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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Presentación
El tema del mercado del arte engloba una cronología muy amplia –ya que el objeto artístico
ha sido materia de intercambio desde la antigüedad hasta nuestros días– casi imposible de abarcar
en un único estudio de unas pocas páginas. En el siglo XX surgieron concepciones diferentes acerca
del arte y se desarrollaron los canales de distribución, con el fin de acercar el arte al gran público y
principalmente al comprador. Como consecuencia, actualmente el arte está sometido al libre
mercado como un producto vinculado a las leyes de oferta y demanda del mundo capitalista. Las
nuevas tecnologías y los medios de comunicación como Internet a través de las páginas web, las
redes sociales, la publicidad, etc., están completamente presentes en nuestro día a día, jugando un
papel importante en el negocio del arte, haciendo que las fronteras tanto físicas como sociales se
hayan desvanecido y todo sea posible en el mercado artístico.
Por otro lado, el mercado del arte como objeto de estudio por parte del historiador del arte
sigue siendo un tema poco presente en las universidades y, a menudo, se contempla de forma
negativa. Se suele defender que la obra de arte pierde su aura o su valor por el simple hecho de
ponerle un precio. Pero en los últimos años, va triunfando cada vez más la idea de que el mercado
del arte es el mundo real en el que se mueve el objeto artístico. Por lo tanto, se hace necesaria una
mayor interactuación entre la Historia del Arte y el mercado artístico. Para que el historiador del
arte se pueda implicar de forma activa en este campo del arte, es necesario que conozca los
mecanismos y el funcionamiento del mercado del arte para poder analizar su situación, tanto en la
historiografía como en la actualidad, y de esta forma, conocer el cambio y la evolución que han
sufrido los distribuidores del objeto artístico. No obstante, el historiador del arte también tiene que
valorar el papel de la economía; igual que la historia, la filosofía o la sociología, como disciplinas
importantes en el análisis de este contexto1.
1.2. Objetivos
Con este trabajo se trata de presentar la evolución del mercado del arte y analizar la
estructura y el funcionamiento de la distribución comercial en el mercado artístico; con sus
distribuidores e intermediarios, canales e instrumentos (por ej. el propio artista como vendedor de
su arte, el marchante de arte, las ferias de arte y antigüedades, las galerías de arte, las casas de
subastas, y finalmente, publicidad e Internet), a partir del estudio de sus orígenes, evoluciones e
influencias en los diversos ámbitos; que mostrará que no existen límites físicos o sociales en el
mundo del negocio del arte actual.
Cabe destacar que este estudio quiere abarcar principalmente la época contemporánea, más
1
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concretamente a partir de la segunda mitad del siglo

XX

e inicios del

XXI,

hasta la actualidad.

Aunque en algunos casos se hace referencia a siglos anteriores como momentos de nacimiento de
algunos intermediarios, como es el caso de la subasta, incluir una cronología más amplia supondría
una excesiva extensión del presente trabajo. Igualmente, interesa destacar el mundo del arte más
reciente, debido a que supone un momento de gran crecimiento y expansión del negocio del arte.
Por otro lado, el presente trabajo se basará tanto en el mercado artístico nacional como en el
internacional; es decir, se verán ejemplos de distribuidores españoles así como de países extranjeros
(Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos e incluso China o los Emiratos Árabes) y cómo
estos a menudo difieren los unos de los otros en cuanto a su propio desarrollo y éxito.
Asimismo, las publicaciones consultadas provienen de diversas disciplinas, lo cual hace
visible la interdisciplinariedad que existe en el mundo del mercado del arte. No obstante, es
necesario reafirmar la importancia del historiador del arte para investigar los entresijos del mercado
artístico con el fin de poder actuar en este campo y comprender mejor la historia del arte, mediante
el estudio del contexto de intercambio del objeto artístico en el pasado inmediato2.
1.3. Metodología y fuentes
Para poder cumplir estos objetivos, es necesario conocer los estudios previos publicados
acerca del tema, por este motivo inicialmente se llevará a cabo un estado de la cuestión
bibliográfico. En segundo lugar, se incluirá una definición del concepto del mercado del arte a partir
de mediados del siglo

XX

y una aproximación histórica. Seguidamente, se desarrollará cada uno de

los apartados que se incluyen dentro de la distribución comercial del mercado del arte.
El material consultado son publicaciones de diversas disciplinas o campos de estudio. Por un
lado, esta investigación se basará en el corpus de bibliografía publicada por historiadores del arte, y
por otro, en bibliografía que trata la materia desde un punto de vista de la economía, que está en la
naturaleza del tema. Este segundo grupo de estudios genera una mayor dificultad a la hora de
consultarlos, ya que contienen términos y fórmulas con las que el historiador del arte no está
familiarizado. Hablan de capital, récords, valores de mercado y análisis de mercados. En cambio, en
la historia del arte el enfrentamiento con el mercado del arte no tiene tanta tradición, por este
motivo este trabajo pretende ser un ejemplo de acercamiento a la temática des del campo de la
historia del arte. Cabe destacar que esta bibliografía consultada es tanto de carácter nacional como
internacional. Por otro lado, este estudio hace uso de todo tipo de fuentes, que ponen a disposición
las publicaciones mismas así como también Internet; tales como gráficos e imágenes, de los cuales
se han recogido una selección en el apéndice de figuras.
Cabe destacar las dificultades que han surgido durante el desarrollo del trabajo: como por
2
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ejemplo la falta de bibliografía detallada en cuanto a casos concretos (como el artista como
vendedor directo), lo cual ha hecho necesaria la búsqueda de información en Internet y noticias más
recientes; o también el difícil acceso a un tipo de bibliografía de carácter internacional, tanto por
cuestiones geográficas como por indisponibilidad a través de Internet.
Finalmente, se concluirá con una valoración y comparación del desarrollo del mercado del
arte y sus distribuidores, para servir como estímulo y animar a seguir con este tipo de estudios, ya
que el mercado del arte y su relación con la historia del arte incluyen un extenso campo de
investigación 3.
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Este estado de la cuestión pretende dar a conocer algunos de los estudios previos realizados
sobre la materia del mercado del arte en España y en el extranjero, centrándose sobre todo en el
papel de los distribuidores o intermediarios en el mercado del arte desde mediados del siglo

XX

hasta la actualidad. Cabe destacar que dentro de este corpus podemos encontrar estudios que
provienen del campo de la historia del arte pero también de los estudios de mercado y
empresariales.
Como primera referencia destaca la publicación de 1994 Mercado del Arte y Coleccionismo
en España (1980-1995) por el doctor en Historia del Arte Javier Portús Pérez 4 en colaboración con
Dolores Fernández 5 profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de
Bellas Artes. En este estudio analizan la situación del mercado artístico sobre todo en España desde
comienzos de los años ochenta hasta la actualidad siempre en relación al internacional. Su estudio
es útil sobre todo porque trata las ferias de arte y antigüedades como un nuevo instrumento del
mercado, y también del desarrollo de las galerías de arte, las casas de subastas y las cotizaciones de
artistas españoles, que refuerzan con ejemplos y datos estadísticos. Por otro lado, también dedican
un apartado al marco legal en España 6.
En el 2002 destaca la publicación Invertir en arte de Angela Vettese, crítica,
conservadora/restauradora y directora del programa en artes visuales de la Universidad IUAV de
Venecia7. En su libro trata la expansión del negocio del arte a partir de finales del siglo

XX.

Su

estudio abarca el tema desde una perspectiva más internacional a diferencia de la primera
publicación del doctor Portús. La obra de Vettese funciona como un manual que explica el
funcionamiento de la venta y compra de arte 8 y retrocede algo más en el tiempo tratando la materia
a partir de los años sesenta 9.
A diferencia de las anteriores publicaciones, Isabel Montero Mudas, catedrática de Escuelas

3

Universitat de les Illes Balears

El mercado del arte desde la segunda mitad del XX hasta la actualidad

Universitarias de Comercialización de Mercados

10

y doctora en Ciencias Empresariales, presentó

en 2003 su Tesis doctoral Estrategias de distribución comercial en el mercado del arte. Este estudio
resulta de interés ya que proviene de la disciplina de los estudios empresariales, que trata el tema
desde otra perspectiva, aportando un análisis del funcionamiento y las estrategias de los
intermediarios en los canales de distribución del mercado del arte11.
Continuando con los intermediarios, la doctora en Mercado del Arte Ana Vico Belmonte

12

en El mercado de las subastas en el arte y el coleccionismo: desde sus orígenes a la actualidad del
año 2008 pone de manifiesto que en el mercado del arte y el coleccionismo, las subastas hoy en día
son el eje principal. Es de interés ya que refuerza su publicación con los ejemplos más destacados y
datos estadísticos de los movimientos en los últimos años.
Por otro lado, Myrna E.Rodríguez Vega en El Mercado del arte internacional del año 2010
aporta un acercamiento al campo del mercado del arte que requiere la consideración de un análisis
desde múltiples enfoques, desde el alcance a las transacciones económicas, la complejidad de la
obra del arte, época y cultura particular, etc. Reflexiona sobre la complejidad del campo debido a
que los criterios fluctúan entre la calidad y sentido estético combinando con la oferta-demanda13.
Desde el punto de vista del marketing Leticia A. Pérez-Calero Sánchez, profesora en la
Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla14, en Mercado
del arte e intermediarios: una perspectiva actual del 2011 hace hincapié en la distribución
comercial en el mercado del arte. De nuevo, este estudio es de utilidad ya que, como Montero
Mudas, muestra la estrategia seguida por la empresa artística centrándose especialmente en los
intermediarios como elemento base del negocio artístico que ayudan al artista en el acercamiento de
su obra al mercado y resalta la importancia de estas relaciones en la comercialización del arte.
Profundiza acerca de la posición que ocupa el artista en el mercado desde el marco del área del
marketing de las artes y delimita la posición competitiva que logra en el mercado del art al distribuir
sus creaciones artísticas15.
Finalmente, como estudio más reciente cabe citar la publicación de la doctora Clare
McAndrew para “La Caixa” Cuadernos arte y mecenazgo – El mercado español de arte en 2014 en
el que pretende mostrar el mecenazgo como muestra de la implicación de la sociedad en el
desarrollo de la cultura16. Este estudio se centra sobre todo en la estructura del mercado español del
arte y su comercio internacional, es decir, importaciones y exportaciones. Se basa en todo tipo de
datos estadísticos que hacen entrever el desarrollo reciente del mercado del arte y sus
intermediarios.

4
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3. EL MERCADO DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
Un acercamiento al campo del mercado del arte requiere la consideración de un análisis en
múltiples enfoques ya que, las obras se materializan dentro de un tiempo y espacio determinados y
en el ámbito de las artes visuales, que es sumamente amplio; incluye desde los medios tradicionales
como el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y la gráfica, hasta los medios mixtos e
17
intervenciones electrónicas más recientes . El mercado del arte tradicionalmente vive de acuerdos

internos y no es un evento abierto18; pero los nuevos medios y la globalización modernizan estos
condicionantes, cambian el mercado del arte y abren las perspectivas para nuevos campos de
acción. Actualmente, los accionistas pueden disfrutar de una negociación flexible y abierta así como
un conocimiento diferenciado de cada uno de los segmentos del mercado del arte19. Por tanto, el
mercado del arte es un ámbito dinámico, en el que existe la necesidad de estudiar con regularidad
los fenómenos y las vertientes actuales del arte contemporáneo; entre los cuales el artista, las
galerías, las ferias de arte y las subastas, entre otros, desempeñan una función activa20.
3.1. Definición del concepto
Por tanto, el concepto del mercado del arte se remite inmediatamente a su propia naturaleza,
debido a que la esencia del objeto que se intercambia en este mercado determina las bases de su
funcionamiento. El mercado del arte no es un mercado como cualquier otro, debido a la
peculiaridad de su producto. Esta peculiaridad radica, fundamentalmente, en el hecho de que el
objeto de intercambio en cuestión es único o forma parte de una tirada muy corta en su defecto.
Además disfruta de unos valores añadidos que dependen de la subjetividad de los actores que
actúan por cuestiones de gusto, tendencias del momento, etc.21. Así, debemos entender que el arte es
un sector de la economía y que el mercado del arte forma parte del mercado en general. Las obras
de arte circulan en nuestra economía como cualquier otro tipo de objeto. Estos hechos son
innegables en nuestros días y la problemática realmente estaría en definir qué objetos son realmente
arte, ya que desde Duchamp cualquier objeto puede ser expuesto como obra de arte22.
La procedencia o el tipo de intercambio también influyen en la valoración del objeto. Hay
que considerar la distinción del mercado primario y el secundario. El mercado primario del arte lo
integran aquellos agentes que trabajan con objetos artísticos que provienen directamente del artista
y tratan directamente con él, como son los marchantes y algunos galeristas. Por el contrario, el
mercado secundario está integrado por aquellos agentes que no trabajan directamente con el artista,
es decir, que se dedican a la compra y reventa en segunda o más instancias de un objeto artístico,
como algunas galerías o las casas de subastas23.

5
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3.2. Aproximación histórica
El negocio con el arte estuvo desde siempre inseparablemente ligado a su creación y
producción, sus creadores y sus admiradores. Por ejemplo, las primeras subastas de arte ya tuvieron
lugar en el siglo II aC. De esta forma, el mercado del arte es una significativa parte de la historia del
arte24. Europa es la cuna del mercado del arte dónde residen grandes coleccionistas y amantes de
éste; y será el punto de partida para la creación y el desarrollo de este sector25. En los países
occidentales durante los años de la posguerra, coincidiendo con el renacimiento económico y
cultural, se fue formando un complejo sistema de relaciones que ligan la producción y la promoción
de las obras de arte al mercado, en un conjunto que condujo a la unión de artistas, críticos,
comisarios, coleccionistas y galeristas26. En el siglo XX se produjo una gran expansión en el negocio
del arte en Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, España y en el norte de Europa 27. Las
subastas internacionales a finales de los años 80 empezaron a ocupar portadas de periódicos y
fueron analizadas por expertos en economía. Fue realmente en este momento cuando la pintura y la
escultura adquirieron una naturaleza mercantil; el coleccionismo ya no tenía que ver solo con
razones de gusto o de prestigio social. Este proceso fue revelador de la volubilidad del mercado, el
poder de las modas en las estimaciones artísticas y del estatus que el objeto artístico tiene a finales
del siglo

XX

en su dimensión social, económica y cultural28 . Por lo que se refiere a España, el

cambio político que hubo a partir de 1975 con la instauración de un sistema democrático afectó de
manera especial al mundo cultural con la creación de nuevas infraestructuras para el mercado del
arte a lo largo de los años29.
En los años 90 hubo una especie de revolución, ya que los movimientos políticos sacaron en
escena países considerados desde hace mucho tiempo fuera de juego, como Rusia y toda la Europa
Oriental, e incluso China, Corea y parte de África, cuyos artistas se dieron a conocer rápidamente
en los espacios expositivos. Hubo una rebelión hacia las reglas del sistema, para buscar nuevas
direcciones. Hoy en día es necesario visitar África, México y Polonia para descubrir cuáles son las
novedades en el arte30.
Desde la entrada al nuevo siglo se han desarrollado nuevas estrategias de distribución: las
casas de subastas ofrecen obras recién salidas de los talleres y ha surgido un nuevo tipo de
vendedores. Con sucursales en los centros artísticos más importantes del mundo los nuevos
mercaderes del arte están a pie de cañón de los hechos 31. Desde 2003 tiene lugar un
“Contemporary-Art-Bubble” (una burbuja del arte contemporáneo) que ha hecho que la sociedad
internacional compre pinturas, fotografías y esculturas contemporáneas. Han surgido nuevos
compradores. Los inversores que ya disponen de suficientes empresas, casas y coches, se interesan

6

Universitat de les Illes Balears

El mercado del arte desde la segunda mitad del XX hasta la actualidad

por el mercado del arte actual y usan estrategias comerciales. Las fronteras entre la publicidad, el
diseño de moda y la industria del ocio son cada vez más difíciles de distinguir32. Es evidente que el
objeto artístico es un producto de lujo y, por lo tanto, no es extraño pensar que se trata de uno de los
primeros gastos de los que se prescinde en caso de recesión económica. Pero no siempre sucede así,
ya que tras un análisis de las ventas en el 2007 y hasta la actualidad, se puede deducir que se sigue
comprando arte. Por lo tanto, las recesiones económicas a nivel general no afectan excesivamente al
mercado artístico, que consigue mantenerse bastante al margen de los sucesos33. Entre finales del
2007 y principios del 2009 aproximadamente, se vivió un periodo de equilibrio y corrección del
propio mercado34.
Según el informe sobre el mercado del arte, encargado por la European Fine Art
Foundation, fundación organizadora de la feria The Europena Fine Art Fair (TEFAF), en 2014 el
mercado global del arte alcanzó el nivel más alto jamás registrado, con una cifra total de más de
51.000 millones de euros a nivel mundial y un incremento interanual del 7% lo que le sitúa por
encima del nivel anterior de recesión (48.000 millones de euros en 2007). El mercado global del
arte en 2014 estuvo dominado por los tres principales mercados en este sector: EE.UU. (39%),
China (22%) y Reino Unido (22%). Tras años de crecimiento estancado, el mercado británico del
arte creció un 17% en 2014. El mercado del arte alcanzó el nivel de ventas más alto que se había
registrado nunca, con un vigor continuo en el arte moderno y contemporáneo. Pero sigue siendo un
mercado sumamente polarizado, donde el crecimiento de las ventas online, ha estimulado un mayor
volumen de ventas en los segmentos de precios más bajos35.
Por otro lado, en países como España la legislación delimita y marca el devenir del mercado
del arte, ya que este está sujeto a fuertes restricciones legales, por la obligación de obtener licencia
de exportación para todas las obras de arte que salgan del país; como por las innumerables tasas
legales que deben pasar y pagar los compradores extranjeros que quieran sacar las piezas del país.
El resultado generalizado es que todo ello desalienta a los posibles compradores, sobre todo los de
otros países 36. Hay que tener en cuenta que, en el pasado, España por su rico patrimonio histórico
fue víctima de innumerables expoliaciones y robos que han mermado de forma constante los bienes
culturales del país. Por ello, en su momento la Ley de Patrimonio Histórico fue absolutamente
necesaria, ya que fue creada en una situación de emergencia. Pero esta ley no ha sido modificada
desde 1985 y desde entonces el mercado del arte ha sufrido un gran desarrollo en los últimos años.
Esta ley, por ejemplo, influye en el devenir del mercado de las subastas ya que, antes de la
celebración de una venta, la casa de subastas debe informar al Estado a través de su Ministerio de
Cultura de las piezas que participan en ella para que estudie las obras ofertadas por si le interesa
7
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adquirir alguna. Así, en relación con el resto de países de la Unión Europea, España sufre un
agravio comparativo inmenso de cara a las obligaciones generadas en materia de exportaciones e
importaciones y en la compra por clientes foráneos dentro de nuestras fronteras, limitando las
posibilidades de demanda y por tanto el que los precios en nuestro país sean más bajos que en el
resto de estados vecinos37.
4.

LA

DISTRIBUCIÓN

COMERCIAL

EN

EL

MERCADO

DEL

ARTE

CONTEMPORÁNEO. CANALES, INTERMEDIARIOS E INSTRUMENTOS
La distribución comercial tiene como principales funciones poner a disposición del
comprador los productos que desee, enlazar la producción y el consumo, haciendo posible el
intercambio de bienes y servicios. En el mercado del arte el objeto de intercambio son las obras del
arte de las cuales hay que considerar dos dimensiones: el valor artístico de la obra y su cotización en
el mercado. Históricamente los primeros distribuidores en el mercado del arte eran los marchantes,
más adelante, las galerías de arte, las casas de subastas38 y las ferias. Más recientemente, los
formatos comerciales on-line han adquirido gran popularidad, a través de las nuevas tecnologías que
permiten un mayor acceso al coleccionista del mercado del arte. Por tanto, el negocio del arte
empieza cuando aparece el intermediario, que además debido a su amplia experiencia, posee
suficiente documentación sobre las obras que ofrece39.
Las funciones de los intermediarios se pueden agrupan en tres categorías: logísticas (ajustes,
almacenes y transporte), comerciales (compra del producto, negociación, promoción y contacto) y
de apoyo (aceptación del riesgo, financiación e investigación). Estas funciones varían según el canal
y su extensión, ya que el canal puede ser corto o más bien largo dependiendo de los socios que
participen en la distribución comercial. Por ejemplo, un canal directo es cuando el artista vende
directamente al cliente y un canal corto cuando la galería es el único intermediario, hecho que
implica normalmente la exclusividad del artista. Sin embargo, un canal largo es poco interesante
para el artista ya que encarece mucho su obra y genera muchos costes de comisión a los socios.
Estos canales evolucionan con el paso del tiempo y hay que determinar en cada momento cual es el
más adecuado para cada situación. De esta forma, los componentes fundamentales dentro del
circuito de distribución del mercado del arte son: los artistas, los intermediarios (por ej. las galerías)
y los clientes40. En los siguientes apartados se explicaran a través de ejemplos el artista sobre todo
en el canal directo; y los intermediarios, como marchantes, galerías, casas de subastas, ferias de arte
y, finalmente, la publicidad e Internet como nuevos medios de intercomunicación comercial.

8
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4.1. El artista como vendedor
El artista, frecuentemente, se define de acuerdo a su inclusión en un determinado grupo
profesional o de acuerdo a las características estéticas inherentes del trabajo que realiza y es uno de
los integrantes claves en el canal de distribución del mercado del arte41. La elección de un canal de
distribución por el artista está condicionada por los hábitos de compra de los clientes, las
características de la obra y del artista, y el número de clientes potenciales que determina el tamaño
del mercado42. Por otro lado, los canales son perennes y hay que determinar cuáles son los más
adecuados respecto a los cambios de situación43. Primeramente, el artista debe analizar el tamaño de
su mercado antes de determinar la utilización de un intermediario. Si el mercado es grande, como el
coleccionismo del siglo

XX,

el uso de intermediarios se hace necesario, al ser imposible cubrir el

mercado de forma directa. Mientras que si el mercado es pequeño, como por ejemplo el
coleccionismo de porcelana china Ming, el artista puede prescindir de intermediarios y proceder por
él mismo a la distribución de sus obras de arte44.
Cuando el artista elige el canal directo, su posición competitiva y su éxito profesional en el
canal de distribución depende de la estrategia de mercado que desarrolla a partir de sus recursos y
habilidades, como sus fortalezas y debilidades, así como de la capacidad de combinarlos dentro de
las circunstancias del entorno en el que tiene lugar su actividad profesional45. Es decir, el artista
mediante las apropiadas estrategias logra obtener una posición competitiva favorable en el mercado
del arte46. Estos recursos de los que dispone el artista se pueden agrupar en tres grandes grupos:
recursos tangibles, como son los físicos (la ubicación geográfica) y financieros; recursos humanos
(formación y destreza del artista); y finalmente, los recursos intangibles (tecnológicos,
organizativos y de reputación)47.
Por tanto, el artista que elige el canal directo para vender su obra48, que se incluye dentro del
llamado mercado primario, hace uso de su propio marketing que tiene ventajas referidas al diseño y
control de sus comunicaciones, la personalización de sus mensajes informativos y el mantenimiento
de relaciones y vinculaciones duraderas con los clientes a lo largo del tiempo49. El artista selecciona
a los potenciales compradores de sus creaciones; mantiene y establece las relaciones
interpersonales50; coordina las necesidades de los clientes y productos; gestiona personalmente la
venta y aconseja en el proceso de compra en cara a cara, por teléfono, individualmente o en grupo51.
El artista en la función de persuadir ejerce un papel de recogida de información de las necesidades,
reticencias, problemas y situaciones particulares de los clientes afín de contestar sus expectativas 52.
Se trata de la forma de comercialización más utilizada por los talleres artesanales o artistas plásticos
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que comercializan pequeños volúmenes de producción53. El pintor fija el valor de su producción
artística determinando un precio según la calidad de la obra. Muchos de estos precios son
divulgados a través de catálogos usando todos los medios de comunicación, incluidos los
electrónicos e Internet54. Además, el artista debe aprender a desarrollar su actividad en entornos
muy dinámicos, ya que ninguna posición estática es una fuente permanente de ventaja frente a los
competidores. Hay que reaccionar con rapidez a los cambios del entorno, adelantarse e introducir
innovaciones si se desea mantener una posición competitiva. El éxito del artista será el resultado de
muchas acciones a lo largo del tiempo55.
De esta forma, el artista tiene un alto control en los elementos relacionados con la
producción de su obra de arte. Por otro lado, si no dispone de los recursos y capacidades necesarias
para atender directamente a la comercialización de sus obras de arte acude a los marchantes y
galeristas, perdiendo parte del control sobre la comercialización de su trabajo 56. Hay actividades
como la comunicación o distribución que pueden ser desarrollados por otros miembros del mercado
del arte mediante acuerdos de cooperación o alianzas con el artista, que también pueden ser factores
claves de su éxito en el mercado57. La elección un intermediario o tipo de canal, también tiene que
ver con la dispersión geográfica, las características técnicas y físicas de las obras del arte. Por
ejemplo, en las grandes instalaciones o en las exposiciones con grandes grupos escultóricos, los
costes de manipulación y de transporte son muy elevados, por lo que el artista debe tratar de
minimizarlos usando el menor número de intermediarios posibles. En cambio, en obras de
dimensiones más estándares y de menor valor unitario, los costes de distribución se comparten con
los intermediarios58. Por tanto, el sistema de distribución es una actividad que condiciona el éxito
profesional del artista, que puede ser controlado parcialmente por el artista o por terceros que se
apropian del esfuerzo derivado59.
Frecuentemente, existe el caso de artistas que, sintiéndose insatisfechos de los canales
expositivos habituales, desarrollan uno independiente. En los años sesenta un pionero de esta
postura fue Andy Warhol: a través de la creación de una sociedad y de una organización eficiente se
situó en condiciones de distribuir por sí solo sus películas y la revista que editaba, Interview. En los
mismos años, Ben Vautier, sin duda en un estilo más modesto y bohemio, decidió vender sus
trabajos en una especie de quiosco. También Keith Harring, a comienzos de los años ochenta, abrió
su propio negocio, en el que comercializaba objetos producidos en serie; un caso parecido, pero más
articulado, fue el de General Idea, un grupo de tres artistas americanos de intenciones claramente
sociales. Además de obras tradicionales y únicas, producían y distribuían medallas, distintivos,
agujas y otros objetos que podían ser comprados como souvenir. Estos espacios alternativos no
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presionan sobre la venta de las obras, que según esta postura inhibe la creatividad y que destruye el
debate interno en los grupos; gracias a su flexibilidad permiten un mayor grado de experimentación
en los trabajos; además, se dirigen a un público particular y diverso, no muy amplio, relacionado
con su ubicación en el tejido urbano60.
Otro ejemplo internacional dentro del canal directo, es la artista Swetlana Heger, nacida en
1969, que estudió en la academia de Viena y hoy en día trabaja como artista independiente en
61
Berlín . Heger forma parte de unos pocos contemporáneos que hacen visible los mecanismos y las

reglas de la empresa del arte en sus obras. Alquiló su espacio en el Musentempel a la BMW,
multinacional que pagó 62.000 euros para los servicios de la artista. Heger obtuvo un BMW Z3, el
cual como obra propia vendió después al Museo de artes aplicadas en Viena. En otra ocasión,
alquiló su cuerpo para una sesión de fotografía de la empresa de lujo Hermès, como artista no como
modelo. Heger actúa entre publicidad, arte y moda. De las estrategias de la economía libre saca su
62
provecho .

Por otro lado, destaca la feria de arte Faxxi (Fig.1) que se inició en 2011 en el Parque
Araucano en Chile. Su lema fue: un negocio atendido por sus propios dueños. La idea era probar
una plataforma donde los propios artistas ofrecieran sus obras al público, sin intermediarios o
galeristas, y fue todo un éxito. En el 2014 tuvo su tercera versión, Faxxi convocó a 10.000 personas.
En el 2015 se celebró en el Parque Bicentenario con 100 artistas locales vendiendo sus trabajos,
desde los 60 mil dólares, e invitó a cinco artistas de trayectoria destacada: Arturo Duclos, Luis
Poirot, Guillermo Frommer, Marcela Romagnoli y Lise Moller, además de homenajear a la pintora
de 92 años, Roser Bru. Según la directora Isabel Parot: “Desde el principio hemos querido que el
protagonista sea el artista. Los museos y las galerías, los críticos y los curadores valoran la obra, y
en ese proceso hemos olvidado la importancia de la voz del artista”. Otro artista que participó fue
Mauricio Garrido que estuvo en Faxxi desde la primera edición. Según este artista, al público le
gusta la interacción directa con el artista y para el artista mismo es un buen ejercicio de promoción
del trabajo propio63.
En cuanto al contexto español, las noticias sobre artistas de renombre que usan el canal
directo como forma de venta de su arte son reducidas o casi inexistentes. Hecho que es debido,
probablemente, a que en España los artistas que venden su obra directamente al cliente o al
comprador son poco conocidos y sus cotizaciones son de escasa importancia mercantil. Suelen ser
artistas locales que crean y organizan sus propios espacios alternativos para lograr vender su obra;
disponiendo de pocos recursos para su promoción, pero al mismo tiempo son los artistas que
demuestran más creatividad a la hora de presentar y dar a conocer sus obras.
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4.2. El marchante de arte
A partir del siglo XIX en Francia cuando comenzaron las grandes muestras artísticas y el gran
coleccionismo privado, los marchantes de arte dejaron de ser simples comerciantes ambulantes,
artistas que practicaban a escondidas el comercio del arte o figuras marginales y carentes de
prestigio64. Estos profesionales interpretaron, influyeron e inventaron el mercado del arte del siglo
XX,

a partir de un fuerte sentido de los negocios aplicado a aquello que estimula su curiosidad

cultural, y la sinceridad y el amor por crear una colección propia para vender y seguir comprando65.
Históricamente, se recurría a la figura del marchante como principal intermediario, definido
genéricamente como comerciante ambulante que no posee un establecimiento fijo. Algunos
nombres de un reciente pasado son Adolphe Goupil, promotor de las brillantes novedades de
Mariano Fortuny; Ambroise Vollard, quien supuestamente dio a conocer a Cézanne; y Daniel-Henry
Kahnweiler, promotor del Cubismo. El genial Pablo Ruíz Picasso tuvo como su primer marchante
de arte a Pere Mañah que logró desarrollar un mercado aún en los tiempos de guerra66.
A finales del XIX y principios del XX, la oferta de obras de arte era muy amplia en España y
la demanda de las mismas era igualmente elevada en los Estados Unidos. Este hecho provocó que
surgieran numerosos agentes dispuestos a intermediar para satisfacer las necesidades de los clientes,
operando desde París, Londres y Nueva York67. Según la marchante Ileana Sonnabend (1914-2007)
“conocer personalmente a los artistas añade siempre algo al conocimiento de su trabajo, pero existe
el peligro de ser influido por una personalidad agradable. Es mejor conocer primero el trabajo” 68.
Larry Gagosian (1945, Los Ángeles) es uno de los profesionales de alto nivel que trabajan en
estrecho contacto con la alta sociedad internacional, y es quizás el ejemplo más importante y más
representativo, que construyó su fama, sobre todo, gracias a los contactos telefónicos y a las
relaciones estrechamente personales. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera por tener una obra, que
habitualmente ya sabía a quién vender. Trabajó durante años en Nueva York, convirtiéndose en un
modelo a emular por muchos otros colegas, hecho que puede ser haya alimentado la espiral
especulativa que elevó los precios en los años 1988-198969. Dentro de esta espiral también tienen
importancia los marchantes japoneses que comercian con artistas occidentales que otros han
lanzado antes que ellos y no intentan obtener contratos en exclusiva; por ello, hasta ahora, se han
limitado al mercado secundario. Hablar de galerías japonesas es muy aventurado, ya que casi todos
los profesionales desarrollan su trabajo de compraventa dentro de estructuras empresariales como
Susumo Yamamoto70. Otro marchante y conservador en Nueva York en los años 60 y 70 fue Seth
Siegelaub71, uno de los auténticos inventores del conceptualismo, y de espacios como el Wide
Withespace.
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Actualmente, la figura del marchante se sitúa en torno a la arriesgada y azarosa actividad de
seleccionar valores nuevos. La intermediación entre el valor artístico y su precio en alza está en
manos de promotores audaces y entendidos, auténticos empresarios de un arriesgado negocio, que
respaldan con su prestigio los incipientes méritos de los artistas72. Sobre todo en las grandes
capitales y dada las dificultades económicas para disponer de un establecimiento adecuado en
donde llevar a cabo las operaciones de compra-venta de obras de arte, se está volviendo a la figura
del marchante con facilidades para desplazarse fuera y dentro del territorio nacional ayudado por un
eficiente soporte telemático e informático73. Por tanto, en el transcurso de nuestro siglo el
marchante ha sufrido un notable desarrollo. Ya no trabaja necesariamente en una galería, se
preocupa sobre todo de sus relaciones con los coleccionistas y consigue las obras en las subastas de
otros marchantes y de coleccionistas privados, y con menor frecuencia, del propio artista. Un
conjunto que acoge tanto a algunos magnates del arte como a comerciantes menores. La figura del
marchante se incluye en el llamado mercado secundario y no tiene necesidad de desarrollarse en
una sede fija ni de mantener una costosa actividad expositiva. Se dedican exclusivamente a los
contactos personales con los vendedores y los compradores. Estos comerciantes desarrollan una
función importante de dinamizar y permeabilizar un mercado que, con frecuencia, corre el riesgo de
colapso. Este mercado secundario va más allá de los coleccionistas pioneros y conquista a aquellos
que quieren comprar un cuadro por motivos diferentes a la pasión cultural o a la mera especulación,
habitualmente para decorar su casa o porque la firma de cierto artista se ha convertido en un
símbolo de estatus muy apreciado por la sociedad74. Por otro lado, es necesario que el marchante
tenga a su disposición mucho capital para invertir en la adquisición y en la readquisición de las
obras, y es necesario también que el artista sobre el que se quiere trabajar no haya dejado una
producción demasiado amplia y difícil de controlar. Este tipo de operaciones, que, a primera vista,
podría parecer inmoral, tiene una gran importancia en la rehabilitación de artistas del pasado cuya
fama se encontrase injustamente mermada. Porque incluso los directores de museos y de revistas se
han habituado paulatinamente a juzgar la importancia de un artista a partir de sus cotizaciones y,
con mucha frecuencia, el renacimiento comercial y el cultural de un artista van unidos75.
Esta figura tan típica de los microcosmos del arte también es llamado courtier que significa
“intermediario”. Como se ha dicho existen profesionales de ocasión como pequeños coleccionistas,
amigos o viudas de artistas, etc., pero también existen aquellos que hacen de esta actividad una
verdadera profesión. Cuando un coleccionista compra a un intermediario las desventajas son
notables, ya que disponen de menos garantías en el caso de obras falsas y dificultad para obtener
expertises. La figura del courtier se ha ganado a lo largo del tiempo, una connotación social
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negativa, ya que en los periodos de euforia del mercado entraron a formar parte de esta categoría
muchos estafadores y personajes de escasa profesionalidad. Pero muchos courtiers son también
óptimos connaisseurs que olfatean las obras falsas, vigilan las cotizaciones y los mecanismos de las
subastas internacionales mejor que los galeristas; por eso sus precios son más bajos que los del
mercado primario, porque la ausencia de costos de gestión permite realizar grandes descuentos.
Establecen relaciones muy estrechas y confidenciales con el cliente, y pueden proporcionar
prestaciones excepcionales, como conceder aplazamientos en los pagos. Pueden buscar obras
privadas, saben dónde encontrar material para vender dado a su incesante actividad de
compraventa76.
Finalmente, según los docentes de la Universidad de Stanford, el marchante ideal:
“tiene, sobre todo, mucha vista para la actualidad, la conciencia y la habilidad de buscar y documentar la
autenticidad y la historia de sus propuestas, una vasta y actualizada conciencia de qué es el buen arte, un sutil
instinto para decidir cuándo comprar y vender y a quién, y es escrupulosamente honesto en sus
transacciones”77.

Algunos de los marchantes de nuestro siglo son Christian Oliva-Vélez, que representa la
imagen de marchante moderno con una cartera de artistas vivos y es, además, socio colaborador de
la Real Asociación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y de la Federación Española de
Amigos de los Museos78. Otros marchantes actuales en el ámbito nacional son Alfredo Mateos
Paramio, que es director de Photosai, una galería especializada en obra múltiple de artistas
contemporáneos; Ana Trigo que se dedica a difundir la obra de artistas emergentes en Internet
optimizando al máximo su presupuesto en difusión y al asesoramiento de coleccionistas e
inversores en Arte; y Carmen de la Guerra, galerista y comisaria de exposiciones que dirige el
festival Artendencias; entre muchos otros79. A nivel internacional, cabe destacar a Charles Saatchi,
publicista y marchante, que en el 2014 cumplió 71 años de edad. Fue padre y promotor del grupo
YBA (Jóvenes Artistas Británicos)80.

4.3. Las galerías de arte
Las galerías como intermediarios en el mercado del arte cumplen la función de poner en
contacto a los compradores con los artistas

81,

deben elegir a los artistas independientes a partir de

una colección de obras. Suponen para los artistas jóvenes importantes intermediarios para la entrada
en el mercado del arte y exponen y garantizan contactos a conservadores, coleccionistas y
periodistas. Las galerías, normalmente, están especializadas en un tipo de arte especifico o también
en unos pocos artistas 82. Comprar arte en una galería significa comprar también una “cobertura de
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seguro”. El comprador paga una prima para asegurarse una probabilidad de estar comprando una
buena obra. La galería dispone de agentes especializados con titulación superior que llevan a cabo
un trato personal con el cliente. Por tanto, es un lugar de venta y difusión del arte, y en algunos
casos incluso de producción de los artistas pagando los costes83.
Históricamente, las galerías reemplazaron a los museos y a la Academia y fueron creadas
por la burguesía84. Actualmente, la nueva idea de galería gira entorno a un espacio de creación,
difusión y distribución de bienes culturales. Suelen ser pequeñas empresas que, contando con poco
personal y un director o propietario, realizan su labor de intermediación. El personal vinculado a las
cuestiones administrativas y contables depende del volumen de ventas de la galería. Si un artista
quiere vender en una galería deberá producir obras de arte en el género estilístico que requiere la
galería. Las actividades de las galerías giran alrededor de las exposiciones, que representan una
práctica cultural totalmente gratuita, en la que participa un público que puede desempeñar uno o
más de los roles de espectadores, profesionales del arte y compradores. Muchas galerías también
organizan debates, invitan a comentaristas, invitan a conservadores, etc. El éxito de la galería
depende de sus capacidades y recursos y los del propietario o director, sus relaciones con artistas,
clientes, etc.85.
La galería se configura a partir de la disposición de un local en donde exhiben las obras,
aunque algunas tienen parte de su fondo en los almacenes o en colecciones privadas y disponen de
álbumes de fotos. Las obras que los artistas exponen pueden ser depositadas o compradas por los
galeristas. En el caso del depósito se determinará con el artista el precio en cada transacción. La
comisión estará en consonancia con el volumen de ventas y los precios de las obras de arte, que
puede variar en un rango amplio desde el 10% al 80%86.
El galerista que tenga la exclusividad de un artista actúa, en cierto sentido, como
representante frente a los clientes finales u otros galeristas, y normalmente el artista percibe el 40 o
50% de la venta de obras, dependiendo del prestigio y la implantación de la galería. Estas relaciones
entre ambos son variables y se ajustan a lo largo del tiempo. Por otro lado, si el artista ha vendido su
obra, la galería dispondrá libremente de ella, fijando el precio de acuerdo a su estimación del
mercado. Algunas galerías, compran a buen precio a jóvenes promesas que descubren. Dependiendo
de la amplitud territorial del mercado del arte (internacional, nacional, provincial, insular, etc.) el
tipo de obra de arte se centra en unos determinados temas y técnicas, adaptándose a los gustos de
los compradores y a la evolución de la demanda87.
Las mejores galerías ofrecen a sus compradores, garantías de devolución de las cantidades
abonadas ligadas a la autenticidad de la obra comprada, informe sobre el estado de conservación y
restauración sufrida, compromiso de posteriores evaluaciones de la obra, consultas de la dirección y
15

Universitat de les Illes Balears

El mercado del arte desde la segunda mitad del XX hasta la actualidad

su personal para configurar una colección88. Los galeristas acentúan su atención en los
coleccionistas, fundamentalmente, en los periodos especulativos, dado que ningún galerista desea
vender una obra de cierta importancia de uno de sus artistas y encontrarse que seis meses más tarde
entra en subasta. Tienen que asegurarse de no vender a inversores que desean revenderla para
obtener beneficios a corto plazo89.
Cabe destacar que existen planes de ayuda para adquirir obras de arte que han puesto al
servicio algunas administraciones públicas, como el Welsh Arts Council Service (1988) en el Reino
Unido mediante un sistema denominado “Collectorplan”, que son préstamos gestionados por las
galerías asociadas. Este tipo de sistemas de créditos se han ido desarrollando también en España por
entidades financieras, como la Caja de Madrid en colaboración con la Sala Retiro90.
A nivel internacional, algunas de las galerías más importantes estuvieron en Nueva York a
partir de 1979, como la galería de Mary Boone de Nueva York, con una exposición personal de
Julian Schnabel y la Edward Thorp Gallery con una primera muestra personal en 1980 del artista
Eric Fischl91. A partir de 2003 algunas grandes galerías internacionales, que perviven hasta la
actualidad, eligieron nuevos emplazamientos para sus sucursales. Así por ejemplo la galería Hauser
& Wirth al lado de su galería en Zürich inauguró una segunda sucursal en la ciudad de Londres. La
galería americana Gagosian Gallery actualmente dispone de tres espacios expositivos en Nueva
York y un cuarto en Berverly Hills. La galerista neoyorquina Marian Goodman, que se ocupa desde
hace 25 años del arte europeo en los Estados Unidos, recientemente inauguró una Dependance en
París. Este esquema también lo sigue Lothar Albrecht, que desde Frankfurt con su galería que lleva
su mismo nombre, inauguró una en Zug en Suiza y en Peking. Jóvenes galeristas como los
Hermanos Johann y Leo König abrieron espacios en Berlín y en Nueva York. Otros galeristas
alemanes son Anton Kern en Nueva York y Daniel Blau en Munich. David Zwirner y Ivan Wirth
tienen galerías Zwirner & Wirth tanto en Nueva York, como en Zürich. La Galeria Johnen tiene
sedes en Colonia, Munich y recientemente también en Berlín92. Ingvild Goetz es la propietaria de la
galería Art in Progress en Zürich, pero también tiene galerías en Munich y en Düsseldorf93.
En España, las galerías se concentran principalmente en las tres mayores capitales: Madrid,
Barcelona y Valencia94 (Fig.2). Algunos de los galeristas que impulsaron el coleccionismo
individual fueron Juana Mordó en Madrid o los Gaspar René Métras en Barcelona, que tienen la
capacidad de detectar entre los clientes potenciales a los futuros coleccionistas y normalmente no
suelen pasar a ser inversionistas95. Actualmente algunas galerías españolas se han abierto al
extranjero, debido al proceso de internacionalización del mercado del arte con actividades como:
promociones de artistas nacionales en los mercados exteriores, establecimiento de relaciones
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duraderas con galerías extranjeras, intercambio de representaciones, intercambio de cuadros y
montaje conjunto de exposiciones 96. En el 2013 se estima que el sector de las galerías generó unas
ventas cercanas a los 256 millones de euros

97

y 2.950 empresas registradas conforman el sector de

galerías, sin sumar las pequeñas empresas no registradas 98. Más del 72 % de estas empresas vendió
arte contemporáneo, el 12% arte moderno, el 6% obras de grandes maestros y el resto artes
decorativas, antigüedades, etc. (Fig.3). En materia de compradores, en torno al 70% de las ventas de
galerías realizadas en 2013 en España se efectuaron a compradores locales y el 30% a extranjeros99.
Finalmente, aunque los museos quedan fuera del alcance de este estudio, ya que no son
intermediarios porque no venden arte, conviene señalar que algunos han sido importantes
compradores de arte y que todos tienen una destacada repercusión en la economía española. A nivel
internacional, algunos nombres que cabe mencionar son el MOMA, el Guggenheim y el
Pompidou100.
4.4. Las ferias de arte y antigüedades
Las ferias constituyen una forma de presentación y venta de la obra de arte. Su principal
utilidad se centra en el contacto personal de los distintos núcleos sociales interesados con la obra del
artista 101 y cada feria dispone de procesos específicos para determinar que galerías y artistas estarán
presentes en sus stands102.
El origen de las ferias se remonta a los anticuarios, que en momentos de crisis querían
animar el mercado del arte, que tenía falta de demanda compradora y un exceso de oferta. La
problemática de estas ferias residía en que, a menudo, mostraban stands repetitivos y monótonos
que no lograron su objetivo. Por tanto, las ferias de antigüedades tuvieron un crecimiento lento y
discreto en relación a las de arte contemporáneo, y quedaron restringidas a un público distinto103.
Estas ferias de antigüedades internacionales, aún hoy en día se celebran periódicamente, y se
pueden destacar: el Salón de anticuarios en Marsella; el Salón Nacional de Anticuarios en Rouen;
Feria de Antigüedades de Burlington en Londres; West London, Antiques Fair; Chester, Antiques
Fair; The Chelsea, Antiques Fair; Westminster, Antiques Fair; Feria de Antigüedades y
Coleccionismo en Parma (Italia), etc. En mercados como Londres y Nueva York, a partir de 19971998, hubo una consolidación de este mercado del arte clásico104.
La precedente de las ferias de antigüedades en España fue Feriarte, que se celebra
anualmente desde 1977; y viene siendo organizada desde 1980 por IFEMA (Institución Ferial de
Madrid)105, que fue creada para dotar a la capital de España de una infraestructura adecuada para la
celebración de grandes ferias nacionales e internacionales. Otras ferias de antigüedades a nivel
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nacional son: Exposiciones del Anticuario Español; el Salón de Anticuarios de Galicia; Feria
Internacional de Anticuarios y Almonedistas en Valencia; Salón de Otoño. Arte, Pintura y
Antiguedades; Balerat. Feria de Artesania y Antiguedades; Muestra de Arte y Antigüedades “Al
Majestic”, etc106. A lo largo de 1991 se celebraron en España tan solo 17 ferias de antigüedades107

.

La mencionada Feriarte es una de las más emblemáticas, ya que acoge anticuarios
procedentes de todo el país, y reúne piezas con una antigüedad mínima de cien años, de estilo Art
Decó o Modernista. La calidad de las obras queda garantizada por un comité de expertos. Se trata
de una feria de carácter eminentemente comercial, pero que nació y se desarrolló con la idea de que
fuera también un reclamo para un público más amplio. La feria que comenzó con una participación
de 70 expositores, en pocos años se situó en una media de alrededor de 150108.
Pasando ahora a las ferias de arte contemporáneo, una de las primeras tuvo lugar en 1967, en
Colonia, cuando 18 galerías de vanguardia pusieron en pie la primera feria de arte completamente
contemporánea Art Cologne. Los círculos internacionales más esnobs acogieron la feria con
simpatía, que seguía el modelo de las ferias de anticuarios que desde los años cincuenta habían
empezado a multiplicarse en todo el territorio europeo109. Un aspecto innovador que quedó claro
desde el comienzo fue la vocación internacional, favorecida por un contexto económico europeo en
que se abría camino a la progresiva reducción de las barreras aduaneras. El comité organizador
había previsto una selección de galeristas expositores: quien quería obtener un stand debía ser capaz
de demostrar su propia seriedad profesional, el soporte de un currículum de exposiciones
prestigiosas y la confianza de los artistas que llevaba. Por este motivo, las galerías rechazadas
formaron la asociación Internationale Kunst und Informations Messe, organizando una feria
alternativa de criterios más amplios en 1970 por iniciativa de los galeristas Trudi Bruckner y Balz
Hilt con el apoyo del potente galerista Ernst Beyeler. Estas dos muestras-mercado se desarrollaron
una frente a la otra, en la misma ciudad, la primera en el Kunsthalle y la segunda en un edificio
adyacente que habitualmente albergaba una escuela superior 110. Por otro lado, en 1974 en París fue
impulsado el Salon Internacional d'Art Contemporain que en 1975 se convirtió en FIAC y
evidenció su carácter de exposición-mercado particularmente selectivo111. Otras ferias conocidas de
arte contemporáneo, que aún se celebran en la actualidad, son la feria de Frankfurt (Alemania); la
feria de Basel (Suiza); la Documenta de Kassel (Alemania); la Feria de Chicago (Estados Unidos);
la Armony (New York); la feria de Los Angeles ART/LA (Estados Unidos) etc.112. También la Art
Forum en Berlín en 1996 que estaba al mismo nivel que la de Colonia e eclipsó a la de Frankfurt113;
y en el 2004, mostraba fotografía, video y sobre todo instalaciones del este de Europa. Por otro
lado, las bienales adquirieron cada vez más fama con exposiciones que quieren mostrar el estado de
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los hechos del ambiente joven114.
En España, como feria de arte especializada en arte contemporáneo, la pionera fue Arteder
(Feria de Arte contemporáneo de Bilbao), que tuvo lugar desde 1981 hasta 1983, y en 1984 la feria
Interarte (Feria Internacional de Arte Moderno y contemporáneo de Valencia) en la capital del
Turia115. En 1991 se inició Art Santander, que aún se celebra anualmente116.
En el año 1993 nació ARCO, la feria del arte de Madrid, apoyada por una progresiva y
sustancial intervención de los gobiernos del pos-franquismo en la protección del arte
contemporáneo, reivindicada por un país cuyo patrimonio cultural estuvo maltratado durante mucho
tiempo; consecuencia del deseo de hacer salir a España de su aislamiento cultural, la nueva feria
vivió momentos de gloria de selectividad a mediados del decenio. La Fundación Arco, que ya había
nacido unos años antes, consiguió comprar a las galerías estatales, las más bellas obras expuestas en
cada edición. ARCO en 1999 se distinguió como la feria más visitada del año, con más de 150.000
entradas contabilizadas 117, cifra que unos años después superó con 199.000 asistentes (Fig.4). Otras
ferias importantes aunque más pequeñas que atraen a una cifra de asistentes que oscila entre los
10.000 y 20.000 son ferias como Estampa, nació en 1993 como una feria de obra gráfica
contemporánea y se ha ido ampliando a dibujo, y otro tipo de formatos como el video-arte y los
libros; Loop, feria de arte internacional especializada consagrada al video-arte que se celebra en
Barcelona desde 2003; Art Madrid, se celebra desde 2006; Swab, tuvo su primera edición en 2007
en Barcelona y contó con 42 galerías españolas e internacionales; Summa, inició su andadura en
2013 en Madrid con 64 galerías de Europa, Sudamérica, China y Asia; JustMad, en 2014 celebró su
quinta edición y contó con 35 galerías; FAIM Arte Independiente, es una feria de artistas
independientes en la que los creadores venden su obra directamente a coleccionistas sin la
intermediación de ninguna galería y que celebró su 14º edición en 2014 en Madrid118.
Actualmente, ARCO es una de las ferias más importantes, que celebró su 33º edición en
2014. Expone principalmente obras de arte actual y de las útlimas tendencias en distintos medios, es
un acontecimiento internacional clave para el comercio del arte en España y un punto en el que se
concentran las ventas y los intercambios internacionales de muchas galerías españolas119. Los
galerista aspirantes a ocupar un stand en ARCO, envían un dossier explicando la línea en la que
trabajan, así como un informe de los artistas a los que representan. Sobre las solicitudes recibidas un
comité organizador elige aquellas galerías que mejor se ajustan. Este comité tiene como objetivo
tratar que la feria ofrezca una rigurosa muestra del arte de este siglo, desde una dimensión
internacional 120. En 2014 de las 219 galerías que exhibieron sus obras en ARCO, 68 eran españolas
y 151 expositores internacionales; pero la mayor concentración de galerías tuvo lugar en 2007 con
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298 (Fig.5). La feria conserva su proyección internacional con más de 500 invitados especiales
procedentes de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Sudamérica121. Por otro lado,
sigue siendo una de las grandes ferias internacionales que, en términos de ventas y galerías y, por
volumen de visitantes122 está por delante de eventos como Art Basel y Frieze London123.
Por tanto, podemos decir que el sector ferial español goza de muy buena salud. España es,
junto con Alemania, líder mundial en número de eventos feriales celebrados. Feriarte, en el sector
del arte clásico y de las antigüedades, y ARCO, en el arte contemporáneo, se sitúan como referentes
para los galeristas internacionales posicionándose a la altura de las grandes citas occidentales como
TEFAT (Maastricht) o Feria de Basilea (Suiza)124.
En resumen, en los últimos años, se ha pasado de las antiguas muestras de ferias regionales a
un sinnúmero de salones profesionales internacionales que tienen lugar a lo largo del año125.
Gracias a la progresiva internacionalización, en la actualidad, las ferias son un eslabón básico y
puntos de encuentro geográficos en el sistema de distribución comercial internacional, en los que se
favorecen los intercambios de información y de mercancías126; además de ser herramientas de
exhibición y comunicación, abarcando todas las manifestaciones del arte (antigüedades, filatelia,
arte contemporáneo, grabado, etc). Por tanto, tienen una triple vertiente: comercial, cultural e
institucional127. Hacen posible conocer en un solo día los artistas emergentes o los infravalorados y
permiten al cliente comprar con libertad después de hacer una investigación autónoma del
mercado128. Estas ferias muestran también la calidad de los marchantes nacionales, la aparición de
nuevas tendencias y la cantidad de dinero que circula en el mundo del arte129. Crean un ambiente
positivo para las relaciones comerciales con agentes implicados que acuden voluntariamente, lo que
crea un clima beneficiario para todos130.
A nivel internacional, las ferias son el elemento fundamental de los modelos de negocio de
la mayoría de galerías y en 2013 generaron el 33% de las ventas del sector en términos globales131
y en 2014 se celebraron al menos 180 ferias internacionales de arte importantes132. Por tanto, se ha
experimentado un gran progreso del sector que se caracteriza por su creciente competitividad y el
número de eventos va en aumento año tras año133.
A nivel nacional, gracias a la expansión que ha contemplado el mercado español en los
últimos años, existen importantes ferias con complejidad organizativa y volumen de negocios. Estas
ferias implícitamente conllevan la voluntad de abrir el mercado a un público cada vez más
numeroso, y sólo tienen posibilidad de éxito cuando hay tras ellas un sector que ha alcanzado cierto
grado de profesionalización y una sociedad interesada por la obra de arte. Como ejemplo de ello, se
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puede destacar el gran éxito que tiene ARCO en la actualidad como resultado de los cambios en la
sociedad española en cuanto al consumo y disfrute del objeto artístico134.
Por último, hay que hacer referencia a la reciente figura de los “Supermercados del Arte”.
Una iniciativa de American Prints, para acercar el arte actual al gran público. Como una forma
diferente de vender arte, que nació en Barcelona y ha modificado los esquemas comerciales del
mercado del arte de la actualidad para fomentar el coleccionismo. La crítica especializada se ha
pronunciado sobre esta iniciativa afirmando que es la manifestación artística más importante de
nuestro país después de ARCO. El marchante francés Jean-Pierre Guillemot fue el padre de esta
innovadora idea con una clara intención de difusión del arte contemporáneo mediante precios
asequibles y un montaje expositivo completamente original. Se celebra anualmente durante los
meses de noviembre, diciembre y enero. Cada artista dispone de un espacio propio, presenta un total
de cincuenta obras en formatos no mayores de 50 x 35 cm y los precios oscilan desde los ochenta y
nueve hasta los doscientos cuarenta y nueve euros. El espacio expositivo recuerda a un
supermercado convencional, con carros de la compra y un servicio rápido de cobro, enmarcado y
embalaje. Cumple una doble función, por un lado hace accesible la obra de artistas reconocidos y,
por otra, es plataforma de nuevos valores135.
4.5. Las casas de subasta
El desarrollo del tráfico de las casas de subastas es una historia marcada por constantes
competencias y expansiones. Este desarrollo hacia el monopolio del mercado del arte y la creación
de distintos mercados, ha sido posible a partir de diferentes situaciones económicas y, sobre todo,
gracias a las normas legislativas de cada país. En primera línea interesan, sobre todo, los mercados
y las casas de subastas en Europa y en Norteamérica, que dominan los campos de acción mundiales,
en los que se negocia mayormente con el arte136.
Europa es la cuna del mercado del arte, es en ella donde residen grandes coleccionistas y
amantes de éste desde épocas antiguas; y será el punto de partida para la creación y el desarrollo de
este sector. El mercado gozaba de un crecimiento constante cuando en el siglo XVIII aparecieron en
Londres las dos grandes casas de subastas que hoy conocemos como Sotheby's el 11 de marzo de
1744 y Christie's el 5 de diciembre de 1766137. Inicialmente presentaban cuatro tipos de productos
en sus subastas: obras de arte, muebles, joyas y vino; hoy en día Christie's por ejemplo presenta
más de 80 categorías incluyendo todos los ámbitos de las artes decorativas, joyas, vinos finos y
coleccionables138. Otras casas internacionales con origen también en el mismo siglo son Bonhams,
Philips y Bloomsburry139.
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A partir de la segunda mitad del siglo

XX

en América existía un público rico e interesado en

la compra, que generó que Nueva York obtuviera un rango principal en los centros de subastas
internacionales. Los cambios políticos y las dos guerras mundiales generaron un cambio en las
estructuras sociales del viejo mundo. Europa era económicamente más débil. Muchos europeos
vendían y americanos compraban. Nueva York se convirtió en el centro con personajes como
Rockefeller, Frick, Morgan o Havenmeyers. Gran Bretaña sacaba también provecho de estos
beneficios mercantiles internacionales, gracias a su conexión política y cultural con Estados
Unidos140.
Por tanto, a partir de 1964 comenzó un proceso de internacionalización, Sotheby's compró la
Parke Bernet Gallery de Nueva York y, más adelante, la Mak van May de Amsterdam. Además,
realizó su primera subasta en el Principado de Mónaco y en 1977 estuvo en contacto con los países
árabes. En cuanto a Christie's en 1969 abrió una sede en Tokio y otra en Ginebra, en 1972 una en
Düsseldorf y en 1977 tuvieron lugar las primeras subastas en Nueva York 141. A partir de 1981 todas
las casas de subastas que trabajaban con arte contemporáneo asistieron a un florecimiento
imprevisible que favoreció su posterior expansión. Un núcleo de compradores nuevos y diversos
contribuyó a hacer estable la economía del sector incluso en momentos, como la temporada 19811982, en los que se detectó una inflexión; entre sus adeptos se encuentran las corporaciones y los
coleccionistas privados japoneses142. Las dos adjudicaciones más elevadas tuvieron lugar en Nueva
York con un Van Gogh en Christie's el 19 noviembre 1998 por 400 millones de francos y un
Cézanne por 310 millones de francos en Sotheby's el 10 mayo de 1999. La ascensión de los precios
prosiguió en 1999-2000, cuando un diseño de Miguel Ángel se vendió en Christie's en Londres el 4
de julio del 2000 por 85 millones de francos143.
Para ambas casas de subastas es válida la regla expuesta por Alfred Taubman, propietario de
Sotheby's: “Se puede vender arte como una marca de cerveza”. Estas dos grandes casas han
conseguido desplazar a las otras competidoras inglesas y entre ellas se ha establecido una rivalidad
que estimula su actividad y las ha hecho de las reinas mundiales en este tipo de contrataciones.
Aunque la sede neoyorquina tiene gran importancia, sigue siendo en las salas de Londres de
Christie's y Sotheby's donde se mide el pulso del mercado del arte. Hecho que se debe también al
régimen fiscal británico y al hecho de que la normativa inglesa permita la exportación de las obras
de arte (Fig. 6)144.
En el año 2000 existieron alrededor de 4.000 casas de subastas de arte en todo el mundo145.
En el 2013 el número de casas de subastas que vendían antigüedades, artes decorativas, piezas de
colección y obras de bellas artes ascendía a 125. Dentro de este grupo de entidades unas 50 con
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programas regulares de ventas de arte localizadas en Madrid y en Barcelona 146.
Por lo que se refiere al nivel nacional, en España la primera casa de subasta en fundarse fue
la Sala Fernando Durán en 1969, que, hasta la fecha, ha realizado más de cuatrocientas subastas
con importantes obras de artistas nacionales e internacionales. De igual importancia es Ansorera,
una sala de subastas de pintura, joyas y objetos de arte inaugurada en 1974, o Arte, Información y
Gestión, nacida en 1988, que brinda a los compradores información y asesoramiento de forma
directa o por medio de subastas147. En el 2013 las ventas en el sector de las casas de subastas en
España alcanzaron un volumen estimado de 80,4 millones de euros. Otras casas de subastas
destacadas en España son: Balclis, Segre y Alcalá. En España las casas de subastas suelen realizar
sus ventas en sectores muy diversos, pero los más populares son los de antigüedades, arte
contemporáneo y arte moderno. También se venden obras de los grandes maestros y artes
decorativas148. Las ventas en subasta pública son el principal canal de venta en España149.
En cuanto al funcionamiento de la venta en subastas; este es fácil, accesible y sobre todo
ampliamente difundido150. Tiene una dinámica muy antigua que consiste en adjudicar un bien
después de haber seleccionado las ofertas públicamente y después de que los concurrentes hayan
podido elevar las ofertas151. Desde el punto de vista del vendedor, un atractivo importante de la
venta en subasta es el hecho de poder establecer un precio de reserva por debajo del cual la obra no
puede ser vendida, por acuerdo privado con la casa de subastas. El precio de reserva no se señala
oficialmente, a diferencia de las subastas anglosajonas152. De esta forma, los precios de salida
suelen situarse muy ajustados para así favorecer la intervención de los compradores, por lo que en
muchas ocasiones resulta un método muy económico de adquisición de bienes153. El resultado
público del precio final, concede al cliente la confianza de saber en todo momento cómo se cotiza
cada uno de los lotes ofertados154. Por otro lado, las salas de subastas proporcionan liquidez al
mercado y reducen los costes de transacción de las obras de arte en el mercado, dado que las
comisiones que cargan son inferiores a las de las galerías155.
Encontramos dos tipos principales de casas de subastas: por un lado, las casa de subastas
monográficas; especializadas en un sector del mercado. Por otro lado, las casas de subastas
generales, compuestas por tantos departamentos como sectores del mercado que quiera abarcar la
compañía. Por otra parte, el método de venta por subasta más difundido dentro del mercado del arte,
es el de las subastas al alza o inglesas156. Las grandes casas de subastas suelen tener diferentes sedes
sociales en las plazas más importantes dentro del mercado como son Londres, Nueva York, Zúrich,
Múnich, París, Basilea, etc157.
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Las subastas de arte se han convertido en una especie de espectáculo equiparable a un recital
teatral u operístico con un buen subastador que saber crear un clima de animación, indispensable
para el éxito de una sesión158. Con el transcurso de los años, las casas de subastas se han dotado de
instrumentos cada vez más refinados para atraer la atención de los compradores: como el House
organ de Christie's, revista que trata sobre los campos más variados del coleccionismo y que
comenta las subastas; o los boletines como el editado por Sotheby's. Pero el principal medio de
difusión de la actividad de las casas de subastas son los catálogos, que son publicados y distribuidos
con cierta anticipación respecto a las sesiones establecidas para la subasta, editados a todo color y
sobre un lujoso papel satinado. Junto a las reproducciones de los lotes destinados a la venta, se
encuentran valiosas indicaciones que, leyendo entre líneas, sirven para orientar a los futuros
compradores. En ellos se señala un valor estimado máximo y un mínimo, que grosso modo se
corresponden con los valores alcanzados en subastas precedentes por obras del mismo autor y de la
misma dimensión, indicaciones respecto al origen de la obra, notas bibliográficas para asegurarse de
su autenticidad y, en caso de ventas excepcionales, una nota histórica sobre la obra, redactada por
un crítico de arte acreditado159. Adoptan medidas a favor el vendedor: dan avances sobre los
productos de venta; fijación de precios de reserva; garantía mínima, en una venta a puja (es una
variable de seguridad para que el vendedor obtenga, al menos, un precio de garantía y
eventualmente, un precio superior) de precio de una obra o de un grupo de obras y flexibilidad en
los gastos de comisión160.
Actualmente, las casas de subastas son el eje principal del mercado del arte. Disponen de un
personal especializado con titulación superior y obras con documentación abundante. Suelen tener
acceso libre, las ventas se realizan de forma visible para los asistentes de la sala y aunque no
asumen garantías de autenticidad de la obra, ofrecen su opinión relativa que se apoya en una
dilatada praxis comercial161. Los subastadores venden cada año más de cien mil obras de arte162. A
nivel internacional, Sotheby's y Christie's siguen siendo hoy en día las entidades más carismáticas y
reconocidas de este peculiar mercado163. Londres representa la capital europea del mercado del arte,
supone el 27% de los ingresos globales generados en el mercado de las subastas y un 58,7% de los
ingresos europeos. Aunque a nivel global haya perdido importancia en los últimos tiempos en
beneficio de los mercados chino y estadounidense; a nivel europeo, se manifiesta como el mercado
más afianzado y líder con subastas muy destacables en varios sectores del coleccionismo con más
de 140 lotes adjudicados en un precio superior al millón de libras. Y dentro del mercado de la
pintura moderna Londres sigue manteniéndose como la plaza más importante164.
La entrada de nuevos países como China en el mercado internacional del arte le ha supuesto
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un retroceso en las potenciales ganancias que; junto con Francia, Alemania, Suiza y Austria;
representan una parte muy importante del mercado del arte europeo por capacidad y volumen así
como por las obras de arte que aportan constantemente al mercado. Los nuevos focos del mercado
se encuentran ahora en China, Rusia, India y Emiratos Árabes165. También Alemania y otras
naciones del continente europeo disponen, desde una perspectiva histórica, de una rica tradición en
casas de subastas. Hoy en día, Alemania juega un papel importante en el coleccionismo, ya que es el
país más próspero y activo después de los Estados Unidos. Pero también los demás países prestan
indispensables contribuciones para el mercado del arte, ya que aportan gran parte de las obras de
arte que serán subastadas166.
4.6. La publicidad e Internet como instrumentos del intermediario
Caber destacar que en el último siglo se han desarrollado las nuevas tecnologías que han
hecho posible la venta de arte online. Por un lado, mediante la publicidad el artista y, aquellos
elementos del mercado del arte que cooperen con él, como las galerías, hacen llegar el mensaje que
desean a los núcleos sociales seleccionados y, especialmente a sus clientes. La publicidad
desarrollada por los intermediarios en orden a incrementar la demanda de las obras de arte y de sus
artistas, incluye entre otras cosas, las exposiciones y presentaciones de la obra del artista con un
efecto en el incremento de los costes de comercialización, y, por ello, del precio de venta. Por tanto,
desde el punto de vista de los oferentes, la publicidad influye y amplía la demanda de los productos
que promocionan, adaptándose a sus exigencias estéticas y financieras. La publicidad es una de las
variables comerciales disponibles, que apela a los factores estéticos y psicológicos como
componentes de la formación y consolidación de los precios. Así la divulgación de los precios
estimados por sus expertos mediante los catálogos, usando todos los medios de comunicación,
incluidos los electrónicos e Internet, se configura como un instrumento más de sus estrategias
comerciales167.
A mediados de los 90 se crearon plataformas de arte en la web, mucho antes del boom del
mercado del arte. Internet conquistó su parte de los sectores de venta y reclamó su lugar en el sector.
Como consecuencia, en un periodo de cinco años casi todas las casas de subastas presentaban su
propia página web y estaba disponible para sus clientes de forma virtual168. El pionero en 1999 fue
artnet.com de Nueva York. En más de diez años generó una base de datos con alrededor de 3
millones de lotes y se inscriben en él aproximadamente 1000 galerías. Es una empresa, que
solamente opera de forma virtual y que no se basa en ninguna de las casas de subasta
tradicionales169. Por este motivo, las establecidas empresas de subasta sentían la necesidad de
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incorporarse en el negocio a través del Internet. También Ebay ofrece desde 1999 arte en línea170y
este imperio comercial online compró en 1999 la empresa americana Butterfields & Butterfields,
añadiendo a su programa pujas de arte de gran exigencia cualitativa, y actualmente, también
interfieren casas de subastas como Lempertz o el Wiener Dorotheum. Aunque la entrada en Internet
de las grandes casas de subastas fue bastante tímida, la directora de Sotheby's, Diana Brooks lo
calificó como “una nueva era”. En 1988 había creado una sociedad controlada, la Sotheby's.com,
que tenía como finalidad el desarrollo de las ventas por vía telemática y que programó su primera
venta para julio de 1999171. El mismo año, inició su cooperación con otro gigante del Internet,
Amazon. Christie's no inició su entrada en el negocio virtual hasta el año 2000172. Otras plataformas
son artpilot.net, kunstmarkt.com, Ars mundi, Artes, artinfo24.com, ExtraLot.com o artfacts.net o
artprice.com173, donde se puede comprar arte o adquirir información actual sobre precios en línea174.
Por tanto, a finales del siglo XX Internet, como nuevo medio de comunicación telemático, ya
era utilizado por los artistas y por las revistas 175. Destacaron los negocios de tipo .com (o ebusiness), no sólo por las grandes capitalizaciones y valoración de sus acciones, sino por la gran
acogida que han tenido en los clientes. Muchas empresas tradicionales se transformaron para
obtener ventajas de todo lo que el ciberespacio permite176. Durante la primera decena del siglo XXI
algunos analistas opinaron que la mayor parte de los intercambios comerciales, el 80 % de las
ventas, se produciría por medio virtual, aunque parezca improbable que la componente ritual de las
subastas públicas desaparezca completamente. Evidentemente, Internet ofrece ventajas importantes
al comprador por la intimidad y comodidad. Por otro lado, Internet supuso una bajada de los precios
de promoción y las obras pasaron directamente de los depósitos de las casas de subasta a la casa del
comprador177.
A inicios del nuevo siglo, cabe destacar el boom de las subastas por Internet, método
generado por las nuevas tecnologías y que facilitó al mediano y pequeño coleccionista el acceso a
este mercado. En estas subastas virtuales, en las que se mezcla el modo de funcionar de la subasta
en sala y la subasta por correo, convergen clientes y coleccionistas que pujan por las piezas en una
subasta constante en la que se van introduciendo nuevos lotes en varios días para que haya más
posibilidades de compra, haciéndose público el precio de ventas y sus incrementos constantemente.
En estas ventas, la imposibilidad de poder ver los lotes antes de comprarlos más que por fotografía,
lleva a los clientes más susceptibles a decantarse por otros métodos de adquisición más
tradicionales. Hoy en día muchas casas de subastas de prestigio ampliamente reconocidas en el
mercado, utilizan su reputación como garante para ofertar a través de salas de subastas virtuales178.
De esta forma, existen tanto firmas especializadas en el comercio electrónico que se alían con casas
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de subastas para dar credibilidad a sus objetos de arte, como sociedades con dominio artístico
(bancos de datos, revistas, etc.) que introducen un servicio de departamento de ventas

179

.

como

Ebay.es o Mercadolibre.com, con piezas de bajo coste para ampliar así su mercado con clientes y
medios de distribución180.
En otoño de 2004 una galería de Frankfurt propuso una “Stille Auktion” (Subasta silenciosa)
en Ebay en Internet. En una plataforma virtual los galeristas ofertaban una o dos obras, para las que
interesados pujaban durante seis días. En general, esta subasta de Frankfurt, sacó resultados poco
satisfactorios de lo que podría haber sido una oportunidad para hacer un excelente negocio181.
Mientras que, con anterioridad, ya a principios de marzo de 2004, en Ebay se subastó un Collage de
Picasso por 160.000 Dolares. Esta fue la puja más grande que había existido hasta el momento en el
espacio virtual del arte182. Los creadores de artnet.com vieron en 2005 grandes oportunidades para
el arte: “Internet es el medio ideal para el mercado del arte” ya que ofrece una mejora de la
transparencia de los precios, una reducción importante de los gastos generados por publicidad y
comunicación, una visión conjunta con facilidad y una solución del problema clave, la falta de
liquidez. Vendedores y compradores se encuentran en Internet de forma fácil y el mercado es
librado de sus limitaciones y reducciones. Las galerías y los clientes son los grandes ganadores del
Internet183. Asimismo, también hay que destacar Setdart Online, S.L., subasta de arte online líder en
España, con más de 18.000 usuarios y sede en Barcelona.
Como ocurre con las casas de subastas, las galerías virtuales son una nueva forma de
comercialización de la obra de arte, pudiéndose hablar a partir de ahora de una globalización de las
galerías. Actualmente, existen muy buenas piezas desconocidas por los coleccionistas extranjeros, e
Internet ofrece un vehículo muy conveniente para ello184. Internet tiene una repercusión positiva en
el negocio. En las ventas de las galerías que se realizan a través de Internet, la mayoría de los
compradores ya tienen algún contacto con la galería185 y, según McAndrews, en el 2013 se
registraron unas ventas online cercanas al 18%, lo que supone un incremento del 5% respeto al
nivel del 2011186. En relación a las sociedades con dominio artístico, se puede citar a Artnet.com,
cuya red de galerías es la más grande de su sector, con más de 2.200 galerías en más de 250
ciudades en todo el mundo y más de 166.000 obras de arte en más de 39.000 artistas de todo el
mundo. Arteinversion.com está conformada por la Fundación Arteinversión, cuyos fines
fundamentales son la promoción del arte español, descubriendo y dando a conocer nuevos valores y
El Club del Grabado orientado al nuevo coleccionista187. Artelista.com con más de 1.007.318 obras
de arte y 129.036 artistas188. Elartistaonline.com189que ofrece una forma fácil para el artista para
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vender sus obras, sin comisión y sin intermediarios. Por otro lado, existen páginas web que ofrecen
un listado de las galerías europeas más importantes como theartwolf.com190.
Además, existen también multitud de páginas en Internet como kandemanagement.com191en
las

que

marchantes

ofrecen

sus

servicios192.

Otra

página

web

de

referencia

es

Kunstmarkt.com193que pone a disposición diferentes secciones sobre noticias, artistas, galerías,
compras, subastas, calendarios, etc. Otros tipos de páginas web son los blogs en los que a menudo
entran en contacto los artistas que quieran saber cómo vender su arte de forma directa, un ejemplo
es oleosymusica.com194 . Pero en general, cabe destacar que la mayoría de páginas que se
encuentran en Internet, que funcionan, son visitadas y venden arte, son las galerías y subastas
virtuales.
Finalmente, aún existe cierta distancia en los círculos del arte hacia la venta por Internet.
Tomando la ofensiva, eyestorm.com plataforma de venta del arte inglesa dice en su página web que
“el mercado del arte siempre ha sido un mundo de difícil acceso, a no ser que uno formara parte del
circulo de los invitados. En Eyestorm (Fig. 7) se pueden adquirir obras firmadas de artistas
conocidos como Damien Hirst, Jeff Koons, Helmut Newton y Andy Goldsworthy” 195. Por tanto,
estas plataformas en Internet, pero también la integración del arte en la publicidad del mercado de
masas de la industria del consumo, están ligadas a una generación de nuevos grupos de
compradores196. Aun así, el arte es sobre todo una experiencia sensitiva e intelectual, un placer que
un espacio virtual creado de forma electrónica solo puede simular parcialmente. Las cualidades
originales de las piezas no se pueden sustituir por ningún medio de pantalla 197. Por tanto, Internet es
un mass media que ha vuelto ambiguos los conceptos de realidad e ilusión, presentándonos
acontecimientos imaginarios como si fueran situaciones que se estuvieran viviendo en el instante

198

.

Además, el arte ofrecido en Internet crea incógnitas a los compradores sin conocimientos sobre las
técnicas y tipos de obras, preguntas que normalmente se responden en la venta directa. Por otro
lado, ya que cada vez se ofrecen más falsificaciones, el medio Internet se ha desarrollado y
establecido en el negocio el arte sobre todo como instrumento de comunicación e publicidad, pero
no como plataforma de compra seria o del todo fiable199. No obstante, el acceso al mercado del arte
se ve facilitado actualmente por medio de Internet, donde los buscadores más poderosos incluyen
secciones referidas a galerías y casas de subastas (como por ejemplo Yahoo, Google, etc). El mundo
del mercado del arte está transformándose debido a los cambios que se están produciendo en las
redes de comunicación mundial. En España surgen cada día nuevas iniciativas, como la promovida
por Barcelona Virtual que ha inaugurado un espacio de exposición World Wide Web, con la
finalidad de que jóvenes artistas puedan mostrar sus trabajos a través de la red 200.
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En definitiva, las nuevas tecnologías e Internet han permitido a los artistas comunicar su
trabajo de manera directa a los clientes hasta el más lejano ángulo del planeta y han ayudado a crear
redes sociales alrededor del arte que ellos admiran. Los limites que hoy en día existen en el mercado
del arte y también en el negocio de subastas, tienen que ver tan solo con la legislación, el gusto y el
dinero201.
5. CONCLUSIONES
Como resultado de este trabajo, es posible decir que se han cumplido los objetivos
establecidos, definiendo el concepto del mercado del arte basándose en un análisis desde múltiples
enfoques. La investigación de la evolución histórica de la distribución comercial del arte, a partir de
sus distribuidores, canales e instrumentos; ha contribuido a un conocimiento más profundo sobre
los cambios que ha sufrido este campo, especialmente, a partir del siglo

XX

hasta la actualidad. A

consecuencia, se ha podido extraer que el objeto artístico es un producto de lujo que adquieren
sobre todo las clases sociales altas, y por tanto, no se ve especialmente influido por las crisis
financieras, que en mayor medida afecta a la clase baja y media. Principalmente, son EE.UU.,
China y el Reino Unido, entre otros, los países que disponen de una mayor riqueza y sacan
provecho de las ventas en el negocio del arte. En comparación, países como España quedan bastante
al margen de estas acciones a causa de los marcos legislativos que limitan las posibilidades de
demanda y compra del arte, las exportaciones e importaciones y la compra por clientes foráneos
dentro de nuestras fronteras.
En cuanto a las referencias bibliográficas, cabe decir que las publicaciones que se han
consultado en gran medida provienen del marco nacional, debido a su mayor facilidad de acceso.
No obstante, tanto la bibliografía en lengua española como la extranjera, tratan el tema desde un
enfoque universal y generalizado, aportando datos y ejemplos sobre todo de carácter internacional,
dejando a un segundo plano artistas e intermediarios españoles. Hecho que posiblemente es debido
a que un considerable número de distribuidores en España actúan más bien a un nivel local
disponiendo de una clientela reducida.
Asimismo, se ha conseguido mostrar la interdisciplinariedad que existe en el comercio del
arte. Gran parte de las publicaciones han aportado números y porcentajes sobre el volumen de
ventas desde la perspectiva de la economía y los estudios de mercado. Igualmente, se ha visto que
desde la historiografía del arte va aumentando año tras año el interés por la relación entre el
mercado del arte y la historia del arte. Hecho que se ha visto afirmado y reforzado también con el
planteamiento y desarrollo de este trabajo desde la disciplina de la historia del arte.
Con respeto al desarrollo del tema de la distribución comercial del arte, se han explicado los
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diferentes distribuidores que surgieron en el siglo pasado y siguen actuando en el mercado actual; y
los canales de distribución de los que se puede destacar sobre todo el de largo alcance, dado que es
el usado por el mayor porcentaje de distribuidores en obras de artistas que confirman un cierto
reconocimiento y fama. Finalmente, se ha hecho referencia a las funciones de los intermediarios,
dentro de las que destaca la función comercial, es decir, promocionar la obra y establecer el
contacto con el cliente. Asimismo, se ha hablado de los instrumentos de distribución que sirven de
herramienta a los distribuidores del arte, como son la publicidad e Internet, que al mismo tiempo
representan el futuro de la empresa del mercado artístico.
Por lo que se refiere a los artistas que actúan en el mercado directo, se han descrito las
capacidades y los recursos necesarios para poder sobrevivir en el mundo de la venta de sus obras.
En cuanto a los ejemplos de artistas que actúan en este canal, se puede concluir que estos son más
bien escasos, sobre todo a nivel nacional, ya no existen datos suficientes sobre el tema en España.
En suma, se deduce que los artistas que actúan en este canal directo, son artistas locales y, a
menudo, amateurs que aún no gozan de un reconocimiento en el negocio del arte. En cambio, en el
ámbito internacional, esta situación es ligeramente diferente, visto que los grandes artistas de
mediados del siglo pasado en Estados Unidos buscaban activamente este canal alternativo de
distribución. No obstante, la mayoría de artistas visuales optan en algún momento de su carrera por
la ayuda de un intermediario, ya sea por razones de comodidad o para incrementar sus ventas.
Igualmente, hoy en día el uso de Internet para los artistas que llevan a cabo la venta directa o el
marketing individual supone una herramienta imprescindible.
En segundo lugar, también los marchantes más importantes surgieron a partir de mediados
del

XX

en Estados Unidos. Estos son los más próximos al artista en el canal de distribución, por

tanto, tienen un contacto más estrecho con el vendedor y también con el comprador. Una parte
considerable de este gremio tiene mala fama en el mundo de las ventas, sobre todo, según lo visto
en las noticias más recientes con casos de falsificaciones, fraude, etc. No obstante, este hecho no se
puede generalizar, ya que también aportan ciertas ventajas para sus clientes a partir de acuerdos
especiales. En España, existen pocos ejemplos relevantes de este tipo de intermediarios. Una
situación similar se observa con las galerías nacionales, aunque disponen de mejor fama, por su
mayor grado de fiabilidad. No obstante, las galerías más relevantes y documentadas a nivel
mundial, se encuentran de nuevo en los Estados Unidos, seguido de las galerías de los países de
habla alemana, en las que se vende mayormente arte contemporáneo y de las últimas tendencias
artísticas.
Por otro lado, cabe destacar que el máximo volumen de información a través de referencias
bibliográficas, noticias y fuentes de todo tipo se centra en otros dos distribuidores: las ferias de arte
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y las casas de subastadas. Las ferias de arte contemporáneo internacionales que tienen más éxito son
la que se celebran en los países de habla alemana, como Alemania e Suiza. No obstante, a diferencia
de lo que ocurre en cuanto a los otros distribuidores, España tiene una gran tradición en la
celebración de ferias, el mejor ejemplo es ARCO. Este es el sector en el mercado del arte que en
España goza de mejor salud, siendo líder mundial en los eventos feriales junto a Alemania. Por lo
contrario, en España existen algunas casas de subastas, pero estas no generan excesivos
movimientos en el negocio del arte; en comparación con las casas de subastas surgidas en Londres
que son las distribuidoras del arte por excelencia a nivel global, destacando a Christie's y Sotheby's
con filiales repartidas en todo el mundo (Fig. 8).
Finalmente, la publicidad e Internet juegan un papel imprescindible en la actualidad del
mercado artístico, así como en otros muchos ámbitos. La publicidad es el medio por excelencia a
través del cual se promociona cualquier producto que entra en el intercambio comercial. Internet es
el instrumento a través del que se crean las plataformas virtuales; que permite que los distribuidores
o intermediarios tradicionales, como galerías, casas de subastas, incluso muestras de las ferias se
trasladen a la pantalla del ordenador para así poder llegar a ser consultados desde todos los lugares
del mundo por todo tipo de público. Este instrumento de distribución de carácter visual tiene
también gran éxito en España y no solamente en el extranjero.
En conclusión, este trabajo ha cumplido el objetivo de acercarse al tema del mercado
artístico a partir de diferentes enfoques, siempre teniendo preponderancia el punto de vista de la
disciplina de la historia del arte. Se ha logrado estudiar cada uno de los mecanismos que forman
parte de la distribución del arte de mediados del siglo

XX

hasta la actualidad, destacando que estos

se encuentran en un constante desarrollo y crecimiento con diferencias notables en cuanto a su
éxito. El concepto clave que se ha seguido durante todo el discurso es el de contemporáneo,
refiriéndose a una cronología comprendida entre mediados del siglo

XX

hasta la actualidad; debido

a que fue en esta época en la que surgieron los nuevos medios de comunicación, que cambiaron el
mercado del arte y su distribución. Este hecho lleva a la conclusión de que el arte en el pasado era
un bien al que solo tenía acceso un círculo cerrado de personas, pero hoy en día no existen fronteras
para el arte y el acceso a él es ilimitado. Todo tipo de personas pueden consumir arte por Internet,
siendo tan solo espectadores, lo cual ocurre en mayor medida, o por otro lado como compradores,
en vista de que los precios se han ajustado y existe una mayor facilidad y velocidad a la hora de
acceder a la ofertas de arte.
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