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Jean-Michel Basquiat
Untitled (Pollo frito)
1982
Acrílico, óleo y esmalte sobre
lienzo dividido en dos partes
152,4 x 306,1 cm

Leonor Fini. Embocadura para Sonatina, 1957. Colección CA2M

Imagen cortesía de Sotheby’s

Con garantías, sin liquidez
El econ omista John M ay n ard Keynes

a las dos principales casas de subastas a ofrecer

ars

definió la preferencia por la liquidez como una

las condiciones más favorables para el vendedor,

19

función que conecta el efectivo que desean

hasta el punto de fijar precios por encima del que

mantener en su poder las personas y las tasas

posiblemente se obtendría en una subasta sin

de interés. Esta tasa será aquella que influirá en

garantía.

la decisión de las personas de mantener dinero

SALA ALCALÁ 31
C/ ALCALÁ 31. MADRID

LATINOAMÉRICA EN LAS
COLECCIONES DEL CA2M
26 FEBRERO - 21 ABRIL 2019

SALA CANAL ISABEL II

C/ SANTA ENGRACIA, 125. MADRID

MODUS. A LA MANERA DE ESPAÑA
HASTA EL 3 DE MARZO 2019

SALA ARTE JOVEN

AVDA. DE AMÉRICA 13. MADRID

X EDICIÓN DE SE BUSCA COMISARIO

#SORORIDADES INSTAGRAMMER
24 ENERO – 17 MARZO 2019

o invertirlo en activos que generen ganancias.

En una entrevista reciente, Asher Edelman,

Si considerásemos como activos financieros las

economista especializado en el mercado del arte,

obras de arte de los autores contemporáneos más

apuntaba cómo la condición de garantizados

importantes, y aún cuando no exista una pretensión

de ciertos lotes los hace menos atractivos para

especulativa, aquellos coleccionistas interesados

el público que asiste a la venta en busca de

en acudir al mercado secundario para invertir

oportunidades. Se podría decir –continuaba–

tendrían en consideración la tasa de retorno que

que es una subasta artificial, ya que el precio no

dicha compra conllevaría. En un escenario donde los

queda establecido por un proceso de puja entre

precios de tales obras queden definidos por acuerdos

varias partes, sino a través de un acuerdo privado.

privados –en muchos de los casos por encima de su

Así, las subastas se vuelven predecibles, con el

valor real–, los coleccionistas se verán privados de los

consiguiente desánimo del potencial comprador.

incentivos de una potencial oportunidad de inversión.

Ante un retorno incierto, este poseedor de recursos

Pues esta es precisamente la situación a la que se

opta por mantener liquidez en su bolsillo en

ha llegado, debido al creciente uso de garantías con

lugar de inyectarla en el sistema, restringiéndose

AUTOECLIPSE. ARMANDO ANDRADE TUDELA
24 FEBRERO – 25 AGOSTO 2019

terceras partes en las casas de subastas.

así el movimiento del dinero. En estos mismos

Para tener una referencia de escala: en los últimos

Allan Schwartzman: «Parece como si la pasión se

David Hockney

COLECCIÓN XVII: CHARLOTTE MOTH
24 FEBRERO – 16 JUNIO 2019

tres años hemos pasado de un parque de unos ocho

hubiera perdido». El impacto en la liquidez también

Montcalm Interior with 2 dogs

garantes que colaboraban de manera estable con

se traslada al mercado primario, donde se genera

1988

las grandes casas, a un grupo de entre 80 a 90 en

incertidumbre por la pérdida de confianza en el

Óleo sobre lienzo

este último año. La guerra comercial por hacerse

mecanismo de fijación de precios que proporcionan

182,9 x 152,4 cm

con las mejores piezas para su venta ha llevado

las subastas.

Imagen cortesía de Sotheby’s

CA2M. CENTRO DE ARTE
DOS DE MAYO
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 23
28931 MÓSTOLES

LYNN HERSHMAN LEESON.
PRIMERA PERSONA PLURAL
15 FEBRERO – 16 JUNIO 2019

ELIZABETH PRICE.
THE WOOLWORTHS CHOIR OF 1979
24 FEBRERO – 16 JUNIO 2019

términos se lamentaba el asesor de Sotheby’s
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Richard Diebenkorn

La escenificación de todo esto se vivió en las

Ocean Park #137

dos grandes subastas de arte contemporáneo en

1985

Nueva York durante el pasado mes de noviembre.

Óleo y carboncillo sobre lienzo

La jornada celebrada en Sotheby’s la noche del 14

54 x 205,7 cm

vino acompañada por la venta de la colección de

Christie’s Images Limited 2018

David Teiger con fines benéficos. Ambas totalizaron
362,4 millones de dólares: 313,9 y 48,5 millones
respectivamente. Descontando la subasta benéfica,
se computó un exiguo 1,2% de incremento sobre la
correspondiente al ejercicio 2017, dejando claves

B U S C A N D O

sobre la planitud del cierre de 2018 y el estado de

H U E L L A S

E N

E L

D E S I E R T O

prudencia en el mercado ante posibles retrocesos
en 2019. Los lotes de mayor valor fueron para
Gerhard Richter, con un precio de 32 millones

de dólares; Jean-Michel Basquiat rematado por

ars
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Mark Rothko

25,7 millones de dólares; Georgia O’Keeffe por 13,2

un total de 85,2 millones con siete lotes y con ello el

Untitled (Rust Black on Plum)

millones; Jasper Johns vendido por 13 millones; y

27% del total de la venta).

1962

David Hockney, cuya obra alcanzó los 12,7 millones

Óleo sobre lienzo

de dólares. Estos cinco artistas aglutinaron el

Christie’s tuvo su venta la noche del 15 de noviembre

152,4 x 144,8 cm

30,8% del valor total de la subasta, que si bien

y alcanzó una cifra de negocio de 357,6 millones de

© 1998 Kate Rothko Prizel &

queda por debajo de los niveles de concentración

dólares, que quedó ligeramente por debajo de la

Christopher Rothko ARS, NY and

habituales, precisa matización dada la acumulación

marca del valor estimado inferior. Con el fin de poder

DACS, London

de riqueza concentrada en los lotes de Gerhard

dibujar una comparativa con el ejercicio precedente,

Christie’s Images Limited 2018

Richter y Jean-Michel Basquiat (ambos acumularon

parecería razonable sustraer el remate del Salvator

22 DE FEBRERO
AL 19 DE MAYO DE 2019
Espacio Fundación Telefónica
C/ Fuencarral 3, Madrid
Exposición gratuita
espacio.fundaciontelefonica.com
#EspacioNasca

Mundi, en cuyo caso observaríamos un incremento
del 6,8% en el volumen de ventas respecto a 2017.
De nuevo, una variación positiva muy reducida y
sintomática de la incertidumbre ante la evolución
de 2019. Los cinco lotes de mayor precio de remate
fueron para una obra de David Hockney con 90,3
millones de dólares; otra de Mark Rothko vendida
por 35,7 millones; Richard Diebenkorn, cuya Ocean
Park #137 se remató en 22,6 millones; Francis Bacon
con un valor de 21,7 millones de dólares; y JeanMichel Basquiat, que alcanzó los 20,9 millones de

dólares. Estos cinco lotes acumularon un 53,46% del
valor total de las 51 piezas en venta, demostrando
un nivel de concentración elevado y en línea con
ejercicios anteriores. El 13% de los lotes ofrecidos no
se vendió, manteniéndose al mismo nivel que el año
anterior. Y es que, es en el número de obras vendidas
por debajo o en la proximidad del valor estimado
inferior donde se experimenta un incremento
considerable, al llegar al 30%.
Unas semanas después, la comunidad del arte
contemporáneo se dio cita en Miami para celebrar
la decimoséptima edición de Art Basel Miami
Beach. Del 7 al 10 de diciembre un total de 268

galerías procedentes de 35 países tomaron el pulso

Exposición organizada por el Museo de Arte de Lima y el Museo Rietberg de Zúrich, en colaboración con
el Bundeskhunsthalle de Bonn y Fundación Telefónica.
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Stand de la galería Hauser &
Wirth de la pasada edición de
Art Basel Miami Beach.

al mercado. Desde la organización, los resultados

economista jefe del departamento de gestión global

obtenidos por las subastas de Nueva York eran

de patrimonios de UBS, hacía pública durante

valorados como sólidos, y en base a ellos se

la feria la encuesta realizada a sus clientes con

justificaba una expectativa positiva en el ánimo de

una riqueza superior a cinco millones. Un 84%

compra de los coleccionistas llegados a Miami. Sin

de ellos declaraba estar activamente en busca o

embargo, pese al esfuerzo de mentalización positiva,

en predisposición de incorporar nuevas piezas a

la intensidad y rapidez de las transacciones de

su colección. De manera más precisa: el 64% de

Óscar Murillo

ediciones anteriores dejó paso a un ritmo más lento,

ellos admitía tener previsto un gasto de 100.000

Manifestation

con decisiones meditadas y enfocadas a medios más

dólares o más en la adquisición de obras durante

2018

seguros como la pintura. David Zwirner apuntaba

el presente año. Este escenario positivo, queda

ars

Pintura presente en el espacio de

la cancelación de reservas previas al día de la

circunscrito exclusivamente al segmento alto del

22

David Zwirner en Art Basel Miami

inauguración como consecuencia sintomática de un

mercado. Así, pese al cambio de ritmo, las cifras

Beach 2018

estado de conservadurismo generalizado.

de ventas para las galerías de referencia como
Pace, Hauser & Wirth, Lévy Gorvy o el mismo David

© Óscar Murillo. Imagen cortesía
del artista y de David Zwirner

En el empeño por transmitir una visión positiva

Zwirner se mantuvieron fuertes y sin variaciones

Gallery

sobre las previsiones para 2019, Paul Donovan,

respecto al ejercicio anterior.
Sin embargo, mientras que la galería David
Zwirner vendía pinturas de Óscar MurillO

con precios que giraban entorno a los 380.000
dólares o el equipo de Hauser & Wirth hacía lo
propio con una pieza de grandes dimensiones
de Mark Bradford valorada en cinco millones,
otros participantes de tamaño medio y pequeño,
corrían la suerte opuesta y acababan la semana
sin haber cerrado una sola operación. Y es que
la fractura entre el segmento alto del mercado
y el bajo es, si cabe, aún más evidente cuando
hay síntomas de agotamiento por la correlación
con una coyuntura económico-política volátil.
Ante la necesidad de mantener el equilibrio del
ecosistema, fue precisamente Zwirner, secundado
por Marc Glimcher –CEO de Pace Gallery–, quien
propuso a Art Basel un nuevo sistema de tarifas de
participación que alivie la presión sobre los dealers
de mediana y pequeña capitalización. Tendrá
aplicación en la próxima edición de la feria, en
Basilea, el mes de junio.
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Una mujer contempla el cuadro
de David Hockney Portrait of an
Artist (Pool with Two Figures),
días antes de celebrarse la
subasta. Fotografía: Guy Bell/
Alamy Live News.

Continuando con el calendario de citas importantes,

pertenecientes a los Rockefeller –celebrada el 15 de

el pasado 7 de febrero Christie’s hizo públicos

noviembre–, merece especial mención el remate de la

algunos datos sobre sus resultados empresariales

obra de David Hockney titulada Portrait of an Artist

en 2018. Se hizo especial énfasis en el récord de

(Pool with Two Figures) de 1972. Con un precio de 90,3

ars

ventas alcanzado con una cifra de negocio de 7.000

millones de dólares, comisiones incluidas, convierte

24

millones de dólares, que supone un incremento del

al pintor británico en el artista vivo con el remate más

6% respecto a los resultados del ejercicio anterior.

alto de todos los tiempos. La obra salió a subasta

La estrategia responsable de tan excelsos resultados

sin garantía, dada la gran confianza en su capacidad

habría que buscarla en las ventas de las colecciones

para generar la dinámica adecuada. Finalmente, y tras

Gerhard Richter

privadas. En ese sentido, cabe destacar la subasta de

nueve minutos, el lote se remató por su valor estimado

Abstracktes Bild

los tesoros particulares de Barney A. Ebsworth por un

inferior (de nuevo un dato a tener en cuenta a la hora

1987

lado, y PEGGY Y DAVID ROCKEFELLER por el otro. Con

de valorar la salud del mercado).

Óleo sobre lienzo

317,80 y 835,10 millones de dólares respectivamente,

260 x 401 cm

supusieron una aportación del 16,40% a la cifra

Si bien una cifra de negocio de este calado

Imagen cortesía de Sotheby’s

total del año. Como parte de la subasta de las piezas

es siempre una buena noticia, cabe tomar en
consideración igualmente cuál ha sido el margen
de rentabilidad de tan abultada cantidad. A falta
de datos oficiales, queda simplemente apuntar que
ambas colecciones privadas salieron a subasta previo
acuerdo de garantía y, como hemos comentado
anteriormente, estos contratos dejan atractivas cifras
para el vendedor a fin de asegurar la venta, si bien
en contrapartida el beneficio para la casa es nulo o
incluso negativo. Quizá por esto, no es de extrañar
que desde el 1 de febrero, Christie’s incrementara
la horquilla de valor hasta los 300.000 dólares –
previamente 250.000– para el tramo de comisión
del 25% que se aplica al comprador. Esta decisión
podría interpretarse como paliativa de un ejercicio en
que el margen de beneficio no ha sido todo lo bueno
que cabría esperar, y venir así a corroborar el impacto
negativo del uso de las garantías antes expuesto.

Carlos Garaicoa

Por todo lo anterior, y pese a lo festivo del

Fading in...

anuncio de la cifra récord de ventas, Guillaume

Weems titulada The Blues, que encontró comprador

2018

Cerutti, CEO de Christie’s, se mostró prudente en

en el stand de Jack Shainman por un precio de

Técnica mixta sobre papel

sus expectativas para 2019 y se refirió al marco

110.000 dólares.

27,9 x 42 cm

macroeconómico y político como un desafío que

Fotografía: Andrea Guermani

hay que afrontar. No podemos olvidar cómo en el

En el ámbito doméstico, debemos hablar de la

© el artista y Elba Benítez

último ejercicio se ha presenciado un retroceso

feria de arte contemporáneo más importante de

en la actividad de los coleccionistas rusos, turcos,

España. Del 27de febrero al 3 de marzo se celebró

brasileños y chinos, sin que exista una previsión

la trigésima octava edición de ARCOMadrid, que

de recuperación a corto plazo. Cabe esperar que

en esta ocasión contó con Perú como país invitado.

la próxima publicación de resultados por parte de

203 galerías procedentes de 31 países despidieron a

Sotheby’s venga a confirmar un impacto similar en

Carlos Urroz como director de la feria. Elba Benítez,

las cuentas de la casa de York Avenue.

una de las galerías de referencia del panorama

ars
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registradas. Se trata de la obra de Carrie Mae

español, presentó el trabajo de Carlos Garaicoa
Aun suponiendo apenas un 13% del total

y Fernanda Fragateiro entre otros. De la mano

facturado por Christie’s, es justo mencionar el

de Sharon Lerner, comisaria de arte contemporáneo

buen ejercicio que se ha anotado la casa británica

del Museo de Arte de Lima, llegan 15 galerías

Philips, el mejor de sus 220 años de historia. Con

peruanas que mantienen la continuada apuesta de

916 millones de dólares experimenta un incremento

ARCOmadrid por fortificar los lazos con América

del 27% respecto al año anterior. Edward Dolman,

Latina. Quedamos así atentos a los próximos

ex CEO de Christie’s y responsable de la casa de

acontecimientos que confirmen las expectativas de

Park Avenue desde hace cinco años, admite que el

contracción del mercado o bien acaben por disipar

secreto de su trayectoria ascendente se fundamenta

las dudas existentes y recuperen la confianza de los

sobre todo en su especialización en arte de los siglos

coleccionistas y con ella la liquidez para todos los

XX y XXI, junto con una continuada expansión en el

estratos de la industria.

continente asiático.
Algunos de los primeros en probar la temperatura
del mercado durante el primer trimestre de 2019
han sido las 69 galerías invitadas a participar en la
Carrie Mae Weems

primera edición de Frieze Los Ángeles del 14 al 17

The Blues

de febrero en los estudios de Paramount Pictures.

2017

Con un modelo de feria boutique, incluye a los

Impresiones de pigmento

principales actores de la industria, que inmunes

29,2 x 29,2 cm

al devenir del mercado quizá no resulten los más

Imagen cortesía de Jack

apropiados para hacer un muestreo. Aún así,

Shaiman

queremos dejar constancia de una de las ventas

