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¿Un loser con una galería?
« N o soy Larry Gagos ian , solo un Loser
con una galería». Esta rotunda afirmación de José
Freire, dueño de la neoyorquina Team Gallery, ha sido
el catalizador de un debate que estaba en mente
de todos pero del que no se hablaba abiertamente:
¿Quiénes son los beneficiarios de la expansión
del modelo de feria de arte como plataforma
hegemónica de comercialización? Jerry Saltz, con
su recién estrenado Premio Pulitzer, no dudó en
tomar partido con un artículo titulado Una modesta
propuesta: rompe la feria de arte, en el que hablaba del
fracaso de este modelo. Un testimonio de pérdidas,
altos riesgos y falta de interés por parte de los
coleccionistas dibujaba un escenario cuando menos
catastrofista. Tuvo que ser su colega, el columnista
Kenny Schachter, quien saliera a defender con datos la
figura de la feria como aliado.
Conceptos como costes fijos y variables,
rentabilidad frente a riesgo, ratio de retorno sobre la
inversión (ROI), periodo medio de cobro (PMC) o de
endeudamiento han aparecido en escena como si

Reina Sofía

la galería de arte debiera ser un modelo de negocio
inmune a ellos. Desde luego, no para la doctora en
economía Clare McAndrew, cuyo informe sobre el
mercado del arte para Art Basel cifra el tamaño del
mismo en 63.700 millones de dólares. Este dato,

que la firma Deloitte prevé se gasten en arte para

Jean-Michel Basquiat

contextualizado con los 63,5 billones de dólares

2026, parece no dejar duda sobre la importancia

Multiflavor

de riqueza en manos de individuos millonarios

de tomar en consideración los indicadores y ratios

1982

publicado en el mismo informe y los 2,7 billones

económicos a la hora de definir una estrategia de

Acrílico y óleo sobre lienzo con

negocio.

soportes de madera atados
153,7 x 154,5 cm

McAndrew mide en 15.500 millones la cifra de

Christie’s Images Limited 2018

ventas realizada por galerías de arte en ferias,
ponderando estos ingresos en un 46% de su
facturación del año pasado. Más allá, censa en 260
las ferias que se suceden alrededor del mundo, en
cinco de las cuales participa de media cada galería.
«La única manera de cuantificar nuestro éxito

c/ Santa Isabel, 52 • 28012 • Tel.: 915 304 287

como feria es la medida en que las galerías vuelven

Gerhard Richter

a repetir o no, y ese número suele oscilar entre el

Gelbgrün (Yellow-Green)

95-99%», afirmaba Marc Spiegler recientemente.

1982

Así, los datos no dejan lugar al cuestionamiento; las

Óleo sobre lienzo en dos partes

galerías son las beneficiarias del modelo de la feria

260,5 x 401 cm

de arte.

Imagen cortesía de Sotheby’s
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del año para tomar medida de la salud del mercado.

78,7 x 57,1 cm

La primera de estas dos fuentes, constataba la

Imagen cortesía de Sotheby’s

consolidación de la evolución positiva iniciada en

                

hicieron del mes de marzo la primera oportunidad

aluminio sobre papel

2016. Las ventas globales de Sotheby’s en 2017
crecieron un 12% respecto al año precedente hasta
un total de 5.500 millones de dólares y Christie’s se
anotó un incremento del 38% para el mismo periodo,
llegando a los 6.600 millones.

la venta de Christie’s fueron Andy Warhol con

          

22,6 millones de libras, Jean-Michel Basquiat
con 12 millones y Peter Doig con 10,9millones. El
porcentaje de concentración de los cinco lotes de
mayor remate fue del 47%.
Tras esta toma de contacto, fueron las subastas

 

de arte contemporáneo en Nueva York celebradas
en mayo las que definieron la trayectoria de 2018.
Los resultados en Londres hicieron entrever un
mercado que consolidaba el avance positivo

ars

de 2017, si bien con cierta contención ante un

24

mayor crecimiento. Pues bien, esta prudencia
se vio perfectamente retratada en las subastas
neoyorquinas. Tanto Sotheby’s como Christie’s
experimentaron un retroceso con respecto a las
cifras del año anterior. La subasta de York Avenue
        

totalizó 284,5 millones de dólares, mientras que
la sala del Rockefeller Center alcanzó los 397
millones, apuntándose así un descenso en las
ventas en torno al 10% y 11% respectivamente.
Los cinco lotes de mayor remate en Sotheby’s

millones, David Hockney con 28 millones, Kerry

las dos principales casas cifras de ventas que vinieron

James Marshall por 21 millones –casi el doble del

1997

a afianzar los resultados empresariales positivos con

precio alto estimado de 12millones– y Gerhard

Acrílico y collage sobre lienzo

los que se cerró el ejercicio anterior. Así, Sotheby’s

Richter, con un precio de 16,5 millones. Estos cinco

275 x 398,8 cm

vendió un total de 109 millones de libras, mientras

nombres concentraron el 46% del total vendido.

Imagen cortesía de Sotheby’s

que Christie’s totalizó 138 millones. Por el lado de

Por su parte, en la sesión de Christie’s el topfive lo

Sotheby’s, los remates más significativos fueron de





los artistas Peter Doig con 14,4 millones de libras,
David Hockney

Gerhard Richter con 10,9 y Christopher Wool

Pacific Coast Highway and

con 10,4millones. Los cinco primeros lotes de mayor

Santa Monica

precio acumularon el 44% de las ganancias totales

1990

de la subasta. Cabe destacar cómo únicamente

Óleo sobre lienzo

la suma de los remates por cuenta de Peter Doig y

198 x 304,8 cm

Gerhard Richter aglutinaron el 34% de dicha cifra.

Imagen cortesía de Sotheby’s

Por su parte, los tres principales protagonistas de







 

      

Las subastas de marzo en Londres alcanzaron en

Past Times

Kerry James Marshall

    

dólares, Jean-Michel Basquiat subastado por 30,7

            

    

fueron para Jackson Pollock con 34 millones de

                 

Pintura al óleo, esmalte y

     

las subastas de arte contemporáneo en Londres,

            

1949

     

publicación de resultados del ejercicio anterior con

       

En el mercado secundario, la coincidencia de la

Number 32

 

Jackson Pollock
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DERECHA

acapararon Francis Bacon (49,8 millones), Andy

Rafael Lozano Hemmer

Warhol (rematado por 37 y 28 millones), Mark

Recurrent Mallarmé

Rothko (30,6 millones) y Richard Diebenkorn

2018

(con una venta de 23,9 millones). En este caso, la

Display, disco duro y código para

ponderación de estos primeros lotes sobre el total

generar turbulencia

vendido fue del 42%. Especialmente representativo

216 x 35 x 8 cm

es el caso de la venta de Double Elvis de Warhol

Imagen cortesía del artista y de

que, sin contar la comisión del comprador, se vendió

la galería Max Estrella

por 33,5 millones, un 9,5% por debajo de los 37
millones que pagó su anterior dueño en 2012. El
artista de Pittsburgh es el mejor índice del mercado
y se constata aquí con un retroceso similar al
del total de las ventas con respecto a 2017. Cabe
destacar que el total de los remates de Warhol en
la subasta de Christie’s superaron los 70 millones,
un 17,6% del total vendido y un 21,5% más que su
ponderación en la misma subasta en 2017.
Volviendo al mercado primario, del 7 al 11 de

Thaddaeus Ropac en una entrevista concedida a

marzo se celebró en Nueva York la vigésima cuarta

Artsy, en la que afirmaba haber contactado con

edición de The Armory Show. Un total de 198

grupos de museos y coleccionistas de San Diego,

galerías de una treintena de países registraron

Maine, Carolina del Norte, Texas y Oriente Medio.

ars

unos niveles de ventas muy positivos, lo cual da

Entre los participantes españoles, cabe destacar

26

testimonio del liderazgo del mercado americano

la presencia de Max Estrella en la sección Focus,

en el mundo. La climatología adversa hizo que

con un proyecto de Rafael Lozano-Hemmer que

las ventas el día de la inauguración fueran menos

fue seleccionado por Artnet News como una de los

rápidas de lo habitual, pero afortunadamente

10 Obras de Arte más excepcionales de El Armory

todo es feria hasta el domingo y el balance final

Show 2018. Espaivisor, por su parte, se estrenaba

fue muy bueno. The Armory es la feria de arte

en la sección principal y reportó ventas de sus tres

Francis Bacon

contemporáneo que mayor apoyo recibe por parte

representantes: Bleda y Rosa, Patricia Gómez y

Study for Portrait

del coleccionismo local. De ello dejaba constancia

María J. González y Hamish Fulton. Las galerías

1977

Sabrina Amrani y Lundgren Gallery completaron la

Óleo y transferencia seca de

expedición española.

letras sobre lienzo
198,2 x 147,7 cm

En un mes de marzo muy competitivo por la

Christie’s Images Limited 2018

presencia de los gigantes The Armory Show y Art
Basel Hong Kong, debemos mencionar también
Art Dubai, puesto que se ha ganado un lugar en el

calendario internacional con justificados motivos. La
décima segunda edición de la feria árabe, celebrada
los días 22 al 25 de marzo, presentó un completo
programa con 105 galerías, un tercio de las cuales
con sede en la región. Art Dubai ha acompañado
Marc Rothko

el crecimiento del mercado del arte en el mundo

No. 7 (Dark Over Light)

árabe, que sin embargo aún se considera emergente.

1954

La presencia de la escena contemporánea

Óleo sobre lienzo

española estuvo personificada en las galerías Elba

228,8 x 148,8 cm

Benítez –con trabajos de Cristina Iglesias y Miriam

Christie’s Images Limited 2018

Bäckström– y Espacio Valverde (que propuso un
solo-project de Robert Ferrer i Martorell).

EXPOSICIONES
VISITAS COMENTADAS Y DINAMIZADAS
CONFERENCIAS Y CONCIERTOS
ACTIVIDADES FAMILIARES Y EDUCATIVAS

CaixaForum.es
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Imagen del stand de la galería
Lèvy Gorvy en Art Basel Hong
Kong, con la obra de Willem de
Kooning que se convirtió en la
venta más cara de la feria.

Los años
decisivos

1911–1919
Robert Ferrer i Martorell
Construccion nº 2
2018
Cartón y metacrilato
19 x 21 x 20 cm
Imagen cortesía del artista y la

La sexta edición de Art Basel Hong Kong se sucedió

responde a la masiva congestión de ferias de arte

galería Espacio Valverde

con un rotundo éxito justo una semana después:

contemporáneo durante el mes de abril, que totaliza

del 28 al 31 de marzo. El nivel de ventas y la calidad

hasta 13 eventos, computando únicamente las más

de las propuestas fue excepcional. Además, ya son

significativas. A nivel global Lima, Dallas, Estocolmo,

ars

muchos coleccionistas y asesores los que se plantean

Milán, Ciudad de México, São Paulo, Busan,

28

dar prioridad a esta cita frente a la de Miami. Con una

Montreal, París y Nueva York compiten con Bruselas,

cifra de 80.000 visitantes, ABHK se postula como

pero más llamativa es la celebración de Art Cologne

un actor principal en el mercado internacional. El

durante la misma semana –del 19 al 22–, situada

programa de 248 galerías procedentes de 32 países

a una distancia de dos horas en tren. Art Brussels

aportó una combinación perfectamente equilibrada

contó con la presencia de tres representantes

de primeras espadas occidentales con representantes

españolas: ADN Galería, Luis Adelantado Valencia y

de la escena asiática, especialmente con sede en

Senda.

China e India. La obra vendida por el precio más
alto fue un lienzo de Willem de Kooning en el

A más de 10.000 kilómetros de distancia, por

stand de la galería Lévy Gorvy, que encontró nuevo

esas mismas fechas se celebró la semana del

dueño por 35 millones de dólares. Sin embargo,

arte en Lima. La capital peruana cuenta con dos

la pieza más popular fue Bluebird Planter de Jeff

ferias, que compiten por el foco de la escena del

Koons –costaba 8,5 millones– que david Zwirner

coleccionismo de arte contemporáneo local. Ambas

presentó junto con un grupo de otras cuatro piezas

fueron receptoras de un contingente de cinco galerías

del artista norteamericano. No cabe duda de que la

españolas. La feria Parc, que incorporaba a Arístides

presencia misma del autor contribuyó a potenciar

Gonzáles-Vigil como director de operaciones, acogió

esa extraordinaria atención. Rodeado de fans como

a las madrileñas Espacio Mínimo y Ponce+Robles.

si se tratara de una estrella de rock, admitía ante los
medios disfrutar mucho de la pasión por el arte de
la escena local. Cabe destacar la participación de la
galería Sabrina Amrani como única representante
española.
Bluebird Planter, de Jeff Koons,
fue una de las piezas más

A mediados de febrero, la organización de la feria

visitadas y populares de Art

Independent anunciaba el traslado de fechas

Basel Hong Kong, donde estuvo

para su iteración bruselense, que está previsto

presente el propio artista.

se celebre del 8 al 11 de noviembre. Este cambio,

El cumpleaños (L’anniversaire), 1915. The Museum of Modern Art, Nueva York. Adquirida a través del Lillie P. Bliss Bequest (por intercambio), 275.1949 © 2018.
Imagen digital: The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence. © Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018.
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Jorge Méndez Blake
Biblioteca de la exploración
2018
Lápiz y lápiz de color sobre papel
200 x 280 cm
Imagen cortesía del artista y la
galería Travesía Cuatro

ars
30
Nicolás París

Por su parte, Art Lima tuvo la confianza de Fernando

Estrela, Jorge Méndez Blake, José Dávila, Mateo

Pradilla, Aurora Vigil-Escalera y Espacio Valverde.

López, Sara Ramo y Elena del Rivero. El primer día

Esta última, dirigida por Asela Pérez Becerril y Jacobo

vendieron todas las obras de esta última, la pieza

Fitz-James, presentaron la obra de Robert Ferrer

de Méndez Blake y tres ediciones de la instalación

i Martorell con excelentes resultados. «Este año,

de López. «Ha sido una de nuestras mejores ferias

la feria de Art Lima ha estado mejor que nunca en

este año, junto con ARCO y Zona MACO», afirmaban

cuanto a calidad de propuestas y organización del

desde la galería. Otros representantes españoles

Espacio. En nuestro caso las ventas fueron bien,

fueron las galerías Parra y Romero y Espaivisor

especialmente con Robert Ferrer, uno de los mejores

Dos semanas después, del 17 al 20 de mayo, Arco

artistas de geometría en nuestro país», apuntaba

Lisboa inauguraba su tercera edición con un

Fitz-James.

total de 72 galerías de 14 países, lo que supone un
crecimiento del 22,5% con respecto al año pasado.

Dispositivo para diálogos

El mes de mayo comenzó con la segunda gran cita

Una de las nuevas incorporaciones fue la galería

aprender por simpatía (detalle)

del arte contemporáneo en Nueva York. Del 3 al 6

José de la Fuente, que presentó un solo-project de

2015-2016

Frieze NY abría sus puertas con las propuestas de

Nacho Martín Silva. Resultado de la colaboración

Imagen cortesía del artista y la

más de 190 galerías. La española Travesía Cuatro

entre IFEMA y la Câmara Municipal de Lisboa, la

galería Elba Benítez

presentó con gran éxito el trabajo de Alexandre

feria de marca española se consolida como el gran

erráticos o herramienta para

encuentro internacional de Portugal.
Poniendo fin a la programación de mayo, del 24
al 27, Buenos Aires inauguró la vigésima séptima
edición de ArteBa, con un listado de 80 galerías
de 27 ciudades. Los participantes españoles fueron
Alarcón Criado, Polígrafa Obra Gráfica, Rosa Santos
y Galería Elba Benítez. Esta última presentaba la
obra del colombiano Nicolás París.
El curso académico se cierra con la cuadragésima
novena edición de Art Basel, la nave nodriza de
todas las ferias. Del 14 al 17 de junio, cerca de 4.000
artistas se exponen en 290 galerías procedentes
de 35 países, entre ellas Juana de Aizpuru, Helga
de Alvear, Elba Benítez, Elvira González, ProjecteSD
y Polígrafa Obra Gràfica. Seis galerías españolas
para dar testimonio de los riesgos y beneficios del
modelo.

