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Liliana Angulo Cortés. Un negro es un negro, (de la serie “Peluca siamesa y pelucas porteadores”), 1997-2001.
Fotografía color. 39 x 59 cm.

Un retrete dorado para Trump
Es u n a práct ica habit ual que los
presidentes de Estados Unidos pidan prestadas
obras de arte para decorar el despacho oval o su
residencia en el ala oeste de la Casa Blanca. Llegado
el turno de Donald Trump, este optó el pasado mes
de agosto por solicitar al Museo Guggenheim una
obra de Vincent van Gogh titulada Paisaje con Nieve
(1888). En un magistral ejercicio de diplomacia e
ironía, Nancy Spector, comisaria jefe de la institución,
respondió con un «no» a la presidencial solicitud,
ofreciendo como alternativa una obra de Maurizio
Cattelan titulada América. La instalación del autor

italiano, consistente en un inodoro fabricado en oro
de 18 quilates, había estado expuesta en el museo
ese mismo mes en uno de los aseos públicos, y
articula una aguda sátira acerca del exceso de
riqueza en el país.
Además de un gesto de coherencia con su
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posicionamiento político, Spector dejó una grata

también en declaraciones que invitan a la reflexión:

Maurizio Cattelan

nota discordante respecto al establishment del

«El mercado es como una máquina que necesita

América

mercado, frente al que en ocasiones parece

ser constantemente estimulada. Necesita producir

2016

imposible alzar una voz crítica. Cattelan no solo ha

riqueza y más emoción de manera constante. Hay

Oro de 18 quilates

manifestado este punto de vista en su obra, sino

ciertos actores principales que siempre llegan antes

Imagen cortesía del Museo

que el resto y marcan las tendencias del mercado,

Guggenheim Nueva York

asegurando así el elemento de entusiasmo para la
gente».
Estas palabras funcionarían como el prólogo
perfecto de la subasta del lienzo atribuido a
Leonardo da Vinci titulado Salvator Mundi y vendido
en Christie’s el pasado noviembre en Nueva York. Se
han gastado ríos de tinta elucubrando quién sería
su misterioso comprador, o explicando la operación
especulativa de sus anteriores propietarios, y por

LUBRICÁN. JULIA SPÍNOLA

supuesto creando titulares sobre su precio: el más

9 FEBRERO – 27 MAYO

alto de cualquier venta pública o privada. En medio

JOCHEN LEMPERT
25 MAYO – 23 SEPTIEMBRE

PEDRO G. ROMERO
HABITACIÓN

de la marabunta informativa, hambrienta por el giro
sensacionalista, algunos artículos han destacado
el obsceno nivel de desigualdad en la riqueza, así

Mark Rothko

como el interés en un consumo de notoriedad que ha

Saffron

hecho posible este histórico suceso. Aunque desde

1957

25 MAYO – 9 SEPTIEMBRE

la discreción, quizá sea este el enfoque de análisis

Óleo sobre lienzo

ROMETTI COSTALES.
LITTLE ANIMALS, ASH TRAYS

de mayor interés donde las palabras de Cattelan

175,6 x 136,5 cm

resuenan en total sintonía.

Christie’s Images Limited 2018

7 JUNIO – 9 SEPTIEMBRE
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Cy Twombly
Untitled
2005
Acrílico sobre lienzo
325,1 x 494 cm
Christie’s Images Limited 2018

Gracias a los 450,3 millones de dólares del remate

último, parte de la colección de Yoko Ono durante

del Salvator Mundi, Christie’s cerró una venta por

los últimos 20 años). Todos ellos concentraron un

un total de 785 millones de dólares, convirtiéndola

40% de las ventas totales de la subasta de la casa

en la segunda mejor cifra de los últimos diez años,

de York Avenue. Cabe destacar cómo los niveles de

después de la subasta de noviembre de 2014. Cabe

concentración de valor se mantienen constantes y en

destacar que incluso sin la venta del cuadro de Da

torno a marcas seguras, especialmente al autor pop

Vinci, igualmente hubiera registrado un resultado

Andy Warhol, con el segundo lote de mayor remate

muy positivo, con 335 millones. Los otros lotes con

en ambas casas.

mayores remates de la noche fueron para obras de

ars
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Andy Warhol con 68,87 millones, Cy Twombly con

Incluso sin la intervención del maestro Da Vinci, las

46,44 millones, Mark Rothko con 32,37 millones, y

cifras de negocio en 2017 de las tres principales casas

de nuevo Cy Twombly, por 27,31 millones.

–Christie’s, Sotheby’s y Phillips con un total de 11.210

Estos cuatro lotes supusieron un 50% del total de la

millones de dólares– son suficiente argumento para

subasta, previa exclusión del precio del leonardo, que

confirmar la consolidación de una tendencia positiva

por si solo constituyó el 57% de los 785 millones.

en el mercado secundario. Los protagonistas siguen
siendo el arte de posguerra y contemporáneo con un

Roy Lichtenstein

En el caso de Sotheby’s, su subasta alcanzó unas

29,3% del total del volumen de ventas, y Nueva York

Cabeza femenina

ventas de 310 millones de dólares, cifra muy similar

como sede de mayor relevancia, con un 48,7% del

1977

a la alcanzada en la jornada de mayo –también

total de la operativa.

Óleo y magna sobre lienzo

en Nueva York– que totalizó 319 millones. Con

152,4 X 127 cm

un sólido porcentaje del 96% de lotes vendidos,

Si bien es cierto que Christie’s ostenta el liderazgo

Imagen cortesía de Sotheby’s

marcó la cuarta subasta neoyorquina consecutiva

de las subastas de contemporáneo y de posguerra

en mantenerse por encima del ratio del 90%. Los

desde 2012, hay una competencia más discreta

cinco lotes de mayor valor estuvieron liderados

en la que ambas casas pugnan muy parejas por

por una obra de Francis Bacon, con un precio de

ampliar su cuota de mercado: las ventas privadas.

venta de 38,6 millones, y le siguió Andy Warhol

Según el informe de Clare McAndrew sobre el

con 32,4 millones, Roy Lichtenstein vendido por

mercado del arte en 2017, en el ejercicio 2016

24,5 millones, Louise Bourgeois con 14,6 millones

el 17% (936 millones) y el 14% (583 millones)

y Jean-Michel Basquiat con 10,9 millones (este

del total de su cifra de ventas para Christie’s y

Francis Bacon
Tres estudios de George Dyer
1966
Óleo sobre lienzo
35,6 x 30,5 cm cada uno
Imagen cortesía de Sotheby’s
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Andy Warhol

Sotheby’s respectivamente, se originó en este tipo

y Londres son los principales beneficiarios de este

Sixty Last Suppers

de operaciones. La discreción y un mayor margen de

poder comprador, 2018 se presume como el año de

1986

acción en la negociación del precio son los factores

la apuesta por la presencia de las grandes marcas

Pintura acrílica y tinta litográfica

que hacen atractiva esta opción, al tiempo que

occidentales en China, Corea del Sur y Japón. Hong

sobre lienzo

prevén un incremento en su demanda en 2018.

Kong es el mayor receptor, con la presencia de las
galerías White Cube, Pace, Hauser & Wirth, Lehmann

294,6 x 998,2 cm
Christie’s Images Limited 2018
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Continuando con el análisis de previsiones del

Maupin, Simon Lee, Perrotin, Massimo de Carlo,

mercado global para este año, los coleccionistas

Gagosian y Ben Brown Fine Arts. Le siguen Shanghai

chinos son el colectivo comprador con mayor

y Pekín con sedes de David Zwirner, Lévy Gorvy

potencial de crecimiento, gracias a una clara

Hauser & Wirth y Pace Gallery.

tendencia hacia la diversificación en su paleta
Jean-Michel Basquiat

de preferencias. Conforme a datos de Christie’s,

En ocasiones se especula con cierta tristeza sobre

Cabra

únicamente el 48% del gasto de sus clientes

el destino de grandes obras compradas en subastas,

1981-1982

asiáticos está siendo destinado al arte local. Un

cuyo destino se presume en una cámara acorazada.

Pintura acrílica y cera sobre

ejemplo es el coleccionista que en 2017 adquirió un

En contraposición a esta manera de entender el valor

lienzo

van gogh por 81,3 millones de dólares, o el hecho de

del arte, Yusaku Maezawa, el multimillonario japonés

153 x 153 cm

que al menos un coleccionista chino pujara por el

que adquirió el año pasado Untitled (1982) de

Imagen cortesía de Sotheby’s

célebre Salvator Mundi. A pesar de que Nueva York

Basquiat por 110 millones de dólares, ha cedido la

obra al Brooklyn Museum donde ha sido expuesta
hasta el 11 de marzo. Es de esperar que el museo del
barrio del que fue oriundo el enfant terrible del arte
contemporáneo, tenga la oportunidad de canalizar la
generosidad de Maezawa en una buena recaudación
de taquilla. Y es que, después de la polémica surgida
por la decisión del Met de cobrar entrada a los no
residentes en Nueva York, el tráfico en los museos
está bajo serio escrutinio.
Un reciente artículo de la periodista Mary Carole
McCauley, del Baltimore Sun, evidencia descensos
en las cifras de visitantes de centros culturales
en toda la geografía estadounidense. Resulta
representativo el 36% de caída del Baltimore
Museum desde 2002, o el 24,1% del Walters Art
Museum desde su récord de 195.000 visitantes en
2008. Según cifras del National Endowment for
the Arts, la media nacional registra un descenso del
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Osías Yanov
///////)))_Io)))
2014
Performance y escultura de
aluminio
300 x 600 x 5 cm
Fundación Museo Reina Sofía,
donación de Patricia Phelps

16,8% en asistencia. El artículo concluye que esta

8.450 millones de dólares. La apertura del Louvre

circunstancia puede ser resultado, en parte, al poder

Abu Dhabi el año pasado fue uno de los proyectos

de atracción de los grandes museos, dejando una

faraónicos que pudo cortar la cinta roja. Tras

atención residual para los medianos y pequeños.

posponer su fecha de finalización del 2012 al 2017, se

ars

inició el acuerdo de 30 años con el museo francés.
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Hablando de la ventaja con la que juegan las

Ahora se espera con expectación la posibilidad de

grandes instituciones a la hora de atraer un mayor

ver a la Mona Lisa con el Salvator Mundi.

número de visitantes, seis de estos grandes museos
han estado de enhorabuena gracias a la donación

Si bien 2018 se perfila como un buen ejercicio

de 91 obras de autores latinoamericanos por parte

para el mercado secundario, y de gran expectación

de Patricia Phelps de Cisneros. El MoMA, Reina

por los grandes proyectos museísticos previstos,

Sofía, el Bronx Museum, el Museo de Arte Moderno

no parece que se vaya a vivir una situación similar

de Buenos Aires, el Blanton Museum de Austin y

en el mercado primario. Así, no sería una previsión

el de Arte de Lima han recibido piezas de Carlos

descabellada afirmar que 2018 será testigo de una

Amorales, Luis Camnitzer y Regina José Galindo,

purga en el número de ferias, especialmente aquellas

por ejemplo. Otros museos medianos buscan

que difícilmente pueden competir con las grandes

competir vía el crecimiento. Así, por ejemplo,

marcas, donde a pesar de sus excesivos costes de

el Glenstone Museum en Potomac (Maryland)

participación se ofrecen mayores garantías de éxito.

tiene previsto terminar los trabajos de expansión

Miami es el paradigma de esta circunstancia de

de sus instalaciones durante 2018. Este nuevo

magnitudes desmedidas en cuanto a la proliferación

diseño proporcionará al museo de los suburbios

de ferias de arte. Con un total de 21 eventos satélites

de Washington, mayor superficie expositiva que el

gravitando en torno a Art Basel Miami Beach, resulta

Whitney Museum de Nueva York o el Broad Museum

a todas luces imposible confiar en la sostenibilidad

en Los Ángeles.

de este ecosistema.

La firma AEA Consulting hizo recientemente

A este programa de ferias de arte se suma un

público un informe sobre la apertura de nuevos

fuerte despliegue de exposiciones e intervenciones

centros culturales alrededor del mundo; concluyó

que en la mayoría de los casos enriquece el

que solo en 2016 un total de 101 nuevas instituciones

programa. Por ejemplo, las intervenciones de artistas

Proyecto de colaboración de Jeff

abrieron sus puertas. A ellas se suman otros 135

en las tiendas del Design District, donde además

Koons con Louis Vuitton para la

proyectos que fueron anunciados durante ese

de la mediática colaboración de Jeff Koons con

Design District Miami.

mismo año. El gasto conjunto total asciende a

Louis Vuitton, se pudo disfrutar entre otras, de la

JOAN MIRÓ

ESCULTURAS 1928 - 1982
20 MARZO - 2 SEPTIEMBRE 2018

CENTRO BOTÍN. SANTANDER
Colabora:

Joan Miró. Projet pour un monument, 1972. © Successió Miró 2018.
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Nico Munuera
Contemplare duo III
2017
Pintura acrílica sobre lino
150 x 220 cm (dos piezas)

galería Max Estrella
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exposición de los artistas Sara Flynn, Richard Smith

destacar la presencia de galerías internacionales

and Lionel Wendt en la tienda de la marca española

del calibre de Alexander and Bonin, Thaddaeus

Loewe. Igualmente enriquecedor fue el proyecto de

Ropac, Barbara Thumm, Chantal Crousel, o Hauser

Audemars Piguet del artista Lars Jan desarrollado

& Wirth. Entre las galerías españolas Max Estrella

bajo el paraguas de ABMB. La excelente calidad de la

es un referente; Alberto de Juan, su dueño, preparó

instalación del artista estadounidense y la perfecta

una propuesta con los artistas Marlon de Azambuja,

ejecución del mismo hizo por sí solo que mereciera la

Daniel Canogar, Nico Munuera, Eugenio Ampudia y

pena viajar a Miami.

Jorge Perianes.

Otra de las urbes que ha visto proliferar su

Como novedad, este año no hay país invitado. En

programa de ferias es Ciudad de México, si bien es

su lugar se articula una temática curatorial diseñada

cierto que de una manera mesurada, fueron cuatro

por la comisaria Chus Martínez. Bajo el título «El

las ferias que presentaron las propuestas de sus

futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a

galerías del 7 al 11 de febrero. Zona Maco con un

hacer» se ha definido una sección especial con 19

total de 170 galerías de 27 países celebró su décima

galerías, donde el discurso de un futuro sin ideas

quinta edición. Diez galerías españolas estuvieron

preconcebidas es protagonista. El año que viene Perú

presentes; Travesía 4, NF o Caja Negra fueron

será el país invitado, continuando así con los buenos

algunas de ellas. Por su parte, Material Art Fair en su

resultados que viene dando la presencia de países

sexta edición inauguró una propuesta con 78 galerías

iberoamericanos como invitados a ARCOmadrid.

en un nuevo espacio: el Frontón México. Dos eventos
más de corte más emergente y con propuestas más
asequibles se sumaron al cartel, fueron Salón Acme
y Arte Diez. Esta última es la primera expansión
internacional de la Feria del Millón colombiana.
Madrid no se queda a la zaga en cuanto a la
congestión de ferias satélites y del 21 al 25 de febrero
Sara Flynn

coincidieron en la capital un total de nueve ferias.

Faceted Esker Vessel Group

Art Madrid, Drawing Room y Urvanity son las

2017

mejor posicionadas. Por su parte ARCOmadrid en

Imagen cortesía del artista y la

su trigésima séptima edición presenta un programa

Fundación Loewe

con 208 galerías procedentes de 29 países, 49 de

Fotografía: Glenn Norwood

las cuales participan por primera vez. Es importante

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

Imagen cortesía del artista y la

