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Ganar sin riesgos
Al dramat u rgo fran cés Pierre Corneille
se le atribuye la siguiente frase: «Ganar sin riesgos
es un triunfo sin gloria». Reflexionando sobre la
exposición al riesgo en el mundo del arte, podríamos
pensar que muchas galerías pequeñas y de tamaño
medio están destinadas a conseguir la gloria o el
fracaso. La drástica caída del tráfico de visitantes
en sus espacios expositivos es un problema real a
nivel global para este tipo de galerías. En el plano
económico, esta situación ha derivado en una mayor
dependencia en la participación en ferias; y en el
plano relacional, conlleva una mayor dependencia
en los nuevos medios de comunicación online. Todo
ello amenaza su modelo basado en programar un
espacio donde generar el entorno ideal para crear
cultura.
Iniciativas colaborativas entre diferentes empresas,
modelos híbridos con una fuerte apuesta por el
e-commerce combinado con un espacio físico, o
recuperar viejas fórmulas –como las noches de tours

coincidiendo con lo apuntado por Clare McAndrew en

Un par de visitantes observa

por las galerías– son posibles soluciones que ya se

su informe para Art Basel, se apunta que la horquilla

la Calabaza de Yayoi Kusama

han puesto en marcha. Otras opiniones apuntan a

entre los individuos ultra ricos y el resto del mundo es

que se expuso en el stand de

la necesidad de trabajar con las grandes ferias para

cada vez más amplia. Esto se traduce en las diferentes

la galería Victoria Miró en Art

buscar soluciones de manera conjunta, y es que ellas

condiciones operativas entre las grandes galerías y las

Basel 2018. Imagen cortesía de

deberían ser las primeras interesadas en cuidar del

de tamaño medio.

Art Basel.

ecosistema que las ha hecho posibles. Mientras tanto,
algunos no tienen más remedio que tirar la toalla. Es

En el epicentro de la conversación sobre el futuro de

el caso de la neoyorquina Cheim & Reid, que después

las empresas de perfil medio, se celebró Art Basel,

de 21 años cierra sus puertas. Desde la galería, y

del 14 al 17 de junio. 290 galerías de 35 países se dieron
cita en Basilea para formar parte de la elite de galerías
internacionales del mercado primario. Cerca de
95.000 visitantes dejaron constancia de la grandeza
de una maquinaria comercial que, por el bien de su
salud, entiende la necesidad de revisar su modelo
mirando hacia sus eslabones más frágiles: las galerías
medianas. Se publicaron ventas que oscilaban entre
los 1.400 dólares –Louis Fratino en la galería Antoine
Levi– hasta los 14 millones que pagaron por una
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Max Beckmann
Hombre cayendo, 1950 ( detalle )
National Gallery of Art, Washington D. C.
Donación de Mrs. Max Beckmann
© Max Beckmann, VEGAP, Madrid, 2018

pintura de Joan MitcheLl (en el stand de la galería

Stand de la galería Lévy Gorvy

Lévy Gorvy). El comentario generalizado fue el buen

en la última edición de Art Basel.

tono de la operativa de ventas, aunque en un entorno

A la derecha, la pintura de Joan

de obras más conservadoras. Las participantes

Mitchell vendida por 14 millones

españolas fueron Juana de Aizpuru, Helga de Alvear,

de euros. Imagen cortesía de

Elba Benítez, Elvira González y ProjecteSD.

Art Basel.
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Kazuo Shiraga
TAKAO, 1959
1959
Óleo sobre lienzo
182 x 273 cm
Imagen cortesía de Sotheby’s

No cabe duda que las subastas de mayo de arte

Kazuo Shiraga con 1,8 millones, Jean Paul RiopelLE

contemporáneo y de posguerra en Nueva York

con un precio de 1,07 millones y Alexander Calder

son el test más importante del mercado en el

por 1,04 millones.
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consecuente aluvión mediático, merece la pena

París ha sido uno de los beneficiarios del efecto

detenerse para analizar las ventas de junio en París

Brexit, pues ha captado parte del negocio perdido

y Londres. Aun siendo de menor capitalización,

por Londres en medio del alto nivel de incertidumbre

estas aportan claves para entender las estrategias

generado. No obstante, los resultados positivos en las

comerciales de Sotheby’s y Christie’s. Sotheby’s el

principales casas en París se deben especialmente

6 de junio y Christie’s al día siguiente, alcanzaron

al éxito logrado a la hora de atraer un considerable

unos magníficos resultados en la capital gala. Con

interés de coleccionistas asiáticos. Estos encuentran

unas ventas totales de 37,8 y 25,4 millones de

oportunidades de calidad equivalente a las que

Ouka Leele, Botánica Jimena, 2015, fotolitografía. © VEGAP

primer semestre. Sin embargo, una vez pasado el

euros respectivamente, las dos principales casas se
anotaron un incremento con respecto al ejercicio
Jean Dubuffet

precedente del 43% y el 50%. Se trata de la mejor

Retrato de hombre con bigote

cifra de negocio de los últimos cinco años en la

1946

ciudad.

Óleo y técnica mixta sobre
cartón

Resultan significativas las similitudes entre las

59,5 x 50 cm

sesiones de ambas casas, no solo en el grado de

Imagen cortesía de Sotheby’s

concentración de valor para los cinco lotes de mayor
precio de remate –un 53% para Sotheby’s y un 58%
para Christie’s–, sino también en tres de los cinco
artistas del top five. En Sotheby’s, el ranking estuvo
liderado por Kazuo Shiraga con 8,7 millones de

OBRA GRÁFICA 2015-2018
&
DISPARATE DE FUENDETODOS 2018

euros, seguido de Zao Wou-KI por 4,1 millones, Jean
Zao Wou-Ki

Dubuffet con un precio de tres millones, Nicolas

21.03.69

de Staël por 2,2 millones y, finalmente, Pierre

1969

Soulages (vendido por 1,8 millones). Por su parte,

Óleo sobre lienzo

las cinco ventas más elevadas de la casa de François

130 x 81 cm

Pinault fueron para Nicolas de Staël por 8,2 millones

Imagen cortesía de Sotheby’s

de euros, Pierre Soulages vendido por 2,4 millones,

Sala Ignacio Zuloaga • Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos • c/ Alfóndiga, 3 • 50142 FUENDETODOS
19 de octubre, 2018 – 6 de enero, 2019
http://cultura.dpz.es/

Fuendetodos, patria de Goya
Museo-Casa natal de Goya • Museo del Grabado de Goya • Sala de Exposiciones Ignacio Zuloaga
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Nicolas de Staël

podrían tener en las sesiones de Hong Kong, con

Flores

nombres como Zao Wou-Ki, Kazuo Shiraga o Chu Teh-

1952

Chun, que son protagonistas imprescindibles de las

Óleo sobre lienzo

subastas parisinas. Precisamente como consecuencia

147 x 98 cm

de los magníficos resultados obtenidos por la obra

Christie’s Images Limited 2018

de Zao Wou-Ki en la subasta de Sotheby’s, muchos
especialistas han considerado pertinente profundizar
en el análisis de la evolución del mercado de este
autor franco-chino. Sus cuatro lotes subastados en
junio ascendieron a un total de 7,3 millones de euros,
lo que supuso el 19% del total de la sesión. Si bien
cabe destacar que desde 2013 Wou-Ki ha estado
entre los cinco lotes de mayor valor de la subasta de
Sotheby’s en París.
2019– es una pieza importantísima a la hora de
Estos magníficos resultados de junio, venían

fundamentar el repunte de su posición de mercado.

precedidos por la venta de arte asiático
contemporáneo y del siglo XX de Christie’s en

ars
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Kazuo Shiraga
Chikakusei Dokukakuryu
1962
Óleo sobre lienzo
195 x 130 cm
Christie’s Images Limited 2018

Alexander Calder
Sin título
1963
Móvil suspendido, hojas de
metal, alambre y pintura
59 x 101,6 cm
Christie’s Images Limited 2018

El 26 de junio, una semana después de Art Basel,

Hong Kong en mayo, donde fueron suyos tres de

se celebró la subasta en Sotheby’s Londres y,

los cinco remates más altos: los dos mayores con

al igual que ocurrió en París, los resultados fueron

precios de venta de 176,72 millones de HKD (22,5

excepcionalmente positivos. Con unas ventas totales

millones dólares) y 94,6 HKD (unos 12 millones de

de 102 millones de libras, la casa de Bond Street

dólares), y el quinto por 72,1 HKD (9,2 millones de

se anotó un incremento del 83% con respecto al

dólares). Con un total de seis lotes, el artista aglutinó

ejercicio anterior, cerca del nivel máximo alcanzado

el 39% del total vendido. Las instituciones juegan

en 2015 con 130 millones de libras. Los cinco remates

un papel esencial en la construcción de valor. En

de mayor valor aglutinaron el 58% de la subasta.

ese sentido, la retrospectiva del autor en el Musée

Sus protagonistas fueron Lucian Freud con 22,4

d’Art Moderne de la Ville de París –hasta enero de

millones de libras, Jean-Michel Basquiat, de quien
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David Hockney
Double East Yorkshire
1998
Óleo sobre lienzo en dos partes

CUENCA

152,4 x 193 cm cada uno
Imagen cortesía de Sotheby’s

18 OCTUBRE 2018 / 24 FEBRERO 2019
se adjudicaron dos lotes por 14,6 y 8,1 millones

septiembre, para la que se prefiere reservar obras de

respectivamente, David Hockney con 11,2 millones y,

mejor nivel. Sin embargo, cuesta no pensar que este

finalmente, Peter Doig rematado en 7,6 millones. La

sea un ejercicio de exploración sobre la viabilidad de

clave del éxito de esta subasta tuvo que ver con una

recuperar la subasta que clausuró en 2016.

Robert Ferrer i Martorell

menor exposición a la dependencia en el coleccionista

Construccion nº 2

local. Aprovechando la proximidad en fechas y la

Volviendo al mercado primario, incluso las galerías

2018

gran concentración de coleccionistas en Basilea, las

todopoderosas del barrio de Chelsea con múltiples

Cartón y metacrilato

principales piezas de la sesión fueron expuestas en

sedes en distintos puntos del globo, no pueden

19 x 21 x 20 cm

Zúrich, haciendo compatible su visionado con el tour

permitirse ignorar el cambio que la tecnología está

Imagen cortesía del artista y la

por los pasillos de Art Basel. Otro factor determinante

introduciendo en la manera de comunicarse con

galería Espacio Valverde

fue el alto porcentaje de lotes garantizados que

su audiencia y con el nuevo perfil del coleccionista

posibilitó el acceso a piezas de gran calibre. Si ya en

nacido en un entorno tecnológico. Buena prueba

marzo esta estrategia resultó exitosa –con un 36% de

de ello son las plataformas digitales de venta

ars
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los lotes garantizados–, en este caso fueron el 57%

implementadas por las galerías David Zwirner y

de ellos los que llevaban un acuerdo de venta segura

Gagosian. Esta última, siguiendo una estrategia

para sus propietarios. Todo ello se saldó con la venta

de réplica y mejora de los avances logrados desde

de 43 de los 44 lotes subastados.

las principales casas de subastas, ha creado un
canal de venta online para eventos de duración

Con una estrategia muy distinta, Christie’s celebró

limitada. Una plataforma donde la accesibilidad,

el 28 de junio una sesión de mañana con unas ventas

la transparencia en el precio y la experiencia del

Jean-Michel Basquiat

de 12 millones de libras que, según declaraciones

usuario se llevan al máximo nivel. Aunque desde

Sin título. 1982. Pintura

oficiales, estaba diseñada para potenciar el mercado

su lanzamiento se concibió como un laboratorio en

acrílica, cera, spray y collage con

de artistas jóvenes o infravalorados. En esta misma

el que testar los límites de la operativa digital, los

fotocopias sobre lienzo.

línea se insiste desde la dirección del departamento

resultados del evento abierto durante la semana

183 x 122 cm. Imagen cortesía de

de arte contemporáneo, cuyos esfuerzos están

de Art Basel excedieron todas las previsiones: se

Sotheby’s

concentrados actualmente en la subasta de

vendieron cinco de las diez obras expuestas, con
precios que oscilaron entre los 225.000 dólares de
una obra de Rudolf Stingel y el 1,1 millón para una
pieza de Albert Oehlen.
Por su parte, David Zwirner Gallery ha optado
por un acceso continuado accesible desde su web,
con la única premisa del registro mediante correo
electrónico. A diferencia de su principal competidor,
desde enero 2017 esta galería se ha concentrado en
mostrar obra múltiple, con una especial atención

Bluebird Planter, de Jeff Koons,

en el artista Josh Smith, y en un rango de precios

fue una de las piezas más

entre 15 .000 y 20.000 dólares. Es importante

visitadas y populares de Art
Basel Hong Kong, donde estuvo

Lucian Freud. Retrato sobre cubierta blanca. 2002-2003. Óleo sobre

presente el propio artista.

lienzo. 116,5 x 143 cm. Imagen cortesía de Sotheby’s.
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Bilboko Museoaren alfabetoa

Captura de pantalla del canal
online que la galería Gagosian
ofrece en su página web.

apuntar que en ninguno de estos dos casos se trata

Conectadas a esta tecnología surgen las

de plataformas e-commerce y que, para poder

criptomonedas, y con ellas toda una línea de impacto

realizar una adquisición, es preciso contactar con

adicional relacionada con la democratización del

los representantes de cada una de las galerías. Esto

arte y la conexión entre los distintos agentes que

demuestra que pese al éxito del medio online como

forman parte del mercado. Conceptos como la

canal, se sigue confiando en el trato personal como

copropiedad o creación de obras cuya existencia

elemento clave para cerrar operaciones de venta.

sea exclusivamente online surgen como opciones

El alfabeto del Museo de Bilbao

muy cercanas en el horizonte; otras como la
Un paso más allá, como una realidad presente en

ars
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las secciones económicas de los diarios, merece

compra de arte con bitcóins –la más famosa de las
–
criptomonedas–, ya son una realidad. Así, la Ato

especial atención la tecnología Blockchain o

Gallery anunciaba a mediados del mes de junio la

cadena de bloques. Evidencia inequívoca de su

venta de una obra del autor Benjamin Katz por un

potencial impacto para la industria de arte es la

precio de 150 bitcóins, que equivalía a 1,25 millones

mesa redonda que organizó Art Basel en su última

de dólares para la cotización vigente en el momento

edición con el título «¿Es Blockchain el futuro del

en que se cerró la operación.

arte?». La naturaleza descentralizada de este
registro digital –almacenado y encriptado en

Y hablando de cambios, parece que algunos

millones de ordenadores de manera simultánea–,

de los grandes actores de la escena del arte

hace imposible una alteración fortuita o

contemporáneo se han propuesto recordarnos

malintencionada de dicha información, lo cual se

que el fin del verano puede ser el momento

traduce en una mayor seguridad legal en cuestiones

perfecto para empezar capítulo antes del inicio

de autoría y autenticidad. Blockchain podría ser la

de una nueva temporada. Es el caso de Klaus

respuesta definitiva para hacer un mercado más

Biesenbach, director del MoMA PS1 durante los

transparente, aportando absoluta seguridad sobre

últimos nueve años. A principios de agosto anunció

la autenticidad y validez de la documentación que

su decisión de mudarse de costa norteamericana

acompaña la propiedad de una obra de arte.

para incorporarse a las filas del MoCA Los Ángeles
como director artístico. Otros cambios inesperados
se han publicado desde la New Art Dealers Alliance

Benjamin Katz

(NADA), cuyos organizadores comunicaron, a

Persiguiendo corazones/

principios de agosto, la cancelación de su edición

Auroras boreales

en Nueva York (mantienen la feria solo en Miami).

2018

Según explica el comunicado oficial, la decisión

–
Imagen cortesía de Ato Gallery

está fundamentada en el interés por dar un mayor
apoyo a sus galerías asociadas. Y es que, volviendo
al principio, seguro que pueden ayudarles a que bajo
los niveles de riesgo existentes, la gloria pueda estar
más cerca que el fracaso.

06/10/2018 – 02/06/2019

