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Fronteras para
debilitarnos
En 1776, Adam S mi t h publicó el libro titulado
La Riqueza de las Naciones. Con esta obra el
filósofo y economista escocés sentaba las bases
del pensamiento económico liberal. Frente a la
tradición mercantilista que consideraba que el
comercio entre países es un juego de suma cero,
Smith demostró que las restricciones al comercio
internacional mediante aranceles suponen costes
relevantes al país que las establece y frenan su
crecimiento económico. El impacto de la limitación
de la competencia deriva en una industria local
monopolista que, pese a crecer en volumen al
canibalizar la cuota de mercado antes ocupada por
extranjeros, no logra aumentar el nivel de actividad
de la sociedad ni orientarse en la dirección más
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conveniente.
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Pese al escepticismo que la realidad británica
despertaba en el economista escocés –que
consideraba a su sociedad incapaz de entender las
virtudes del libre comercio–, durante la segunda
mitad del siglo XIX se establece el librecambio, y
con él uno de los cimientos de su prosperidad. En
1840 el 60% de las importaciones eran materias
primas, mientras que el 85% de las exportaciones
eran productos manufacturados, indicadores de
una economía saludable. El trueque comercial
puede igualmente traer consigo intercambio
cultural. Aunque no sucede de forma espontánea,
es un hecho que los nacionalismos, las guerras y

obstáculos que están por venir. Precisamente la

Francis Bacon. Figure with

los autoritarismos erradican cualquier posibilidad

primera gran cita del año donde coinciden ambos

Monkey. 1951. Óleo sobre lienzo.

de raíz. Todo el mundo se empobrece, externa e

es la semana del arte contemporáneo en Londres,

66 x 56 cm. Imagen cortesía

interiormente. No podemos olvidar que han sido las

donde los protagonistas son Sotheby’s, Christie’s y

de Sotheby’s.

políticas progresistas de comercio e inmigración las

Frieze.

que han contribuido a ilustrar el mundo desde hace
siglos.

La sombra de una contracción del mercado
británico como consecuencia del Brexit ya planeaba

Inmersos en una coyuntura política internacional

sobre la capital el año pasado. Pese a ello, y según

con múltiples focos de conflicto, la naturaleza

el informe más reciente de la economista Clare

global del mercado del arte contemporáneo está

McAndrew, no solo no se retrajo si no que además

bajo amenaza. Las subastas y las ferias –los dos

creció, hasta el punto de convertirse en el segundo

escenarios donde se articula este mercado–,

mercado más grande del mundo. Entonces y

afrontan el desafío de adaptarse para sortear los

especialmente ahora, el factor favorable es el bajo
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al del ejercicio precedente). Hubo cinco lotes que no
encontraron comprador, cifra que supone un 12,8%
del total de piezas ofrecidas, frente al 9,30% del año
precedente.
La estrategia de confiar en el buen hacer de los
dos lienzos de Basquiat, que acumuló el 24% del

Pablo PALAZUELO
Umbra IV, 2002
Óleo sobre lienzo
244x115 cm

total de la subasta, junto con el magnífico remate
del siempre mediático Banksy –casi un 400% por
encima del estimado superior–, fueron las claves del
triunfo de la jornada en la casa de Bond Street. A un
sector de la crítica especializada no dejó indiferente
el hecho de que ambos autores se remataran por
el mismo precio, y se manifestaron contrarios a
aceptar que el mercado quiera equiparar la calidad
de ambos.
La noche siguiente, Christie’s alcanzó un total
de 81,3 millones de dólares, un 23,76% menos
que en 2018. Sin embargo, no debemos analizar
esta subasta de manera aislada con respecto
a la celebrada en junio, que tuvo una presencia
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Antoni TÀPIES
R i Ala, 2005
Técnica mixta sobre
madera
130x162 cm

meramente testimonial en 2018 y sin actividad
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en 2017. Si observamos la evolución de las ventas
de manera agregada para las sesiones de junio y
octubre, 2019 ha sido el mejor ejercicio para la oficina
de Londres desde la votación del Brexit (en 2016), y
únicamente un 16% por debajo de la cifra rematada
en 2015.
Jean-Michel Basquiat. PYRO.

tipo de cambio, circunstancia que hizo que las

Los lotes de mayor precio de remate fueron

1984. Acrílico, tinta serigrafiada

principales casas de subastas recibieran a clientes de

para una obra de Jean Michel Basquiat con 10,8

y óleo sobre lienzo. 19 x 173 cm.

46 países distintos.

millones, otra firmada por Gerhard Richter

Juan USLÉ
Unfolding Manthis, 2011
Óleo, acrílico, vinilo y pigmentos sobre lienzo
275x203 cm

vendida por 8,8 millones; Sigmar Polke rematado

Imagen cortesía de Sotheby’s.

Con respecto a este año, habría que estudiar

en 7,1 millones, Pierre Soulages con un valor de

los resultados de las últimas ventas para sacar

6,9 millones y Richter de nuevo con un precio

conclusiones. El pasado 3 de octubre se celebró
la venta de arte contemporáneo de Sotheby’s,
anotándose una cifra de 67,3 millones de dólares
(lo cual supone un 52,42% de mejora con respecto
a 2018). Esta subasta se convierte así en la más
exitosa de la serie de los últimos seis años. Los lotes
de mayor valor de venta fueron para Jean Michel
Basquiat con un precio de 12,1 millones de euros,
Banksy rematado también por 12,1 millones, de

nuevo Basquiat por 4 millones, Francis Bacon
Banksy. Devolved Parliament.

vendido por 3,4 millones y, finalmente, Jean

2009. Óleo sobre lienzo. 250

Dubuffet por 3,26 millones. Estas cinco piezas

x 420 cm. Imagen cortesía de

aglutinaron el 51,98% del total de la subasta, un

Sotheby’s.

nivel de acumulación muy alto (un 20,47% superior

Manolo VALDÉS
Matisse como pretexto,
1987
Pintura sobre arpillera
84x114 cm

ADQUIRIMOS OBRAS
C/ Consell de Cent, 317 - 08007 Barcelona - Tel. 0034 932 720 209 - 607 895 586
galeria@jordipascual.com - www.galeriajordipascual.net

|

ME RCAD O

Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza
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Gerhard Richter. Abstraktes
Bild. 1984. Óleo sobre lienzo.
200 x 300,4 cm. Christie’s
Images Limited 2019.
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de 4,4 millones. Estas cinco piezas de los cuatro

de la cifra de negocio conjunta para las sedes

artistas extranjeros acumularon un 58,85% del

londinenses de las dos grandes casas, observamos

valor total de las 49 lotes en venta, demostrando

un avance positivo respecto a la drástica caída del

un nivel de concentración muy elevado y un 29%

45% sucedida en 2016. En 2019 se ha rebajado a un

superior a la subasta del año pasado. En este

25,75% con respecto a los 393 millones de dólares

Sigmar Polke. Alpenveilchen/

caso los lotes invendidos fueron siete, un 14% del

logrados en 2015.

Flowers. 1967. 170 x 150 cm.

total (una mejora respecto al 19% del ejercicio

Christie’s Images Limited 2019.

anterior). Cabe destacar el peso específico del

Durante esa misma semana de octubre, se inauguró

pintor original de Dresde –Gerhard Rihter– que,

el día 2 la 17º edición de Frieze London. Más de

con una ponderación sobre el total vendido del

160 galerías procedentes de una treintena de países

22,6%, toma el testigo de Bacon, protagonista de

presentaron sus propuestas contemporáneas con

la sesión del año pasado con un 25,6% del total

resultados mayoritariamente satisfactorios, cuando
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rematado. Resulta conveniente analizar los niveles

las expectativas eran bajas dado el contexto de gran

Stand de la galería Travesía

establecidos para los estimados de las principales

incertidumbre. Siguiendo la misma estrategia que

Cuatro durante su participación

casas. Así por ejemplo, en Christie’s fueron un 46%

las casas de subastas, la feria difundió un informe de

en la pasada edición de Frieze

más bajos que en 2018, lo cual evidencia un claro

ventas en el que apostaba por valores de referencia

London.

problema de confianza. Si estudiamos la evolución

que no parecen verse aún afectados por dicho

Eadweard Muybridge
Mujer bailando, en Locomoción
animal, lámina 188, 1887
Victoria and Albert Museum,
Londres

Edgar Degas
Bailarina basculando
( Bailarina verde ), 1877-1879
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,
Madrid

contexto. George Baselitz (1,3 millones), Mark
Bradford (3,4 millones), Kerry James Marshall

(3,8 millones) o Neo Rauch (1,5 millones) son
algunos de ellos. En declaraciones para Artsy, Victoria
Siddall, directora de Frieze Fairs, afirmaba: «Antes de
que abriera la feria, nadie estaba seguro de hasta qué
punto tendría impacto el Brexit, y estoy encantada
de confirmar que no ha sido así finalmente».
Continuaba: «Es un testimonio de la fortaleza de
Londres, la fortaleza del mercado y la comunidad
global que conforma el mundo del arte».
Maisterravalbuena y Travesía Cuatro fueron las dos
únicas galerías españolas participantes. La última

Hasta el 26 de enero de 2020

presentaba obra de Milena Muzquiz, Asunción
Molinos, Jorge Méndez Blake, José Dávila,
Teresa Solar y el británico Charlie Billingham.

Con la
colaboración de

«Este es el primer año que nos va realmente bien»,

Colaborador tecnológico

Con el
apoyo de
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Detalle de una de las obras de

manifestaban desde la galería, que participaba

Trevor Yeung expuesta en el

por cuarta vez consecutiva. Una escenografía

stand de la galería Allen de FIAC

que convertía el stand en una sala de estar y el

2019. Fotografía: Marc Domage.

protagonismo para el artista local fueron las claves
de su éxito.
Un par de semanas antes de la celebración de
Frieze, se anunciaba la cancelación indefinida de
la salida a bolsa de la compañía Endeavor Group
Holdings, propietaria del 70% de la feria londinense.
La mayor empresa de representación deportiva
y del mundo del entretenimiento en Hollywood,
confiaba poder recaudar 600 millones de dólares,
sin embargo el alto nivel de endeudamiento –7.200
millones frente a los 3.000 de ingresos– ha evitado
alcanzar el suficiente grado de interés para el
lanzamiento de la OPV (Oferta Pública de Venta).
Las opiniones sobre el beneficio derivado del
Un día después de la inauguración de la feria

Brexit para la capital francesa son diversas. El

principal abría sus puertas Sunday una de las cinco

coleccionista belga Alain Servais se declaraba

ferias satélites y coincidentes con Frieze. Con un total

escéptico en una entrevista para Artnet. «No creo

de 30 galerías, hubo cinco representantes españoles:

que tenga mucho sentido especular acerca de las

Alegría, Rosa Santos, Bombón Projects, Fran Reus y

consecuencias del Brexit antes de conocerlas con

The Goma (los tres últimos repetían participación).

exactitud». Asimismo, se declaraba igualmente

El número de visitantes fue muy escaso, y el nivel de

contrario a enmarcar Frieze y Fiac como

ventas aún menor. Apenas dos semanas después,

competidoras, pues a su juicio se trata de dos

se inauguraba la 46 edición de FIAC. Un total de 199

personalidades distintas en dos ciudades diferentes

galerías de 29 países presentaron sus propuestas a

que no tiene sentido comparar. En la cara opuesta

las 75.000 personas que visitaron el Grand Palais.

de la moneda, el galerista Thaddaeus Ropac se

En plena trayectoria ascendente gracias al apoyo de

mostraba convencido de los beneficios colaterales

François Pinault y del presidente Emmanuel Macron

de la incertidumbre generada por el Brexit para

Marian Garrido. Electric Slime.

entre otros, la feria francesa abandera la candidatura

París.

2017. Imagen cortesía de la

de París para suceder a Londres como centro

galería Fran Reus.

neurálgico europeo.

Las recientes aperturas de nuevos espacios para

Obras maestras de la

las mega galerías David Zwirner, White Cube y Pace

KUNSTHALLE
BREMEN
De Delacroix a Beckmann

en la capital parisina son indicadores indiscutibles
del buen momento y de las positivas previsiones que
está generando. Quizá sea pronto para hablar de un
trasvase del negocio londinense hacia la ciudad de
la luz. Finalmente el mercado británico representa
el 21% frente al 6% de la porción francesa de la
industria global. En cualquier caso, el debate sobre la
salud y futuro de las ferias es más actual y necesario
que nunca. Prueba de ello son los bandazos del

25/10/2019 >> 16/02/2020

todopoderoso MCH Group. La empresa dueña de la
marca Art Basel sigue revirtiendo su estrategia de
inversión en ferias regionales, por eso se ha desecho
de su participación del 65% en la feria India Art Fair.
Angus Montgomery Limited, que ya tenía el 35%

Exposición organizada por la
Kunsthalle Bremen y el
Museo Guggenheim Bilbao

restante, ha sido el comprador. Este último refuerza

Imagen: Eva Gonzalès. Muchacha al despertar, 1877/78. Óleo sobre lienzo. 81,1 × 100,1 cm. Kunsthalle Bremen - Der Kunstverein in Bremen

5 citas con grandes
temas de la cultura

No te quedes fuera

De los asirios a Alejandro Magno

La pintura,
un reto permanente

Hasta enero de 2020

Hasta marzo de 2020

Lujo

ÚLTIMOS
DÍAS

uno de ellos recibirá una parte igual del reparto del

opera otras ferias como Art Central Hong Kong, Taipei

35% de los beneficios. Los costes de participación

Dangdai, Photofairs Shanghai, y Art SG en Singapur.

oscilarán entre 6.500 y 10.900 dólares, para stands
entre 28 y 65 metros cuadrados. El objetivo del

ars
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Friedrich Wilhelm Murnau. Nosferatu, una sinfonía del horror, 1922.
Cortesía de Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

así su presencia en el sudeste asiático, donde ya

edición de Denver Art Fair.
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La estrategia de las grandes ferias de referencia

primer año es el equilibrio presupuestario, pero desde

es atraer el estrato más alto del coleccionismo.

su dirección se tiene la seguridad de que a partir

MY

Compiten con las casas de subastas en alianza con

de la segunda edición podrán repartirse importes

CY

artistas y galerías internacionalmente reconocidas,

que compensen en gran medida los costes. Otras

CMY

que facturan más de 50 millones al año. Frente a

propuestas alternativas surgidas en los últimos años

esta posición dominante, hay modelos innovadores

son Spring/Break Art Show, Felix LA y Superfine.

Alexander Rodchenko. L’Escalier, 1930. © Centre Pompidou,
MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du
MNAM/Dist. RMN-GP © Alexander Rodchenko, VEGAP, Madrid, 2019

CaixaForum.es
Paseo del Prado, 36

Vista general de la pasada

K

Jessica Stockholder. Air-padded Table Haunches, 2005.
Instalación. Colección ”la Caixa”. © Jessica Stockholder
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May Stevens. Big Daddy with Hats, 1971. Cortesía del artista
y de la Ryan Lee Gallery (Nueva York)
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Studio65. Bocca, 1970 © Vitra Design Museum. Foto: Jürgen Hans
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Fragmento de placa de oro, accesorio para ornamento en la ropa.
Irán, 600-400 a. C. © The Trustees of the British Museum
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y planteamientos disruptivos que dan prioridad al
contenido, buscan la sostenibilidad y potencian una

El año próximo también se estrena Denver Fine

escala que garantice la mejor experiencia posible.

Art Fair de la mano de Rick Friedman, fundador

La escala es seguramente el desafío mayor al que

de ArtHamptons. Él mismo se considera un pionero.

se enfrentan las ferias hoy en día. El buen equilibrio

Su estrategia es establecerse en lugares aún sin

en tamaño y diseño condicionará la experiencia

explotar, con un mercado local con gran potencial. Sin

del coleccionista, así como una mejor presentación

embargo, incluso en las más favorables condiciones

y potenciales ventas de las galerías participantes.

ninguna de ellas está exenta de riesgo. Es el caso de

NADA es un buen ejemplo de consideración por la

Art Nashville, pospuesta ya en dos ocasiones; sus

escala. Tras la clausura de su edición neoyorquina,

creadores han prometido que se celebrará el año

este año ha estrenado nueva sede en Chicago.

próximo. Nashville está clasificada como la cuarta

Coincidiendo con Expo Chicago, 39 participantes

economía urbana más importante de Estados Unidos

ubicados en un emplazamiento singular presentaron

y, tras haber logrado la confianza de una importante

artistas jóvenes y precios bajos, logrando conectar

selección de galerías, el proyecto fracasa.

con éxito con el coleccionismo local.
El éxito de una feria depende de un equilibrada e
Baseera Khan. Purple Heart.

Por su parte, Future Fair es un ejemplo de modelo

inteligente mezcla de factores. Localización, temática

2017. Alfombra de lana hecha a

disruptivo. Su edición inaugural está prevista para

de especialización, reputación, credibilidad, modelo

mano y diseñada por el artista

mayo 2020 y coincidir así con la semana de Frieze

económico y tamaño son algunos de ellos. No

en Cachemira. 122 x 76 cm.

New York. Esta nueva iniciativa apuesta por un

es un fórmula sencilla. Entonces, ¿por qué poner

Artista participante en NADA

modelo sostenible para galerías de tamaño más

obstáculos comerciales y políticos que lo hagan aún

Miami.

pequeño. Con un máximo de 36 expositores, cada

más difícil?

Vampiros

Cámara y ciudad

Objetos de deseo

La evolución del mito

La vida urbana en
la fotografía y el cine

Surrealismo y diseño 1924-2020

febrero - junio 2020
Organizada con

abril - agosto 2020

julio - octubre 2020
Exposición producida
y organizada con el

Exposición organizada por el Centre
Pompidou, París, y ”la Caixa”

Con el apoyo de

Patrocinada por

