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