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El PAsADO MEs DE sEPtIEMbRE, Patrick 

Foret, director de iniciativas de negocios de Art Basel, 

explicaba en una entrevista, la génesis de la iniciativa 

Art Basel Cities, recién estrenada en Buenos Aires 

del 6 al 12 de septiembre. No hay lugar para otra 

feria de arte contemporáneo Art Basel sin motivar 

competencia entre ellas, afirmaba, al tiempo que 

reconocía la larga lista de ciudades que habían 

postulado su candidatura para esa posible cuarta 

sucursal de la feria del gigante suizo. 

Tomando como referencia el impacto de ABMB 

en la economía de Miami, cuantificado por su 

ayuntamiento en 5.000 millones de dólares, podría 

parecer algo insignificante el desembolso de 2,5 

millones que la ciudad porteña ha gastado por contar 

con el escaparate de Art Basel. Tratándose de una 

tipología de negocio distinta al de una feria comercial 

a nivel local, voces discrepantes han cuestionado 

la efectividad de un modelo de consultoría 

fundamentado en el capital relacional con grandes 

coleccionistas, patrocinadores e instituciones 

del gigante suizo, y poco conectado con el tejido 

cultural de base. Un programa de actividades con 

importantes actores de la escena internacional y 

un listado de artistas estrella entre los que figuran 

Maurizio Cattelan o Barbara Kruger, son el resultado 

de dos años de trabajo del equipo de Art Basel y la 

comisaria Cecilia Alemani.

Swatch, también Suiza, desembarcaba en Madrid 

del 22 al 27 de octubre con el SwaTCh CiTiES 

MadRid. Un festival diseñado para visibilizar la 

mejor generación de jóvenes creadores residentes 

en la capital de España. Gonzalo de Cevallos y Carlo 

Giordanetti, vicepresidente-director de operaciones 

y director creativo de la marca, respectivamente, con 

un sólido compromiso de puesta en valor de Madrid 

como centro de innovación, y sin que esto haya 

supuesto coste alguno para las arcas municipales, 

han dado la oportunidad a un total de 55 artistas 

y diseñadores para presentar su trabajo y conectar 

entre ellos, además de con el público de todo el 

mundo. Patrocinador de la Bienal de Venecia y titular 

de la residencia Art Peace Hotel en Shanghái, Swatch 

Las Swiss Cities hablan español
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expande su modelo de mecenazgo invirtiendo en 

el futuro del mercado, las nuevas generaciones del 

arte contemporáneo. Milán y Shanghái son las sedes 

previstas para 2019.

Octubre es, junto a junio, el mes de mayor 

relevancia para el mercado en Europa. Las ferias 

FIAC y Frieze marcan la agenda internacional, y a 

ellas se suman las subastas de Londres, coincidentes 

con esta última. El 4 de octubre se celebró la venta 

de arte contemporáneo en ChRiSTiE’S con una 

cifra de negocio  de 97,5 millones de dólares y 45 

lotes vendidos. Las cinco obras de mayor precio de 

venta fueron FRaNCiS BaCON con 22,9 millones de 

dólares; JEaN duBuFFET que alcanzó un remate de 

5,2 millones; KEiTh haRiNg e YvES KlEiN vendidos 

ambos por 4,5 millones; y alBERT OEhlEN con 4,1 

millones de dólares. Todos ellos aglutinaron el 49% 

del total del valor de la subasta. Pero el protagonista 

de la noche fue el artista británico Francis Bacon, que  

con siete lotes subastados alcanzó una cifra de 27,5 

millones y supuso el 28% del total de las ventas. 

Como es costumbre, al día siguiente tuvo lugar 

la subasta de SOThEBY’S, que logró cerrar una cifra 

de 44 millones de dólares con 32 lotes vendidos. 

Los artistas que marcaron los cinco remates de 

mayor valor fueron adRiaN ghENiE con 6 millones, 

luCiO FONTaNa rematado por 3,7 millones, ROY 

liChTENSTEiN con 3,3 millones y, finalmente, 

ChRiSTOPhER wOOl y alExaNdER CaldER, vendidos 

por 2,8 millones cada uno. Los cinco concentraron el 

43% del total de la subasta. No pasó desapercibido 

el activismo del británico BaNKSY quien, como si de 

un agente secreto se tratara, activó el mecanismo de 

autodestrucción oculto en su obra Niña con globo que 

se vendió por 1,4 millones. Es conocido su discurso 

enfrentado y opuesto al impacto del mercado, que 

considera especulativo, y en esta línea instaló una 

trituradora oculta en el marco de la pieza, pensada 

para accionarse en caso de que llegara a subasta. 

ambas casas obtuvieron resultados inferiores a los 

logrados en 2017 lo que, especialmente en el caso 

de Christie’s, apunta a un mal funcionamiento de su 

decisión estratégica de eliminar la venta de junio para 

concentrar el grueso de sus esfuerzos en octubre. 

Analizando la serie desde 2014, las ventas totales de 
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Exposición organizada por el Museo Guggenheim Bilbao, en colaboración con la Fundación Giacometti, París.
Alberto Giacometti, Hombre que camina I (Homme qui marche I), 1960. Bronce, 180,5 × 27 × 97 cm.  
Fondation Giacometti, París. © Succession Alberto Giacometti, VEGAP, Bilbao, 2018.
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ambas casas en la cita de junio ascienden a un total 

de 900 millones de dólares, mientras que en octubre 

son un 31% inferiores, con unos resultados totales de 

630 millones. 

Esa misma semana, Londres se puso de largo para 

celebrar la décima sexta iteración de la feria FRiEzE, 

del 4 al 7 en Regent’s Park. Si bien en el caso del 

mercado secundario la transferencia de cuota de 

negocio sucedida entre Londres y París derivada del 

Brexit es cuantificable y medible, cuando se trata del 

mercado primario en que la información de ventas no 

es pública, el análisis no resulta unánime. Los datos 

publicados en el informe de UBS evidencian cómo 

en 2016 se experimentó una contracción del valor 

de mercado del arte contemporáneo británico del 

21% al 18%, mientras que la cuantía del francés se 

mantuvo en el 5%. El mismo estudio publicaba datos 

sin variaciones para 2017. Este contexto político es 

usado como avenida de doble dirección dependiendo 

de cuál sea el argumento que hay que defender. Así, la 

galería ThaddEuS ROPaC, con múltiples ubicaciones 

en Europa, compartía una expectativa positiva, 

confiando en que la salida de Gran Bretaña de la 

Unión Europea traiga consigo un escenario de menor 

regulación para la industria del arte, especialmente en 

la parte impositiva. En lo inmediato, la galería obtuvo 

unos buenos resultados de ventas con operaciones de 

gran calado como una pieza de ROBERTO lONgO de 

800.000 dólares o un óleo de gEORg BaSEliTz con 

un precio de 800.000 euros. 

una de las instalaciones estrella de esta edición 

fue la titulada The Shaman de la artista TaTiaNa 

TROuvé, que se vendió en el stand de la galERía 

KaMEl MENNOuR por 650.000 euros. Alain Servais, 

coleccionista y experto conocedor del mercado 

europeo, apuntaba el talante conservador de la feria 

con un claro dominio de la pintura y una falta de New 

Media y arte experimental. Los buenos resultados 

de ventas no fueron generalizados. Entre las más 

de 160 galerías participantes, Juana de Aizpuru, 

Maisterravalbuena, Travesía Cuatro, Espaivisor y Elvira 

González fueron las españolas presentes. Se echó en 
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Exposición organizada por el Musée national Picasso-Paris en asociación con la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para  
el Arte y en colaboración con The State Pushkin Museum of Fine Arts, 19 noviembre 2018 - 4 febrero 2019; el Museo Picasso Málaga,  
25 febrero - 2 junio 2019 y Caixa Forum, Madrid, 18 junio - 22 septiembre 2019.

Pablo Picasso (1881-1973) 
Olga pensativa, [invierno 1923] 
Musée national Picasso-Paris 
© Sucesión Picasso, VEGAP, Madrid, 2018
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falta la propuesta de la galería Elba Benítez, que había 

participado en las últimas cuatro ediciones de la feria 

y siempre es garantía de calidad.

dos semanas más tarde, el foco de atención se 

trasladaba a París con motivo de la 45 edición de FiaC, 

que abrió sus puertas del 18 al 21, en el Grand Palais. 

72.500 visitantes disfrutaron de la propuesta de 

195 galerías procedentes de 27 países. El presidente 

Emmanuel Macron hacía de maestro de ceremonias, 

contribuyendo a la trayectoria ascendente de la 

escena contemporánea de la ciudad de la luz. Testigo 

de este hecho es el dato del 23% de incremento en 

ventas hasta los 319 millones de dólares. Resulta 

interesante contrastar las cifras de cuota de mercado 

por número de operaciones frente a las resultantes 

de la cuantificación del valor de las mismas. Gran 

Bretaña pasa de una parcela del 18% por valor al 10% 

por volumen, mientras que Francia lo hace del 5% al 

11% del mercado. Esto evidencia el dinamismo de la 

industria francesa, que disfrutaría de una presencia 

más significativa si, como en el caso de Londres, las 

dos grandes casas de subastas apostaran por hacer 

coincidir una venta de contemporáneo con la feria. Las 

ventas de esta edición fueron ágiles y generalizadas, 

con numerosas operaciones de seis dígitos cerradas 

en la preview. Una de ellas sucedida en el stand 

de hauSER aNd wiRTh por una obra de lOuiSE 

BOuRgEOiS con un precio de 2,5 millones de dólares. 

Representantes de white Cube, David Zwirner 

y Sprüth Magers coincidían todos en el éxito de 

la edición 2018. Otras adquisiciones significativas 

fueron de una pieza de gEORgE CONdO por 450.000 

dólares, un lienzo de gEORg BaSE liTz con un precio 

de 495.000 euros o un papel del escultor RiChaRd 

SERRa adjudicado por 350.000 dólares. Las galerías 

españolas presentes fueron Nogueras Blanchard, 

Guillermo de Osma, ProjecteSD, Parra y Romero 

y ESPaiviSOR. Esta última presentaba el trabajo 

de ESThER FERRER y SaNJa ivEKOviC, dos artistas 

consagradas gracias a las cuales cosecharon 

una respuesta muy positiva del publico francés 

e internacional. Representantes de la galería nos 

informaron de unas ventas sólidas y con grandes 

coleccionistas.

la agenda nacional tuvo uno de sus puntos álgidos 

del 27 al 30 de septiembre en Barcelona, donde la 

feria SwaB celebraba su décima primera edición 

con un total de 60 galerías. Con una cifra de público 

cercana a los 20.000 participantes, cabe destacar 

la colaboración del comisario independiente Omar 

López-Chahoud, quien presentó la sección titulada 

El desierto y el cactus con una selección de seis 

galerías neoyorquinas. ROCíO SaNTa CRuz, una 

de las mejores propuestas locales, presentaba el 

trabajo de la artista Julia llERENa. Con piezas en el 
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Instalación concebida por Julia 

Llerena y expuesta en el stand 

de la Galería Rocío Santa Cruz 

en la pasada edición de Swab 

Barcelona. Imagen cortesía de la 

Galería Rocío Santa Cruz.

Obras de Esther Ferrer y Sanja 

Ivekovic cuelgan del stand de 

Espaivisor durante la feria FIAC 

2018. Imagen cortesía de la 

Galería Espaivisor.
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entorno de los 5.000 euros y una propuesta estética 

de gran delicadeza, Llerena obtuvo una respuesta 

muy positiva por parte de crítica y público. 

El foco de la escena española estuvo en octubre en 

Madrid, donde se celebró la edición número 26 de la 

feria ESTaMPa. Del 18 al 21 y estrenando nueva sede 

en el pabellón 2 de Ifema, 74 galerías presentaron 

sus propuestas en lo que por los pasillos se definía de 

forma coloquial como un mini Arco. Un buen contexto 

expositivo, un mejorado programa de coleccionistas 

internacionales, el éxito del programa de comisarios 

internacionales visitantes patrocinado por AC/E… 

Muchos son los aspectos positivos de esta edición, 

es por eso que cuesta entender el nivel discreto de 

ventas. La gestión siempre eficaz de Eva Ruiz hizo que 

numerosas operaciones importantes se cerraran con 

el contingente de coleccionistas internacionales, sin 

embargo no fueron suficientes para que las ventas 

alcanzaran a la mayoría de las galerías participantes. 

Fue muy importante también la contribución de los 

nueve premios que se entregaron. Entre ellos, el de la 

Comunidad de Madrid del que fue receptora TaNia 

BlaNCO de la galERía JOSé dE la FuENTE. 

Cabría pensar que el mercado tomaría una pausa 

a modo de tiempo de preparación para la gran 

cita de Miami del 6 al 9 de diciembre, sin embargo 

noviembre viene congestionado con un total de 

siete ferias internacionales y dos Gallery Weekend. 

Estambul, Turín, Abu Dhabi, Paris, Shanghái, San 

Juan de Puerto Rico y Dusseldorf, Ámsterdam y 

Dublín son los protagonistas. Desde el mercado 

secundario el pulso lo marcan las subastas de arte 

contemporáneo de Nueva York los días 14 y 15. 

Nombres como Basquiat, Richter, Rothko o Hockney 

tienen la palabra. En ciudades como Madrid y 

Buenos Aires, donde una centena de coleccionistas 

comprometidos no son suficientes para sostener 

el mercado, se hace imprescindible la búsqueda de 

mecenas internacionales que confíen en el talento de 

los autores que conforman el tejido local. 

Existen ámbitos de necesidades que hay que 

cubrir pero, igual que sucede cuando se invierte en 

educación, los resultados llegarían con mayor solidez; 

aunque haya que esperar al medio plazo, si el foco 

también se direccionara al creador que conforma 

la base de la pirámide. Requeriría un cierto análisis 

concluir si un Art Basel Cities Madrid, en el caso 

de suceder, sería una solución a las limitaciones 

y el futuro del mercado español. Sin embargo, la 

respuesta afirmativa es inmediata cuando vemos el 

impacto positivo de una iniciativa como la de Swatch. 

Esperemos que cunda el ejemplo.
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