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unA AsPIRACIón COMún  a todos los 

agentes del mercado del arte es conocer al gran 

coleccionista: un individuo capaz de adquirir piezas 

por encima de los 500.000 dólares y que representa 

el concepto de exclusividad. Una idea generalizada 

retrata su perfil con preferencia por un alto grado de 

discreción y que prioriza el contenido de la obra por 

encima del precio. Esta creencia tiene mucho que 

ver con la construcción de relaciones de confianza 

con la élite del coleccionismo y justifica la falta de 

transparencia en los precios del mercado del arte 

contemporáneo.

Por su tamaño en el contexto macroeconómico y 

por las múltiples excepciones a las reglas generales 

del mercado que se aplican en la industria del arte, 

podríamos construir un paralelismo con el universo 

cuántico (referente a partículas subatómicas). 

En ese sentido, y siempre en referencia a este 

orden de magnitud, cabría mencionar al físico y 

filósofo alemán Werner Heisenberg, que en 1927 

enunciaba el principio de incertidumbre, por el cual 

definía la relación entre pares de variables físicas 

complementarias, como por ejemplo la velocidad y 

la posición de un electrón. Gracias a este principio, 

sabemos que únicamente es posible determinar con 

más o menos exactitud el lugar donde se encuentra 

un electrón, o bien su velocidad. Pero nunca ambas 

magnitudes a la vez. Ganar exactitud en la medición 

de la velocidad, significa perderla con respecto a 

su posición. Pues bien, un análisis similar podría 

aplicarse a la correspondencia entre la transparencia 

en los precios del mercado del arte contemporáneo 

y la generación de una cartera exclusiva de clientes. 

Una mayor exclusividad implica una menor 

información sobre los precios. Supongamos que 

tuviéramos totalmente definida la exclusividad: pues 

ese individuo con capacidad para comprar la obra 

más cara de la historia lo haría por una cifra que 

nunca se llegaría a conocer.

Esta falta de transparencia en los precios de piezas 

por encima del millón de dólares es una práctica 

extendida en la industria. Una estrategia que parece 

injustificada, sobre todo porque estas obras a las 

que nos referimos apenas alcanzan el 1% del total 

Incertidumbre y transparencia

KAWS. In the woods (tríptico). 

2002. Acrílico sobre lienzo 

sobre madera. 147,6 x 275,3 cm. 

Christie’s Images Limited 2019.

2019   OCTUBRE / DICIEMBRE

A
nd

al
uc

ía
 /

 F
am

ili
a 

an
d

al
uz

a.
 1

9
6

0
. C

o
le

cc
ió

n 
Fa

m
ili

a 
O

nt
añ

ó
n 

(d
et

al
le

).
 ©

 H
er

ed
er

a 
d

e 
F

ra
nc

is
co

 O
nt

añ
ó

n

SALA ALCALÁ 31
C/ ALCALÁ 31. MADRID

SARA RAMO. LA CAÍDA Y OTRAS 
FORMAS DE VIDA
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALA CANAL ISABEL II
C/ SANTA ENGRACIA, 125. MADRID

FRANCISCO ONTAÑÓN 
OFICIO Y CREACIÓN
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALA ARTE JOVEN
AVDA. DE AMÉRICA 13. MADRID

29 MUESTRA DE ARTES PLÁSTICAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y
X PREMIO LABJOVEN_LOS BRAGALES
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

PALOMA POLO. EL BARRO DE LA REVOLUCIÓN
HASTA EL 5 ENERO DE 2020

ELIZABETH PRICE
THE WOOLWORTHS CHOIR OF 1979
HASTA EL 27 OCTUBRE DE 2019

WENDELIEN VAN OLDENBORGH
TONO LENGUA BOCA
4 OCTUBRE 2019 – 5 ENERO 2020

ANA LAURA ALÁEZ
TODOS LOS CONCIERTOS,
TODAS LAS NOCHES, TODO VACÍO
8 NOVIEMBRE 2019 – 26 ENERO 2020

BELÉN URIEL
8 NOVIEMBRE 2019 – 5 ENERO 2020
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de obras disponibles en el mercado. Este argumento 

se agrava aún más si tenemos en cuenta que la 

captación de nuevos clientes es una necesidad para 

el 99% de la galerías y que la realidad es que ese 

nicho de coleccionismo millonario está fuera de su 

alcance.

Existe un consenso entre especialistas sobre el 

impacto positivo que se produciría en las ventas de 

galerías de mediano y pequeño tamaño, si los precios 

estuvieran públicamente disponibles. Resulta lógico 

pensar que la incomodidad de tener que solicitar el 

precio de la obra previamente, anula el interés de 

los potenciales compradores por adquirirla. Y sin 

embargo, no parece que el nivel de transparencia 

vaya a mejorar. Más bien lo contrario. El pasado 17 de 

junio, SOThEby’S hacía pública la oferta de compra 

de PaTRiCk DRahi por 3.700 millones de dólares. El 

multimillonario franco-israelí ofrecía a los accionistas 

de la casa de subastas 57 dólares por título, lo que 

supone una prima del 61% con respecto a su última 

cotización previa al anuncio. Aunque la dirección 

de York Avenue está barajando otras ofertas antes 

de dar el sí definitivo, es un hecho que los 31 años 

de presencia en el mercado de valores neoyorquino 

han llegado a su fin. Pasando a manos privadas, 

no estará sujeta a la regulación que hasta ahora le 

obligaba a hacer públicas sus cuentas de resultados y 

es presumible que adquiera una posición estratégica 

sobre cuánta y qué información compartir (lo mismo 

que sucede con su rival Christie’s).

algunas opiniones apuntan al mediático accionista 

Dan Loeb como el cerebro de la operación y se hacen 

eco también de la satisfacción interna que celebra lo 

sucedido como el final de una etapa de restricción 

para ciertas decisiones empresariales relacionadas, 

en gran medida, con la gestión de las garantías. A 

favor de esta opinión, es justo apuntar que, además 

de quedar liberados de la carga de trabajo y recursos 

destinados a la preparación de informes trimestrales, 

también lo hacen del escrutinio público. Es esta 

última la que tiene un mayor impacto en la gestión, 

al desaparecer la urgencia por obtener resultados 

inmediatos que satisfagan a los accionistas y así 

poder planificar políticas a medio y largo plazo.

La disminución de la transparencia del mercado 

no llega en el mejor momento, con un final del 

primer semestre de 2019 que acumula varios frentes 

político-económicos como focos de incertidumbre. 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, 

la consecución de un Brexit sin acuerdo con la 

Unión Europea, la escalada nuclear con Rusia o 

las protestas en Hong Kong fomentan un clima 

de preocupación y desánimo que difícilmente 

predispone de forma positiva al comprador. Prueba 

de estos efectos inciertos han sido los resultados 

obtenidos en las subastas de arte contemporáneo 

de junio en París y Londres.

Las ventas de París se sucedieron el 4 y el 5 de 

junio para Christie’s y Sotheby’s respectivamente. 

Tras haber anotado unos excelentes resultados 

el ejercicio anterior, ambas casas acumularon 
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Nicolas de Staël. Lanterne. 

1955. Óleo sobre lienzo. 116 x 89 

cm. Christie’s Images Limited 

2019.

Nicolas de Staël. Paysage de 

Vaucluse No. 3. 1953. Óleo sobre 

lienzo. 54,2 x 73 cm. Christie’s 

Images Limited 2019.
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importantes retrocesos en sus ingresos, dando claras 

muestras de la pérdida del efecto ‘puerto seguro’ 

de París frente a Londres. Con una coyuntura global 

en Defcon 1, parece que no hay otro lugar inmune 

más allá de Nueva York. Así, Sotheby’s sufrió una 

disminución de su negocio en París del 31,95% con 

respecto a 2018, mientras que ChRiSTiE’S lo hizo un 

29,19%. Esta última alcanzó un total de 17,97 millones 

de euros. Los lotes de mayor precio de remate fueron 

para una obra de NiCOLaS DE STaëL con 2,9 millones  

de euros; otra de WifREDO LaM vendida por 2,3 

millones; seguida por GERMaiNE RiChiER rematada 

en 2,1 millones; PiERRE SOuLaGES con un valor de 

1,8 millones; y de nuevo NiCOLaS DE STaëL (1,45 

millones). Estas cinco piezas acumularon un 58,69% 

del valor total de las 32 en venta, demostrando un 

nivel de concentración muy elevado y en línea con la 

subasta de 2018. Resulta significativo el incremento 

de los lotes no vendidos –hasta un 18%–, que 

triplican el 4,2% del ejercicio anterior. 

Cabe destacar el peso específico del pintor 

francés de origen ruso Nicolas de Staël, que lleva 

protagonizando los remates más altos de las 

subastas de contemporáneo durante los tres últimos 

años. Su ponderación sobre el total vendido supuso 

el 28% con una reducción con respecto a 2018 del 

22%, donde acumuló el 36% de la venta. 

La noche siguiente, SOThEby’S anotó una cifra de 

25,75 millones de euros. Los lotes más caros fueron: 

JEaN DubuffET con un precio de 3,5 millones de 

euros, PiERRE SOuLaGES rematado por 2,7 millones, 

aLExaNDER CaLDER por 2,5 millones y ZaO WOu-ki 

vendido por 2,3 y 1,9 millones respectivamente. 

Estas cinco piezas aglutinaron el 50,24% del total 

de la subasta, un nivel de acumulación muy alto 

similar al ejercicio precedente. Apenas fueron 

dos los lotes que no encontraron comprador, un 

5,41% de los 37 ofrecidos, frente al 9,30% del año 

precedente.

Zao Wou-ki es el artista determinante para el 

negocio parisino de Sotheby’s. Con tres lotes, el 

artista franco-chino aglutinó el 21,81% del valor 

de la subasta, por encima del 19,32% en 2018 y 

manteniendo su tendencia positiva. Desde 2013 

acumula una ponderación media del 12,87%, 

cifra que no ha pasado desapercibida para la 

todopoderosa Gagosian Gallery, que a finales de 

julio anunciaba la inauguración de una exposición de 

su obra (el 9 de septiembre en su sede de Madison 

Avenue en Nueva York).

Si en París se hicieron sentir los efectos colaterales 

del desafío de Boris Johnson a la Unión Europea, 

Londres recibió un impacto mucho mayor con un 

retroceso del 40% en la subasta de Sotheby’s, y 

un reestreno de Christie’s que apenas alcanzó los 

niveles de 2016. El 25 de junio se celebró la venta en 

ChRiSTiE’S, que remató un total de 55,5 millones, 

únicamente un 14% por encima de la cifra subastada 

en 2016. Esta sucedió seis días después de la 

votación del Brexit y provocó la cancelación de esta 
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JOAQUIN SOROLLA Y BASTIDA

Playa de Valencia

Colección particular 

LUCAS CRANACH EL VIEJO

Retrato de caballero

Adquirido por Museo del Prado de Madrid

Solitario diamante, talla marquise peso 

de 11.52cts, grado de color F y grado 

de pureza IF. Colección particular

JENARO PÉREZ VILLAAMIL

Vista del palacio Real de Madrid

Adquirido por Museo Municipal de Madrid

ANTONIO LÓPEZ GARCÍA 

Los novios

Adquirido por el Museo Reina So� a de Madrid 

Zao Wou-Ki. 10.03.92. 1992. 

Óleo sobre lienzo. 96,5 x 130 cm. 

Imagen cortesía de Sotheby’s.

Pierre Soulages. Peinture. 1961. 

Óleo sobre lienzo. 130 x 89 cm. 

Imagen cortesía de Sotheby’s.



subasta, según la versión oficial, en pro de potenciar 

la programada en octubre, también en Londres. Los 

cinco lotes de mayor precio fueron para una obra 

de JEaN DubuffET por un valor de 10,7 millones de 

dólares, JEaN-MiChEL baSquiaT con 10,3 millones, 

fRaNCiS baCON por 6,3 millones, GEORGE CONDO en 

2,4 millones y kaWS con 2,2 millones. Estos artistas 

sumaron el 57% del total vendido, concretamente los 

tres primeros totalizaron un 49%. Este elevadísimo 

nivel de concentración pone de manifiesto la presión 

por asegurar el devenir de la subasta, confiando 

la mitad de la misma al buen comportamiento de 

estas tres grandes piezas. Es importante apuntar 

como síntoma de debilidad el hecho de que el lote 

de Dubuffet se vendió por un precio cercano a su 

estimación más baja y que, en el caso de Bacon, lo 

hizo por prácticamente el menor estimado.

al día siguiente le tocó el turno a SOThEby’S y 

sus 42 lotes, de los cuales 38 se remataron por una 

cifra de 87,8 millones de dólares. Este resultado es 

un 26% más alto que el correspondiente a 2016, 

si bien queda muy por debajo de la marca del año 

pasado. Los cinco lotes de mayor remate fueron 

para fRaNCiS baCON con 21 millones, aLbERT 

OEhLEN por 7,5 millones, WOLS con 5,7 millones, 

y JENNy SaviLLE y ChRiSTOPhER WOOL por 5,3 

millones cada uno. Estas piezas aglutinaron el 51% 

del total vendido, una proporción algo inferior al 

58% registrado el año pasado y más en la línea con 

otros ejercicios precedentes. Como síntoma positivo 

es importante puntualizar que, con la excepción de 

la obra de Bacon, los otros cuatro lotes con mayor 

valor de remate se cerraron por precios cercanos a 

su estimación más alta. 

Estos resultados obtenidos en Londres 

demuestran cómo la incertidumbre generada por 

el Brexit sigue minando el mercado del arte en 

Reino Unido, que hasta ahora supone cerca del 

21% del total mundial. Queda por ver qué ocurrirá 

a partir del 31 de octubre, si finalmente Inglaterra 

abandona la UE sin un acuerdo y se le imponen 

tasas o aranceles a sus productos. No olvidemos 

que una de las razones por las lidera actualmente el 

mercado europeo es su bajo IVA cultural: 5%, frente 

al 5,5% de Francia, el 7% de Alemania o el elevado 

21% de España. 

En el ‘impasse’ entre las citas del mercado 

secundario de París y Londres, el sector primario 

celebró la 49 edición de aRT baSEL baSiLEa, 

la más importante de todas las ferias de arte 
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Francis Bacon. Autorretrato. 

1975. Óleo y Letraset sobre 

lienzo. 35,5 x 30,5 cm. Imagen 

cortesía de Sotheby’s.

Jean-Michel Basquiat. 

Saturday Night. 1984. Acrílico, 

serigrafía, óleo y collage de papel 

sobre lienzo. 195,6 x 223,5 cm. 

Christie’s Images Limited 2019.
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contemporáneo. Del 13 al 16 de junio, las 290 

mejores galerías del planeta presentaron sus 

propuestas a 93.000 visitantes procedentes de 80 

países. Entre los expositores se encontraban las 

españolas Juana de Aizpuru, Helga de Alvear, Elba 

Benítez, Elvira González, Parra y Romero, Polígrafa, 

ProjecteSD y Travesía Cuatro.

Los informes de ventas publicados identifican la 

obra de GERhaRD RiChTER titulada Versammlung 

(1966) en el stand de DaviD ZWiRNER, como la 

venta de mayor precio de la feria, al ser adquirida por 

20 millones. Excepto Gagosian, todas las grandes 

galerías –Hauser & Wirth, David Zwirner, Thaddaeus 

Ropac o Levy Gorvy– reportaron ventas totales por 

encima de los 10 millones de dólares. Estos resultados 

extrapolables a casi todas las ferias de primer nivel, 

no hablan del grueso de galerías de tamaño medio, 

muchas de la cuales no vendieron absolutamente 

nada. Una fuente confidencial de una de las 

participantes españolas confirmaba esta realidad.

Es tal el deficiente nivel de transparencia, que 

a día de hoy la única vía para conocer la salud del 

mercado primario de manera fiable es sondear 

aquellos contactos de confianza que participan 

en la feria en cuestión. Notas de prensa, reportes 

de ventas o información compartida de primera 

mano de forma casual no pueden tomarse como 

referentes fidedignos para emitir un análisis 

preciso. Desgraciadamente, esta ausencia de datos 

específicos es un estigma que afecta a distintos 

actores del mundo del arte contemporáneo y 

también a los museos, en relación con el origen de 

las aportaciones de sus patronos. Son numerosos los 

escándalos que se han acumulado durante el último 

año al haberse hecho públicos los negocios que 

soportan dichas instituciones. Petroleras, escépticos 

del cambio climático, extrema derecha o fabricantes 

de armas entre otros, han usado o usan el mecenazgo 

como recurso de blanqueo de sus actividades.

La pregunta «¿de dónde procede el dinero que 

sostiene a los museos?» es una demanda que está 

cada vez más presente en el ciudadano. En Estados 

Unidos, la principal fuente de ingresos procede de 

las donaciones privadas. Podría pensarse que esta 

coyuntura tiene que ver con la discusión sobre el 

modelo privado versus el público, pero no es así, dado 

que una gran mayoría de esas donaciones viene 

estimulada por deducciones fiscales; es decir, dinero 

que de otro modo iría a las arcas públicas. Teniendo 

en cuenta que los museos son la piedra angular en 

la creación de valor y validación del arte de nuestro 

tiempo, la constatación de la cuestionable moralidad 

de algunos de los recursos que los sostienen viene a 

abundar en la incertidumbre que define la situación 

del mercado. Como si del universo cuántico se tratara, 

parece imposible aspirar a conocer las medidas de las 

principales variables que rigen sus mecanismos.

Abalarte Subastas Internacionales, S.L. - Calle Juan Bravo, 46 - 28006 - España | info@abalartesubastas.com | Tel: (+34) 91 737 18 11

SUBASTA: 8 Y 9 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE

ANTON RAFAEL MENGS 
Adoración de los Pastores 
Óleo sobre lienzo. 253 x 163 cm

FRANCISCO GUTIÉRREZ CABELLO
La toma de Jerusalén por la legiones de Tito
Óleo sobre lienzo. 121 x 182 cm 

JULIO ROMERO DE TORRES 
La niña del nardo, c. 1928. Óleo y temple 
sobre lienzo fi rmado. 82 x 71 cm

Reloj de sobremesa y candelabros en porcelana de 
Sèvres y bronce dorado, S. XIX. Raingo Frères y Henri 
Picard. Altura reloj: 80 cm
 

Bargueño napolitano en madera ebonizada, carey y bronce 
dorado, S XVIII, decorado con placas de cristal pintado. 
Medidas: 199 x 46,5 x 192 cm 

Armario de esquina en madera 
dorada, grabada e incisa. Mallorca, 
S. XVIII. 300 x 90 x 132 cm

Stand de la Galería Gagosian 

en Art Basel 2019 con la obra 

Unlimited de Tom Wesselmann. 

Imagen cortesía de Ocula.  

© Charles Roussel.

Varias personas contemplan 

Sacred Heart (Magenta/Gold) de 

Jeff Koons en el espacio que la 

Galería Gagosian tuvo en Art 

Basel. © Jeff Koons.
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