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Hablábamos la semanapasadadel informede la
aseguradoraHiscoxydecómoelmercadoonline
delarte (4.221millonesdedólares), peseahaber
crecidoun12%enel2017y tenercierta solidez, está
creciendoenmenormedidade loque lohizoen
añosanteriores, loque llevaalgunosaseñalar su
desaceleraciónyapreguntarse si empezamosaver
su techo.Contextualizandoestosdatosconel in-
formesobreelmercadoglobaldel artedeClare
McAndrew, significaríaun6,6%delmercado.
Algunosdetallesdel informesonsignificativosy

permitensaberqueel25%de las transacciones
onlinesuperaya los5.000dólares. Sibienvaen
aumento, esunacantidadmuypequeñaqueconfir-
maqueesecanalnoestá funcionandoparaelgrue-
sode lasventasdelmercado.Y lascríticasquese le
hacenson la faltade transparenciaen lospreciosy
lapreocupaciónpor laventade falsificaciones.
Elmóvil seposicionacomolaherramientaclave

de futuroqueyasuponeel25%de lasventas, cuando

Mercado del arte
Llucià Homs

Estancamiento digital (2)

Instagram
es la red
clave
para
identificar
obras, con
una cuota
del 63%

Tomás Paredes
Hayentrenosotros reconocidos
maestrosquehandesarrollado
suobra, engranparte,utilizando
lamadera, ejemplo, laexcepcio-
nalobradeFarreras.Enesa
tradiciónse inscribe ladeUrbán,
conunprocesodedepuración
queeliminaelementoshasta
llegarauna limpidezabsoluta,
emparentadaconeldiseño.Eso
lahacedecorativa, ynoesun
demérito, sipensamosenobras

comoladeDepero.Elautor
reiterael asertoaristotélico: la
finalidaddelarteconsisteen
captar laesenciapurade las
cosas.Másalláde lapureza, con
susesferas, círculos, arquitectu-
ras, exvotos, jardinesy luces, en
formaspolicromadas, consigue
el impactode labelleza, comoen
Elpacto invisible, 2017,mixta
sobremadera,80x160cm,5.080
euros, reproducidaaquí.
RamónUrbán(Elx, 1958),de

formaciónautodidacta, comenzó
aexponeren1980participando
ennumerosascolectivas, ferias
internacionalesyen treinta indi-
vidualesenEspaña,EE.UU.y
Alemania, representadoencono-
cidascoleccionesdeescultura.
Entrescapítulosde la serie

americanaHomeland, 2014,
pudimosverobras suyas forman-
dopartedelattrezzo, loque la
popularizó.Sí, esunaanécdota,
peroesoevidenciaquesu trabajo
defineespaciosy losorienta,
adaptándoseaescenariosvarios.
Obraperfeccionista, empática,
concreta,máselegantecuanto
mássobriaenel color.

EXPOSICIÓN
URBÁN...
EN TRÁNSITO

EXPOSICIÓN
TRADICIÓN Y
MODERNIDAD

Carlos García-Osuna
El títulode laexposicióndeFran-
cisRuyter (Washington, 1968)Let
usnowpraise famousmen, toma

comoreferenciael librohomóni-
modelescritorJamesAgee ilus-
tradocon fotografíasdeWalker
Evans,publicadoen1941.
Ruyter, quevivey trabajaen

Viena, fusiona lasnuevas tecnolo-
gíascon técnicas tradicionalesde
dibujoypintura, consiguiendo
unasobras sintéticasquealcan-
zanunciertogradodeabstrac-
ciónapesardesuorigen figurati-
vo,definiendo lasestructuras
plásticasconplanosdecromatis-
mosenérgicos.
El artistautiliza laspinturas

monocromaspara recrear las
imágenesde las fotografíasen las

INVERSIONES
ALTERNATIVAS

quese inspirade laBibliotecadel
CongresodeEstadosUnidosque
retratan lavidade losnorteameri-
canosentre 1935y1944yque
tambiénhansidoproyectadasen
trabajosdedistinta facturade
otroscreadoresdeAmérica.
Resulta indiscutibleen lasobras

delestadounidensesu intención
demarcarel espaciobidimensio-
nal conobjetosque trasladanal
universopostindustrialdonde
nadaes loquepareceporquesus
elementosadmitenhermenéuti-
casmúltiples,desarrollándoseen
unmagmaquesesustenta sobre
las ruinas tecnológicas.

‘Sin título’, de Francis Ruyter
Galería Senda | Barcelona, Trafalgar,
32 | Precios que oscilan entre los
15.000 y los 40.000 euros |
Tel.: 93-487-67-59

Escultura reciente de Ramón Urbán
Galería de arte Kreisler | Madrid | Hasta
el 12 de mayo | Precios que oscilan
entre los 1.090 y los 5.080 euros |
Tel.: 91-576-16-82

LagaleríabarcelonesaEsther
Montoriolproponeunreco-
rridoplásticopor la repre-
sentación floraldepinturas,
esculturas,dibujosycerámi-
cas tasadasentre 100y3.500

EXPOSICIÓN
ESPLENDOROSO
FLORILEGIO

euros,dondecoexistenrosas
desmayadascon tallos fé-
rreos, sereshumanosconver-
tidosenunenamorado flori-
legiodeespeciesdiversas,
ademásde floresdeestirpe
mironiana juntoa tulipaneso
humildes ramasdispuestas
paraqueaniden lospájarosy
desdeellascontemplemos las
estrellas.

enel2015erasóloel4%,e Instagram,conunacuota
del63%, seconvierteen la redclavepara identificar
ycomprarobras.Así comoelcrecimientode las
llamadasplataformasde terceros, lasqueusando los
contenidosde lasgalerías lesaportanuncanaldigi-
tal especializado:hoy, trescuartaspartesde las
galeríasdicenusarlas, cuandohacedosañoserael
41%.Encambio,unamiradaa lascriptomonedas
muestraquesibienseponeenellasmuchaesperan-
za, sóloel 7%lasaceptacomométododepago.
El informedeHiscoxdejamuchosvacíospor

cubrir, y se lecriticaelpequeñouniversoqueen-
cuesta (sólo831compradores, 130galeríaso45
plataformasonline),dejandode ladomercados
clave.Perodada ladificultaddeconseguir cifras,
aplaudimoselesfuerzoquehacenparamonitorizar
haciadóndevaestemercado tanestratégico.

Viñeta
‘Artoon’
Pablo
Helguera

“Mi acercamiento al coleccionismo es:
primero hago una foto, la cuelgo,
y sime gusta la relación entre el número
de ‘likes’ y el precio, la compro”

Andrea Rojas




