
El mErc ado dEl artE En 2015



Nota Bene :
•	  Todos los precios indicados en este informe han sido extraídos de los resultados obtenidos (incluyendo la prima del comprador) en subastas del sector de las Bellas Artes, es decir, de 

pinturas, esculturas, instalaciones, dibujos, fotografías, vídeos, tapices, grabados… exceptuando antigüedades, bienes culturales anónimos y piezas de mobiliario.
•	 “El mercado occidental del arte” se refiere a todos los países, a excepción de China.
•	  Cualquier mención al dólar ($) hace referencia al dólar estadounidense y cualquier mención al ¥ hace referencia al yuan cino. El tipo de cambio aplicado por el AMMA por los 

datos del mercado cino es un tipo medio del año 2015.
•	 “Caligrafía y pintura chinas” y “pintura al óleo y arte contemporáneo” son las dos principales categorías del arte chino.
•	 “Caligrafía y pintura chinas” designa el arte tradicional chino, a saber: tinta china sobre soportes tan diversos como el papel Xuan, la seda y los abanicos.
•	  Se divide en dos grandes sectores: la “caligrafía china”, cuyos temas son poemas, palabras, saludos o felicitaciones, y la “pintura china”, que privilegia la representación de paisajes, 

personas, pájaros y flores.
•	  “Pintura al óleo y arte contemporáneo” comprende aquellas obras creadas por artistas chinos que han hecho suyas las técnicas occidentales (pintura al óleo, fotografía, escultura, 

instalaciones, dibujo a lápiz, gouache, acuarela, etcétera), después de que un cuadro al óleo fuera introducido en China por primera vez en 1579. 
•	  Maestros antiguos: obras realizadas por artistas nacidos antes de 1760.
•	 Siglo XIX: obras realizadas por artistas nacidos entre 1760 y 1860.
•	 Arte moderno: obras realizadas por artistas nacidos entre 1860 y 1920.
•	 Posguerra: obras realizadas por artistas nacidos entre 1920 y 1945.
•	 Arte contemporáneo: obras realizadas por artistas nacidos después de 1945.
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En 2015, El mErcado 
dE las BEllas 
artEs sE consolida 
En occidEntE y sE 
EstaBiliza En china

Este	informe	anual	es,	una	vez	más,	fruto	de	
una	colaboración	entre	Artprice	y	AMMA	
(Art	Market	Monitor	of	Artron),	quienes,	en	
su	papel	de	instituciones	más	que	destacadas	
del	sector	en	Occidente	y	Oriente	respecti-
vamente,	 comparten	 el	mismo	 afán	 por	 la	
excelencia	y	por	ponerla	a	disposición	tanto	
de	los	lectores	como	de	los	actores	del	mer-
cado	del	arte.
Más	 allá	 de	 una	 mera	 colaboración,	 este	
proyecto	 supone	 una	 contribución	 históri-
ca	 al	 mercado	 del	 arte,	 cuya	 relación	 con	
la	 economía,	 la	 econometría	 y	 la	 sociología	
–no	está	de	más	 recordarlo–	comenzó	hace	
apenas	treinta	años.	Esta	es	la	decimocuarta	

edición	de	nuestro	informe	anual,	el	cual	es	
publicado	en	seis	lenguas	diferentes	cada	año	
y	divulgado	por	7200	instituciones	y	medios	
internacionales.

La opinión de Thierry 
Ehrmann, fundador  
y presidente de Artprice:
“Por	medio	de	su	pluma,	Wan	Jie,	presidente	
y	 fundador	 del	 grupo	Artron	 y	 fundador	 de	
AMMA	(Art	Monitor	of	Artron),	hace	patente	
su	vocación	de	tomar	esta	vía	histórica,	como	
así	 lo	demuestran	 sus	afirmaciones:	 �Este	 in-
forme	 es	 fruto	 de	 una	 estrecha	 cooperación	
entre	 dos	mercados	 del	 arte,	 el	 asiático	 y	 el	
occidental,	 desde	 2012.	 Tanto	 su	 estructura	
como	su	contenido	son	constantemente	mejo-
rados	para	ofrecer	una	 cobertura	 íntegra	de	
ambos	mercados:	una	iniciativa	inspirada	por	
un	afán	de	perfección�.
El mercado mundial de las Bellas Ar-

tes se consolida en Occidente y se esta-
biliza en China, donde se constató una 
ligera progresión en el segundo semes-
tre de 2015. En lo que respecta al estado 
de la economía y de las finanzas mun-
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diales, el mercado de las Bellas Artes 
hace gala de una madurez tal que le 
permite afirmarse como un auténtico 
nicho de inversión alternativo, en el que 
las subastas han generado 
11 200 millones de dólares.
Ahora	 es	 posible	 hablar	 del	
mercado	del	arte	como	un	sec-
tor	de	pleno	derecho	en	la	eco-
nomía	también	en	términos	de	
productividad	 y	 rendimiento	
por	clase	de	activos.
Una	 cifra	 sorprendente	 (te-
niendo	en	cuenta	el	 estado	de	
la	 economía)	 que,	 –conviene	
destacarlo–	en	una	década	ha	
experimentado	un	aumento	de	
más	del	212%.	Este	crecimien-
to	radica	en	gran	medida	en	la	globalización	
del	mercado,	impulsado	por	la	economía,	así	
como	en	el	creciente	desarrollo	del	 sector	de	
las	 obras	 de	 alta	 gama	 en	Occidente.	 	 Con	
865	700	 adjudicaciones	 registradas,	 la	 canti-
dad	de	obras	ofrecidas	en	ventas	públicas	en	
todo	el	mundo	se	ha	incrementado	en	un	3	%	
en	comparación	con	2014.
Después	 de	 cederle	 el	 primer	 puesto	 a	 la	
potencia	 china	 durante	 cinco	 años,	 Estados	
Unidos	recupera	su	posición	dominante	en	el	



2

mercado	del	arte	gracias	a	exorbitantes	ventas	
efectuadas	en	Nueva	York.	Al	otro	lado	del	Pa-
cífico,	el	reajuste	que	experimentaba	el	merca-
do	chino	 se	 estabiliza	positivamente	durante	
el	segundo	semestre	de	2015,	tanto	que	el	país	
logra	el	segundo	puesto	en	el	podio.
Hay	que	señalar	que	Reino	Unido	se	mantie-
ne	en	el	 tercer	puesto,	con	2	900	millones	de	
dólares	de	ingresos	anuales.	Una	cifra	que	se	
ha	multiplicado	por	dos	en	diez	años,	princi-
palmente	gracias	a	Londres,	que,	con	un	19%	
de	cuota	de	mercado,	 se	ha	convertido	en	 la	
segunda	 ciudad	 de	 referencia	 a	 efectos	 del	
mercado	mundial	 y	 comienza	 a	 ser	 un	 rival	
para	Nueva	York	(que	concentra	el	37%	de	la	
cuota	de	mercado	mundial).
En	el	cuarto	puesto	del	palmarés	y	no	sin	es-
fuerzo,	Francia	genera	576	millones	de	dóla-
res,	a	saber,	un	4%	del	mercado	mundial,	con	
un	volumen	de	ventas	que	cae	un	7%.	Para	
hacerse	 una	 idea	 del	 volumen	 de	 negocio	
anual	 francés,	valga	decir	que	este	equivale	
a	la	cantidad	que	se	puede	obtener	con	una	
buena	venta,	una	sola,	en	Nueva	York	o	Lon-
dres.	Una	cierta	nostalgia	nos	recuerda	que	
en	1950,	la	casa	Ader	podía	llegar	a	registrar,	
ella	sola,	un	volumen	de	negocio	equivalente	
a	cerca	de	 la	mitad	del	volumen	de	negocio	
mundial.

A	pesar	de	un	contexto	económico	especial-
mente	 negativo,	 el	 rendimiento	 del	mercado	
occidental	 del	 arte	 en	 2015	 ha	 sido	 consi-
derablemente	 bueno,	 pues	 ha	 registrado	 un	
volumen	 de	 ventas	 equivalente	 al	 de	 2014	
(11	200	millones	de	dólares).	Esta	salud	de	hie-
rro	se	sustenta	en	la	creación	de	nuevas	colec-
ciones	museísticas	en	todo	el	mundo,	especial-
mente	 en	 Estados	 Unidos,	 Europa,	 Oriente	
Medio	y	Asia	continental.
Los	 grandes	 coleccionistas	 chinos	 diversifi-
can	sus	adquisiciones	de	forma	especialmente	
activa.	Conscientes	de	los	cambios	que	expe-
rimenta	 su	 mercado	 nacional,	 apuestan	 por	
las	grandes	firmas	occidentales	(tradicionales,	
impresionistas	o	contemporáneas),	tras	haber	
provocado	 un	 aumento	 de	 los	 precios	 de	 las	
obras	de	sus	compatriotas.
Las	 adjudicaciones	 más	 espectaculares	 no	
responden	ya	a	caprichos	de	millonarios,	pues	
hoy	 en	 día,	 la	 compra	 de	 obras	maestras	 se	
inscribe	 en	 el	 marco	 de	 una	 estrategia	 bien	
planificada:	un	Gauguin,	un	Modigliani	o	un	
Van	Gogh	 famosos	pueden	convertirse	en	 la	
garantía	 de	 una	 expansión	 cultural	 a	 escala	
mundial	 y	 de	 una	 tasa	 de	 visitantes	 que	 au-
mentaría	de	forma	exponencial.
Bien	 aconsejados,	 los	 grandes	 compradores	
de	Asia	y	de	Oriente	Medio	 siguen	constru-

yendo	 	 su	 propia	 industria	 museística.	 Con	
más	 de	 700	 nuevos	 museos	 fundados	 cada	
año,	 esta	 industria	 se	 ha	 convertido	 en	 una	
realidad	 económica	mundial	 del	 siglo	 XXI.	
Entre	el	2000	y	el	2014	se	construyeron	más	
museos	 que	 en	 los	 siglos	XIX	 y	XX	 juntos.	
Esta	industria	devoradora	de	piezas	museísti-
cas	constituye	uno	de	 los	principales	 factores	
del	espectacular	crecimiento	del	mercado	del	
arte.	El	museo	se	ha	convertido,	en	efecto,	en	
la	catedral	de	nuestra	época,	y	es	hoy	punto	
de	 encuentro	 de	 individuos	 provenientes	 de	
distintas	generaciones	y	medios	sociales,	todos	
ellos	en	busca	de	la	singularidad	que	la	obra	
de	arte	ofrece	frente	a	la	normalización	de	to-
dos	los	bienes.
Las	 obras	maestras	 que	 estos	 compradores	
adquieren	en	las	casas	de	subastas	están	lejos	
de	ser	compras	impulsivas.	Bien	al	contrario,	
son	el	resultado	de	un	razonamiento	econó-
mico	sencillo	e	implacable:	cada	museo	nece-
sita	�su	propia�	Gioconda	para	legitimarse.	Y,	
puesto	que	la	finalidad	de	estas	grandes	obras	
es	ser	exhibidas,	es	poco	probable	que	regre-
sen	al	mercado	en	un	futuro	cercano.	He	aquí	
la	razón	por	la	cual	alcanzan	precios	exorbi-
tantes,	el	motivo	que	explica	que	tres	de	ellas	
(firmadas	 por	Giacometti,	Modigliani	 y	 Pi-
casso)	hayan	sobrepasado	los	140	millones	de	
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dólares	en	2015…	Algo	nunca	visto	en	la	historia	de	las	subastas.
La	omnipresencia	de	internet	ha	pasado	a	ser	la	principal	punta	de	lanza	
de	las	casas	de	subastas	en	todos	los	países,	y	se	encuentra	en	el	núcleo	
de	su	estrategia	de	seducción	en	todos	los	continentes.	De	las	4500	casas	
de	subastas	que	existen	hoy	en	todo	el	mundo,	el	95%	está	presente	en	
internet	(cuando	en	2005	no	eran	más	que	el	3%).	La	tecnología	del	inter-
net	móvil	se	afianza	como	un	potente	factor	disruptivo	que	impulsa	a	las	
casas	de	subastas	a	desarrollar	un	cambio	de	paradigma.”

Un mensaje del editor jefe Wan Jie 
Presidente del Grupo Artron, fundador  
de Artron.net y del AMMA (Art Market  
y Monitor of Artron), y vicepresidente  
de la Universidad de la Ciudad Prohibida:
“En	marzo	de	2016,	AMMA	(Art	Market	Monitor	of	Artron)	y	Artprice	
unirán	sus	fuerzas	para	divulgar	el	Informe	sobre	el	mercado	del	arte	en	
2015,	algo	que	constituye	un	logro	destacable	para	ambos,	y	que	lleva	un	
paso	más	allá	sus	investigaciones	acerca	del	mercado	mundial	del	arte.	
El	informe	toma	como	referencia	los	datos	de	las	transiciones	mercantiles	
llevadas	a	cabo	por	las	dos	partes	implicadas	y	emplea,	para	analizarlos,	
métodos	de	investigación	tanto	cualitativos	como	cuantitativos.	Presenta	
una	visión	general	de	las	tendencias	actuales	del	mercado	internacional	
del	arte	y	ofrece	pronósticos	acerca	de	su	trayectoria	futura,	destinados	a	
lectores	de	todo	el	mundo.
En	2015,	sobre el telón de fondo de la economía mundial, cuyo 

crecimiento acusaba una desaceleración, se produjo un au-
mento de la presión a la baja en el mercado mundial del arte.	
Los	ingresos	netos	por	ventas	de	obras	de	arte	en	2015	alcanzaron	un	
total	de	16	095	millones	de	dólares	(incluyendo	la	prima	del	comprador),	
es	decir,	un	10,31%	menos	que	en	2014.	Con	una	cuota	
de	mercado	del	38,38%,	Estados	Unidos	pasó	a	ocupar	
el	primer	puesto	a	escala	mundial,	mientras	que	China	
retrocedió	al	segundo,	después	de	que	su	cuota	de	merca-
do	cayera	hasta	el	30,19%.	Reino	Unido	quedó	en	tercer	
puesto	con	una	cuota	de	mercado	del	18,58%.	Tanto	el	
mercado	 chino	 como	 el	 occidental	 experimentaron	 un	
desarrollo	lento.
Se aceleró el ritmo de la globalización del mer-

cado y los coleccionistas chinos adquirieron con 
frecuencia arte occidental.	El	poder	adquisitivo	de	los	
compradores	chinos	más	allá	de	 las	 fronteras	de	 su	país	
se	fortalece	cada	vez	más,	como	así	parecen	demostrarlo	
adquisiciones	como	la	de	Wang	Jianlin,	el	cual	se	hizo	con	
Bassin aux nymphéas,	les rosiers	de	Monet	por	20,41	millones	
de	dólares;	 la	 de	 los	 compradores	 de	China	 continental	
que	desembolsaron	66,33	millones	de	dólares	para	hacer	 suya	 la	obra	
L’Allée des Alyscamps,	de	Van	Gogh;	o	la	de	Liu	Yiqian,	comprador	de	la	
obra	maestra	de	Modigliani	Nu Couché	por	170	millones	de	dólares	(unos	
1084	millones	de	yenes).	Fueron,	en	total,	14	los	coleccionistas	de	origen	
chino	incluidos	en	el	ranking	de	coleccionistas	estadounidenses	de	ART-
news:	el	top	200	de	los	coleccionistas	de	2015	(2015	Top	200	Collectors).	
El	mercado	chino	del	arte	se	encuentra	inmerso	en	una	era	de	internacio-
nalización.	No	cabe	duda	de	que	en	el	futuro	serán	muchas	más	las	obras	
de	arte	internacionales	de	renombre	adquiridas	por	coleccionistas	chinos.

Wan Jie
Presidente del Grupo 
Artron, fundador de 

Artron.net y del AMMA 
(Art Market y Monitor of 
Artron), y vicepresidente 
de la Universidad de la 

Ciudad Prohibida
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Las	funciones	culturales	de	las	colecciones	son	cada	vez	más	evidentes	
para	los	coleccionistas.	Los	coleccionistas	enriquecen	sus	propias	colec-
ciones	 y	 las	 disfrutan	 personalmente,	 pero	 desean	 también	 compartir	
sus	piezas	con	el	público,	lo	que	ha	derivado	en	la	fundación	de	museos	
privados.	Según	el	Informe	mundial	de	museos	de	arte	privados	–el	pri-
mero	de	este	tipo	en	todo	el	mundo,	publicado	de	forma	conjunta	por	dos	
instituciones	internacionales	dedicadas	a	la	investigación	en	este	ámbito	
(AMMA	y	Larry’s	List)	–	en	el	momento	de	finalizar	la	encuesta	estadís-
tica,	el	número	de	museos	de	arte	contemporáneo	fundados	por	particu-
lares	alcanzaba	ya	 los	317.	Corea,	Alemania,	Estados	Unidos,	China	e	
Italia	ocupan	los	cinco	primeros	puestos.	La	creación	de	museos	de	arte	
privados	y	las	actividades	relacionadas	con	el	arte	y	la	cultura	impulsan	
el	desarrollo	de	las	artes	locales	y	de	los	negocios	culturales	y,	al	mismo	
tiempo,	derivan	en	un	aumento	del	sentido	artístico	y	del	nivel	cultural	
del	público.
El mercado del arte ‘Internet+’ se está convirtiendo en ten-

dencia y la compraventa de obras en la red ha progresado con 
impresionante rapidez.	 La	 capacidad	 de	 internet	 para	 facilitar	 la	
comunicación	más	allá	de	las	fronteras	nacionales	ha	impulsado	las	su-
bastas	y	 la	compraventa	de	obras	en	red,	así	como	el	 sector	financiero	
del	arte,	y	ha	promovido	el	desarrollo	de	muchas	otras	formas	de	explo-
tación	del	mercado	del	arte	‘Internet+’.	Desde	hace	unos	años,	las	casas	
de	subastas	chinas	e	internacionales	trabajan	sin	descanso	en	subastas	en	
red.	La	casa	de	subastas	Poly	International	de	Pekín,	se	aventuró,	con	la	
ayuda	de	Yidian	China,	en	el	mundo	de	las	subastas	en	red,	una	iniciativa	
que	fomentó	las	subastas	tradicionales.	La	compraventa	de	obras	de	arte	
en	red	es	una	vía	en	cuyo	desarrollo	se	está	trabajando	activamente,	y	
que,	gradualmente,	se	ha	convertido	ya	en	un	importante	canal	para	las	
transacciones	comerciales	relacionadas	con	el	arte.

En	los	últimos	años,	el	crecimiento	del	mercado	del	arte	mundial	ha	ido	
progresando	 con	 altibajos.	En	2016,	 su	desarrollo	 proseguirá	 sin	prisa	
pero	sin	pausa,	influido	por	la	compleja	situación	de	la	economía	mun-
dial.	AMMA	y	Artprice	seguirán	poniendo	a	su	disposición	las	noticias	
del	sector	explicadas	al	detalle,	acompañadas	de	reflexiones	acerca	de	las	
fluctuaciones	del	mercado	del	arte	global.”
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introducción

Después	de	 cinco	 años	 cediéndole	 el	 puesto	
a	 la	potencia	 china,	Estados	Unidos	 recupe-
ra	 su	 posición	dominante	 en	 el	mercado	del	
arte	gracias	 a	 exorbitantes	 ventas	 efectuadas	
en	Nueva	York.	Al	otro	 lado	del	Pacífico,	 el	
reajuste	del	mercado	chino	se	estabiliza	positi-
vamente	durante	el	segundo	semestre	de	2015.
A	pesar	de	un	contexto	económico	especial-
mente	 negativo,	 el	 rendimiento	 del	mercado	
occidental	 del	 arte	 en	 2015	 ha	 sido	 consi-
derablemente	 bueno,	 pues	 ha	 registrado	 un	
volumen	 de	 ventas	 equivalente	 al	 de	 2014	
(11	200	millones	de	dólares).	Esta	salud	de	hie-
rro	se	sustenta	en	la	creación	de	nuevas	colec-
ciones	museísticas	en	todo	el	mundo,	especial-
mente	 en	 Estados	 Unidos,	 Europa,	 Oriente	
Medio	y	Asia	continental.
Los	 grandes	 coleccionistas	 chinos	 diversifi-
can	sus	adquisiciones	de	forma	especialmente	
activa.	Conscientes	de	los	cambios	que	expe-
rimenta	 su	 mercado	 nacional,	 apuestan	 por	
las	grandes	firmas	occidentales	tradicionales,	
impresionistas	 o	 contemporáneas,	 tras	haber	
provocado	 un	 aumento	 de	 los	 precios	 de	 las	

obras	de	sus	compatriotas.	Si	el	coleccionista	
chino	Liu	Yiqian	acaba	de	regalarse	un	de	los	
más	bellos	Modiglianis	que	se	conocen	por	un	
precio	récord	(170,4	millones	de	dólares)	no	es	
por	casualidad,	sino	que	con	ello	está	forjando	
la	reputación	de	su	futuro	museo	en	Shanghái,	
el	Long	Museum.
Las	 subastas	más	 espectaculares	 no	 respon-

©
 artprice.com

/AM
M

A

0 $

2 000 000 000 $

4 000 000 000 $

6 000 000 000 $

8 000 000 000 $

10 000 000 000 $

12 000 000 000 $

14 000 000 000 $

16 000 000 000 $

18 000 000 000 $

20 000 000 000 $

China Occidente

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producto dE vEntas En suBasta (2008 – 2015)

den	 ya	 a	 caprichos	 de	 millonarios,	 pues	 la	
compra	de	obras	maestras	se	inscribe	hoy	en	
día	 en	 el	marco	 de	 una	 estrategia	 bien	 pla-
nificada:	 un	 Gauguin,	 un	 Modigliani	 o	 un	
Van	Gogh	 famosos	pueden	convertirse	en	 la	
garantía	 de	 una	 expansión	 cultural	 a	 escala	
mundial	 y	 de	 una	 tasa	 de	 visitantes	 que	 au-
mentaría	de	forma	exponencial.	Bien	aconse-

© artprice.com/AMMA
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jados,	 los	grandes	compradores	de	Asia	y	de	
Oriente	Medio	siguen	construyendo	su	propia	
industria	museística.	Con	más	de	700	nuevos	
museos	 fundados	 cada	año,	 esta	 industria	 se	
ha	 convertido	 en	 una	 realidad	 económica	
mundial	 del	 siglo	 XXI.	 Entre	 el	 2000	 y	 el	
2014	se	construyeron	más	museos	que	en	 los	
siglos	XIX	y	XX	juntos.	Esta	industria	devo-
radora	de	piezas	museísticas	constituye	uno	de	
los	principales	factores	del	espectacular	creci-
miento	del	mercado	del	arte.
Las	 obras	 maestras	 que	 estos	 compradores	
adquieren	en	las	casas	de	subastas	están	lejos	
de	ser	compras	impulsivas.	Bien	al	contrario,	
son	el	resultado	de	un	razonamiento	económi-
co	 sencillo	 e	 implacable:	 cada	museo	necesi-
ta	“su	propia”	Gioconda	para	legitimarse.	Y,	
puesto	que	la	finalidad	de	estas	grandes	obras	
es	ser	exhibidas,	es	poco	probable	que	regre-
sen	al	mercado	en	un	futuro	cercano.	He	aquí	
la	razón	por	la	cual	alcanzan	precios	exorbi-
tantes,	el	motivo	que	explica	que	tres	de	ellas	
(firmadas	por	Giacometti,	Modigliani	y	Picas-
so)	hayan	sobrepasado	los	140	millones	de	dó-
lares	en	2015…	Algo	nunca	visto	en	la	historia	
de	las	subastas.
Este	 sector	 del	 mercado	 sigue	 estando	 am-
pliamente	dominado	por	las	casas	de	subastas	
Christie’s	y	Sotheby’s,	que	con	tan	solo	34	000	

lotes	vendidos	han	obtenido	9500	millones	de	
dólares	(el	7%	de	las	transacciones	mundiales).	
Más	de	la	mitad	de	dicha	facturación	deriva	
de	apenas	1000	obras	maestras	vendidas	ex-
clusivamente	en	Londres	y	Nueva	York.	Para	
responder	a	una	demanda	de	prestigio	y	glo-
balizada	(entre	los	compradores	que	se	inscri-
ben	 para	 participar	 en	 las	 grandes	 subastas	
occidentales	 se	 cuentan,	 habitualmente,	más	
de	30	nacionalidades),	las	casas	líderes	deben	
ofrecer	valores	seguros:	obras	de	la	mejor	cali-
dad	que,	a	poder	ser,	no	hayan	sido	comercia-
lizadas	en	subastas	durante	cierto	período	de	

toP 10 dE las casas dE suBastas Por Producto dE vEntas (2015)

sala de subastas volumen de negocios lotes vendidos 
1 christie's 4 968 338 763 $ 19 238

2 sotheby's 4 570 332 893 $ 14 805

3 Poly international 833 136 882 $ 9 922

4 china Guardian 553 020 191 $ 7 695

5 Phillips 397 524 395 $ 3 311

6 Beijing council international auctions 294 044 650 $ 3 720

7 shanghai Jiahe 160 679 547 $ 1 893

8 Xiling yinshe auction 199 486 812 $ 3 140

9 Beijing hanhai art auction co.ltd. 147 791 657 $ 4 492

10 Bonhams 143 121 888 $ 8 949

©
 artprice.com

tiempo.	Para	estas	casas	de	subastas,	conven-
cer	a	los	grandes	coleccionistas	de	que	se	des-
hagan	de	una	obra	maestra	es	el	primer	paso	
para	alcanzar	el	éxito	económico	y	mediático.
Hoy	en	día,	estas	casas	están	reinventando	la	
estructura	de	las	ventas	y	también	sus	calenda-
rios,	especialmente	Christie’s,	que	ha	tomado	
la	iniciativa	de	llevar	a	cabo	un	desglose	de	las	
distintas	etapas	de	 la	Historia	del	Arte	y,	 en	
función	de	esta	clasificación,	organizar	subas-
tas	reducidas	en	las	que	se	pone	a	la	venta	un	
número	limitado	de	obras	de	arte	de	la	mayor	
calidad.	Símbolo	de	esta	revolución,	la	subasta	

© artprice.com
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Looking Forward to the Past (Explorando el futuro a través del pasado),	organi-
zada	el	pasado	11	de	mayo	de	2015,	registró,	con	34	lotes	vendidos,	un	
producto	de	ventas	de	705,8	millones	de	dólares,	es	decir,	el	tercer	mejor	
resultado	de	la	historia	de	las	subastas	con	la	media	de	precios	más	alta	
de	todos	los	tiempos.
La	omnipresencia	de	internet	ha	pasado	a	ser	la	principal	punta	de	lanza	
de	las	casas	de	subastas	en	todos	los	países,	y	se	encuentra	en	el	núcleo	de	
su	estrategia	de	conquista	en	todos	los	continentes.	De	las	4500	casas	de	
subastas	que	existen	hoy	en	todo	el	mundo,	el	95%	están	presentes	en	in-
ternet	(cuando	en	2005	no	eran	más	que	el	3%).	La	tecnología	de	internet	
móvil	representa	un	potente	factor	disruptivo	que	impulsa	a	las	casas	de	
subastas	a	desarrollar	un	cambio	de	paradigma.
El	nuevo	paradigma	económico	del	 internet	móvil	 supone	un	cambio	
irreversible,	al	igual	que	la	reciente	aparición	de	los	Silver surfers,	término	
empleado	para	designar	a	coleccionistas	y	amantes	del	arte	de	más	de	
50	años,	con	alto	poder	adquisitivo,	que	se	han	convertido	en	importan-
tes	usuarios	y	compradores	especialmente	a	través	de	internet,	su	plata-
forma	de	referencia	para	buscar	obras	de	arte	en	todo	el	mundo.	Para	
ello	utilizan	sobre	todo	tablets	y	smartphones	con	pantalla	grande	que	
se	corresponden	perfectamente	con	la	cultura	de	su	franja	de	edad.	Para	
ellos,	el	ordenador	suponía	una	auténtica	barrera	psicológica	a	la	hora	de	
acceder	a	internet	y,	por	ende,	a	los	sitios	web	de	las	casas	de	subastas.	Las	
últimas	cifras	recogidas	por	estudios	realizados	en	2016	indican	que	los	
mayores	de	50	años	(directivos	de	empresas,	comerciantes,	individuos	que	
desempeñan	profesiones	intelectuales	o	liberales)	son	el	grupo	que	utiliza	
internet	móvil	con	más	asiduidad.
Entre	la	expansión	geográfica	del	mercado,	las	facilidades	técnicas	que	
ofrece	 internet,	 la	 constante	ampliación	de	 la	 red	de	grandes	 casas	de	
subastas,	la	intensificación	del	aspecto	financiero	del	mercado	del	arte,	la	

tasa	de	interés	que	–hito	histórico–	se	encuentra	muy	cercana	a	cero,	la	
legitimación	de	un	estatus	social	mediante	la	adquisición	de	una	determi-
nada	obra,	la	mediatización	y…	la	pasión	por	el	arte,	se	reúnen	todas	las	
condiciones	para	que	los	precios	suban	todavía	más.	Por	último,	la	trans-
parencia	del	mercado	del	arte,	sobre	todo	gracias	a	Artprice	o	Artron	(en	
Asia)	(que	reciben	varios	miles	de	millones	de	consultas	al	año)	contribuye	
a	reforzar	la	confianza	de	los	actores,	que	hasta	ahora	disponían	tan	solo	
de	simples	datos	de	cotización	del	ejercicio	en	curso.
En	lo	que	al	mercado	de	alta	gama	se	refiere,	la	casa	Phillips	ha	logrado	
imponerse	hasta	tal	punto	que	hoy	se	erige	como	una	amenaza	para	la	
hegemonía	de	Christie’s	y	Sotheby’s	en	Occidente.	Presente	en	 las	dos	
plazas	de	mercado	más	importantes,	Londres	y	Nueva	York,	Phillips	ha	
conseguido	doblar	 su	volumen	de	ventas	 en	 tan	 solo	5	años,	gracias	a	
su	inteligente	decisión	de	especializarse	en	arte	contemporáneo.	Sus	se-
siones	de	ventas	 temáticas	y	una	notable	 labor	de	captación	de	nuevos	
coleccionistas	le	han	valido	a	Phillips	el	quinto	puesto	entre	las	mejores	
casas	de	subastas	del	planeta,	posición	que	le	arrebata	a	la	histórica	casa	
Bonhams.
En	cuanto	a	China,	seis	son	las	casas	de	subastas	del	país	se	mantienen	
en	el	Top 10:	Poly	International	(tercera	casa	de	subastas	más	importante	
del	mundo),	China	Guardian,	Beijing	Council,	Shanghai	Jiahe,	Xiling	
Yinshe	y	Beijing	Hanhai.	Si	bien	la	oferta	en	China	continental	ha	perdi-
do	parte	de	su	capacidad	de	atracción	internacional	después	de	la	subida	
de	los	precios	de	las	obras	de	arte	contemporáneo	chino	en	los	años	2006-
2009,	se	encuentra	ahora	en	proceso	de	consolidación,	sobre	nuevas	bases	
y	nuevas	propuestas	artísticas.
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las últimas 
tEndEncias

El mercado se consolida  
en Occidente y se estabiliza 
en China
Mientras	que	la	cifra	de	ingresos	por	ventas	
obtenidos	 en	 subastas	 occidentales	 se	 man-
tiene	 de	 forma	más	 que	 aceptable	 teniendo	
en	cuenta	el	 estado	de	 la	economía	y	 las	fi-
nanzas	 mundiales,	 se	 confirma	 la	 contrac-
ción	–anunciada	por	Artprice	y	AMMA	en	
su	 informe	 semestral	de	2015–	del	mercado	
chino.	El	mercado	de	las	Bellas	Artes	pasa	así	
de	los	17	900	millones	de	dólares	registrados	
en	2014	a	 los	16	000	millones	de	dólares	de	
2015,	una	caída	lógica,	achacable	al	reajuste	
del	mercado	chino.	No	obstante,	algunos	co-
letazos	de	este	reajuste	se	pudieron	sentir	aún	
en	el	segundo	semestre,	en	comparación	con	
el	comportamiento	del	mercado	en	el	primer	
semestre	de	2015.

Mientras	China,	Hong	Kong	y	Taiwán	ven	
como	 sus	 resultados	 caen	 de	 los	 6600	 a	 los	
4900	millones	de	dólares,	soplan	aún	vientos	
favorables	para	el	mercado	en	Occidente,	don-
de	los	ingresos	anuales	se	mantienen	estables	
(11	200	millones	de	dólares).	Nada	fuera	de	lo	
corriente	se	observa	al	respecto	de	la	correc-
ción	 del	 mercado	 chino,	 que	 hasta	 parece	

razonable	para	un	mercado	tan	joven	que	ha	
experimentado	un	desarrollo	fulgurante.
En	 efecto,	 los	 ingresos	 por	 ventas	 de	 obras	
de	arte	en	China	se	han	incrementado	en	un	
305%	 en	 8	 años,	 pasando	 de	 1600	millones	
de	dólares	en	2008	a	los	4900	alcanzados	este	
año.	Recordemos,	 además,	 que	 los	 coleccio-
nistas	 chinos	 son	 actores	 fundamentales	 del	
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mercado	occidental.	 Son,	 de	hecho,	 grandes	
coleccionistas,	a	 los	que	debemos	algunas	de	
las	más	notables	adquisiciones	del	año,	entre	
las	 que	 destaca	 Desnudo acostado de	 Amedeo	
Modigliani.
Especialmente	 atractivo,	 el	 mercado	 occi-
dental	 se	sustenta	ante	 todo	en	 la	calidad	de	

sus	obras	modernas,	que	 se	caracterizan	por	
una	demanda	totalmente	globalizada.	El	arte	
moderno	 continúa	 siendo	 sinónimo	 de	 un	
gran	acervo	de	obras	maestras	y	de	un	mer-
cado	en	expansión.	Este	ha	sido,	además,	un	
año	récord	para	el	 sector	en	 términos	de	 lo-
tes	 millonarios	 (622	 obras	 modernas	 fueron	

vendidas	a	precios	millonarios	 en	2015).	Los	
grandes	cambios	que	se	estaban	produciendo	
en	el	arte	de	posguerra	y	en	el	arte	contem-
poráneo	siguen	en	curso,	impulsados	por	483	
ventas	millonarias	en	los	dos	últimos	períodos.	
En	el	sector	del	arte	antiguo,	exhausto	a	causa	
de	una	demanda	constante	de	obras	de	cali-
dad	museística,	se	han	registrado	solo	69	lotes	
millonarios.	Como	resultado,	el	 sector	de	 los	
maestros	antiguos	se	ha	convertido	en	el	más	
accesible	de	Occidente,	con	un	77%	de	 lotes	
adjudicados	por	menos	de	5000	dólares.

Análisis del mercado  
del arte por períodos  
de creación

Los maestros antiguos 
escasean cada vez más
El	 sector	 de	 los	maestros	 antiguos	 (artistas	
nacidos	antes	de	1760)	palidece	en	Occiden-
te.	El	 volumen	de	negocio	anual	ha	experi-
mentado	una	caída	en	la	última	década,	pa-
sando	de	549,5	millones	de	dólares	en	2005	a	
538,3	en	2015.	Se	trata	de	un	fenómeno	que	
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puede	explicarse	por	 la	escasez	de	obras	de	
alta	calidad	en	circulación,	pero	también	por	
la	confidencialidad	de	un	sector	mucho	me-
nos	receptivo	al	 impacto	de	 la	moda	y	a	 los	
azares	de	la	especulación	que	otros	períodos	
de	creación	más	recientes.	A	medida	que	pa-
san	los	años,	es	cada	vez	más	difícil	alimentar	
el	mercado	con	obras	de	alta	calidad,	ya	que	
tanto	los	museos	como	los	coleccionistas	que	
tienen	en	su	poder	obras	maestras	de	impor-
tancia	histórica	rara	vez	se	muestran	dispues-
tos	a	deshacerse	de	ellas.
He	aquí	por	qué	el	récord	obtenido	por	una	
obra	de	este	período	en	Occidente	no	ha	sido	
superado	desde	2002,	año	en	que	La masacre de 
los inocentes	de	Rubens	(1608-1609)	fue	vendi-
do	en	Londres	por	76,6	millones	de	dólares.	
Hoy	en	día,	una	obra	de	arte	de	este	calibre	
fácilmente	podría	sobrepasar	el	umbral	de	los	
100	millones	de	dólares	si	volviera	a	estar	pre-
sente	en	una	casa	de	subastas…	Mientras	que,	
desde	hace	 tres	 siglos,	el	mercado	occidental	
se	agota	en	su	intento	de	mantener	una	oferta	
de	calidad,	en	China	el	sector	se	dispara:	allí	
constituye,	 en	 efecto,	 un	 mercado	 novedoso	
en	el	que	muchas	obras	antiguas	están	experi-
mentando	un	proceso	de	revalorización.
Así,	 en	 contraste	 con	 las	 cuatro	 obras	 anti-
guas	de	origen	chino	que	fueron	vendidas	por	

más	de	10	millones	de	dólares	 en	2015,	 solo	
una,	firmada	por	Lucas	Cranach	(1472-1553)	
sobrepasa	 esta	 cifra	 en	Occidente.	El	 artista	
alemán	logra	un	nuevo	récord	con	La Bocca de-
lla Verità,	adjudicada	por	14,4	millones	de	dó-
lares	en	Sotheby’s	de	Londres,	el	8	de	julio	de	
2015.	Obras	maestras	como	esta	son	a	menu-
do	joyas	patrimoniales	que	permanecen	en	las	
mismas	familias	durante	generaciones.	Ahora	

bien,	estos	 tesoros	históricos	 se	quedan	reza-
gados	cuando	se	los	compara	con	otros	secto-
res	del	mercado,	como	así	lo	ilustra	el	caso	de	
la	célebre	obra	de	cinco	siglos	de	antigüedad	
del	eminente	Cranach,	que	queda,	a	pesar	de	
todo,	muy	por	detrás	de	los	récords	obtenidos	
por	obras	contemporáneas	en	este	mismo	año.
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La demanda de arte del siglo 
XIX es insaciable
Las	obras	de	arte	del	siglo	XIX	(artistas	naci-
dos	entre	1760	y	1860)	y	de	arte	antiguo	tienen	
en	común	el	pertenecer	a	una	élite	cultivada	
y	refinada	que	no	se	desprende	fácilmente	de	
ellas.	Cuando	 una	 pieza	 emblemática	 es	 su-
bastada	despierta	 el	 interés	 de	 coleccionistas	
de	todo	el	mundo,	especialmente	de	los	gran-
des	compradores	asiáticos.
Existe	 una	 demanda	 internacional	 de	 cua-

dros	 de	Vincent	 Van	Gogh,	 Claude	Monet,	
Paul	Gauguin,	Édouard	Manet,	Edgar	Degas,	
Paul	Cézanne,	Gustave	Courbet,	John	Cons-
table	y	Georges	Seurat:	los	únicos	autores	de	
calidad	museística	del	siglo	XIX	cuyas	obras	
han	sido	vendidas	por	más	de	10	millones	de	
dólares	 en	 2015.	 El	 mejor	 resultado	 de	 este	
año	 se	 lo	 lleva	L’allée des Alyscamps	 (La avenida 
de los Alyscamps,	1888)	de	Van	Gogh,	adquiri-
da	 por	 un	 coleccionista	 asiático	 a	 un	 precio	
de	66,33	millones	de	dólares	en	una	subasta	
organizada	por	Sotheby’s	de	Nueva	York	el	5	

de	mayo	de	2015,	aunque	en	2003	alcanzó	un	
precio	de	“tan	solo”	11,7	millones	de	dólares	
en	una	 subasta	de	Christie’s.	Cinco	postores	
hicieron	subir	su	precio	un	460%	en	compara-
ción	con	el	de	hace	12	años.
A	 diferencia	 del	 arte	 antiguo,	 las	 obras	 de	
las	 grandes	 vanguardias	 europeas	 del	 siglo	
XIX	 (sobre	 todo	 las	 francesas)	 son	más	 va-
loradas	 que	 las	 piezas	 chinas	 de	 la	 misma	
época	(en	buena	parte	debido	a	que	los	gran-
des	compradores	chinos	y	japoneses	siempre	
han	apreciado	especialmente	esta	espléndida	
época	de	la	Historia	del	Arte).	El	balance	de	
mercado	del	sector	del	siglo	XIX	demuestra	
ser	mejor	que	el	del	arte	antiguo,	con	ingre-
sos	anuales	que	superan	los	1300	millones	de	
dólares,	 es	 decir,	 un	 12%	 del	 mercado	 oc-
cidental.	A	pesar	de	que	el	número	de	 lotes	
vendidos	 ha	 descendido	 ligeramente	 en	 los	
últimos	diez	años,	el	volumen	de	negocio	se	
ha	incrementado	en	un	62%.

Los récords  
del arte moderno
En	cuestión	de	ventas,	2015	ha	sido	un	año	
histórico	 para	 el	 arte	 moderno	 (artistas	 na-
cidos	entre	1860	y	1920),	que	ha	obtenido	la	
cifra	récord	de	5200	millones	de	dólares.	Un	
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gresos	generalmente	producidos	por	ventas	de	
pinturas	sobre	lienzo.	Con	más	de	35	000	lien-
zos	vendidos,	la	pintura	concentra,	en	efecto,	
casi	el	80%	del	volumen	de	negocio,	cuando	
hace	diez	años	apenas	este	tipo	de	lotes	apenas	
llegaba	a	20	000.	En	2015	se	adjudicaron	en	
Occidente	 318	 obras	 de	 posguerra	 a	 precios	
millonarios	(un	60%	de	los	ingresos	del	sector	
del	arte	de	posguerra,	por	0,35%	de	los	lotes	
vendidos),	de	las	cuales	cuatro	fueron	vendidas	
por	más	de	50	millones	de	dólares.	 ¿Sus	au-
tores?	Roy	Lichtenstein,	Cy	Twombly,	Andy	

rendimiento	 que	 no	 tiene	 nada	 de	 sorpren-
dente	conociendo	los	tres	nuevos	récords	mun-
diales	 de	 Picasso,	 Modigliani	 y	 Giacometti,	
cada	uno	de	los	cuales	oscila	entre	los	141	y	los	
179	millones	de	dólares.
Este	 impulso	 del	 arte	 moderno	 es	 también	
fruto	de	los	excepcionales	precios	alcanzados	
por	 las	obras	de	Mark	Rothko	y	Francis	Ba-
con,	así	como	de	algunas	piezas	que	rara	vez	
ven	 la	 luz	 y	que	 salieron	a	 subasta	 este	 año,	
como	es	el	caso	de	Composition No. III	de	Piet	
Mondrian,	 adjudicada	 al	 precio	 récord	 de	
50,565	millones	de	dólares	(cuando	la	estima-
ción,	por	lo	alto,	era	de	25	millones	de	dólares)	
el	 14	 de	mayo	 en	Christie’s	 de	Nueva	York.	
Otro	ejemplo	es	el	Retrato de Gertrude Loew	de	
Gustav	 Klimt,	 vendido	 por	 39	 millones	 de	
dólares	 el	 24	 de	 junio	 en	 Sotheby’s	 de	 Lon-
dres,	o	 incluso	 los	dos	cuadros	 suprematistas	
de	Kazimir	Malévich,	adjudicados	por	33,8	y	
37,7	millones	de	dólares	respectivamente	(Su-
prematism, 18th Construction, vendido	 el	 24	 de	
junio	en	la	casa	Sotheby’s	de	Londres,	y	Mystic 
Suprematism,	o	Suprematismo místico,	vendido	en	
Sotheby’s	de	Nueva	York	el	5	de	noviembre).
El	arte	moderno	sigue	siendo	un	sector	me-
dular	 del	 mercado	 occidental,	 con	 un	 47%	
de	volumen	de	negocio	y	un	41%	de	lotes	de	
vendidos.	Los	ingresos	del	sector	superan	a	los	

del	arte	de	posguerra	y	el	arte	contemporáneo	
juntos	(35%	de	los	ingresos	de	occidente,	38%	
de	los	lotes	de	vendidos).

Arte de posguerra, el gran 
ganador: +308% en 10 años
El	sector	de	las	obras	de	arte	de	posguerra	(ar-
tistas	nacidos	entre	1920	y	1945)	es	el	segundo	
más	importante	por	detrás	del	arte	moderno.	
Representa	un	cuarto	del	volumen	de	negocio	
de	Occidente	 (2800	millones	 de	dólares),	 in-
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Warhol	(todos	ellos	forman	parte	del	Top 10	mundial	de	volumen	de	ne-
gocio	por	artista)	y	Lucian	Freud.
Con	el	crecimiento	del	308%	en	diez	años	que	ha	experimentado	el	arte	
de	posguerra,	los	ingresos	del	sector	se	sostienen	sobre	múltiples	firmas,	
entre	las	que	destaca	la	de	Sigmar	Polke,	cuyo	cuadro	Jungle	(1967)	pasó	
de	ser	vendido	por	9,1	millones	de	dólares	en	2011	a	ser	adjudicado	por	
27,13	millones	de	dólares	el	12	de	mayo	de	2015,	en	Sotheby’s	de	Nueva	
York.	La	cotización	de	Polke	también	se	ha	disparado:	+267%	en	diez	
años.	Otros	récords	que	cabe	señalar	son	los	logrados	por	Robert	Ryman	
(con	su	obra	Bridge,	adjudicada	por	20,605	millones	de	dólares	el	13	de	
mayo	en	Christie’s	de	Nueva	York)	y	Frank	Stella	(con	su	pieza	Delaware 
Crossing,	vendida	por	13,69	millones	de	dólares	el	4	de	noviembre	de	2015	
en	Sotheby’s	de	Nueva	York).	Entretanto,	los	mercados	de	Zao	Wou-ki	y	
Yayoi	Kusama	(única	mujer	presente	en	el	Top 50	de	las	subastas	del	arte	
de	posguerra)	 se	 consolidan,	 ambos	 con	 resultados	que	 sobrepasan	 los	
7	millones	de	dólares.

El arte contemporáneo crece un 1200%  
en 15 años
Si	bien	el	sector	del	arte	contemporáneo	ha	experimentado	una	desace-
leración	en	comparación	con	2014,	 todos	 los	años	de	 la	última	década	
ha	logrado	superar	los	1000	millones	de	dólares	de	ingresos.	En	2015	se	
vendieron	más	de	45	600	piezas	de	arte	contemporáneo	en	Occidente,	
cuatro	veces	más	que	en	2005,	que	registraron	una	facturación	anual	de	
1200	millones	de	dólares	(en	comparación	con	los	93	del	año	2000).	No	
obstante,	más	de	la	mitad	de	estos	ingresos	dependen,	cosa	excepcional,	
de	tan	solo	10	artistas,	todos	ellos	clasificados	en	el	Top 100	de	volumen	de	
negocio	por	artista.	Estos	“elegidos”	del	mercado	son	mayoritariamente	

europeos	y	estadounidenses:	Jean-Michel	Basquiat	(132,3	millones	de	dó-
lares	anuales),	Christopher	Wool	(113,9	millones	de	dólares),	Jeff	Koons	
(56,7	millones	de	dólares)	Peter	Doig	(47,6	millones	de	dólares),	Martin	
Kippenberger	(40	millones	de	dólares),	Rudolf	Stingel	(30	millones	de	dó-
lares),	Richard	Prince	(29,2	millones	de	dólares),	Yoshitomo	Nara	(29	mi-
llones	de	dólares),	Damien	Hirst	(24,6	millones	de	dólares),	y	tan	solo	un	
artista	de	origen	asiático,	Zeng	Fanzhi	(23,4	millones	de	dólares).
Los	artistas	contemporáneos	más	 jóvenes	que	este	año	han	alcanzado	
precios	millonarios	con	sus	obras	son	Mark	Grotjahn	y	Chris	Ofili,	am-
bos	nacidos	en	1968.	Mientras	que	Grotjahn	confirma	sus	estelares	resul-
tados	con	los	6,5	millones	de	dólares	obtenidos	por	un	cuadro	sin	título	
de	2011,	adjudicado	en	Sotheby’s	de	Nueva	York	el	12	de	mayo	de	2015,	
Ofili,	contra	todo	pronóstico,	logra	más	de	4,5	millones	de	dólares	con	
una	obra cuyo	precio	potencial	había	sido	estimado	2	205	980-2	836	260	
dólares:	Holy Virgin Mary, vendida	el	30	de	junio	en	Christie’s	de	Londres.
El	auge	de	los	precios	de	estas	obras	es	una	maniobra	calculada	por	los	
grandes	 organizadores	 del	 mercado:	 Mark	 Grotjahn	 forma	 parte	 del	
“equipo”	Gagosian	y	Chris	Ofili	cuenta	con	el	respaldo	de	Charles	Saat-
chi.	Otros	autores	de	alto	valor	especulativo	son	Rudolf	Stingel	(nacido	
en	1956),	que	ya	tiene	en	su	haber	cuatro	nuevos	récords	de	subastas	lo-
grados	en	2015	(por	obras	vendidas	en	Londres	y	Nueva	York	a	precios	
que	 oscilan	 entre	 los	 2,9	 y	 los	 4,7	millones	 de	 dólares),	 y	 Jonas	Wood	
(nacido	en	1977),	protegido	de	Larry	Gagosian,	que	batió	veintiún	veces	
su	propio	récord	al	alcanzar	una	suma	equivalente	a	840	000	dólares	con	
Untitled (M.V. Landscape),	adjudicada	en	Christie’s	de	Londres	el	16	de	oc-
tubre	de	2015.
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artE dE todos 
los PrEcios, una 
invErsión asEquiBlE

Durante	el	año	2015,	se	subastaron	alrede-
dor	de	865	700	lotes	de	obras	de	Bellas	Artes	
en	todo	el	mundo,	de	los	cuales	564	000	fue-
ron	puestos	a	la	venta	en	Occidente:	un	3%	
más	que	en	el	año	2014.	Más	de	un	tercio	de	
todos	estos	lotes	bien	fue	retirado	de	la	venta	
in extremis,	 bien	no	 logró	que	ningún	postor	
pujase	por	encima	del	precio	de	reserva:	un	
claro	ejemplo	del	lado	más	despiadado	y	exi-
gente	del	mercado,	donde	 la	especulación	a	
ciegas	no	tiene	cabida.	El	resto	de	lotes,	es	de-
cir,	351	000	obras	de	arte,	fueron	adjudicados	
en	Occidente	por	precios	entre	los	5	dólares	y	
los	179	millones	de	dólares,	demostrando	que	
el	mercado	de	las	Bellas	Artes	cubre	absolu-
tamente	todas	las	gamas	de	precios.
Las	subastas	más	prestigiosas,	que	gozan	de	
una	amplia	cobertura	mediática,	han	demos-
trado	 ser	 inaccesibles	para	 la	práctica	 totali-
dad	de	los	coleccionistas.	Estas	constituyen	la	
cabeza	 visible	 de	 este	 tipo	 de	 transacciones,	
bajo	cuya	superficie	existe	un	inmenso	merca-
do	que	alberga	todo	tipo	de	descubrimientos	
y	 redescubrimientos.	 En	 realidad,	 las	 obras	
que	realmente	conforman	el	núcleo	duro	del	
mercado	del	arte	suelen	ser	piezas	de	un	artis-
ta	bien	demasiado	joven,	bien	algo	pasado	de	
moda,	o	una	obra	que	es	en	realidad	autoría	
del	discípulo	y	no	de	su	célebre	maestro,	como	

se	creía;	o	bien	una	pieza	producida	en	varios	
ejemplares	o	en	un	formato	modesto.
En	efecto,	a	pesar	de	las	muchas	ideas	precon-
cebidas	que	existen	al	respecto,	tres	cuartos	de	
las	fotografías,	dibujos	y	litografías	son	adju-
dicados	por	menos	de	5000	dólares,	mientras	

Estructura dE los PrEcios  
En vEntas En suBasta
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que	el	75%	de	los	cuadros	y	esculturas	no	lle-
gan	a	los	7200	dólares.
Aunque	globalmente	los	precios	de	las	obras	
se	 han	 incrementado,	 como	 así	 lo	 constata	
el	 índice	de	precios	de	Artprice,	 los	cambios	
más	relevantes	afectan	a	las	piezas	de	muy	alta	
calidad.	Resulta	evidente	que	las	obras	maes-
tras	albergan	un	inmenso	potencial	económi-
co	sobre	el	cual	se	cimienta	toda	la	industria	
museística,	incluso	es	posible	afirmar	que	toda	

obra	valorada	en	varias	decenas	de	miles	de	
dólares	puede	ser	considerada	una	inversión.
Teniendo	en	cuenta	la	estructura	del	merca-
do	del	arte	en	la	actualidad,	se	hace	necesario	
establecer	 una	 distinción	 entre	 las	 diferentes	
gamas	 de	 precios:	 por	 un	 lado	 el	 segmento	
más	 abordable	 del	 mercado,	 que	 abarca	 un	
nutrido	 número	 de	 obras,	 pero	 cuya	 impor-
tancia	económica	es	aún	mejorable;	por	otro,	
las	 transacciones	 de	 más	 de	 20	000	 dólares,	

que	componen	una	nueva	categoría	de	activos	
financieros,	la	denominada	Art as an investment.

Un mercado bastante 
accesible
De	forma	general,	la	estructura	de	los	precios	
deja	 entrever	un	mercado	accesible,	particu-
larmente	amplio	y	variado,	que	agrupa	obras	
de	todas	las	épocas,	categorías	y	calidades.	Si	
se	 analizan	 las	 subastas,	 se	 puede	 constatar	
que	hoy	en	día	 la	mitad	de	 las	 transacciones	
se	cierran	con	precios	que	no	superan	los	1234	
dólares.	 Seleccionadas	 y	 certificadas	 por	 las	
casas	 de	 subastas,	 exhibidas	 durante	 varios	
días	antes	de	que	 se	celebre	 la	venta	y	final-
mente	 adquiridas	 por	 el	 mejor	 postor,	 estas	
piezas	 “baratas”	 son	 sometidas	 a	 estrictos	
procesos	de	selección	y	son	muy	dignas	de	ser	
tenidas	en	consideración.
El	 sector	que	 alberga	 las	 obras	más	 asequi-
bles	del	mercado	comprende,	como	se	puede	
imaginar,	una	gran	cantidad	de	dibujos	(29%)	
y	grabados	(18%),	pero	también	una	cifra	aún	
mayor	de	cuadros	(42%),	mientras	que	la	foto-
grafía	 (4%)	y	 la	escultura	 (6%)	tienen	mucha	
menor	presencia.	Queda	patente,	pues,	que	la	
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pintura,	 técnica	 reina	del	mercado	del	 arte,	 es	 también	dominante	 en	
las	transacciones	más	asequibles.	Aunque	en	este	caso	las	obras	maestras	
brillan	por	su	ausencia,	son,	sin	embargo,	los	artistas	más	famosos	los	que	
logran	un	mayor	número	de	ventas	en	esta	gama	de	precios.
Salvador	Dalí	lidera	este	segmento	de	mercado,	en	el	que	829	obras	de	
Bellas	Artes	fueron	adjudicadas	por	menos	de	1234	dólares	en	un	período	

de	doce	meses.	Figura	emblemática	del	surrealismo	y	del	arte	del	siglo	
XX,	Dalí	fue	uno	de	los	artistas	más	prolíficos.	Sus	litografías	y	originales	
múltiples,	producidos	en	tiradas	de	un	gran	número	de	ejemplares	(100,	
150,	300,	o	incluso	más)	están	muy	presentes	en	el	mercado	secundario	
y	constituyen	un	trabajo	de	gran	calidad,	reconocido	como	parte	esen-
cial	su	obra.	De	forma	similar,	muchos	maestros	modernos,	entre	los	que	
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se	cuentan	Joan	Miró,	Victor	Vasarely,	Marc	
Chagall	o	Bernard	Buffet,	 fueron	autores	de	
múltiples	 grabados,	 y	 varios	 cientos	 de	 sus	
obras	son	adjudicadas	cada	año	por	modestas	
sumas	de	dinero.
Las	obras	de	arte	adquiridas	por	precios	entre	
los	1234	y	 los	20	000	dólares	equivalen	a	un	
40%	del	total	de	transacciones	registradas	en	

2015.	Este	segmento	central	del	mercado,	que	
agrupa	obras	de	calidad	mucho	menos	homo-
génea,	ha	contado	este	año	con	800	piezas	de	
cerámica	y	otros	tantos	grabados	firmados	por	
Picasso.	También	abundaron	las	grandes	fir-
mas	del	movimiento	Pop	Art	estadounidense:	
Andy	Warhol,	Yayoi	Kusama	y	Roy	Lichtens-
tein,	 con	 437,	 236	 y	 222	 grabados	 vendidos	

(respectivamente)	en	esta	gama	de	precios.	A	
estos	 datos	 hay	 que	 sumar	 360	 grabados	 al	
agua	 fuerte	 realizados	 por	Rembrandt	 en	 el	
siglo	XVII.
Pero	incluso	en	este	caso	no	son	los	grabados	
el	tipo	de	pieza	más	numeroso.	Esta	gama	de	
precios	acoge	también	gran	cantidad	de	lien-
zos	 (41%).	Entre	 los	pintores	que	más	 ventas	
han	conseguido	dentro	de	esta	franja	de	pre-
cios	 (1	234-20	000	 dólares)	 se	 encuentran	 los	
franceses	 Bernard	 Aubertin	 (152),	 Jean	 Ga-
briel	 Domergue	 (94)	 y	 Claude	 Venard	 (86),	
acompañados	por	el	italiano	Giuseppe	Ama-
dio	(93)	y	el	sueco	Bengt	Lindström	(84),	im-
pulsores,	 todos	ellos,	de	mercados	considera-
blemente	dinámicos	y	accesibles.

No todas las técnicas  
son igual de asequibles
Aún	 hoy,	 la	 pintura	 goza	 de	 una	 posición	
hegemónica	en	el	mercado	del	arte.	Con	969	
ventas	millonarias	en	un	período	de	doce	me-
ses,	representa	dos	tercios	del	mercado	de	alta	
gama,	y	es	complementada	de	forma	casi	per-
fecta	por	 la	escultura	 (16%)	y	el	dibujo	 (8%).	
Cosa	que	no	impide,	sin	embargo	y	como	ya	

©
 artprice.com

0 $

1 000 000 000 $

2 000 000 000 $

3 000 000 000 $

4 000 000 000 $

5 000 000 000 $

6 000 000 000 $

7 000 000 000 $

8 000 000 000 $

9 000 000 000 $

Pintura Grabado Escultura Fotografía Dibujo Otros

2011 2012 2013 2014 2015

Producto dE vEntas En suBasta Por catEGorÍa (2011 – 2015) © artprice.com



19

se	ha	señalado	anteriormente,	que	cada	año	se	vendan	lienzos	en	todas	
las	gamas	del	mercado.
En	lo	que	respecta	a	las	esculturas	y	dibujos,	la	estructura	de	los	precios	
es	 relativamente	 comparable	 a	 la	de	 los	 cuadros.	De	 forma	 similar,	 la	
mayor	parte	de	los	lotes	(el	70%)	es	vendido	por	menos	de	10	000	dólares,	
mientras	que	las	adjudicaciones	por	precios	que	oscilan	entre	los	10	000	y	
los	100	000	dólares	suponen	menos	del	17%	de	las	ventas.
Esta	gama	de	precios	se	revela,	no	obstante,	crucial,	siendo	como	es	de	
paso	obligado	para	los	artistas	emergentes.	Así,	muchos	jóvenes	escultores	
de	moda	ven	cómo	sus	obras	son	vendidas	por	precios	de	10	000	a	100	000	
dólares,	desde	 las	dos	nuevas	 estrellas	de	 la	galería	Gagosian,	Sterling	
Ruby	y	Thomas	Houseago	 (7	y	6	esculturas	 respectivamente),	hasta	el	
artista-grafitero	Kaws	(10	obras)	pasando	por	la	artista	plástica	franco-
portuguesa	Joana	Vasconcelos	(7	obras).
Como	era	previsible,	el	mercado	del	dibujo	sigue	estando	dominado	por	
los	artistas	modernos	chinos.	En	Occidente,	Alexander	Calder,	Francis	
Newton	Souza	y	Sol	Lewitt	acumulan,	respectivamente,	65,	64	y	55	di-
bujos	vendidos	en	subastas	en	2015.	Además,	también	en	Occidente,	al-
rededor	de	1449	obras	realizadas	sobre	papel	sobrepasaron	los	100	000	
dólares,	entre	ellas	varios	estudios	de	grandes	maestros	italianos	del	Re-
nacimiento	cuyas	pinturas	son,	desde	hace	ya	tiempo,	imposibles	de	en-
contrar	en	el	mercado:
•	  Face of an old man	de	Rafael:	adjudicada	por	150	000	dólares	el	20	de	
abril	en	Ben	Ami	Endres,	Tel	Aviv.

•	  Study of a standing man	de	El	Sodoma	(Giovanni	Antonio	Bazzi):	vendida	
por	197	000	dólares	el	28	de	enero	de	2015	en	Sotheby’s	de	Nueva	York.

•	  Virgen con niño	de	Fra	Bartolomeo:	adjudicada	por	474	200	dólares	el	25	
de	marzo	en	Christie’s	de	París.

Resultado	también	esperable,	los	grabados	y	los	originales	múltiples	con-
forman	la	categoría	más	asequible	del	mercado,	en	que	la	casi	totalidad	
de	los	lotes	(95%)	es	vendida	por	precios	que	no	llegan	a	los	10	000	dóla-
res.	Como	acontecimiento	destacable,	aunque	tampoco	fuera	de	 lo	co-
mún,	ocho	reproducciones	sobrepasaron	la	barrera	del	millón	de	dólares	
este	año,	en	comparación	con	las	16	que	lo	lograron	el	año	pasado.	La	se-
rie	completa	Cage Grid	(2011)	de	Gerhard	Richter,	con	numeración	10/16,	
fue	adquirida	por	1,35	millones	de	dólares	el	12	de	noviembre	de	2015	en	
Sotheby’s	de	Nueva	York.	Además,	tres	series	de	Warhol,	un	grabado	a	
punta	seca	de	Picasso	y	un	monotipo	de	Jasper	Johns	fueron	vendidos	por	
cantidades	aún	más	elevadas.
La	fotografía,	por	su	parte,	se	afirma	como	una	categoría	a	medio	cami-
no	entre	la	obra	original	y	la	reproducción,	con	la	correspondiente	evo-
lución	en	la	estructura	de	los	precios	que	esto	supone.	Como	sucedía	con	
los	grabados,	solamente	un	puñado	de	fotografías	consigue	sobrepasar	el	
millón	de	dólares	cada	año	(7,	en	el	caso	de	2015),	mientras	que	el	85%	de	
los	lotes	son	adjudicados	por	menos	de	10	000	dólares.	Algunos	autores,	
es	cierto,	suscitan	ventas	jugosas,	en	particular	el	estadounidense	Ansel	
Adams,	(149	fotografías	vendidas	este	año)	y	los	franceses	Henri	Cartier-
Bresson	(123)	y	Édouard	Boubat	(118).

Una inversión asequible y duradera
Las	adquisiciones	que	superan	los	20	000	dólares	ya	no	pueden	ser	consi-
deradas	como	meras	compras	impulsivas.	Una	colección	cuidadosamente	
seleccionada	y	estructurada	constituye	una	auténtica	cartera	financiera.	
Los	 riesgos	 ligados	a	 la	 evolución	de	 los	precios	han	de	 ser	 tenidos	 en	
cuenta,	sabiendo,	no	obstante,	que	estos	se	ven	también	compensados	por	



20

inversión,	prácticas	que	 se	parecen	 cada	vez	
más	a	las	propias	de	la	gestión	financiera	espe-
cializada.	Muestra	de	ello	es,	por	ejemplo,	la	
adquisición	y	rápida	reventa	de	Noli me tangere	
de	Jan	Brueghel	el	Joven.	Esta	obra,	comprada	
por	76	345	dólares	el	29	de	abril	de	2015	en	
Sotheby’s	de	Londres,	fue	revendida	a	un	pre-
cio	de	128	400	dólares	seis	meses	más	tarde,	el	
20	de	octubre	de	2015,	en	la	casa	Dorotheum	
de	Viena,	alcanzando	una	plusvalía	del	68%.	
Quienes	 realizan	 este	 tipo	 de	 transacciones	
son	hoy	 llamados	Art flippers	por	 los	profesio-
nales	del	mercado.	No	se	trata,	sin	embargo,	
de	un	caso	aislado:	cientos	de	las	transacciones	
efectuadas	en	2015	redundaron	en	reventas	en	
un	período	de	menos	3	años,	fomentando	con	
ello	un	importante	aumento	de	los	precios.
Obviamente,	 se	 dan	 también	 ocasiones	 en	
que	la	falta	de	información	cualitativa	da	lu-
gar	a	transacciones	poco	afortunadas,	en	cuyo	
caso	los	coleccionistas	pueden	verse	abocados	
a	sufrir	pérdidas.	Uno	de	los	ejemplos	más	re-
señables	del	2015	es	el	de Black Jesus	(2010),	de	
Andrés	Serrano,	pieza	adquirida	por	110	000	
dólares	en	Christie’s	de	Londres	en	el	mes	de	
julio	de	2010	y	revendida	por	tan	solo	32	000	
dólares	el	23	de	junio	de	2015,	en	París.
Sin	 embargo,	 de	 forma	 general,	 las	 obras	
adquiridas	por	precios	 entre	 los	20	000	y	 los	

importantes	plusvalías	potenciales.
Una	 de	 las	 evoluciones	 de	 precios	más	 sor-
prendentes	del	año	fue	la	que	experimentó	el	
diseño	Gradiva	(1933)	de	Dalí.	Adquirido	a	un	
precio	de	55	000	dólares	por	el	 emblemático	
presidente	de	Sotheby’s,	Alfred	Taubman,	en	
mayo	de	1995,	 fue	revendido	el	pasado	5	de	
noviembre	en	Sotheby’s	de	Nueva	York	a	un	
precio	de	1,21	millones	de	dólares,	¡lo	que	su-
pone	una	plusvalía	del	2100%	en	30	años!
Del	mismo	modo,	Chair with a mind of its own 
(1937)	 de	 David	 Hockney,	 adquirida	 por	
60	250	 dólares	 en	 1997,	 fue	 adjudicada	 el	
13	de	mayo	de	2015	por	700	000	dólares.	Es	
posible	encontrar	este	 tipo	de	evoluciones	de	
precios	casi	en	cualquier	parte	del	mundo.	En	
Alemania,	la	obra	Moorbach mit Häusern im Sch-
nee, pintada	por	Gabriele	Münter	en	1932,	ha-
bía	sido	adquirida	por	33	000	dólares	en	1997,	
en	la	casa	Lampertz	de	Colonia,	y	fue	reven-
dida	por	300	000	dólares	el	4	de	diciembre	de	
2015,	esta	vez	en	la	casa	Karl	&	Faber	de	Mú-
nich.	Otro	caso	similar	es	el	de	Linee	(1961),	de	
Fausto	Melotti,	vendida	por	66	100	dólares	en	
1990	en	Sotheby’s	de	Milán,	y	revendida	por	
416	300	dólares	 el	10	de	 junio	de	2015	en	 la	
casa	Dorotheum	de	Viena.
En	 la	 actualidad,	 el	mercado	del	 arte	 reco-
noce	la	existencia	de	auténticas	estrategias	de	

clasificación dE las casas  
dE suBastas Por lotEs  
dE alta Gama (2015)
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Christie's nueva york 54 55

Sotheby's nueva york 41 31
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100	000	dólares	constituyen	una	categoría	de	
inversión	digna	de	consideración.	Así	parece	
demostrarlo	el	hecho	de	que	las	piezas	adqui-
ridas	a	un	precio	de	esta	gama	que	fueron	re-
vendidas	en	2015	registraron	un	rendimiento	
anual	global	del	9,6%	por	un	tiempo	de	tenen-
cia	medio	de	10	años.

Los deslumbrantes 
resultados del mercado  
de alta gama
Tradicionalmente	limitado	a	las	grandes	ca-
pitales	y	orquestado	por	un	puñado	de	casas	
de	 subastas,	 el	mercado	de	alta	gama	repre-
senta	una	 ínfima	parte	de	 los	 lotes	vendidos.	
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Con	 tan	 solo	 160	 obras	 adquiridas	 por	 un	
precio	superior	a	los	10	millones	de	dólares	en	
subastas	celebradas	en	2015,	el	sector	equiva-
le	solamente	al	0,04%	de	los	lotes	vendidos…	
una	gota	de	agua	en	el	 océano	del	mercado	
del	arte.
Lo	cierto	es	que	el	mercado	del	arte	avanza	
a	dos	velocidades	distintas.	Los	resultados	de	
ventas	más	visibles,	y	también	los	más	visibili-



22

zados,	son,	como	es	de	esperar,	los	resultados	
extraordinarios,	empezando	por	los	resultan-
tes	de	las	dos	ventas	récord	de	2015	que	sobre-
pasaron	los	170	millones	de	dólares.	Sin	em-
bargo,	en	el	transcurso	del	año,	se	registraron	
más	de	5400	ventas	en	subastas	 reglamenta-
rias,	repartidas	en	460	ciudades	de	Occidente.
La	 atención	 otorgada	 al	 puñado	 de	 obras	
maestras	 vendidas	 en	 impresionantes	 y	pres-
tigiosas	 subastas	 está,	 sin	 lugar	a	dudas,	 jus-
tificada,	pero	difunde	una	imagen	poco	fide-
digna	de	la	diversidad	del	mercado.	Este	tipo	
de	 subastas	 son	 muy	 representativas	 de	 las	
tendencias	 generales	 (quiénes	 son	 los	 artistas	
de	moda,	quiénes	los	más	grandes	maestros	de	
todos	los	tiempos,	etc.),	incluso	aunque	los	mis-
mos	 nombres	 se	 repitan	 prácticamente	 cada	
semestre,	pues	sus	récords	se	actualizan	y	me-
joran	en	cada	edición	de	las	mismas	subastas.
Así,	cada	año,	varias	subastas	 logran	alcan-
zar,	de	 forma	 individual,	un	peso	 significati-
vo	en	el	mercado	del	arte.	Prueba	de	ello	son	
las	 sesiones	 dedicadas	 al	 arte	 impresionista,	
al	 arte	 moderno,	 al	 arte	 de	 posguerra	 y	 al	
arte	contemporáneo	en	 las	 sedes	de	Londres	
y	Nueva	York	de	Sotheby’s	y	Christie’s.	Ade-
más,	en	2015,	dos	nuevas	subastas	destacaron	
por	encima	del	 resto	gracias	a	 la	calidad	sin	
parangón	 de	 las	 obras	 presentadas,	 que	 les	

brindaría	 una	 media	 de	 adjudicaciones	 sin	
precedentes:
•	  Looking Forward to the Past	(Explorando el futuro 

a través del pasado)	celebrada	el	11	de	mayo	en	
Christie’s:	705	millones	de	dólares	por	33	lo-
tes	vendidos.

•	  The Artist’s Muse,	celebrada	el	9	de	noviem-
bre	en	Christie’s:	491	millones	de	dólares	por	
24	lotes	vendidos.
Los	desafíos	económicos	y	políticos	que	sub-
yacen	 a	 la	 industria	 museística	 ofrecen	 una	
explicación	para	la	importancia	del	mercado	
de	alta	gama.	La	proliferación	de	los	museos	
públicos	y	privados	–esta	última	más	notable	
incluso–	 ha	 disparado	 la	 demanda	 de	 obras	
excepcionales,	 lo	 que	 explica	 el	 boom	 de	 los	
precios	de	las	obras	maestras.
Hoy	 en	 día,	 la	 venta	 ya	 no	 es	 considerada	
como	la	única	realización	financiera	a	la	que	
puede	 aspirar	 una	 obra	 de	 arte:	 la	 extraor-
dinaria	 afluencia	 de	 que	 gozan	 los	 enclaves	
culturales	invita	a	concebir	las	obras	maestras	
como	 auténticos	 activos	 generadores	 de	 Free 
Cash Flows.
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distriBución 
GEoGráfica  
dEl mErcado

Plazas de mercado líderes  
y geoestrategia
Aunque	se	celebran	subastas	en	unos	sesenta	
países,	el	triunvirato	Estados	Unidos-China-
Reino	Unido	concentra,	por	sí	solo,	un	87,5%	
de	 los	 ingresos	 del	mercado	 del	 arte.	 Estas	
tres	potencias	generan,	 en	efecto,	14	000	de	
los	 16	000	millones	 de	 dólares	 obtenidos	 en	
todo	 el	 mundo.	 Los	 datos	 del	 rendimiento	
anual	 confirman	 a	 Estados	 Unidos	 como	
gran	granador,	generador	del	38%	de	los	in-
gresos	mundiales	por	tan	solo	el	12%	de	los	
lotes	vendidos.
Las	estadísticas	muestran	que	Nueva	York	ha	
recuperado	su	estatus	de	capital	mundial	del	
mercado	de	alta	gama:	Estados	Unidos	regis-

tra	un	precio	de	venta	medio	de	107	000	dóla-
res,	que	contrasta	con	los	43	000	dólares	obte-
nidos	por	China,	cuyo	crecimiento	se	ha	visto	
ralentizado.	Una	consecuencia	comprensible,	
teniendo	 en	 cuenta	 el	 inevitable	 impacto	 de	
las	 fluctuaciones	 económicas	 en	un	mercado	
nacional	que	se	encuentra	en	pleno	proceso	de	
reajuste.	Este	clima	de	inestabilidad	ha	hecho	
tambalearse	el	optimismo	de	los	actores.	Los	
grandes	coleccionistas	chinos	ponen	a	subasta	
sus	mejores	obras	a	regañadientes,	y	algunos	
de	ellos	optan	por	adquirir	piezas	occidentales	

que	suponen	un	valor	seguro,	con	el	objetivo	
de	diversificar	sus	colecciones	y	sus	carteras.
Los	compradores	chinos	participan	del	avan-
ce	 del	 mercado	 estadounidense	 (que	 creció	
un	9%	en	2015),	aunque	los	ingresos	anuales	
chinos	caen	en	un	27%	(casi	2000	millones	de	
dólares),	como	ya	lo	anunciaban	las	cifras	co-
mentadas	por	Artprice	y	AMMA	en	el	primer	
semestre	de	2015.	Es	cierto	que	en	la	segunda	
mitad	de	2015	se	observa	una	leve	mejoría.	El	
mercado	chino	representa	un	30%	del	merca-
do	mundial,	y	su	desaceleración	no	perjudica	
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a	la	capacidad	de	atracción	de	Hong	Kong	en	
relación	con	 las	 casas	de	 subastas	occidenta-
les:	 la	 francesa	Artcurial	 comenzó	 a	 organi-
zar	subastas,	la	británica	Bonhams	contrató	a	
Magnus	Renfrew	en	2014	para	su	sede	asiáti-
ca	con	la	idea	de	consolidar	su	posición	en	la	
zona,	y	la	apoteósica	Sotheby’s	dedicó	veinte	
subastas	a	la	creación	asiática	en	Hong	Kong	
en	un	plazo	de	tan	solo	2	días	(4	y	5	de	octubre	
de	2015).
En	 lugar	 de	 ceder	 ante	 la	 desconfianza,	 el	
mercado	hongkonés	está	viviendo	un	momen-
to	de	reestructuraciones	y	de	grandes	fusiones,	
como	así	lo	ilustra	la	inauguración,	celebrada	
por	todo	lo	alto	el	pasado	octubre,	de	Fine	Art	
Asia,	el	salón	internacional	del	arte	asiático.
A	pesar	de	haber	experimentado	una	caída	
del	11%,	Reino	Unido	se	estabiliza	y	ocupa	el	
tercer	puesto	(con	3000	millones	de	dólares	ge-
nerados,	es	decir,	el	19%	del	volumen	de	nego-
cio	mundial)	por	detrás	de	China	(4900	millo-
nes	de	dólares),	 tras	registrar	un	crecimiento	
superior	al	doble	de	la	cifra	obtenida	diez	años	
atrás.	En	lo	que	a	casas	de	subastas	se	refiere,	
Londres	 goza	 todavía	 del	 mejor	 continuum	
cualitativo	de	Europa	y	sus	galerías	rezuman	
vitalidad	cultural.
El	número	de	galerías	con	sede	en	Londres	se	
ha	multiplicado	por	diez	en	los	últimos	veinte	
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años.	Hoy	 son	al	menos	300,	 algunas	de	 las	
cuales	 se	 cuentan	 entre	 las	más	 importantes	
del	mundo,	como	son	Pace,	Simon	Lee,	Lis-
son,	Victoria	Miro,	Serpentine	Sackler	o	Ma-
rian	 Goodman.	 El	 marchante	 Larry	 Gago-
sian	acaba	de	abrir	su	tercera	galería.	Londres	
es	 un	 hervidero	 de	 coleccionistas	 (la	 ciudad	
alberga	el	mayor	número	de	millonarios	por	
habitante	del	mundo)	y	las	exposiciones	orga-
nizadas	in situ	tienen	un	impacto	casi	inmedia-
to	sobre	la	cotización	de	los	artistas,	ya	que	las	
grandes	casas	de	subastas	se	encuentran	a	tiro	
de	piedra	de	las	galerías.
En	 el	 cuarto	 puesto	 del	 palmarés	 y	 no	 sin	
esfuerzo,	Francia	genera	576	millones	de	dó-
lares,	 a	 saber,	 un	 4%	del	mercado	mundial,	
con	 un	 volumen	 de	 ventas	 que	 cae	 un	 7%.	
Para	hacerse	una	idea	del	volumen	de	negocio	
anual	 francés,	 valga	 decir	 que	 este	 equivale	
a	 la	 cantidad	que	 se	puede	obtener	 con	una	
buena	venta,	una	sola,	en	Nueva	York	o	Lon-
dres.	Una	cierta	nostalgia	nos	recuerda	que	en	
1950,	la	casa	Ader	podía	llegar	a	registrar,	ella	
sola,	un	volumen	de	negocio	equivalente	a	casi	
la	mitad	del	volumen	de	negocio	mundial.
Francia	 no	 se	 encuentra	 ya	 en	 situación	 de	
competir	con	los	líderes	del	mercado	del	arte	
que	hoy	son	China,	Estados	Unidos	y	Reino	
Unido.	El	récord	francés	del	año,	la	venta	de	

un	rollo	de	pared	chino	atribuido	a	Quan	Gu,	
artista	 del	 siglo	 XVIII,	 por	 6,2	millones	 de	
dólares	contrasta	con	el	récord	mundial	de	los	
179,3	millones	de	dólares	obtenidos	por	la	ad-
judicación	de	Mujeres de Argel	de	Picasso.	A	pe-
sar	de	este	desfase	irreversible,	Francia	man-
tiene	 su	 ritmo	de	 crucero	 en	 el	 sector	de	 las	
obras	millonarias,	con	53	piezas	adjudicadas,	
la	misma	cifra	que	 en	2014.	El	mercado	del	
arte	 francés	 se	mantiene	en	el	 cuarto	puesto	
mundial	gracias	a	la	actividad	de	las	multina-
cionales	Christie’s	y	Sotheby’s.
La	 empresa	 de	 François	 Pinault,	 Christie’s,	
ha	 experimentado	 un	 crecimiento	 conside-
rable	(del	12%),	con	ingresos	de	más	117	mi-
llones	de	dólares	obtenidos	solo	por	ventas	de	
obras	de	Bellas	Artes	(en	el	segmento	Fine Art)	
y	genera,	ella	sola,	el	20%	del	volumen	de	ne-
gocio	francés.	Aguttes,	uno	de	los	actores	más	
dinámicos	de	Drouot,	manifiesta	también	una	
progresión	fulgurante	(+44%)	y	ejerce	su	do-
minio	 sobre	Cornette	 de	 Saint	Cyr.	Aguttes	
acumula,	además,	dos	ventas	por	4,5	millones	
de	dólares,	ambas	clasificadas	en	el	Top 10	de	
adjudicaciones	francesas	de	2015	(las	ocho	res-
tantes	corresponden	a	Christie’s	y	Sotheby’s)	y	
firmadas	por	el	artista	franco-chino	San	Yu.
Después	 su	 rendimiento	 récord	 en	 2014,	
Sotheby’s	registra	una	pérdida	del	23%	en	sus	

ingresos.	Otra	casa	que	ha	sufrido	pérdidas	es	
Artcurial,	tercera	casa	de	subastas	más	impor-
tante	de	Francia,	que	ha	visto	precipitarse	sus	
ingresos	un	19%.
Alemania	 sigue	 a	 Francia	 en	 el	 Top 10	 de	
países.	Sus	 ingresos	anuales	 (257	millones	de	
dólares),	que	han	caído	un	7%,	representan	el	
2%	del	mercado	mundial.	 Italia,	cuyo	creci-
miento	era	esperable	(+7%,	con	169	millones	
de	 dólares	 en	 ingresos)	 sobrepasa	 este	 año	 a	
Suiza,	que	se	ha	visto	afectada	por	una	nota-
ble	desaceleración	(-34%).	A	la	cola	de	los	paí-
ses	cuyos	ingresos	superan	los	100	millones	de	
dólares,	Austria	se	mantiene	en	el	octavo	pues-
to	con	un	resultado	estable	(103,6	millones	de	
dólares),	por	delante	de	Australia.	El	país	que	
ha	demostrado	un	crecimiento	más	notable	en	
este	Top 10	es	Corea	del	Sur,	que	cierra	la	cla-
sificación	con	un	incremento	del	77%.

La expansión de las plazas 
de mercado emergentes
Corea	del	Sur	se	ha	convertido	en	la	décima	
plaza	 fuerte	 mundial	 en	 términos	 de	 ventas	
en	subastas,	 tras	haber	alcanzado	 la	cifra	de	
75	millones	de	dólares	en	2015.	Adelanta	así	
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a	los	Países	Bajos,	Japón	e	incluso	Bélgica.	Se-
mejante	rendimiento	es	fruto	de	los	esfuerzos	
llevados	 a	 cabo	 por	K-Auction,	 y,	más	 aún,	
por	 Seoul	 Auction,	 la	 casa	 de	 subastas	 más	
veterana	del	país	(fundada	en	1998).	Desde	el	
año	2008,	Seoul	Auction	está	también	presen-
te	en	Hong	Kong.	Esta	casa	se	encarga	de	dar	
a	 conocer,	 desde	 la	más	 internacional	de	 las	
tribunas	asiáticas,	a	los	grandes	artistas	corea-
nos	–entre	los	que	cabe	citar	a	Kim	Whan	Ki,	
Park	Seo-bo,	Lee	Ufan	y	Chung	Sang-Hwa–.	
En	2015,	marchantes	y	aficionados	occidenta-
les	se	quitaban	de	las	manos	unos	a	otros	las	
obras	 del	 movimiento	 coreano	 Dansaekhwa	
(literalmente,	 “pintura	 monocromática”),	
muchos	 de	 ellos	 en	 la	 sesión	 Frieze	Masters	
de	Londres	y	en	la	feria	Art	Basel	de	Miami	
Beach.
En	 2015	 se	 organizaron	 múltiples	 exposi-
ciones	dedicadas	 al	movimiento	Dansaekhwa	
en	Estados	Unidos	 y	 también	 en	París,	 que	
este	año	celebraba	el	130º	aniversario	del	co-
mienzo	de	 las	 relaciones	diplomáticas	 entre	
París	y	Seúl.	Los	artistas	coreanos	pudieron	
disfrutar	 también	 de	 la	 sublime	 ventana	 al	
mundo	que	 fue	 la	 edición	 número	 56	 de	 la	
Bienal	de	Venecia.	Una	actualidad	bien	car-
gada,	 acompañada	 del	 rotundo	 resonar	 del	
mazo.	Así,	Corea	del	Sur	ha	llevado	a	cabo	

una	gran	labor	de	difusión	de	sus	artistas	más	
allá	de	sus	fronteras	nacionales,	y	ha	logrado	
así	apuntalar	 la	demanda.	Esto	explica,	por	
un	lado,	la	creciente	madurez	del	mercado	y,	
por	otro,	el	 impresionante	incremento	de	su	
volumen	de	negocio.
La	 globalización	 de	 la	 demanda	 es	 consta-
table	 también	 en	 la	 India,	 país	 que	 ocupa	
el	 puesto	 número	 12	 del	 mercado	 mundial.	
Afianzamiento	 e	 internacionalización	 del	
mercado	van	de	la	mano	en	el	caso	indio.	El	
secreto	del	 crecimiento	de	 tres	 cifras	 de	 este	
mercado	(48,9	millones	de	dólares,	a	saber,	un	
112%	más	que	en	2014)	radica	en	buena	me-
dida	en	la	confianza	que	despertó	en	los	com-
pradores	la	apertura	de	una	sede	de	Christie’s	
en	 el	 país.	 Después	 de	 una	 primera	 subasta	
inaugural	en	diciembre	de	2013,	la	casa	orga-
nizaba	su	tercera	venta	pública	en	Bombay	el	
15	de	diciembre	de	2015.	Los	ingresos	obteni-
dos	al	cabo	de	esta	sesión	representan	casi	un	
tercio	de	la	facturación	anual	de	la	India.
La	 mejor	 venta	 se	 la	 lleva	 Vasudeo	 Santu	
Gaitonde	(1924-2001).	Unos	meses	después	de	
la	retrospectiva	dedicada	a	su	obra	que	se	ex-
hibió	en	el	museo	Guggenheim	(V. S. Gaitonde: 
Painting as Process, Painting as Life,	 octubre	 de	
2014-febrero	2015),	una	de	sus	obras	fue	adju-
dicada	por	4,4	millones	de	dólares	el	día	15	de	

diciembre,	el	mayor	récord	jamás	logrado	por	
un	cuadro	de	origen	indio.	Los	principales	ar-
tistas	indios	–como	Nasreen	Mohamedi,	Nan-
dalal	Bose,	Gaganendranath	Tagore,	Francis	
Newton	 Souza	 o	Amrita	 Sher-Gil–	 también	
están	presentes	 en	 las	 subastas	neoyorquinas	
y	 londinenses	 y	 gozan	 de	 la	 atención	 de	 un	
público	internacional.	Las	obras	de	arte	indio	
son	adquiridas	por	compradores	de	origen	in-
dio,	pero	también,	y	cada	vez	más,	por	posto-
res	estadounidenses	y	europeos.
Otro	 ejemplo	 de	 crecimiento	 notable	 que	
cabe	destacar	en	Asia	es	el	de	Filipinas,	país	
en	que	 se	 constata	un	aumento	del	 92%	del	
volumen	de	negocio,	hecho	que	le	ha	valido	la	
17ª	posición	del	mercado,	por	debajo	de	Bél-
gica	(que	obtuvo	42,3	millones	de	dólares	tras	
experimentar	una	bajada	del	12%).	La	venta	
de	obras	de	arte	en	Filipinas	generó	una	suma	
de	32,8	millones	de	dólares	por	1200	lotes	ven-
didos.	Se	trata	de	un	mercado	de	calidad	cre-
ciente,	en	el	que	el	precio	medio	de	las	obras	
sobrepasa	los	28	000	dólares	en	comparación,	
por	ejemplo,	con	 los	6000	dólares	habituales	
en	Japón,	que	ocupa	el	puesto	número	11	del	
mercado	mundial.	Los	espléndidos	resultados	
del	mercado	filipino	se	deben	en	gran	medida	
a	las	obras	de	creación	moderna	y	contempo-
ránea.	Obsérvese,	por	ejemplo,	el	boom	en	los	
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precios	de	las	piezas	del	artista	Francisco	Car-
los	(1913-1968),	uno	de	cuyos	cuadros	(Camote 
Diggers)	 superó	con	creces	 su	precio	de	venta	
estimado	al	ser	adjudicado	por	420	850	dóla-
res	en	junio	de	2015,	en	la	casa	Leon	Gallery	
de	 Makati.	 Algunos	 jóvenes	 artistas	 como	
Ronald	Ventura	(nacido	en	1973)	y	José	John	
Santos	 III	 (nacido	 en	1970)	 han	 logrado	pe-
netrar	ya	en	mercados	extranjeros,	sobre	todo	
en	 esa	 zona	 de	 tránsito	 fundamental	 que	 es	
Hong	Kong.
Para	 sacar	partido	de	 su	 situación	geográfi-
ca	–cruce	de	caminos	entre	Hong	Kong,	Tai-
wán	y	Singapur–,	el	mercado	filipino	del	arte	
concentra	 sus	 esfuerzos	 en	 el	 potente	 sector	
del	arte	contemporáneo.	Esta	voluntad	de	de-
sarrollo	se	ve	reflejada	en	la	organización	de	la	
tercera	edición	de	la	feria	de	arte	de	Makati,	
Art	Fair	Philippines	en	febrero	de	2016.
China	continental,	y	sobre	todo	Hong	Kong,	
siguen	siendo	la	leyenda	de	Eldorado	de	nues-
tros	 días,	 a	 pesar	 de	 la	 ralentización	 de	 su	
mercado	nacional.	La	casa	francesa	Artcurial	
continúa	fiel	a	su	estrategia	de	internacionali-
zación	sobre	el	terreno.	Entre	2012	y	2014,	se	
estableció	en	Bruselas,	Milán,	y	Viena,	para	
en	2015	inaugurar	dos	sedes	más	en	Múnich	
y	Hong	Kong.	Sumada	a	su	red	europea,	 su	
apertura	 al	 mercado	 asiático	 puede	 ser	 la	

clave	que	le	devuelva	el	aliento	perdido,	más	
aún	cuando	su	subasta	inaugural	(From Paris to 
Hong Kong),	celebrada	en	Hong	Kong	los	días	
5	y	6	de	octubre	de	2015,	resultó	ser	todo	un	
éxito,	llegando	a	alcanzar	ingresos	de	8,2	mi-
llones	de	dólares.
Combinando	 distintos	 géneros	 para	 atraer	
al	 mayor	 número	 de	 aficionados	 posible,	
Artcurial	subastó	también	varios	objetos	pre-
ciosos,	obras	firmadas	por	los	franco-chinos	
Wang	Keping	y	Tang	Haiwen,	y	dibujos	de	
Hergé,	Bilal	y	Moebius.	El	objetivo	de	la	casa	
es	hacerse	con	el	nicho	del	cómic	en	China,	
un	 sector	 a	 priori	 jugoso,	 habida	 cuenta	 de	
que	en	China	los	consumidores	de	cómics	y	
manga	son	legión.	La	estrategia	ha	comenza-
do	ya	a	ser	rentable,	sabido	que	el	lote	estrella	
de	 esta	 subasta	 inaugural,	Le Lotus Bleu (El 
Loto Azul),	de	Hergé,	fue	adquirido	por	un	co-
leccionista	asiático	a	un	precio	de	1,195	mi-
llones	de	dólares.

Densidad de obras por país
Hoy	 más	 que	 nunca,	 el	 mercado	 del	 arte	
se	encuentra,	 en	 lo	que	a	 ingresos	 se	 refiere,	
dominado	 por	Nueva	York	 (37%)	 y	Londres	
(19%).	Estas	 dos	 grandes	 plazas	 de	mercado	

generan,	 ellas	 solas,	 el	 57%	 de	 los	 ingresos	
mundiales	 (9,2	 millones	 de	 dólares)	 por	 un	
20%	de	los	lotes	vendidos.	París,	por	su	parte,	
no	representa	más	que	el	3%	del	volumen	de	
negocio	mundial.
El	precio	medio	por	el	que	una	obra	es	ad-
judicada	 en	 Londres	 o	Nueva	York	 es	 espe-
cialmente	elevado,	pues	las	obras	maestras	se	
reservan	 para	 las	 subastas	 más	 prestigiosas.	
China,	por	su	parte,	genera	el	30%	del	volu-
men	de	negocio	anual	(4858	millones	de	dóla-
res)	por	una	gran	cantidad	de	obras	vendidas	
(el	 24%	 del	 volumen	 mundial).	 Francia,	 en	
el	cuarto	puesto	del	mercado	mundial,	 sigue	
siendo	la	despensa	de	obras	de	arte	de	Europa,	
tras	haber	vendido	4000	piezas	más	que	Esta-
dos	Unidos	y	23	000	más	que	Reino	Unido.
En	materia	de	ingresos,	Francia	se	encuen-
tra	muy	distanciada	de	 los	 tres	gigantes	del	
mercado,	pero	sigue	constituyendo	un	terre-
no	 favorable	 para	 las	 obras	más	 asequibles,	
con	un	81%	de	lotes	de	vendidos	por	menos	
de	5000	dólares,	cifra	que	desciende	al	60%	
en	plazas	de	mercado	más	 centradas	 en	 las	
obras	de	alta	gama,	como	son	Estados	Uni-
dos	y	Reino	Unido.
No	obstante,	 no	 es	 legítimo	 reducir	 el	mer-
cado	del	arte	a	los	que	son	sus	centros	neurál-
gicos	por	excelencia	 (Estados	Unidos,	China	



y	Reino	Unido),	 pues	 el	 41%	de	 las	 ventas	 totales	de	obras	de	arte	 en	
subastas	se	efectúa	en	otros	puntos	del	mundo.	Para	empezar,	en	Francia	
(13%	de	los	lotes),	seguida	por	Alemania	(9%)	e	Italia	(5%),	pero	también	
en	Bélgica	y	Japón	(3%	cada	uno),	Suiza,	Australia	y	Canadá	(2%).	Con-
viene	recordar	la	respetable	densidad	de	lotes	vendidos	en	países	como	
Austria,	 los	 Países	 Bajos,	 Suecia,	 República	 Checa,	 España,	 Polonia,	
Sudáfrica	e	Irlanda,	en	cada	uno	de	los	cuales	se	vendió	una	media	de	
entre	5000	y	6000	obras	a	lo	largo	de	2015.	Las	obras	que	componen	el	
núcleo	duro	de	estos	mercados	son	generalmente	asequibles,	mientras	que	
los	resultados	espectaculares	de	seis	o	siete	cifras	suelen	escasear.
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El mercado del arte chino: 
la polarización de los 
precios en las subastas 
resulta aún más evidente
El	 mercado	 global	 del	 arte	 experimentó	
una	 mayor	 presión	 operativa	 en	 2015,	 año	
en	que	obtuvo	un	total	de	16	095	millones	de	
dólares	en	volumen	de	 facturación	por	ven-

tas	 en	 casas	 de	 subastas	 de	 obras	 de	Bellas	
Artes	 (incluyendo	 la	 prima	 del	 comprador),	
una	cifra	que	supone	un	descenso	del	10,31%	
en	comparación	con	2014.	Afectado	por	 las	
tensiones	macroeconómicas,	 la	continua	ex-
pansión	del	mercado	y	la	sobreexplotación	de	
los	recursos,	el	alcance	del	mercado	chino	de	
las	 Bellas	Artes	 se	 redujo	 aún	más	 durante	
2015:	 se	 recaudó	un	 total	 de	 4859	millones	
de	dólares	por	ventas	públicas,	y	su	cuota	de	
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mercado	global	se	redujo	también,	pasando	de	un	37,22%	en	2014	al	
30,19%	este	año,	lo	que	sitúa	al	país	en	el	segundo	puesto	en	lo	que	a	
cuota	de	mercado	se	refiere.
Si	se	analiza	el	volumen	de	negocio,	la	polarización	de	los	precios	en	las	
subastas	resulta	aún	más	evidente.	El	mercado	de	obras	de	arte	de	alta	
gama	cosechó	un	mayor	éxito,	mientras	que	el	mercado	de	obras	de	arte	
de	gama	media-baja	experimentó	más	altibajos.	Las	obras	de	arte	de	alta	
gama	que	fueron	vendidas	en	casas	de	subastas	por	al	menos	1	millón	de	
dólares	representaron	el	35,79%	de	las	obras	vendidas,	en	comparación	
con	el	10,55%	del	año	pasado.	Lo	que	resulta	sorprendente	incluso	para	
nuestro	equipo,	es	que,	en	este	rango	de	precios,	este	año	se	vendieron	
138	artículos	menos	que	en	2014.	La	obra	Eagle, Rock and Flora,	del	artista	

chino	Pan	Tianshou	 (montada	para	 enmarcar),	 que	 fue	 incluida	 en	 la	
lista	de	subastas	de	la	casa	China	Guardian,	se	llevó	los	honores	de	ser	la	
pieza	que	obtuvo	el		precio	más	alto	de	remate	en	el	mercado	chino	de	
las	Bellas	Artes	en	2015	al	ser	vendida	por	45,997	millones	de	dólares.	
La	cuota	de	mercado	asociada	a	obras	de	otras	gamas	de	precio	se	vio	
también	reducida.	Su	descenso	más	pronunciado	se	produjo	en	el	rango	
de	precios	entre	los	50	000	y	los	500	000	dólares:	un	5,7%	menos	que	en	
el	ejercicio	anterior.	La	menguada	confianza	de	los	coleccionistas	en	el	
mercado	del	arte,	influida	por	el	declive	general	de	la	economía,	se	ha	tra-
ducido	en	una	escasa	demanda	de	obras	de	arte	en	ese	rango	de	precios.	
Gong	Jisui,	profesor	distinguido	en	la	Academia	Central	de	Bellas	Artes	
de	China	y	experto	investigador	del	mercado	de	las	Bellas	Artes,	seña-

© AMMA

1000 $ o menos
1000 $ - 5000 $
5000 $ - 20 000 $
20 000 $ - 50 000 $
50 000 $ - 500 000 $
500 000 $ - 1 000 000 $
1 000 000 $ - 5 000 000 $
5 000 000 $ o más

1,82%0,23% 6,42%

8,15%

33,56%

14,02%

22,43%

13,36%

PrEcios dE suBastas dE BEllas artEs En china 2015 © AMMA

toP 10 dE las ciudadEs Por volumEn dE 
nEGocios En suBastas dE BEllas artEs 
(millón $)

volumen  
de negocios

comparado  
con 2014

cuota  
de mercado

Pekín 2042,80 $ -33,62% 42,04%

Hong Kong 1157,20 $ 8,61% 23,82%

Shanghái 440,30 $ -48,34% 9,06%

Cantón 298,80 $ -29,27% 6,15%

Hangzhou 222,50 $ -3,53% 4,58%

Nanjing 159,20 $ -19,05% 3,28%

Tianjin 70,30 $ -52,97% 1,45%

Taipei 68,10 $ -50,34% 1,40%

Jinan 63,90 $ -53,20% 1,31%

Zhengzhóu 51,70 $ -2,12% 1,06%

©
 AM

M
A

© AMMA



31

ló	que	“para	convertirse	en	una	obra	de	gran	
demanda	en	 las	 subastas,	 una	pieza	necesita	
“dos	grandes	cualidades”:	ha	de	ser	una	gran	
obra	de	un	gran	artista”.	Las	obras	de	gama	
media,	sin	embargo,	encuentran	más	dificul-
tades	para	 ser	vendidas.	Esto	demuestra	que	
los	coleccionistas	han	mejorado	su	capacidad	
para	discernir	la	calidad	de	las	obras,	y	es	una	
señal	de	que	el	mercado	está	madurando.
En	lo	que	respecta	a	los	mercados	regionales,	
Hong	Kong,	Macao	 y	 Taiwán	 demostraron	
un	rendimiento	respetable,	con	un	ligero	au-

mento	de	sus	cuotas	de	mercado,	mientras	que	
a	lo	largo	y	ancho	del	continente	se	registraron	
descensos,	especialmente	en	el	área	de	Pekín-
Tianjin,	donde	se	constató	una	reducción	del	
36%.	En	2015,	los	ingresos	totales	por	ventas	
en	casas	de	subastas	de	obras	de	Bellas	Artes	
en	 Hong	 Kong	 aumentaron	 hasta	 alcanzar	
los	 91,75	 millones	 de	 dólares.	 Hong	 Kong	
pasó	entonces	a	ser	la	única	ciudad	china	que	
registró	un	aumento	de	su	volumen	de	nego-
cio.	Pekín	se	mantuvo	en	el	primer	puesto	en	
cuanto	a	ingresos	por	ventas,	con	una	cifra	de	
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2042	millones	de	dólares,	pero	su	posición	se	
vio	ligeramente	debilitada	al	caer	su	cuota	de	
negocio	en	un	4,04%.	En	el	área	de	Guang-
zhou,	las	casas	de	subastas	intentaron	diferen-
ciarse	unas	de	otras	en	el	desarrollo	de	su	acti-
vidad.	Esto	redundó	en	la	aportación	un	color	
local	único	al	mercado:	su	cuota	de	mercado	
aumentó	un	1,52%	en	comparación	con	la	de	
2014,	pero	los	ingresos	totales	descendieron	li-
geramente,	un	3,53%.
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 Pintura y caligrafía chinas: cae el volumen 
de ventas pero se mantienen las obras 
clásicas
Una	de	las	características	únicas	representativas	del	mercado	chino	del	
arte	en	2015	fue	un	claro	“desplazamiento	tectónico”	en	los	rankings	re-
lativos	entre	el	sector	de	la	Pintura	y	caligrafía	chinas	y	el	de	Pintura	al	
óleo	y	arte	contemporáneo.	El	sector	de	la	Pintura	y	la	caligrafía	chinas	
registró	un	descenso	en	 su	cuota	de	mercado	 (un	2,27%	menos	que	el	
año	pasado)	y	representó	un	81,77%	del	total	de	las	ventas	el	mercado	de	
obras	de	arte	chino.

La	 permanencia	 del	 mencionado	 desplazamiento	 tectónico	 provocó	
un	descenso	tanto	de	los	lotes	vendidos	como	de	los	ingresos	totales,	que	
cayeron	un	38,75%	y	un	29,21%	respectivamente	en	comparación	con	
2014.	Una	de	las	causas	de	este	fenómeno	es	la	tradicional	confianza	del	
mercado	en	este	sector,	que	ha	derivado	en	una	sobreexplotación	de	las	
obras	de	arte	y	en	el	consiguiente	agotamiento	de	los	recursos.
A	pesar	de	todo,	la	estrategia	de	“vender	poco,	pero	vender	productos	
de	calidad”,	puesta	en	marcha	por	 las	casas	de	 subastas	dió	 su	 fruto,	
como	así	lo	prueba	la	venta	de	varias	obras	de	arte	de	alta	gama	en	el	
sector	de	la	Pintura	china	moderna	y	también	en	el	de	Pintura	y	cali-
grafía	tradicionales,	lo	que	sirvió	para	hacer	remontar	la	confianza	del	
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mercado.	46	obras	del	sector	de	la	Pintura	y	
la	caligrafía	chinas	fueron	subastadas	por	al	
menos	5	millones	de	dólares,	el	equivalente	a	
un	12,90%	de	la	cuota	de	mercado.	Un	30%	
corresponde	a	las	obras	clásicas,	y	un	57,74%	
a	obras	del	sector	de	la	Pintura	y	la	caligrafía	
modernas.	 Se	 observa,	 pues,	 una	 clara	 evi-
dencia	de	la	liquidez	de	las	obras	de	arte	en	
los	citados	sectores.
En	2015,	el	sector	de	la	Pintura	y	la	caligra-
fía	 tradicionales	 contó	 con	firmes	 apoyos:	 se	
subastó	un	14%	menos	de	piezas,	pero	el	vo-
lumen	de	negocio	se	incrementó	un	10%.	Este	
año,	los	“Shiqu	Baoji”1	(obras	muy	preciadas	
del	Pabellón	del	 canal	 de	piedra)	 y	 artículos	
que	 en	 su	 día	 pertenecieron	 a	 emperadores	
fueron	las	piezas	que	más	atención	y	mejores	
precios	cosecharon	este	año.	La	exposición	de	
los	Shiqu	Baoji	acogida	por	el	Museo	del	Pala-
cio	en	la	Ciudad	Prohibida	de	Pekín	fomentó	
el	interés	en	las	subastas	de	obras	de	pintura	y	
caligrafía	clásicas,	y	las	piezas	de	artistas	clá-
sicos	como	Wen	Zhengming,	Dong	Qichang	
y	 Feng	 Ning	 batieron	 nuevos	 récords.	 Las	
obras	 de	 arte	 que	 habían	 formado	 parte	 de	
1	 		El	 catálogo	 “Shiqu	 Baoji”	 presenta	 la	 colección	

completa	 de	 obras	 de	 arte	 del	 Emperador	 Qian	
Long	de	la	dinastía	Qing.	El	libro	se	compone	de	
un	total	de	44	volúmenes.

la	 colección	de	antiguos	emperadores	 chinos	
necesariamente	 alcanzaron	 precios	 elevados	
en	 las	 subastas,	debido	a	 su	exclusividad.	La	
obra	Figures,	 del	 emperador	Qian	 Long,	 fue	
subastada	 por	 la	 casa	 Poly	 International	 de	
Pekín	 (12,273	millones	de	dólares)	y	el	retra-
to	 de	 gran	 tamaño	 Imperial Portrait of Consort 
Chunhui,	de	Giuseppe	Castiglione,	vendido	por	
Sotheby’s	de	Hong	Kong	(17,725	millones	de	
dólares)	obtuvieron	resultados	muy	destacados	
cuando	se	produjo	el	golpe	de	martillo.
El	sector	de	la	Pintura	y	la	caligrafía	chinas	
modernas	no	tuvo	tanta	suerte,	y	registró	un	
desplome	 del	 40%	 en	 cuanto	 a	 cantidad	 de	
obras	 y	 del	 24%	 en	 volumen	 de	 negocio	 en	
comparación	 con	 2014.	 Aun	 así,	 las	 obras	
aclamadas	de	 artistas	 famosos	 se	 llevaron	 la	
palma,	como	de	costumbre.	Las	piezas	de	Li	
Keran	obtuvieron	sus	mejores	resultados	este	
año,	 con	237	obras	a	 subasta	y	una	 factura-
ción	total	de	148	millones	de	dólares,	cifra	que	
lo	 sitúa	en	el	 tercer	puesto	del	 top	de	artistas	
que	más	han	facturado	en	subastas	este	año,	
por	detrás	de	Zhang	Dagian	y	Qi	Baishi.	Su	
posición	en	el	top 500	de	volumen	de	negocio	
(por	 artista)	 también	 ganó	 puestos,	 remon-
tando	desde	el	puesto	32	hasta	el	18	en	2015.	
Otro	 maestro,	 Pan	 Tianshou,	 cuyo	 trabajo	
también	fue	recibido	con	entusiasmo	en	las	su-

bastas,	generó	una	facturación	total	un	144%	
más	elevada	que	la	del	año	pasado.	Su	obra,	
Eagle, Rock and Flora	 fue	 por	 fin	 vendida	 por	
45,99	millones	de	dólares.	Pasó	así	a	 formar	
parte	del	top 20	mundial	de	obras	de	arte	que	
han	obtenido	los	más	altos	precios	de	remate.	
El	precio	de	 este	 artículo	 se	 incrementó	 casi	
20	veces	 en	el	 transcurso	de	 la	última	déca-

toP 10 dE los maEstros dE Pintura modErna 
china y caliGrafÍa Por volumEn dE nEGocios 
(millón $)

artista volumen 
volumen  

de negocios 

volumen  
de negocios 
comparado 

con 2014
Zhang Daqian 879 249,40 -13%

Qi Baishi 658 213,27 -32%

Li Keran 237 148,20 43%

Pan Tianshou 119 121,31 144%

Fu Baoshi 162 99,32 -35%

Xu Beihong 216 97,64 -30%

Huang Zhou 558 91,83 -41%

Lu Yanshao 596 81,90 -35%

Huang Binhong 330 78,69 -40%

Wu Changshuo 589 76,83 -40%
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da,	 lo	que	 indica	una	 rentabilidad	media	de	
las	inversiones	de	algo	más	del	30%.	Este	caso	
constituye	 un	 claro	 ejemplo	 de	 cómo	 obras	
respaldadas	por	una	literatura	histórica	enrai-
zada	y	no	afectadas	por	conflictos	relevantes	
pueden	 superar	 toda	 expectativa	 y	 alcanzar	
precios	estelares.
En	 cuanto	 a	 la	 Pintura	 y	 la	 caligrafía	 con-
temporáneas,	una	vez	disuelta	la	burbuja	que	
condicionaba	el	sector,	y	con	los	efectos	de	las	
iniciativas	anticorrupción	emprendidas	por	el	

gobierno	aún	presentes,	el	volumen	de	nego-
cio	cayó	un	58%,	y	también	disminuyó	signi-
ficativamente	 la	 facturación	 total	 asociada	 a	
muchos	 de	 los	 grandes	 maestros	 contempo-
ráneos,	incluyendo	a	Fan	Zeng	y	He	Jiaying.	
Analizando	el	 índice	sobre	Pintura	y	 la	cali-
grafía	contemporáneas	exclusivo	de	AMMA	
(50 Index),	salta	a	la	vista	que	en	2015	tanto	el	
volumen	 de facturación	 como	 el	 retorno	 de	
la	 inversión	 disminuyeron.	 Las	 subastas	 de	
la	 temporada	de	otoño	de	2015	son	un	buen	

ejemplo	de	 este	 fenómeno:	 tuvieron	 lugar	31	
casos	de	 ventas	 	 repetidas,	 y	 el	 índice	 se	 ce-
rró	con	2097	puntos,	resultando	en	caídas	del	
79,6%	y	del	17,4%	respectivamente	en	compa-
ración	con	2014.

Pintura al óleo y arte 
contemporáneo: un sector 
experimentando cambios 
estratégicos y ajustes 
estructurales 
Aún	bajo	el	 influjo	de	 la	burbuja	especula-
tiva	de	precios	en	el	sector	del	Arte	contem-
poráneo	 chino,	 el	 sector	 de	 Pintura	 al	 óleo	
y	 arte	 contemporáneo	 experimentó	 leves	
fluctuaciones,	tras	lo	cual	comenzó	a	hacer-
se	 visible	 una	 clara	 tendencia	 a	 la	 baja.	En	
comparación	con	datos	de	2014,	la	cantidad	
de	obras	subastadas	se	redujo	en	un	26,44%,	
hasta	las	8376	obras.	Por	su	parte,	el	volumen	
de	negocio	se	desplomó	un	16,91%	hasta	de-
tenerse	en	la	cifra	de	886	millones	de	dólares.
Es	posible	constatar,	observando	el	mercado,	
que	 en	 2015	 se	 produjeron	 algunos	 cambios	
estratégicos	 y	 estructurales	 en	 este	 sector:	 se	
ha	acentuado	la	diferencia	de	precios	entre	las	
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distintas	subastas	celebradas	en	China	conti-
nental,	Hong	Kong	y	Taiwán:	ha	pasado	de	
un	8%	en	2014	a	un	35%	en	2015.	Las	casas	
de	subastas	de	Hong	Kong	y	Taiwán	han	ex-
pandido	su	estrategia	panasiática	y,	en	conse-
cuencia,	 ha	 aumentado	 la	 representación	 de	
artistas	japoneses,	coreanos	y	del	sudeste	asiá-
tico:	una	iniciativa	a	la	que	el	mercado	ha	res-
pondido	positivamente.	Entre	ellos	 se	cuenta	
No. Red B	(1960)	de	Yayoi	Kusama,	una	obra	
que	batió	el	récord	anterior	de	 la	artista	con	
un	precio	de	remate	de	7,22	millones	de	dóla-
res	en	Sotheby’s	de	Hong	Kong.	La	costumbre	
en	China	continental	era	que	las	casas	de	su-
bastas	tendieran	a	restringir	la	oferta	de	obras	
realizadas	por	artistas	japoneses	y	coreanos,	y	
todo	parece	indicar	que	muchas	de	ellas	conti-
núan	en	la	misma	dirección.
Los	 cambios	 que	 han	 tenido	 lugar	 en	 las	
casas	de	subastas	de	China	continental	pue-
den	 entenderse	 de	 dos	 maneras:	 en	 primer	
lugar,	 en	2015,	 algunas	de	 estas	 casas	deci-
dieron	 incluir	 obras	 contemporáneas	 rea-
lizadas	 con	 tinta	 en	 el	 sector	 de	 Pintura	 al	
óleo	y	escultura.	Un	ejemplo	de	ajuste	en	la	
estructura	 de	 una	 casa	 de	 subastas	 es	 el	 de	
Beijing	 Council	 International,	 que	 fusionó	
dos	departamentos:	Pintura	al	óleo	y	 escul-
tura	 y	 Pinturas	 contemporáneas	 realizadas	

con	 tinta,	dando	 lugar	a	un	distinguido	de-
partamento	de	Arte	moderno	y	contemporá-
neo.	En	otoño	de	2015,	su	catálogo	de	obras	
contemporáneas	 realizadas	con	 tinta	era	ya	
notable,	y	representaba	un	tercio	de	sus	lotes	
de	Arte	contemporáneo.	En	la	misma	línea,	
también	Sotheby’s	de	Pekín	amplió	su	oferta	
de	 pinturas	 contemporáneas	 realizadas	 con	
tinta:	de	un	29%	en	2014,	pasaron	a	repre-
sentar	 el	 59%	 registrado	 en	 2015.	 Por	 otro	
lado,	 algunas	 de	 las	 casas	 de	 subastas	 de	
China	 continental	 se	 han	diversificado,	 ob-
teniendo	con	ello	impresionantes	resultados.	
Por	 ejemplo,	 China	 Guardian	 inauguró	 su	
subasta	de	Obras de arte contemporáneo chino del 
siglo XX en	la	temporada	de	otoño	y	celebró,	
hasta	 en	 tres	 ocasiones,	 subastas	 monográ-
ficas.	 Poly	 International	 (Pekín)	 amplió	 su	
oferta	 de	 pinturas	 al	 óleo	 de	 principios	 del	
siglo	XX	y	optó	por	seguir	profundizando	en	
los	sectores	del	Arte	abstracto	y	del	Arte	de	
reciente	creación.	Gracias	al	creciente	interés	
de	 los	coleccionistas	chinos	en	 los	mercados	
occidentales,	 la	 subasta	de	otoño	de	Xilling	
Yinshe,	Primera subasta china de cuadros de los 
maestros occidentales,	obtuvo	un	100%	de	 tasa	
de	ventas.	En	respuesta	al	desplome	del	sec-
tor	 del	Arte	moderno	 y	 contemporáneo,	 en	
2015	los	compradores	se	decantaron	por	pin-

turas	al	óleo	de	las	primeras	olas	y	por	obras	
de	 precio	 relativamente	 asequible,	 pero	 fir-
madas	 por	 artistas	 contemporáneos	 de	 re-
nombre.	 Se	 inclinaron	 también	 por	 el	 arte	
abstracto	y	por	el	arte	de	reciente	creación,	
sectores	 que,	 por	 su	 parte,	 han	 hecho	 gala	
de	una	posición	más	estable	en	el	mercado.	
Los	 precios	 de	 venta	 de	 los	 cuadros	 al	 óleo	
de	la	primera	ola	mantienen	su	posición	gra-
cias	a	los	cuatro	grandes	maestros	del	óleo	de	
la	época:	Zao	Wouki,	Zhu	Dequn,	Sanyu	y	
Wu	Guanzhong.	Las	obras	de	estos	pintores	
constituyeron	algo	más	del	74%	del	 top	 100	
de	las	obras	subastadas	en	el	sector.	Además,	
este	año	se	celebraron	múltiples	subastas	te-
máticas	 que	 se	 beneficiaron	 del	 empuje	 del	
academicismo	 y	 obtuvieron	 un	 buen	 rendi-
miento.	Por	ejemplo,	la	subasta	de	primavera	
de	China	Guardian	estuvo	dedicada	a	El viaje 
artístico de Wang Jiyuan	mientras	que	su	subas-
ta	de	otoño	tuvo	como	tema	El arte de Saiji en 
sus años belgas.	Ambas	subastas	alcanzaron	un	
100%	de	tasa	de	ventas.	Los	méritos	acadé-
micos	de	las	pinturas	al	óleo	de	este	temprano	
periodo	fueron	estudiados	en	profundidad,	y	
su	capacidad	para	remontar	el	mercado	que-
dó	patente	de	nuevo.
Las	 estrellas	 del	 arte	 contemporáneo	 han	
sido	 reemplazadas	 por	 artistas	 hasta	 ahora	
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infravalorados.	 Los	 laureles	 que	 coronaban	
a	 los	 líderes	 del	 precio	 de	 remate	 en	 el	 sec-
tor	 del	 Arte	 contemporáneo	 han	 cambiado	
de	manos:	 si	 antes	 los	ostentaban	 los	 antaño	
líderes	 del	 mercado	 (los	 famosos	 4:	 Zhang	
Xiaogang,	Fang	Lijun,	Wang	Guanyi	 y	Yue	
Minjun)	han	pasado	ahora	a	distinguir	a	ar-
tistas	de	gran	 talento	que	nunca	 fueron	par-
te	de	 la	antigua	burbuja,	como	Zhao	Bandi,	
Shi	Chong,	Mao	Yan	y	Duan	 Jianwei,	 cuyo	
trabajo	se	ajusta	los	valores	estéticos	de	China	
continental.	Las	obras	de	artistas	como	Zeng	
Fanzhi,	 Zhang	 Xiaogang	 y	 Liu	 Wei	 (1965)	
han	 vuelto	 a	 situarse	 en	 el	 rango	 de	 precios	
de	los	2	millones	de	dólares.	Este	año,	la	obra	
Delighted Young Man de	Shi	Chong	fue	vendida	
por	 5,95	millones	 de	 dólares,	 lo	 que	 supuso	
un	nuevo	récord	del	artista.	Los	ingresos	por	
ventas	de	obras	del	artista	Mao	Yan	se	incre-
mentaron	un	78%	en	comparación	con	2014.	
En	el	 sector	del	Arte	abstracto,	Shang	Yang	
obtuvo	 buenos	 resultados	 este	 año,	 con	 34	
obras	a	subasta	y	un	volumen	de	negocio	que	
aumentó	un	188%	en	comparación	con	2014.	
También	se	observan	resultados	optimistas	en	
el	sector	de	Jóvenes	talentos,	estando	liderado	
el	de	Cuadros	de	reciente	creación	por	jóvenes	
artistas	como	Jia	Aili,	Liu	Wei	(1972)	y	Wang	
Guangle.	 Poly	 International	 (Pekín)	 celebró	

dos	subastas	dedicadas	a	cuadros	de	reciente	
creación,	y	ambas	alcanzaron	tasas	de	venta	
de	más	del	88%.	Este	año,	la	casa	Christie’s	de	
Hong	Kong	subastó	la	pieza	Tiananmen	(2009-
2010)	de	Liu	Wei	(1972),	que	obtuvo	un	precio	
de	 remate	de	849	000	dólares,	marcando	así	
un	nuevo	récord	del	artista.
(Informe	sobre	el	mercado	del	arte	en	2015:	
los	datos	sobre	el	mercado	del	arte	en	China	
han	sido	extraídos	de	AMMA	y	se	refieren	al	
periodo	comprendido	entre	el	1	de	enero	de	
2015	y	el	31	de	diciembre	de	2015).
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El toP 10 dE artistas 
dE 2015

Más	de	3000	millones	de	dólares	de	los	ingre-
sos	 del	mercado	mundial	 son	 generados	 por	
ventas	excepcionales	de	obras	de	tan	solo	diez	

artistas.	 Así,	 más	 del	 18%	 del	 mercado	 del	
arte	se	concentra	en	estas	diez	firmas-trofeo,	
vendidas	como	rosquillas	por	sumas	cada	vez	
más	elevadas.	Tanto,	que	en	el	Top 10	de	este	
año	se	observa	un	incremento	de	500	millones	
de	dólares	en	comparación	con	2014.
Varios	 nuevos	 récords	 han	hecho	 aumentar	
aún	más	la	cotización	de	artistas	como	Picas-
so,	Modigliani,	Giacometti,	Twombly,	Fonta-
na	y	Lichtenstein.

Los artistas chinos 
abandonan temporalmente 
el Top 10
Pero,	 ¿quiénes	 son	 esos	 artistas	 sobre	 cuyos	
hombros	reposa,	en	gran	medida,	el	mercado	
de	alta	gama?	Son,	sobre	todo,	hombres	(nin-
guna	mujer	ha	logrado	alcanzar	estas	esferas)	
cuyas	obras	revolucionaron	el	arte	moderno	y	
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el	arte	de	posguerra,	nacidos,	todos	ellos,	entre	1840	y	1928	en	Europa	
o	Estados	Unidos.	Los	artistas	chinos	Zhang	Daqian	 (1899-1983)	y	Qi	
Baishi	(1864-1957)	desaparecen	del	Top 10	de	este	año	y	pasan	a	ocupar	
los	puestos	12	y	13	respectivamente.	En	efecto,	los	ingresos	que	cada	uno	
de	ellos	generaba	acusaron	descensos	este	año:	una	caída	del	30%	en	el	
caso	de	Daqian,	del	41%	en	el	caso	de	Baishi.	Cifras	ciertamente	alejadas	
de	 sus	 extraordinarios	 resultados	 de	 2011,	 año	 en	 el	 que	 cada	uno	de	
ellos	obtuvo	cifras	superiores	a	los	500	millones	de	dólares	por	ventas	en	
subastas.	El	reajuste	del	mercado	chino	se	enfrenta	a	 la	extraordinaria	
potencia	del	mercado	estadounidense,	que	ha	registrado	las	10	mejores	
ventas	del	año	en	subastas.	Ahora	más	que	nunca,	Estados	Unidos	y	Chi-
na	se	ven	las	caras	en	el	mercado	del	arte,	situación	que	recibe	el	nombre	
de	soft power.	Si	se	analizan	las	cifras	de	2015,	todo	parece	indicar	que	esta	
confrontación	se	prolongará	aún	durante	los	próximos	años.

Tres obras vendidas  
por más de 100 millones de dólares
La	obra	Mujeres de Argel	(Versión 0)	de	Picasso	bate	un	nuevo	récord	al	ser	
adjudicada	por	179,4	millones	de	dólares	en	la	hiperprestigiosa	subasta	
Looking Forward to the Past,	celebrada	el	11	de	mayo	de	2015	en	Christie’s.	
Picasso	renueva	así	el	anterior	récord	mundial,	fechado	en	noviembre	de	
2013,	obtenido	por	el	tríptico	Tres estudios de Lucian Freud	de	Francis	Bacon,	
que	fue	adjudicado	por	142,4	millones	de	dólares.	En	esta	misma	subasta,	
también	Giacometti	se	alzaba	con	un	nuevo	récord	mundial,	esta	vez	en	
el	ámbito	de	la	escultura,	al	obtener	141,2	millones	de	dólares	por	su	El 
hombre que apunta	de	1947.	A	Picasso	y	Giacometti	se	suma	un	tercer	ar-
tista,	este	año	en	el	candelero	gracias	a	una	cifra	de	más	de	100	millones	

de	dólares:	se	trata	de	Modigliani,	cuyo	extraordinario	Desnudo acostado	
(1917-1918)	fue	adjudicado	por	170,4	millones	de	dólares.

#1 Pablo Picasso (1881-1973):  
650 millones de dólares
No	es	de	extrañar	que	la	compraventa	de	obras	de	Picasso	se	haya	dispa-
rado,	ya	que	el	mito	del	artista	genera	hoy	más	ingresos	que	nunca.	Las	
cifras	son	sorprendentes:	el	mercado	ha	digerido	2875	obras	de	este	gran	
pintor	en	2015	(equivalente	a	una	media	de	ventas	de	8	picassos	al	día)	por	
una	suma	total	que	supera	los	650	millones	de	dólares	(lo	que	supone	un	
crecimiento	anual	del	49%).	Picasso	recupera	así	el	título	de	artista	más	
codiciado	del	mundo	por	encima	del	estadounidense	Warhol,	quien	fuera	
líder	del	mercado	en	2014.	En	cuanto	a	las	ventas	en	subastas,	la	palma	se	
la	llevan	los	179,3	millones	de	dólares	desembolsados	en	la	adquisición	de	
una	versión	del	cuadro	Mujeres de Argel,	pintado	en	1955.	Valga	decir,	para	
poner	en	contexto	la	magnitud	de	este	resultado,	que	en	diez	minutos	de	
subasta	esta	obra	consiguió	mucho	más	que	en	un	año	a	la	venta	en	Italia:	
instalarse	en	el	sexto	puesto	del	mercado	mundial	con	los	169	millones	de	
dólares	obtenidos	en	2015.
Mujeres de Argel quizá	no	es,	a	ojos	de	los	historiadores	del	arte,	la	obra	
más	conseguida	de	Picasso,	pero	la	admirable	labor	de	marketing	llevada	
a	cabo	por	Christie’s	contribuyó	sin	duda	a	llevar	a	la	cumbre	esta	rarísi-
ma	pieza,	escribiendo	así	un	nuevo	capítulo	en	la	historia	de	los	grandes	
récords	mundiales.	Se	 trata	del	mismo	cuadro	que	costó	31,9	millones	
de	dólares	en	1997,	año	en	que	 fue	 subastado,	 el	10	de	noviembre,	 en	
Christie’s	de	Nueva	York.	Los	147,4	millones	de	dólares	en	el	incremento	
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grabados).	Todo	parece	indicar	que	Picasso	no	
ocupará	el	primer	puesto	eternamente.
Su	 mejor	 venta	 del	 año,	 Colored Mona Lisa	
(1963),	un	cuadro	de	más	de	tres	metros	que	
representa	a	la	Gioconda	convertida	en	icono	
pop,	se	cerró	a	un	precio	de	56,1	millones	de	
dólares	el	13	de	mayo	en	Christie’s	de	Nueva	
York.	Esta	obra,	que	se	estrenaba	en	las	subas-
tas,	ha	pasado	a	ser	la	octava	pieza	más	cara	
de	Warhol	que,	no	está	de	más	recordarlo,	so-
brepasó	ya	el	umbral	de	 los	100	millones	de	
dólares	en	2013	con	Silver Car Crash (Double Di-
saster),	adjudicada	el	13	de	noviembre	de	2013	
en	Sotheby’s	por	105,4	millones	de	dólares.
El	segundo	resultado	más	destacable	de	2015	
se	 eleva	 hasta	 los	 47,5	 millones	 de	 dólares,	
desembolsados	en	la	adquisición	de	un	retrato	
gigante	de	Mao	(1972),	puesto	a	la	venta	por	
Steven	Cohen	el	11	de	noviembre	de	2015	en	
Sotheby’s	de	Nueva	York.	Se	trata	de	una	cifra	
47	 veces	 superior	 al	 precio	 alcanzado	por	 la	
misma	obra	el	26	de	junio	de	1996,	en	Lon-
dres.	Cuando	uno	 se	mueve	 en	 estos	 rangos	
de	precios,	resulta	difícil	anticipar	el	número	
de	millones	concreto	que	alcanzará	el	precio	
final,	tanto	si	se	estima	por	lo	alto	como	si	se	
hace	a	la	baja.	Las	caídas	de	precios,	aunque	
son	escasas,	 también	se	producen	en	este	ni-
vel	del	mercado.	Le	ocurrió	al	 lote	Four Ma-

de	su	precio	incluyen,	claro	está,	la	plusvalía,	
pero	también	el	precio	a	pagar	por	regalarse	
la	obra	a	subasta	más	cara	del	momento.	Con	
Mujeres de Argel (Versión 0)	Picasso	supera	el	um-
bral	de	los	100	millones	de	dólares	por	tercera	
vez	en	la	historia	de	las	subastas.
Todo	 empezó	 con	 la	 venta	 de	Muchacho con 

pipa	por	104	millones	de	dólares	el	5	de	mayo	
de	2004	en	Sotheby’s	de	Nueva	York,	a	la	que	
seguiría	Desnudo, hojas verdes y busto	(1932),	ad-
judicada	por	106	millones	de	dólares	el	4	de	
mayo	 de	 2010	 en	Christie’s	 de	Nueva	York.	
Desde	entonces,	los	precios	de	las	obras	de	Pi-
casso	avanzan	de	forma	imparable,	así	lo	de-
muestra	su	incremento	del	177%	desde	el	año	
2000,	un	95%	del	cual	tuvo	lugar	en	la	última	
década.

#2 Andy Warhol  
(1928-1987): 523 millones  
de dólares
Aunque	 este	 año	 se	 hayan	 vendido	 menos	
obras	de	Warhol	que	de	Picasso	(dos	veces	me-
nos),	el	maestro	del	Pop	Art	ha	seguido	inun-
dando	el	mercado	con	1453	 lotes	vendidos	y	
una	tasa	de	invendidos	del	36%	(sin	contar	los	

rilyns	 (1962,	73	x	55,2	cm),	puesto	a	 la	venta	
el	10	de	noviembre	en	la	subasta	nocturna	de	
Christie’s.	Este	cuadro,	vendido	por	38,2	mi-
llones	de	dólares	en	Phillips	en	el	año	2013,	fue	
adjudicado	 por	 36	millones	 en	 esta	 ocasión.	
Su	nuevo	propietario	“ahorró”,	por	 lo	 tanto,	
2	millones	de	dólares	en	2015,	una	suma	nada	
desdeñable.	Ese	mismo	10	de	noviembre,	cua-
tro	obras	de	Warhol	fueron	adjudicadas	a	pre-
cios	menores	de	lo	esperado,	cuando	la	expec-
tativa	de	Christie’s	 era	venderlos	por	precios	
entre	los	20,2	y	los	27,8	millones	de	dólares.	El	
fracaso	de	la	venta	fue	especialmente	doloro-
so	en	el	caso	de	Self-Portrait (Nine Times),	cuyo	
precio	de	venta	había	sido	estimado	entre	los	
8	y	los	10	millones	de	dólares,	y	que	resultó	in-
vendido.	Al	día	siguiente,	otras	dos	obras	im-
portantes	experimentaron	bajadas	de	precios	
en	Sotheby’s.	Para	una	de	ellas,	Brillo Painting 
(3 Off)),	la	estimación	era	de	5	a	7	millones	de	
dólares,	para	la	otra,	Diamond Dust Shoes, de	2	
a	 3	millones	 de	dólares.	Que	 el	mercado	de	
alta	gama	goce	de	una	salud	envidiable	no	sig-
nifica	que	 sea	menos	exigente.	Es	más,	hace	
gala	de	una	gran	madurez	ante	una	firma	tan	
cotizada.
En	 total,	 son	cuarenta	 las	 grandes	obras	de	
Warhol	que	este	año	se	han	quedado	huérfa-
nas	 de	 comprador.	 Si	 confiamos	 en	 las	 esti-
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maciones	por	 lo	alto	para	 los	cuadros	que	se	
vieron	afectados	por	caídas	de	precios,	el	agu-
jero	que	ahora	queda	por	rellenar	rozaría	los	
110	millones	de	dólares.	Este	descenso	de	 los	
ingresos	explica,	en	parte,	el	bajo	rendimiento	
de	Warhol	en	comparación	con	el	ejercicio	an-
terior	(130	millones	de	dólares	menos,	es	decir,	
un	20%	menos	que	en	2014).	A	pesar	de	todo,	
2015	se	erige	como	el	segundo	mejor	año	para	
Warhol	en	la	historia	de	las	subastas	del	artista.

En	lo	que	respecta	a	las	obras	de	menos	de	
1000	 dólares,	 las	 enormemente	 difundidas	
serigrafías	firmadas	por	el	autor	siguen	sien-
do	una	pieza	clave	de	la	obra	de	un	Warhol	
que	 no	 ha	 dejado	 de	 inundar	 el	 mercado.	
Por	menos	de	1000	dólares,	 hoy	 es	posible	
adquirir	en	 las	 salas	de	subastas	 litografías	
editadas	 por	 Sunday	 B.	Morning	 o	 repro-
ducciones	sobre	cerámica	del	rostro	de	Ma-
rilyn.	 Este	 tipo	 de	 piezas	 representan	 una	

parte	 más	 que	 respetable	 del	 mercado	 del	
autor:	casi	un	40%.

#3 Claude Monet  
(1840-1926): 338 millones  
de dólares
Claude	Monet	 logra	 un	 rendimiento	 exce-
lente	 con	 12	 obras	 adjudicadas	 por	más	 de	
10	millones	 de	 dólares	 en	 2015	 y	 un	 incre-
mento	 del	 24%	 en	 sus	 ingresos	 por	 ventas	
anuales.	 En	 total,	 338	 millones	 de	 dólares	
generados	por	la	venta	de	tan	solo	36	obras.	
Christie’s,	y	sobre	todo	Sotheby’s,	apostaron	
fuerte	por	esta	gran	cabeza	visible	del	impre-
sionismo:	en	efecto,	Sotheby’s	inauguraba	el	
2015	con	cinco	cuadros	del	artista	que	obtu-
vieron	74	millones	de	dólares,	si	bien	la	mitad	
de	 esta	 cifra	 fue	 generada	por	 tan	 solo	una	
de	ellas:	El Gran Canal	(1908).	Adjudicada	por	
36,5	millones	de	dólares	en	2015,	El Gran Ca-
nal	ya	había	 sido	vendida	por	12,8	millones	
de	dólares	en	2005.	En	5	de	mayo	de	2015,	
Sotheby’s	organizó		una	gran	sesión	dedica-
da	 al	 arte	 impresionista	 y	 al	 arte	moderno,	
sustentada	sobre	todo	en	obras	de	Monet	(que	
firmaba	seis	de	los	63	lotes	a	subasta).
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Para	seducir	a	los	coleccionistas	estadounidenses,	el	mensaje	incluido	en	
el	catálogo	recordaba	la	 influencia	de	 las	Ninfeas	en	expresionistas	abs-
tractos	como	Mark	Rothko,	Clifford	Still,	Jackson	Pollock	y	Sam	Francis,	
impulsores	de	coloridas	abstracciones,	muchas	de	las	cuales	sobrepasan	
de	forma	generosa	los	50	millones	de	dólares	en	subasta.	La	apuesta	por	
este	autor	revistió	especial	importancia	en	el	caso	de	Sotheby’s,	pues,	en	
conjunto,	 los	 seis	Monet	 estaban	valorados	 en	más	de	110	millones	de	
dólares.	Desde	Chemin à Épinay (Camino de Épinay, efecto de nieve),	pintado	
en 1875	(estimado	en	6-8	millones	de	dólares),	hasta	las	Ninfeas	de	1916	
(Bassins aux Nymphéas, les rosiers,	o	Estanque de nenúfares, rosas	estimado	en	
18-25	millones	de	dólares),	pasando	por	dos	obras	cuya	temática	gira	en	
torno	al	famoso	jardín	de	Giverny	–conocido	por	ser	el	motivo	más	recu-
rrente	de	Monet	en	sus	años	de	madurez–	cinco	de	los	seis	cuadros	pro-
puestos	fueron	vendidos,	generando	115,2	millones	de	dólares,	es	decir,	
un	tercio	de	los	ingresos	obtenidos	en	la	sesión.	La	cumbre	fue	alcanzada	
por	las	Ninfeas,	adquiridas	por	54	millones	de	dólares,	que	se	ganaron	así	
la	mención	de	tercer	mejor	resultado	del	artista.	Gran	asiduo	del	Top 10,	
Monet	sigue	siendo	uno	de	los	pilares	del	mercado	del	arte,	y	su	índice	
de	precios	no	deja	de	crecer,	en	concreto	un	382%	en	la	última	década.

#4 Amedeo Modigliani (1884-1920):  
251 millones de dólares
La	de	Modigliani	es	una	obra	comedida	(unos	460	cuadros,	mil	dibujos	
y	25	esculturas),	de	la	que	pocas	obras	se	han	conservado,	pues	la	mayor	
parte	de	ellas	fueron	quemadas	o	se	han	perdido.	El	mercado	enloquece	
por	este	artista,	que	en	vida	se	codeó	con	autores	de	la	talla	de	Picasso,	
Braque,	Toulouse-Lautrec,	Cézanne	y	Brancusi.	Es	una	esas	figuras	míti-
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cas	del	siglo	XX	cuyas	obras	cambian	de	precio	en	función	de	factores	en	
gran	medida	pasionales.	2015	ha	sido	un	año	histórico	para	Modigliani,	
cuyo	volumen	de	negocio	se	ha	incrementado	en	un	125%.
Este	admirable	crecimiento	se	debe	a	tan	solo	dos	obras,	vendidas	una	
en	Sotheby’s	el	4	de	noviembre	y	otra	en	Christie’s	el	día	9	del	mismo	
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mes.	 Se	 trata	 del	 retrato	 de	 Paulette Jourdain 
y	el	gran	Desnudo acostado,	que	juntas	genera-
ron	el	85%	de	los	ingresos	anuales	del	artista.	
Pero,	¿cómo	lograron	estas	dos	obras	reportar	
213,2	millones	de	dólares?	El	retrato	de	Pau-
lette Jourdain	(1919),	uno	de	los	últimos	cuadros	
del	 artista,	 estaba	 entre	 los	 favoritos	 del	 Sr.	
Taubman,	gran	coleccionista	y	ex	presidente	
de	Sotheby’s.	Formaba	parte	de	la	famosa	se-
sión	de	Sotheby’s	en	que	se	pusieron	a	la	venta	
77	obras	maestras	de	 la	colección	Taubman.	
Partiendo	de	un	precio	de	salida	de	17	millo-
nes	de	dólares,	Paulette Jourdain	fue	finalmente	
adjudicada	por	42,8	millones	de	dólares.
Cinco	días	más	tarde,	todo	el	mundo	estaba	
pendiente	de	Christie’s,	que	sacaba	a	subasta	
el	sin	par	Desnudo acostado, cuyo	precio	–nadie	
lo	dudaba–	habría	de	superar	los	100	millones	
de	dólares.	La	venta	comenzó	en	75	millones	
de	dólares.	Segundos	más	 tarde,	 la	obra	ha-
bía	alcanzado	ya	los	100	millones.	Tras	nue-
ve	minutos	de	tensión,	se	escuchó	por	fin	un	
golpe	de	mazo	señalando	los	152	millones	de	
dólares.	 Finalmente,	Desnudo acostado	 fue	 ad-
judicado	por	170,4	millones	de	dólares,	 con-
virtiéndose	en	la	segunda	obra	más	cara	por	
detrás	de	Mujeres de Argel (Versión 0),	de	Picasso.	
Más	emblemática	que	el	cuadro	de	Picasso,	la	
de	Modigliani	es	una	de	las	obras	más	famosas	

del	siglo	XX.	El	nuevo	propietario	de	esta	joya	
es	el	multimillonario	chino	Liu	Yiqian,	presi-
dente	del	grupo	Sunline,	quien	nunca	duda	en	
hacerse	con	lo	mejor	para	su	museo.

#5 Alberto Giacometti 
(1901-1966): 247 millones  
de dólares
Si	Picasso	es	el	número	1	incontestable	de	la	
pintura,	Alberto	Giacometti	lo	es	de	la	escul-
tura.	La	potencia	plástica	de	su	obra	hace	que	
sus	esculturas	se	cuenten	entre	 las	más	apre-
ciadas	 del	 mundo.	 En	 2014,	 Giacometti	 se	
anotó	la	mejor	venta	del	año	(100,9	millones	
de	dólares	por	Carro,	vendida	el	4	de	noviem-
bre	de	2014	en	Sotheby’s).	Era	la	segunda	vez	
en	 la	historia	de	 las	 subastas	que	una	de	 las	
obras	del	artista	cosechaba	más	de	100	millo-
nes	de	dólares.	En	2015	logró	un	resultado	aún	
mejor	al	alcanzar	los	141,2	millones	de	dólares	
por	la	venta	de	El hombre que apunta (1947),	que	
hoy	en	día	 tiene	el	honor	de	 ser	 la	escultura	
más	cara	jamás	vendida	tras	superar	en	11	mi-
llones	de	dólares	–y	en	cuestión	de	minutos–	el	
precio	que	para	ella	se	había	estimado	(por	lo	
alto).	Se	trata	de	un	bronce	filiforme	de	1,77	

m,	del	cual	existen	seis	ejemplares	en	todo	el	
mundo.	Uno	de	ellos	se	encuentra	en	la	Tate	
Gallery	 de	 Londres	 y	 otro	 en	 el	MoMA	 de	
Nueva	York.	El	ejemplar	adjudicado	el	11	de	
mayo	formaba	parte,	desde	hace	45	años,	de	
una	colección	anónima:	auténtico	maná	para	
el	mercado	de	alta	gama,	tan	receptivo	como	
es	a	las	piezas	escasas.	2015	ha	sido,	pues,	un	
año	histórico	para	Giacometti:	los	247	millo-
nes	de	dólares	cosechados	por	el	artista	cons-
tituyen	un	resultado	fuera	de	lo	común.	Hay	
que	tener	en	cuenta	que	el	14%	de	los	lotes	que	
llevaban	 su	firma	 logró	 superar	 el	millón	de	
dólares:	varios	de	 sus	bronces	y	 también	dos	
óleos	sobre	lienzo.

#6 Francis Bacon  
(1909-1992): 232 millones  
de dólares
En	 la	 temporada	2013-2014,	Bacon	batía	 el	
entonces	 récord	de	 la	mejor	 adjudicación	de	
todos	los	tiempos	con	su	tríptico	Tres estudios de 
Lucian Freud,	vendido	por	142,4	millones	de	dó-
lares	el	12	de	noviembre	de	2013	en	Christie’s	
de	Nueva	York.	 Fue	 superado	 por	 Picasso	 y	
Modigliani,	 autores	 de	 las	 dos	 obras	 por	 las	
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que	 el	mazo	 retumbó	 señalando	 los	 récords	
de	este	año.	Reubicado	en	el	sexto	puesto	del	
Top 10	de	artistas	según	volumen	de	negocio,	
el	nombre	de	Bacon	acusa	una	caída	del	24%	
en	sus	ingresos	anuales.
Una	pérdida	de	cierto	calibre	para	las	casas	
de	 ventas	 que	 esperaban	 mejores	 resultados	
este	 año.	 En	 efecto,	 las	 obras	 de	 Bacon	 ha-
brían	podido	generar	300	millones	de	dólares,	
y	eso	sin	contar	con	precios	de	reserva	exce-
sivamente	elevados.	Sin	embargo,	las	estima-
ciones	anticipadas	demostraron	 ser	demasia-
do	optimistas,	empezando	por	la	de	Study for a 
Pope I,	el	lote	estrella	de	la	subasta	celebrada	el	
1	de	julio	de	2015	en	Sotheby’s.	En	la	sala	se	
hizo	el	silencio	cuando	Study	for	a	Pope	I	fra-
casó	en	su	intento	de	alcanzar	los	39	millones	
que,	 como	mínimo,	 se	esperaba	que	costase:	
un	cantidad	bastante	generosa	ya	para	este	re-
trato	de	1961	adjudicado	por	10	millones	de	
dólares	hace	diez	años	(el	8	de	noviembre	de	
2005,	en	Christie’s	de	Nueva	York).
Una	plusvalía	de	29	millones	de	dólares	 re-
sultaba	 un	 tanto	 exagerada	 hasta	 para	 los	
compradores	más	 solventes.	Aunque	 los	pre-
cios	de	las	obras	de	Bacon	se	encuentran	ac-
tualmente	 en	 proceso	 de	 estabilización,	 el	
suyo	sigue	siendo	un	mercado	muy	activo,	en	
el	que	destacan	las	adjudicaciones	de	sus	pie-

zas	Self-portrait	y	Three studies for self-portrait	por	
23,9	y	23	millones	de	dólares	respectivamente,	
efectuadas	en	la	subasta	del	1	de	julio,	ambas	
dentro	del	rango	de	precios	previsto.	El	punto	
álgido	del	artista	este	año	en	cuestión	de	pre-
cios	 fueron	 los	 47,7	 millones	 desembolsados	
por	Portrait of Henrietta Moraes	(1963),	en	la	su-
basta	de	Christie’s	del	13	de	mayo.	Su	anterior	
propietario	mantuvo	la	obra	en	su	poder	ape-
nas	tres	años.	Entre	esta	subasta	y	la	anterior,	
el	 precio	de	Henrietta Moraes	 experimentó	un	
aumento	de	14,1	millones	de	dólares.

#7 Cy Twombly (1928-2011): 
223 millones de dólares
La	cotización	de	Cy	Twombly	se	dispara	ro-
tundamente	y	bate	un	nuevo	récord	mundial	
con	una	cifra	de	70,5	millones	de	dólares.	El	
cuadro	en	cuestión,	Untitled (New York City),	de	
1968,	le	brinda	a	Sotheby’s	un	récord	que	su-
pera	en	un	millón	el	anterior,	registrado	cuan-
do	su	competidora,	 la	casa	Christie’s,	vendió	
la	misma	pieza	por	69,6	millones	de	dólares	
el	12	de	noviembre	de	2014.	Conviene,	quizá,	
precisar,	para	contextualizar	este	hecho,	que	
Untitled (New York City)	fue	vendido	a	un	precio	
mayor	que	La Gommeuse (1901),	una	rarísima	

obra	maestra	de	la	Etapa	Azul	de	Picasso,	ad-
judicada	por	67,5	millones	de	dólares	el	5	de	
noviembre	de	2015	en	Sotheby’s.	Cy	Twombly	
logró,	pues,	alcanzar	precios	equivalentes	a	los	
de	 las	mejores	ventas	de	Picasso	en	un	 lapso	
de	tiempo	considerablemente	breve	y	anotán-
dose	el	récord	de	hacerse	con	50	millones	de	
dólares	en	apenas	dos	años	(en	2013,	su	récord	
se	elevaba	hasta	los	19,2	millones	de	dólares,	
obtenidos	por	 la	adjudicación	de	Poems to the 
Sea	en	Sotheby’s	de	Nueva	York).	Cinco	de	sus	
obras	sobrepasaron	los	10	millones	de	dólares	
a	lo	largo	del	año	2015,	en	comparación	con	
las	dos	que	alcanzaron	esta	cifra	en	2014.	Un	
crecimiento	más	que	reseñable,	que	ha	venido	
de	la	mano	de	un	incremento	del	340%	en	los	
precios	en	un	período	de	cinco	años.
El	marchante	Larry	Gagosian	 supo	apostar	
por	el	caballo	ganador:	piedra	angular	de	su	
galería	desde	los	años	80,	desde	el	pasado	mes	
de	octubre	la	obra	de	Twombly	cuenta	con	un	
nuevo	espacio	de	exposición	en	el	barrio	Ma-
yfair	de	Londres.	Nuevo	pilar	de	las	subastas	
occidentales	 más	 prestigiosas,	 Twombly	 da	
muestras	de	una	jugosa	remontada	en	su	co-
tización,	que	contrasta	con	la	de	otros	artistas	
de	 posguerra	 estadounidenses	 (Pollock,	 por	
ejemplo,	se	clasifica	muy	por	detrás	de	él,	en	el	
puesto	49	del	ranking	mundial).
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El	éxito	que	siguió	a	las	ventas	de	comienzos	de	2015	se	debió,	en	gran	
medida,	a	tres	obras	de	Twombly	que	generaron	17,8	millones	de	dóla-
res,	a	saber,	casi	un	10%	de	la	facturación	de	Sotheby’s	el	10	de	febrero.	
Al	día	 siguiente,	otras	 tres	obras	 fueron	vendidas	por	37,5	millones	de	
dólares:	más	del	20%	del	volumen	de	negocio	de	la	subasta	de	alta	gama	
de	Christie’s.	Gracias	a	su	facturación	creciente	(+55%,	223	millones	de	
dólares	obtenidos	por	75	lotes	vendidos),	Twombly	incluso	ha	conseguido	
superar	a	Rothko	este	año.

#8 Mark Rothko (1903-1970):  
219 millones de dólares
Aunque	el	volumen	de	negocio	anual	del	artista	ha	experimentado	una	
ralentización	del	22%,	el	rendimiento	de	sus	obras	sigue	siendo	respeta-
ble.	Además,	los	219	millones	de	dólares	que	generó	en	2015	hacen	de	este	
año	el	tercero	mejor	en	la	historia	de	las	subastas	de	Rothko,	a	la	cola	de	
los	excelentes	resultados	que	obtuvo	en	2007	y	2014.	El	artista	acumula	
ocho	ventas	millonarias	en	este	ejercicio	(en	comparación	con	las	12	de	
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2014)	y	alcanza	su	punto	álgido	con	81,9	mi-
llones	de	dólares	que	obtuvo	No. 10,	un	lienzo	
de	gran	tamaño	de	1958	que	tiene	el	honor	de	
ser	 la	quinta	mejor	 venta	de	2015	 (Christie’s	
de	Nueva	York,	13	de	mayo	de	2015).	No. 10	
es	 la	segunda	más	cara	de	 las	obras	subasta-
das	del	artista,	por	detrás	de	la	célebre	Orange, 
Red, Yellow	 (1961),	adjudicada	a	un	precio	de	
86,8	millones	de	dólares	por	la	misma	casa	de	
subastas	en	2012.	Rothko	consigue	resultados	
deslumbrantes	en	todas	 las	subastas,	y	 la	de-
manda	de	sus	obras	nunca	ha	dado	señales	de	
agotamiento.	Hay	que	señalar	que	sus	campos	
de	color	son	cada	vez	más	escasos:	solamente	
ocho	de	sus	lienzos	salieron	a	subasta	en	2015.	
Se	vendieron	todos,	sin	excepción.

#9 Lucio Fontana  
(1899-1968): 214 millones  
de dólares
Lucio	 Fontana	 triunfa	 con	 un	 volumen	 de	
negocio	de	+120%	que	le	hace	ganar	puestos	
(ha	pasado,	en	efecto,	de	ocupar	el	25º	puesto	
a	instalarse	en	el	9º)	en	la	clasificación	de	los	
artistas	más	rentables	del	mercado.	La	fulgu-
rante	ascensión	de	los	precios	de	sus	obras	es	

consecuencia	del	entusiasmo	generalizado	por	
los	artistas	de	posguerra	italianos,	un	segmen-
to	que	avanza	viento	en	popa.	La	cotización	
de	este	autor	perforador	y	rasgador	de	lienzos	
muestra	un	incremento	del	95%	en	diez	años,	
del	 380%	 si	 empezamos	 a	 contar	 en	 el	 año	
2000.	Sus	plusvalías	potenciales	se	estiman	en	
millones	de	dólares.
Este	ha	sido	un	año	extraordinario	para	Lu-
cio	Fontana,	el	mejor,	con	diferencia,	en	tér-
minos	de	rendimiento	en	subasta.	En	2015,	el	
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artista	se	anotó	cinco	ventas	de	más	de	10	mi-
llones	de	dólares,	entre	las	que	se	cuentan	dos	
nuevos	 récords,	 batidos	 por	 sus	 obras	 ovoi-
des,	que	generaron	un	cuarto	de	sus	ingresos	
anuales	 (más	 de	 53	 millones	 de	 dólares).	 El	
primer	récord	se	consumó	el	15	de	octubre	en	
Sotheby’s	de	Londres,	en	el	marco	de	una	su-
basta	consagrada	en	su	totalidad	al	arte	italia-
no.	El	intenso	color	negro	de	Concetto Spaziale, 
La Fine Di Dio	 (Concepto espacial. El fin de Dios,	
1963)	contribuyó	a	añadir	más	 leña	al	 fuego	



al	adjudicarse	por	una	suma	de	24,4	millones	de	dólares.	Un	récord	que	
sería	destronado	un	mes	después	en	Christie’s	con	una	obra	de	la	mis-
ma	serie,	esta	vez	de	un	vivo	color	amarillo.	Esta	última,	no	obstante,	se	
llevaría	unos	millones	más.	 ¿Su	precio	final?	29,1	millones	de	dólares.	
Impresionante	debido	a	su	gran	tamaño	(178	x	123cm)	y	más	selecta	y	
escasa	que	las	rasgaduras,	la	serie	La Fine Di Dio (El fin de Dios)	goza	de	
una	cotización	15	veces	mayor	que	hace	diez	años.

#10 Roy Lichtenstein (1923-1997):  
212 millones de dólares
Gran	figura	 del	 Pop	Art	 estadounidense	 con	permiso	 de	Warhol,	Li-
chtenstein	cierra	la	clasificación	con	el	que	hasta	ahora	ha	sido	su	mejor	
año	en	términos	de	ingresos.	Los	212	millones	de	dólares	resultantes	de	la	
venta	de	475	lotes	se	traducen	en	un	crecimiento	del	68%	en	comparación	
con	el	ejercicio	anterior,	valiéndole	al	artista	una	subida	de	cuatro	puestos	
en	la	clasificación.	El	mejor	precio	de	este	año	ha	sido	para	Nurse	(La enfer-
mera,	1964),	un	lienzo	adquirido	por	1,5	millones	de	dólares	en	1995	que	
veinte	años	más	tarde	fue	revendido	por	95,3	millones	de	dólares	 (una	
plusvalía	de	+6055%).	En	2015,	Nurse	deja	atrás	su	anterior	récord	tras	ser	
vendida	por	39	millones	de	dólares	más,	ganándose	así	el	título	de	cuarta	
mejor	venta	del	año	a	escala	mundial.
El	de	Lichtenstein	se	confirma	como	uno	de	los	crecimientos	más	des-
tacables	del	año,	y	“amenaza”	con	convertirse	en	el	nuevo	miembro	del	
club	de	los	por	ahora	seis	artistas	cuyas	obras	se	han	vendido	por	más	de	
100	millones	de	dólares	(Picasso,	Modigliani,	Bacon,	Giacometti,	Munch	
y	Warhol).	La	cotización	de	Lichtenstein,	con	su	incremento	del	100%	en	

la	última	década,	no	es	sino	otro	ejemplo	más	del	extraordinario	tirón	del	
mercado	del	arte	de	posguerra	estadounidense.
Como	Warhol,	Lichtenstein	fue	un	hábil	manipulador	de	imágenes	de	
los	mass media	que	habían	sido	producidas	por	terceros.	También	como	
Warhol,	hizo	de	la	serigrafía	un	pilar	fundamental	de	su	obra.
En	2015,	una	prueba	de	su	serie	de	23	ejemplares	en	homenaje	a	Monet,	

Water Lily Pond with Reflections,	superó	en	300	000	dólares	su	estimación	
más	alta	para	finalmente	ser	adjudicada	a	un	precio	de	742	000	dólares	el	
13	de	mayo	de	2015	en	Sotheby’s	de	Nueva	York,	hecho	que	atestigua	que	
las	grandes	subidas	precios	no	se	limitan	a	las	obras	sobre	lienzo,	sino	que	
pueden	afectar	también	a	piezas	como	los	originales	múltiples.
En	cuanto	a	las	obras	de	menos	de	1000	dólares,	los	grabados,	que	cons-
tituyen	el	87%	del	mercado	de	Lichtenstein,	suelen	ser	adjudicados	por	
precios	que	oscilan	entre	varios	cientos	de	dólares	por	 las	ediciones	de	
1000	ejemplares	y	cientos	de	miles	de	dólares	por	las	tiradas	más	intere-
santes	y	escasas.	



47

soBrE la actualidad

Entre	 las	 grandes	 tendencias	 del	 año	 2015	
destaca,	 además	del	 gran	 impulso	de	 los	 ar-
tistas	coreanos	del	movimiento	Dansaekhwa,	el	
hecho	de	que	el	mercado	occidental	ha	insu-
flado	nueva	vida	al	segmento	de	los	artistas	de	
posguerra	italianos.	Se	constata	un	incremen-
to	de	los	precios	tras	la	celebración	de	varias	
exposiciones	 en	 los	 últimos	 tiempos,	 entre	
ellas	la	de	Lucio	Fontana	en	el	Museo	de	Arte	
Moderno	de	la	Ciudad	de	París	en	2014,	o	la	
retrospectiva	de	Alberto	Burri	en	el	Guggen-
heim	de	Nueva	York	con	motivo	del	centena-
rio	 de	 su	 nacimiento	 (The Trauma of Painting,	
9	de	octubre	de	2015-6	de	enero	de	2016).	El	
ansia	de	adquisición	que	se	palpa	en	plazas	de	
mercado	como	Milán,	Londres	y	Nueva	York	
tiene	mucho	que	ver	con	la	revalorización	de	
las	obras,	pero	también	con	nuevas	oportuni-
dades	de	carácter	legal.

Arte italiano:  
la fiebre de las compras
Si	 los	 precios	 de	 las	 obras	 de	 artistas	 de	 la	
segunda	mitad	 del	 siglo	XX	 se	 disparan,	 es	
señal	de	que	 los	compradores	sospechan	que	
se	 avecina	 una	 contracción	 del	mercado.	 El	
momento	de	comprar	es	ahora,	pues	la	adqui-
sición	de	obras	italianas	producidas	hace	más	

de	50	años	se	encuentra	sometida	a	una	ley	de	
1939	que	exige	la	obtención	de	una	licencia	de	
exportación:	una	medida	destinada	a	limitar	
las	fugas	de	patrimonio.
Esta	restricción	gubernamental	ha	provoca-
do	 una	 auténtica	 carrera	 contrarreloj,	 en	 la	
que	los	precios	no	solo	suben	como	la	espuma,	
sino	que	 lo	hacen	a	 toda	prisa.	Como	resul-
tado,	 las	Italian sales	de	Sotheby’s	y	Christie’s	
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(celebradas	 los	 días	 15	 y	 16	 de	 octubre	 de	 2015)	 han	 desencadenado	
un	entusiasmo	sin	precedentes.	De	hecho,	alcanzaron	cifras	de	más	de	
62	millones	de	dólares,	con	récords	impresionantes.
Como	colofón	de	estos	dos	días	de	subastas,	Sotheby’s	alcanzó	nuevas	
cotas	con	los	24,4	millones	de	dólares	obtenidos	por	obras	de	Lucio	Fon-
tana	(1899-1968).	Un	récord	que	no	duró	demasiado,	pues	fue	destronado	
un	mes	después	por	 la	 suma	de	29,1	millones	de	dólares	que	 se	anotó	
Christie’s	de	Nueva	York.	Estos	récords	tan	cercanos	en	el	tiempo	fueron	
batidos	por	la	serie	La Fine de Dio (El fin de Dios).	Esta	está	compuesta	por	
tan	solo	38	piezas	cuyo	valor	en	los	años	2000	era	inferior	a	los	2	millones	
de	dólares.
Son	varios	los	artistas	que	se	benefician	del	actual	interés	por	este	tipo	de	
obras.	Se	mencionan	a	continuación	algunos	de	los	que	hacen	prueba	de	
un	crecimiento	cuando	menos	espectacular:
La	obra	de	Enrico	Castellani	(nacido	en	1930)	es	una	de	las	que	ha	des-
atado	 la	pasión	de	 los	compradores.	Las	adjudicaciones	millonarias	de	
piezas	de	este	autor	se	iniciaron	hace	dos	años,	y	su	índice	de	precios	ha	
aumentado	 ¡un	1559%	desde	el	2000!	La	firma	Castellani	 se	hizo	con	
más	de	24,4	millones	de	dólares	 este	año,	 con	 lo	que	 se	 clasifica	en	el	
puesto	número	94	de	la	clasificación	mundial	de	artistas	en	función	de	su	
volumen	de	negocio.
Pier	Paolo	Calzolari	(nacido	en	1943):	su	cotización	ha	experimentado	
un	 incremento	del	1351%	desde	el	año	2000.	El	13	de	mayo	de	2015,	
en	una	subasta	celebrada	en	Phillips	de	Nueva	York,	Calzolari	batió	un	
nuevo	récord	absoluto	con	una	escultura	animada	de	1976	sobre	la	que	
danzan	las	llamas	de	unas	lamparitas	de	aceite.	Fue	adjudicada	por	un	
precio	final	de	725	000	dólares.
Con	 25,6	 millones	 de	 dólares	 en	 ingresos	 anuales,	 Alighiero	 Boetti	

(1940-1994)	ocupa	el	puesto	número	89	de	la	clasificación	mundial.	Los	
precios	de	sus	obras,	que	aumentaron	un	1280%	desde	el	año	2000,	se	es-
tabilizan.	Testigo	de	ello	es	su	pieza	Mappa,	un	mapamundi	bordado	que	
se	vendió	por	2,4	millones	de	dólares	el	30	de	junio	de	2015	en	Christie’s	
de	Londres.
Alberto	Burri	(1915-1995):	su	índice	de	precios	ha	aumentado	un	308%	
desde	el	año	2000.	Desde	2014,	tres	de	sus	obras	han	sobrepasado	el	um-
bral	de	los	5	millones	de	dólares	en	subastas,	una	de	ellas	mientras	aún	
se	podía	visitar	 su	retrospectiva	exhibida	en	el	museo	Guggenheim	de	
Nueva	York,	en	octubre	de	2015.
Paolo	Scheggi	(1940-1971)	obtiene	resultados	históricos:	sus	17,5	millo-
nes	de	dólares	de	ingresos	le	abren	las	puertas	al	puesto	118	del	ranking	
mundial.	Nunca,	antes	de	2015,	una	obra	de	Scheggi	había	logrado	al-
canzar	el	millón	de	dólares:	algo	que	sucedió	hasta	en	cinco	ocasiones	
este	año,	en	Londres	y	Milán.
Luciano	 Fabro	 (1936-2007)	 se	 anota	 un	 récord	 sin	 precedentes.	 Los	
4,2	millones	de	dólares	de	sus	ingresos	este	año	se	los	debe	a	la	venta	de	
una	escultura	de	cobre	adquirida	precisamente	a	ese	precio:	¡el	cuádruple	
de	 la	estimación	prevista!	 (Italia dell’emigrante,	1981,	adjudicada	el	16	de	
octubre	de	2015	en	Christie’s	de	Londres).

Los latinoamericanos emergentes
Anunciada	en	diciembre	de	2014,	la	normalización	de	las	relaciones	en-
tre	Estados	Unidos	y	Cuba	ha	traído	consigo	una	revalorización	del	arte	
cubano	en	Occidente	y,	en	un	contexto	más	amplio,	todo	el	arte	latinoa-
mericano	en	su	conjunto	se	encuentra	en	proceso	de	revalorización.
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En	 los	 últimos	 años,	 los	 grandes	museos	 (el	
Guggenheim	en	New	York,	el	Centro	George	
Pompidou	en	Paris,	la	Tate	Modern	en	Lon-
dres,	 el	MoMA	 en	New	York),	 se	 han	 dedi-
cado	a	recolectar	obras	latinoamericanas	y	a	
recabar	 información	 sobre	 ellas,	 a	 veces	 por	
medio	 de	 fondos	 de	 adquisición	 especializa-
dos,	 como	 son	 los	 fondos	 latinoamericano	 y	
caribeño	del	MoMA.
Uno	 de	 los	 acontecimientos	 más	 señalados	
del	año	fue	la	inauguración	de	la	gran	retros-
pectiva	dedicada	a	Wifredo	Lam.	Se	trata	de	
una	exposición	itinerante,	que	inició	su	anda-
dura	en	el	Centro	Pompidou	de	París	 (30	de	
septiembre	de	2015-15	de	 febrero	de	2016)	y	
entre	cuyos	próximos	destinos	 se	encuentran	
el	Centro	de	Arte	Reina	Sofía	de	Madrid	(12	
de	abril-15	de	agosto	de	2016)	y	la	Tate	Mo-
dern	en	Londres	(12	de	septiembre	de	2016-8	
de	enero	de	2017).
En	las	casas	de	subastas,	el	arte	latinoameri-
cano	ha	sido	objeto	de	varias	sesiones	temáti-
cas	en	Phillips,	Sotheby’s	y	Christie’s:	subastas	
sin	 duda	 estimulantes	 para	 coleccionistas	 de	
cierta	solvencia	que	pueden	permitirse	adqui-
rir	 valores	 seguros	 (Wilfredo	 Lam,	 Leonora	
Carrington	o	Roberto	Malta)	a	un	precio	me-
nor	que	el	de	las	obras	de	los	grandes	artistas	
europeos	y	estadounidenses	de	la	misma	gene-

ración,	pero	también	para	los	aficionados	con	
un	poder	adquisitivo	más	reducido,	pues	mu-
chas	obras	pueden	ser	adquiridas	por	menos	
de	5000	dólares	 (las	de	Nino	Cais,	Elba	Da-
mast,	Ivan	Capote,	Miriam	Medrez,	Ernesto	
Pujol	o	Dr.	Lakra,	por	ejemplo).	Se	trata	de	un	
mercado	que	está	en	proceso	de	consolidación	
gracias	a	la	intervención	de	compradores	exi-
gentes	y	prudentes.
Wifredo	Lam	(1902-1982):	los	2,6	millones	de	
dólares	 que	 obtuvo	 su	 cuadro	Présages (1947)	
representan	 tan	 solo	 su	 tercera	 mejor	 venta	
(en	Phillips,	el	26	de	mayo	de	2015).	Su	mayor	
récord	hasta	la	fecha	lo	sigue	ostentando	una	
obra	de	1944,	adjudicada	por	4,5	millones	de	
dólares	en	2012	(Ídolo.	Oya,	divinidad	el	aire	
y	de	la	muerte,	Sotheby’s	de	Nueva	York).	En	
el	 puesto	 165	 de	 la	 clasificación	mundial	 de	
artistas	por	volumen	de	negocio,	los	precios	de	
Lam	muestran	un	aumento	del	78%	a	contar	
desde	el	año	2000.	Otro	de	los	atractivos	de	su	
mercado	es	que	ofrece	obras	“asequibles”	 (el	
60%	de	ellas	es	vendido	por	menos	de	5000	
dólares).	 Algunos	 de	 sus	 dibujos,	 por	 ejem-
plo,	pueden	ser	adquiridos	por	una	media	de	
10	000-20	000	dólares.
Leonora	 Carrington	 (1917-2011).	 El	 24	 de	
noviembre	de	2014,	Sotheby’s	puso	a	 la	ven-
ta	 la	 colección	 de	 arte	 latinoamericano	más	

importante	 jamás	 subastada,	 la	del	 ejecutivo	
mexicano	 Lorenzo	 H.	 Zambrano.	 Fruto	 de	
esta	 sesión	 fue	 el	 fantástico	 récord	 logrado	
por	 la	 gran	 surrealista	 mexicana	 Leonora	
Carrington,	con	su	obra	The Temptation of St. 
Anthony (La tentación de San Antonio).	En	2015,	
Sotheby’s	intentó	repetir	la	jugada	sacando	a	
subasta	El juglar	(1954),	cuyo	precio	potencial	
había	sido	estimado	en	1,5-2	millones	de	dóla-
res.	Aunque	es	cierto	que	esta	es	una	obra	de	
arte	digna	de	un	museo,	y	aunque	Sotheby’s	se	
tomó	la	molestia	de	dedicarle	cuatro	páginas	
completas	de	 su	catálogo,	 la	venta	no	estuvo	
a	 la	altura	de	las	expectativas.	Se	vendió,	en	
efecto,	por	un	precio	dos	veces	menor	que	el	
28	de	mayo	de	2008,	fecha	en	fue	adjudicada	
por	 713	000	 dólares,	 en	 Christie’s	 de	 Nueva	
York.	Puede	que	Carrington	forme	parte	del	
privilegiado	círculo	de	los	artistas	millonarios,	
pero	eso	no	quiere	decir	que	los	coleccionistas	
se	lo	traguen	todo	a	cualquier	precio.
Roberto	Matta	(1911-2002)	forma	parte	del	

Top 500	mundial	de	artistas	que	han	acumu-
lado	más	 de	 6,9	millones	 de	 dólares	 en	 in-
gresos	 (Matta	ocupa	el	puesto	263).	Su	me-
jor	venta	anual	fue	la	de	un	cuadro	de	1946,	
La rencontre du vitreur avec le forçat de la lumière,	
adjudicada	 por	 una	 cifra	 300	000	 dólares	
superior	 a	 la	 de	 su	 estimación	 alta	 (la	 obra	
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fue	vendida	por	941	000	dólares	en	Christie’s	
de	Nueva	York,	el	27	de	mayo	de	2015).	Se	
observa	aquí	 la	misma	prudencia	por	parte	
de	 los	compradores	que	en	el	caso	de	Carr-
ington:	su	pieza	Geyser de la mémoire,	estimada	
en	200	000-300	000	dólares,	se	devaluó	el	19	
de	noviembre	de	2015,	a	pesar	de	que	había	
sido	 subastada	 por	 166	050	 dólares	 en	 una	
ocasión	anterior,	el	27	de	marzo	de	2012	en	
Camard,	París.
Manuel	Mendive	(nacido	en	1944)	es	una	de	
las	firmas	emergentes	del	mercado.	El	artista	

se	hace	con	tres	nuevos	récords	en	las	subas-
tas	de	2015,	con	obras	vendidas	por	cantida-
des	que	oscilan	entre	los	68	000	y	los	100	000	
dólares.	 Sus	 ingresos	 anuales	 se	 disparan,	
superando	hasta	15	veces	 sus	 resultados	del	
año	2013.	La	demanda	de	obras	de	este	artis-
ta	muy	 fácilmente	 podría	 incrementarse	 en	
un	futuro	próximo:	varias	de	sus	piezas	fue-
ron	expuestas	 en	 la	Art	Basel	de	Miami	 en	
diciembre	de	2015.
Tania	Bruguera	 (nacida	 en	1968)	 estuvo	 en	
el	punto	de	mira	de	los	medios	tras	haber	sido	

arrestada	por	su	performance	en	la	Plaza	de	 la	
Revolución	 de	 La	 Habana.	 Ya	 en	 libertad,	
le	 retiraron	 de	 nuevo	 el	 pasaporte	 en	mayo	
de	 2015,	 durante	 la	 Bienal	 de	 La	 Habana.	
El	mercado	 homenajearía	 a	 esta	 artista	 con	
una	subida	del	precio	de	su	escultura	Destierro, 
adjudicada	por	81	250	dólares	 en	Phillips	de	
Nueva	York	el	26	de	mayo	de	2015.	La	misma	
obra	se	encontraba	a	la	venta	por	110	000	dó-
lares	más	en	la	feria	Art	Basel	de	Miami	cele-
brada	el	pasado	diciembre.

La gran cotización de  
los artistas franco-chinos
De	plena	actualidad	en	el	mundo	de	 las	 su-
bastas,	los	artistas	franco-chinos	del	siglo	XX	
se	imponen	con	firmeza	en	Hong	Kong,	Pekín	
y	París.	Los	coleccionistas	chinos	manifiestan	
un	gran	interés	por	aquellos	artistas	de	su	mis-
ma	nacionalidad	que,	en	siglo	XX,	abandona-
ron	China	para	tratar	de	hacer	carrera	en	Pa-
rís,	pues	en	sus	obras	se	conjugan	la	tradición	
asiática	 y	 la	modernidad	 occidental.	 Emble-
mas	de	la	concepción	transcultural	de	la	crea-
ción	artística,	los	artistas	chinos	que	en	algún	
momento	residieron	en	el	extranjero	gozan	de	
una	sólida	demanda	tanto	en	Oriente	como	en	
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Occidente,	en	la	que	destacan	inmensos	capitales	procedentes	de	Asia.
Es	de	sobra	conocida	la	intensa	revalorización	que,	en	los	últimos	años,	
experimentaron	 las	obras	de	Zao	Wou-ki	y	de	Chu	Teh-chun,	 los	más	
célebres	representantes	de	la	abstracción	lírica	franco-china.	La	potente	
demanda	de	obras	de	Zao	Wou-ki	se	ve	reflejada	en	las	más	250	obras	
del	autor	vendidas	por	cifras	millonarias	desde	2006,	entre	las	que	cabe	
destacar	el	récord	de	14,6	millones	de	dólares	que	el	artista	se	agenció	
por	un	gran	óleo	sobre	lienzo	de	1958	(vendido	en	Sotheby’s	de	Pekín,	el	
1	de	diciembre	de	2013).	Su	índice	de	precios	ha	experimentado	un	creci-
miento	del	1030%	desde	el	año	2000.	En	el	mismo	lapso	de	tiempo,	el	de	
Chu	Teh-chun	se	incrementó	un	1751%.	Con	el	aumento	de	los	precios,	
los	actores	del	mercado	han	comenzado	a	volcarse	en	otras	firmas	impor-
tantes,	que,	por	desgracia,	habían	permanecido	olvidadas	durante	años.
San	Yu	(1901-1966)	es	la	encarnación	simbólica	de	esta	ampliación	del	
mercado.	Este	 artista	 franco-chino	nacido	 en	 la	 zona	de	Sichuan	 en	
1901,	instalado	en	Montparnasse	en	los	años	20,	ferviente	defensor	de	
Picasso	y	amigo	de	Henri	Matisse,	constituye	un	puente	fundamental	
entre	la	modernidad	occidental	y	la	china.	De	hecho,	sus	precios	han	
aumentado	casi	un	883%	desde	el	año	2000,	impulsados	por	una	fuer-
te	demanda	en	China,	donde	el	precio	alcanzado	por	 su	obra	Flower	
(33,6	millones	de	dólares)	sigue	constituyendo	un	récord	(su	precio	ha-
bía	sido	estimado	en	30	veces	menos	cuando	 fue	subastado	en	Shan-
dong	Chunqiu	 International,	 el	 28	 de	 octubre	 de	 2013).	 En	 2015,	 la	
venta	de	 sus	obras	generó	más	de	43	millones	de	dólares,	con	 lo	que	
pasó	 a	 ocupar	 el	 puesto	 56	 de	 la	 clasificación	mundial.	 Su	mercado	
se	encuentra	 sobre	 todo	en	Hong	Kong	 (donde	 su	naturaleza	muerta	
Chrysanthemums in a Glass Vase	fue	vendida	este	año	por	10,5	millones	de	
dólares	en	Christie’s),	y	en	Francia,	donde	alcanza	cotas	espectaculares	
(el	2	de	junio	de	2015,	su	obra	Deux gros hortensias roses dans un vase blanc	

fue	adjudicada	por	4,4	millones	de	dólares	en	Aguttes).
Lin	Fengmian	(1900-1991)	llegó	a	París	una	generación	antes	que	Zao	
Wou-ki	 y	Chu	Teh-chun,	quienes	 fueran	 sus	discípulos.	 Iniciado	 en	 el	
arte	de	la	caligrafía	por	su	padre,	Lin	Fengmian	fue	uno	de	los	primeros	
artistas	chinos	en	comenzar	a	pintar	al	óleo	en	Europa,	una	técnica	del	
todo	ajena	para	la	China	de	los	años	20.	A	finales	de	esa	década	regresa	a	
China,	donde	se	convierte	en	modelo	de	éxito	y	ejemplo	a	seguir	para	sus	
alumnos	de	Hangzhou,	entre	los	que	se	encuentran	Zao	Wou-ki	y	Chu	
Teh-chun,	quienes,	después	de	1945,	 tomarán	 también	 la	 iniciativa	de	
mudarse	a	Francia.	Sus	obras	generaron	en	2015	ingresos	que	alcanzaron	
los	54,9	millones	de	dólares,	una	cifra	que	le	sitúa	en	el	puesto	46	de	la	
clasificación	mundial.	Desde	el	año	2000,	sus	precios	han	experimentado	
un	crecimiento	del	887%.
Tang	Haiwen	(1927-1991),	quien	se	instalara	en	París	en	1948,	pocos	me-
ses	antes	de	la	llegada	de	Zao	Wou-ki,	es	un	artista	discreto	cuya	obra	está	
en	proceso	de	redescubrimiento.	Sus	piezas	forman	ya	parte	de	grandes	
colecciones,	entre	las	que	destacan	la	del	Museo	de	Arte	Moderno	de	Pa-
rís,	la	del	Art	Institute	de	Chicago	y	la	del	museo	M+	de	Hong	Kong.	Es	
precisamente	en	Hong	Kong	donde	la	obra	de	Haiwen	se	mantiene	más	
activa.	Cosa	rara,	en	octubre	de	2015,	Christie’s	de	Hong	Kong	dedicó	
toda	una	exposición	a	la	obra	del	artista	(42	piezas,	de	las	cuales	31	solo	
eran	accesibles	en	venta	privadas).	El	objetivo	de	la	iniciativa	no	era	otro	
que	poner	de	nuevo	en	valor	la	aportación	artística	del	autor.	Un	redes-
cubrimiento	que	echa	más	carne	al	asador	del	mercado	de	las	subastas:	el	
índice	de	precios	de	Haiwen	exhibe,	en	efecto,	un	crecimiento	del	291%	
en	los	últimos	10	años.	A	pesar	de	que	aún	no	forma	parte	del	Top 500	
mundial,	este	año	obtuvo	un	nuevo	récord	(438	600	dólares)	por	una	de	
sus	obras	abstractas	de	la	década	de	los	60,	vendida	en	Sotheby’s	de	Hong	
Kong	el	20	de	enero	de	2015.
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ACerCA De ArTPrICe Con más de 16 años de comunicación financiera regulada en Eurolist, 
Artprice se hace un deber en producir toda la información necesaria a 
los profesionales de los mercados financieros así como a los neófitos 
del mercado del arte. Todas las preguntas de los 18 000 accionistas de 
Artprice encuentran sistemáticamente una respuesta en la información 
regulada de Artprice, distribuida en línea a través de su emisora homolo-
gada por la AMF, http://www.actusnews.com.

Artprice es el líder mundial en información sobre el mercado del arte y 
cubre a 615 000 artistas con 30 millones de resultados detallados de 
subastas, niveles, índices e indicadores de precios. Artprice Images® 

permite un acceso sin límite al mayor centro de información sobre el mer-
cado del arte en el mundo: una biblioteca de 118 millones de imágenes o 
grabados desde el año 1700 al día de hoy, acompañados de comenta-
rios por los historiadores de arte de Artprice.

Las bases de datos de Artprice se actualizan diariamente con las infor-
maciones de 4500 casas de subastas e informa sin interrupciones de las 
tendencias del mercado a las principales agencias de noticias y aproxi-
madamente 7200 publicaciones de prensa internacionales. También 
publica cada semana en su página web, en la sección ArtMarketInsight, 
artículos para que sus usuarios se queden informados de las tenden-
cias del mercado del arte. Artprice da acceso a sus 4 500 000 usuarios 
(registrados) a los anuncios publicados por sus usuarios. Esta plataforma 
es la primera plaza de mercado normalizada® para vender y comprar 
obras de arte. Dichas transacciones pueden estar regidas por dos sis-
temas: los anuncios de precio fjio y las subastas (reglamentadas por los 
párrafos 2 y 3 del Article L 321.3 del Código de Comercio francés).

Artprice viene listada en Euronext Paris SRD L.O. (Euroclear: 7478 - 
Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF)
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AMMA, ServICIo De INForMACIóN  
LíDer A NIveL MuNDIAL SoBre  
eL MerCADo DeL ArTe CHINo

AMMA (Art Market Monitor of ARTRON, filial de ARTRON ART & CULTU-
RE GROUP) es un centro de investigación comprometido con la vigilan-
cia y el análisis del mercado del arte chino. Se concentra en la vigilancia, 
análisis e investigación de los datos del mercado del arte chino, el retorno 
sobre la inversión en el arte, y ofrece un servicio de consultoría de tasa-
ción de obras de arte. Nuestros servicios de investigación y consultoría 
se basan en la primera y más exhaustiva base de datos de China, Art 
Chinese Artworks Database, que registra más de 5 300 000 resultados de 
subastas de obras de arte chinas de más de 23 000 ventas, con imágenes 
en alta definición y una información ilustrativa completa de más de 1 000 
casas de subastas desde que se golpeó el primer martillo en subasta en 
China en 1993, así como de obras de arte chinas vendidas fuera de sus 
fronteras. Basándose en estas valiosas fuentes de datos centradas en el 
arte chino, AMMA ha desarrollado eficaces productos de datos como AMI 
(Artron Market Index), el informe anual/de temporada sobre el mercado de 
subastas de arte chino, el servicio de evaluación de obras de arte chinas, 
etc. AMMA lleva la transacción del análisis del mercado del arte desde un 
punto de vista empírico tradicional a una nueva fase que presta más aten-
ción a la extracción de datos y al análisis cuantitativo.

Con su poderosa base de datos y su experiencia en el análisis de la in-
formación del mercado del arte que determina su autoridad profesional, 
AMMA se ha convertido en el socio más importante del gobierno, institu-
ciones, casas de subastas y organizaciones relacionadas con el arte en 
China. Las principales colaboraciones incluyen el Ministerio de Comercio 
de la República Popular China, la Consejería de Cultura del Ayuntamiento 
de Beijing, el Museo de la Ciudad Prohibida, el Departamento de Cultura 
de la provincia de Guangdong, la Consejería de Cultura, Radio, Cine y 
Televisón del Ayuntamiento de Shanghai, el Instituto de Investigación Fi-
nanciera de Renmin University of China, TEFAF así que la Larry’s List y la 
famosa agencia mundial de búsqueda de arte Artprice.
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La empresa madre de AMMA, Artron.net, lanzada en octubre de 2000, 
es el portal profesional más importante del mundo para las obras de arte 
chinas así como la comunidad online interactiva más popular. Ofrece una 
plataforma a mecenas de todo el mundo para encontrar, comprar y tasar 
obras de arte. La información actualizada y el apoyo profesional en la 
transacción ofrecidos por Artron.net garantiza que los mecenas, colec-
cionistas y empresas obtienen una gran experiencia en los intercambios 
sobre obras de arte y en la compra de las mismas y que se crea un valor 
máximo tanto para los compradores como para los vendedores.

Como la marca más respetada en los círculos artísticos de China, Ar-
tron.net tiene más de 1,3 millones de miembros registrados y 8 millones 
de visitas diarias de media en la web. Según alexa.com, sociedad que 
proporciona informaciones analíticas para evaluar, comparar y optimizar 
las empresas en la web, este sitio se clasifica entre los 300 primeros en 
China.La web ofrece varias secciones entre las que figuran información 
general sobre arte, páginas web de artistas, el registro de obras de arte 
para su tasación, Art Market Monitor of Artron (AMMA) y un motor de 
búsqueda de arte (artso.artron.net). Al cubrir cada segmento de la indu-
stria del arte, Artron.net pretende convertirse en un proveedor líder de 
soluciones de arte.
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M

A

1 Picasso Pablo (1881-1973) 179 365 000 Les femmes d'Alger (Version 'O') (1955) 11/05/2015 christie's nueva york

2 modiGliani amedeo (1884-1920) 170 405 000 Nu couché (1917-1918) 09/11/2015 christie's nueva york

3 GiacomEtti alberto (1901-1966) 141 285 000 L'homme au doigt (1947) 11/05/2015 christie's nueva york

4 lichtEnstEin roy (1923-1997) 95 365 000 Nurse (1964) 09/11/2015 christie's nueva york

5 rothKo mark (1903-1970) 81 925 000 No. 10 (1958) 13/05/2015 christie's nueva york

6 twomBly cy (1928-2011) 70 530 000 Untitled (New York City) (1968) 11/11/2015 sotheby's nueva york

7 Picasso Pablo (1881-1973) 67 450 000 La Gommeuse (1901) 05/11/2015 sotheby's nueva york

8 Picasso Pablo (1881-1973) 67 365 000 Buste de femme (Femme à la résille) (1938) 11/05/2015 christie's nueva york

9 GoGh van vincent (1853-1890) 66 330 000 L'allée des Alyscamps (1888) 05/05/2015 sotheby's nueva york

10 frEud lucian (1922-2011) 56 165 000 Benefits Supervisor Resting (1994) 13/05/2015 christie's nueva york

11 warhol andy (1928-1987) 56 165 000 Colored Mona Lisa (1963) 13/05/2015 christie's nueva york

12 monEt claude (1840-1926) 54 010 000 Nymphéas (1905) 05/05/2015 sotheby's nueva york

13 GoGh van vincent (1853-1890) 54 010 000 Paysage sous un Ciel Mouvementé (1889) 05/11/2015 sotheby's nueva york

14 mondriaan Piet (1872-1944) 50 565 000 Composition No. III, with Red, Blue, Yellow, and Black (1929) 14/05/2015 christie's nueva york

15 Bacon francis (1909-1992) 47 765 000 Portrait of Henrietta Moraes (1963) 13/05/2015 christie's nueva york

16 warhol andy (1928-1987) 47 514 000 Mao (1972) 11/11/2015 sotheby's nueva york

17 rothKo mark (1903-1970) 46 450 000 Untitled (Yellow and Blue) (1954) 12/05/2015 sotheby's nueva york

18 richtEr Gerhard (1932) 46 306 758 Abstraktes bild (1986) 10/02/2015 sotheby's londres

19 Pan tianshou (1897-1971) 45 997 470 Eagle, Rock and Flora 17/05/2015 china Guardian Pekín

20 modiGliani amedeo (1884-1920) 42 810 000 Paulette Jourdain (c.1919) 04/11/2015 sotheby's nueva york

21 twomBly cy (1928-2011) 42 725 000 Untitled (1969) 13/05/2015 christie's nueva york

22 lichtEnstEin roy (1923-1997) 41 690 000 The Ring (Engagement) (1962) 12/05/2015 sotheby's nueva york

23 rothKo mark (1903-1970) 40 485 000 No. 36 (Black Stripe) (1958) 11/05/2015 christie's nueva york

24 monEt claude (1840-1926) 40 485 000 Le Parlement, soleil couchant (1900-1901) 11/05/2015 christie's nueva york

25 Klimt Gustav (1862-1918) 39 102 169 Bildnis Gertrud Loew (Gertha Felsványi) (1902) 24/06/2015 sotheby's londres

artista
ordén

Precio ($)
título

subasta

Top 100 Precios en 2015
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26 malEvich Kasimir sevrinovitch (1878-1935) 37 770 000 Mystic Suprematism (Black Cross on Red Oval) (1920/22) 05/11/2015 sotheby's nueva york

27 Basquiat Jean-michel (1960-1988) 37 125 000 The Field Next to the Other Road (1981) 13/05/2015 christie's nueva york

28 warhol andy (1928-1987) 36 005 000 Four Marilyns (1962) 10/11/2015 christie's nueva york

29 monEt claude (1840-1926) 35 633 680 Le Grand Canal (1908) 03/02/2015 sotheby's londres

30 frEud lucian (1922-2011) 34 885 000 The Brigadier (2003-2004) 10/11/2015 christie's nueva york

31 monEt claude (1840-1926) 33 850 000 Nymphéas (1908) 05/11/2015 sotheby's nueva york

32 malEvich Kasimir sevrinovitch (1878-1935) 33 802 105 Suprematism, 18th Construction (1915) 24/06/2015 sotheby's londres

33 warhol andy (1928-1987) 32 824 850 One Dollar Bill (Silver Certificate) (1962) 01/07/2015 sotheby's londres

34 GauGuin Paul (1848-1903) 30 965 000 Thérèse (c.1902-1903) 09/11/2015 christie's nueva york

35 cui ruzhuo (1944) 30 444 000 Landscapes /《葳蕤雪意江南》(2013) 06/04/2015 Poly auction hong Kong

36 twomBly cy (1928-2011) 29 988 257 Untitled (New York) (1970) 11/02/2015 christie's londres

37 Picasso Pablo (1881-1973) 29 930 000 Femme au chignon dans un fauteuil (1948) 05/05/2015 sotheby's nueva york

38 wool christopher (1955) 29 930 000 Untitled (Riot) (1990) 12/05/2015 sotheby's nueva york

39 fontana lucio (1899-1968) 29 173 000 Concetto spaziale, La fine di Dio (1964) 10/11/2015 christie's nueva york

40 li Keran (1907-1989) 28 906 400 Thousands of Mountains in Autumn (1964) 15/11/2015 china Guardian Pekín

41 richtEr Gerhard (1932) 28 250 000 Abstraktes Bild (1992) 12/05/2015 sotheby's nueva york

42 soutinE chaïm (1894-1943) 28 165 000 Le Bœuf (c.1923) 11/05/2015 christie's nueva york

43 warhol andy (1928-1987) 28 165 000 Silver Liz  (1963-1965) 11/05/2015 christie's nueva york

44 BourGEois louise (1911-2010) 28 165 000 Spider (1996) 10/11/2015 christie's nueva york

45 Bacon francis (1909-1992) 28 165 000 Seated Woman (1961) 14/05/2015 Phillips nueva york

46 PolKE sigmar (1941-2010) 27 130 000 Dschungel (Jungle) (1967) 12/05/2015 sotheby's nueva york

47 manEt édouard (1832-1883) 26 735 353 Le Bar aux Folies-Bergère (1881) 24/06/2015 sotheby's londres

48 doiG Peter (1959) 25 925 000 Swamped (1990) 11/05/2015 christie's nueva york

49 Picasso Pablo (1881-1973) 25 852 009 Deux personnages (La Lecture) (1934) 24/06/2015 sotheby's londres

50 dEGas Edgar (1834-1917) 24 968 665 Petite Danseuse de Quatorze Ans (c.1879/81) 24/06/2015 sotheby's londres

artista
ordén

Precio ($)
título

subasta
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51 KooninG de willem (1904-1997) 24 890 000 Untitled XXI (1976) 04/11/2015 sotheby's nueva york

52 duBuffEt Jean (1901-1985) 24 805 000 Paris Polka (1961) 11/05/2015 christie's nueva york

53 fontana lucio (1899-1968) 24 471 029 Concetto Spaziale, La Fine Di Dio (1963) 15/10/2015 sotheby's londres

54 Bacon francis (1909-1992) 24 016 610 Self-Portrait (1975) 01/07/2015 sotheby's londres

55 richtEr Gerhard (1932) 24 015 745 Vierwaldstätter See (Lake Lucerne) (1969) 11/02/2015 christie's londres

56 matissE henri (1869-1954) 23 830 560 Odalisque au fauteuil noir (1942) 03/02/2015 sotheby's londres

57 miro Joan (1893-1983) 23 413 412 Painting (Women, Moon, Birds) (1950) 04/02/2015 christie's londres

58 Bacon francis (1909-1992) 23 135 786 Three Studies for Self-Portrait (1980) 01/07/2015 sotheby's londres

59 monEt claude (1840-1926) 23 098 000 Le palais Ducal (1908) 05/05/2015 sotheby's nueva york

60 PollocK Jackson (1912-1956) 22 930 000 Number 17 (1949) 11/11/2015 sotheby's nueva york

61 Picasso Pablo (1881-1973) 22 565 000 Homme à l’épée (1969) 09/11/2015 christie's nueva york

62 Bacon francis (1909-1992) 22 413 574 Two studies for self-portrait (1977) 10/02/2015 sotheby's londres

63 richtEr Gerhard (1932) 22 254 962 A B, Brick Tower (1987) 01/07/2015 sotheby's londres

64 KlinE franz (1910-1962) 21 445 000 Steeplechase (1960) 13/05/2015 christie's nueva york

65 cézannE Paul (1839-1906) 20 885 000 L'homme à la pipe (Étude pour un joueur de cartes) (1892-1896) 09/11/2015 christie's nueva york

66 GiacomEtti alberto (1901-1966) 20 885 000 James Lord (1964) 09/11/2015 christie's nueva york

67 li Keran (1907-1989) 20 821 900 Jinggang Mountain (1976) 17/05/2015 china Guardian Pekín

68 ryman robert (1930) 20 605 000 Bridge (1980) 13/05/2015 christie's nueva york

69 monEt claude (1840-1926) 20 410 000 Bassin aux nymphéas, les rosiers (1913) 05/05/2015 sotheby's nueva york

70 rothKo mark (1903-1970) 20 410 000 Untitled (Lavender and Green) (1952) 04/11/2015 sotheby's nueva york

71 cézannE Paul (1839-1906) 20 375 703 Vue sur L'Estaque et le Château d'If (c.1883-1885) 04/02/2015 christie's londres

72 Picasso Pablo (1881-1973) 20 074 000 Femme assise sur une chaise (1938) 04/11/2015 sotheby's nueva york

73 Bacon francis (1909-1992) 19 189 662 Study for Head of Isabel Rawsthorne and George Dyer (1967) 30/06/2015 christie's londres

74 rauschEnBErG robert (1925-2008) 18 645 000 Johanson's Painting (1961) 13/05/2015 christie's nueva york

75 PollocK Jackson (1912-1956) 18 282 000 Number 12 (1950) 12/05/2015 sotheby's nueva york

artista
ordén

Precio ($)
título

subasta
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76 GauGuin Paul (1848-1903) 18 255 250 Nature Morte aux Mangos (c.1891/96) 24/06/2015 sotheby's londres

77 qi Baishi (1864-1957) 17 997 500 Flora and insects album 06/12/2015 Poly international Pekín

78 castiGlionE Giuseppe (1829-1908) 17 724 600 Imperial portrait of consort Chunhui 07/10/2015 sotheby's hong Kong

79 rothKo mark (1903-1970) 17 610 000 No. 6/Sienna, Orange on Wine (1962) 04/11/2015 sotheby's nueva york

80 twomBly cy (1928-2011) 17 525 000 Untitled (1971) 10/11/2015 christie's nueva york

81 cui ruzhuo (1944) 17 276 970 Landscapes/《山水四条屏》 05/10/2015 Poly auction hong Kong

82 monEt claude (1840-1926) 17 180 267 Iris mauves (1914-1917) 23/06/2015 christie's londres

83 dEGas Edgar (1834-1917) 17 050 000 Danseuses en blanc (c.1878) 04/11/2015 sotheby's nueva york

84 soutinE chaïm (1894-1943) 17 018 569 Le Valet de Chambre (c.1927) 24/06/2015 sotheby's londres

85 léGEr fernand (1881-1955) 16 965 000 Le corsage rouge (1922) 14/05/2015 christie's nueva york

86 wool christopher (1955) 16 965 000 Untitled (1990) 10/11/2015 christie's nueva york

87 Bacon francis (1909-1992) 16 895 443 Two Men Working in a Field (1971) 30/06/2015 christie's londres

88 fontana lucio (1899-1968) 16 405 000 Concetto spaziale, Attese (1965) 11/05/2015 christie's nueva york

89 monEt claude (1840-1926) 16 405 000 Les meules à Giverny (1885) 14/05/2015 christie's nueva york

90 KiPPEnBErGEr martin (1953-1997) 16 405 000 Untitled (1988) 13/05/2015 christie's nueva york

91 toulousE-lautrEc de henri (1864-1901) 16 242 840 Au lit : le baiser (1892) 03/02/2015 sotheby's londres

92 monEt claude (1840-1926) 16 242 840 Les peuplies à Giverny (1887) 03/02/2015 sotheby's londres

93 GiacomEtti alberto (1901-1966) 16 154 000 Femme de Venise VI (1956) 05/05/2015 sotheby's nueva york

94 fontana lucio (1899-1968) 16 154 000 Concetto Spaziale, Attese (1965) 11/11/2015 sotheby's nueva york

95 modiGliani amedeo (1884-1920) 16 069 000 Beatrice Hastings (1916) 14/05/2015 christie's nueva york

96 Bacon francis (1909-1992) 15 650 000 Portrait (1962) 11/11/2015 sotheby's nueva york

97 soutinE chaïm (1894-1943) 15 621 000 La Communiante (La Mariée) (c.1924) 14/05/2015 christie's nueva york

98 monEt claude (1840-1926) 15 399 760 L'embarcadère (1871) 03/02/2015 sotheby's londres

99 Bacon francis (1909-1992) 15 312 942 Study for a Head (1955) 11/02/2015 christie's londres

100 courBEt Gustave (1819-1877) 15 285 000 Femme nue couchée (1862) 09/11/2015 christie's nueva york
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1 Picasso Pablo (1881-1973) 650 837 410 2875 179 365 000

2 warhol andy (1928-1987) 523 568 378 1453 56 165 000

3 monEt claude (1840-1926) 338 744 605 36 54 010 000

4 modiGliani amedeo (1884-1920) 251 331 200 46 170 405 000

5 GiacomEtti alberto (1901-1966) 247 887 204 103 141 285 000

6 Bacon francis (1909-1992) 232 914 456 109 47 765 000

7 twomBly cy (1928-2011) 223 136 848 75 70 530 000

8 rothKo mark (1903-1970) 219 168 719 12 81 925 000

9 fontana lucio (1899-1968) 214 898 176 256 29 173 000

10 lichtEnstEin roy (1923-1997) 212 485 347 475 95 365 000

11 richtEr Gerhard (1932) 205 290 421 371 46 306 758

12 zhanG daqian (1899-1983) 179 120 608 570 6 599 640

13 qi Baishi (1864-1957) 165 247 908 435 17 997 500

14 miro Joan (1893-1983) 145 501 625 1263 23 413 412

15 GoGh van vincent (1853-1890) 143 517 445 12 66 330 000

16 caldEr alexander (1898-1976) 136 607 474 476 9 573 000

17 Basquiat Jean-michel (1960-1988) 132 324 565 72 37 125 000

18 li Keran (1907-1989) 117 927 971 139 28 906 400

19 wool christopher (1955) 113 952 823 46 29 930 000

20 zao wou-Ki (1921-2013) 107 942 395 352 7 177 560

21 wu Guanzhong (1919-2010) 102 987 159 128 11 309 100

22 frEud lucian (1922-2011) 101 788 409 73 56 165 000

23 chaGall marc (1887-1985) 97 781 042 1127 8 899 914

24 Pan tianshou (1897-1971) 95 434 656 63 45 997 470

25 matissE henri (1869-1954) 88 486 225 363 23 830 560

26 duBuffEt Jean (1901-1985) 84 659 222 150 24 805 000

27 dEGas Edgar (1834-1917) 83 062 671 81 24 968 665

28 lGEr fernand (1881-1955) 81 579 031 205 16 965 000

29 maGrittE rené (1898-1967) 80 711 049 112 6 746 000

30 malEvich Kasimir sevrinovitch (1878-1935) 80 315 243 18 37 770 000

31 fu Baoshi (1904-1965) 79 847 217 78 12 556 218

32 cui ruzhuo (1944) 78 820 735 50 30 444 000

33 GauGuin Paul (1848-1903) 78 563 948 64 30 965 000

34 KooninG de willem (1904-1997) 75 588 620 63 24 890 000

35 moorE henry (1898-1986) 71 534 016 381 7 669 000

36 soutinE chaïm (1894-1943) 69 230 990 10 28 165 000

37 cézannE Paul (1839-1906) 67 478 363 41 20 885 000

38 KlEin yves (1928-1962) 66 973 093 53 9 306 872

39 Xu Beihong (1895-1953) 65 517 265 117 10 366 560

40 PolKE sigmar (1941-2010) 62 428 975 155 27 130 000

41 mondriaan Piet (1872-1944) 60 779 062 13 50 565 000

42 Kusama yayoi (1929) 57 293 061 464 7 033 080

43 Koons Jeff (1955) 56 720 196 108 14 725 000

44 chu teh-chun (1920-2014) 56 262 091 148 4 414 380

45 huanG zhou (1925-1997) 55 676 106 258 6 420 220

46 lin fengmian (1900-1991) 54 931 214 182 1 480 920

47 wu changshuo (1844-1927) 54 656 208 336 6 865 270

48 huanG Binhong (1865-1955) 50 671 273 169 1 737 236

49 PollocK Jackson (1912-1956) 50 221 334 13 22 930 000

50 lu yanshao (1909-1993) 48 925 935 301 2 170 223

Top 500 Artistas en 2015
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51 toulousE-lautrEc de henri (1864-1901) 47 849 300 289 16 242 840

52 doiG Peter (1959) 47 634 385 64 25 925 000

53 KlinE franz (1910-1962) 45 692 355 17 21 445 000

54 Klimt Gustav (1862-1918) 44 469 435 65 39 102 169

55 KandinsKy wassily (1866-1944) 44 350 218 91 9 498 200

56 san yu (1901-1966) 43 155 301 54 10 562 520

57 KiPPEnBErGEr martin (1953-1997) 40 002 119 35 16 405 000

58 rauschEnBErG robert (1925-2008) 39 910 456 282 18 645 000

59 ruscha Ed (1937) 39 545 918 154 5 402 000

60 BourGEois louise (1911-2010) 38 867 249 66 28 165 000

61 Pissarro camille (1830-1903) 37 647 297 127 4 730 000

62 mitchEll Joan (1926-1992) 37 327 636 35 5 765 000

63 donG qichang (1555-1636) 36 470 157 100 10 839 900

64 rodin auguste (1840-1917) 36 243 617 130 9 498 200

65 stElla frank (1936) 34 634 658 178 13 690 000

66 rEnoir Pierre-auguste (1841-1919) 32 204 881 233 3 428 024

67 zhu da (1626-1705) 31 701 797 19 12 778 225

68 KirchnEr Ernst ludwig (1880-1938) 31 426 526 91 13 605 000

69 siGnac Paul (1863-1935) 30 658 432 85 6 410 000

70 schiElE Egon (1890-1918) 30 214 865 80 3 370 000

71 stinGEl rudolf (1956) 30 081 213 28 4 757 000

72 manEt édouard (1832-1883) 29 984 514 60 26 735 353

73 BraquE Georges (1882-1963) 29 408 861 262 8 202 000

74 sislEy alfred (1839-1899) 29 249 055 17 4 954 000

75 PrincE richard (1949) 29 234 795 58 4 421 000

76 nara yoshitomo (1959) 29 040 504 197 3 413 000

77 qian lonG Emperor (1711-1799) 28 922 304 35 12 273 950

78 ryman robert (1930) 28 662 917 15 20 605 000

79 Burri alberto (1915-1995) 28 389 737 56 5 327 957

80 Pu ru (1896-1963) 28 332 051 650 977 304

81 shiraGa Kazuo (1924-2008) 28 208 005 101 3 106 320

82 smith david (1906-1965) 28 138 489 18 5 989 000

83 PistolEtto michelangelo (1933) 27 835 418 163 3 861 000

84 Kim whan Ki (1913-1974) 27 721 223 61 4 511 388

85 wEn zhengming (1470-1559) 27 575 761 70 12 778 225

86 rocKwEll norman Perceval (1894-1978) 27 167 121 72 11 589 000

87 wanG duo (1592-1652) 26 102 686 47 3 308 789

88 dErain andr (1880-1954) 25 980 972 143 11 011 829

89 BoEtti alighiero (1940-1994) 25 620 624 107 2 424 214

90 Bonnard Pierre (1867-1947) 25 325 856 204 2 410 000

91 still clyfford (1904-1980) 24 943 000 2 14 810 000

92 hirst damien (1965) 24 658 395 317 4 647 742

93 shi tao (1642-1707) 24 507 727 13 10 574 480

94 castEllani Enrico (1930) 24 474 695 69 2 727 821

95 donGEn van Kees (1877-1968) 24 404 374 119 6 524 363

96 Ernst max (1891-1976) 24 386 920 241 9 125 000

97 lEE ufan (1936) 24 326 246 159 1 330 000

98 zEnG fanzhi (1964) 23 453 980 29 2 688 360

99 shi lu (1919-1982) 23 236 561 75 3 587 770

100 XiE zhiliu (1910-1997) 22 907 372 235 1 890 600
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101 mardEn Brice (1938) 21 720 045 31 10 245 000

102 BuffEt Bernard (1928-1999) 21 393 753 633 634 000

103 KiEfEr anselm (1945) 20 647 302 42 1 665 584

104 dali salvador (1904-1989) 20 597 519 1369 4 570 780

105 Bradford mark (1961) 20 395 788 10 5 775 437

106 martin agnes (1912-2004) 20 253 654 9 6 325 000

107 harinG Keith (1958-1990) 19 793 532 289 1 690 000

108 Guan liang (1900-1986) 19 755 447 233 1 134 360

109 constaBlE John (1776-1837) 19 672 167 9 13 768 254

110 chunG sang-hwa (1932) 19 558 845 93 1 114 173

111 o'KEEffE Georgia (1887-1986) 19 331 500 20 8 986 000

112 lanG shih-ning (1688-1766) 18 626 085 4 17 724 600

113 courBEt Gustave (1819-1877) 18 580 129 24 15 285 000

114 hocKnEy david (1937) 18 375 233 364 5 343 141

115 KaPoor anish (1954) 18 191 779 56 1 832 129

116 wu hufan (1894-1968) 18 036 382 161 2 555 415

117 GrotJahn mark (1968) 17 661 521 14 6 522 000

118 schEGGi Paolo (1940-1971) 17 577 294 40 1 821 818

119 lowry laurence stephen (1887-1976) 17 574 265 257 2 493 906

120 ai weiwei (1957) 17 450 622 30 5 424 347

121 morandi Giorgio (1890-1964) 16 917 398 125 3 941 218

122 diEBEnKorn richard (1922-1993) 16 879 042 48 8 986 000

123 Ensor James (1860-1949) 16 558 690 126 6 970 000

124 hE haixia (1908-1998) 16 283 496 124 5 219 275

125 uEcKEr Günther (1930) 16 061 948 365 2 035 283

126 maillol aristide (1861-1944) 15 838 379 97 2 650 000

127 franKEnthalEr helen (1928-2011) 15 717 503 87 2 830 000

128 hEPworth Barbara (1903-1975) 15 641 728 46 4 889 010

129 thiEBaud morton wayne (1920) 15 586 236 69 4 085 000

130 BotEro fernando (1932) 15 521 596 85 845 000

131 yu youren (1879-1964) 15 316 065 586 505 862

132 GaitondE vasudeo. s. (1924-2001) 15 264 251 18 4 377 794

133 Jin nong (1687-1763) 15 150 852 35 7 618 923

134 qi Gong (1912-2005) 15 108 371 241 719 107

135 sEvErini Gino (1883-1966) 15 099 010 46 10 678 512

136 wEssElmann tom (1931-2004) 14 975 075 194 2 384 747

137 cranach lucas i (1472-1553) 14 923 284 21 14 483 883

138 sEurat Georges Pierre (1859-1891) 14 902 353 6 11 690 208

139 yu fei'an (1888-1959) 14 876 116 70 1 003 237

140 zhu ming (1938) 14 500 302 91 1 248 720

141 dufy raoul (1877-1953) 14 433 320 238 2 265 778

142 liu Guosong (1932) 14 404 309 93 1 677 517

143 ParK seo-bo (1931) 14 252 363 94 1 212 600

144 moran thomas (1837-1926) 14 171 175 39 8 565 000

145 li Xiongcai (1910-2001) 14 000 892 188 1 259 860

146 Balthus  (1908-2001) 13 479 748 23 9 909 000

147 avEry milton clark (1885-1965) 13 150 681 61 3 370 000

148 noldE Emil (1867-1956) 13 081 057 129 2 170 000

149 honG yi (1880-1942) 13 080 655 36 5 070 293

150 chirico de Giorgio (1888-1978) 13 061 833 154 3 973 000
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151 anKEr albert (1831-1910) 12 743 179 68 4 102 669

152 alBErs Josef (1888-1976) 12 525 742 162 1 184 408

153 Guan shanyue (1912-2000) 12 424 584 118 1 132 290

154 BEnton thomas hart (1889-1975) 12 411 598 120 4 869 000

155 tansEy mark (1949) 12 229 000 4 5 653 000

156 souza francis newton (1924-2002) 12 066 001 160 4 085 000

157 auErBach frank (1931) 11 934 310 34 3 493 411

158 tamayo rufino (1899-1991) 11 917 089 181 3 010 000

159 wanG hui (1632-1717) 11 626 668 41 4 638 840

160 PEchstEin hermann max (1881-1955) 11 499 026 133 1 570 000

161 BasElitz Georg (1938) 11 339 785 136 1 557 881

162 indiana robert (1928) 11 135 182 234 2 402 430

163 Gris Juan (1887-1927) 11 048 008 15 6 874 775

164 KlEE Paul (1879-1940) 10 981 149 72 2 090 055

165 lam wifredo (1902-1982) 10 963 484 93 2 629 000

166 munch Edvard (1863-1944) 10 854 190 131 1 990 000

167 Gunawan hendra (1918-1983) 10 848 670 28 3 415 920

168 muraKami takashi (1962) 10 844 483 326 1 785 360

169 BruEGhEl Pieter ii (c.1564-1637/38) 10 593 054 14 1 852 331

170 shanG yang (1942) 10 581 868 29 1 325 030

171 hofmann hans (1880-1966) 10 552 512 38 6 325 000

172 PicaBia francis (1879-1953) 10 419 910 61 2 908 877

173 chEnG shifa (1921-2007) 10 414 120 251 1 056 804

174 arP hans (1886-1966) 10 359 525 117 2 318 212

175 lE corBusiEr  (1887-1965) 10 343 674 83 4 645 000

176 JawlEnsKy von alexej (1864-1941) 10 306 996 39 2 847 207

177 husain maqbool fida (1915-2011) 10 148 082 86 1 660 555

178 BradlEy Joe (1975) 9 958 705 14 3 077 000

179 Johns Jasper (1930) 9 821 026 143 2 405 000

180 rEn yi (1840-1896) 9 808 072 89 2 077 130

181 noland cady (1956) 9 804 006 2 9 797 000

182 caillEBottE Gustave (1848-1894) 9 718 951 7 6 746 000

183 huanG yongyu (1924) 9 705 914 111 1 174 321

184 Brancusi constantin (1876-1957) 9 665 358 11 9 125 000

185 Bonalumi agostino (1935-2013) 9 598 316 122 592 758

186 nauman Bruce (1941) 9 576 119 40 4 197 000

187 Gnoli domenico (1933-1970) 9 516 773 17 6 885 000

188 noland Kenneth (1924-2010) 9 497 705 35 3 370 000

189 qian songyan (1899-1985) 9 376 299 106 584 919

190 marc franz (1880-1916) 9 361 761 23 3 837 066

191 affandi  (1907-1990) 9 267 006 49 1 011 360

192 Bronzino agnolo di c.allori (1503-1572) 9 266 554 2 9 125 000

193 stomEr matthias i (c.1600-c.1650) 9 215 043 6 8 052 809

194 hEadE martin Johnson (1819-1904) 9 200 500 8 5 850 000

195 mothErwEll robert (1915-1991) 9 190 341 171 1 805 000

196 zhu Xinjian (1953-2014) 9 160 355 370 304 201

197 zhEnG zhong (act.c.1612-1648) 9 030 088 4 8 707 340

198 lin sanzhi (1898-1989) 8 953 194 198 936 675

199 wyEth andrew (1917-2009) 8 948 666 29 5 178 000

200 chadwicK lynn russell (1914-2003) 8 887 898 92 1 139 229
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201 vasarEly victor (1906-1997) 8 865 856 697 514 000

202 russEll charles marion (1864-1926) 8 851 326 50 1 089 000

203 wanG yuanqi (1642-1715) 8 850 605 32 2 832 450

204 tinG walasse (1929-2010) 8 818 486 180 1 816 320

205 chEn wenxi (1906-1991) 8 812 383 123 1 141 650

206 macK heinz (1931) 8 806 448 200 531 715

207 PiEnE otto (1928-2014) 8 757 613 203 875 399

208 francis sam (1923-1994) 8 666 348 257 496 612

209 BruEGhEl Jan i (1568-1625) 8 647 865 11 3 973 000

210 lE mayEur dE mErPrEs adrien Jean (1880-1958) 8 642 137 35 2 641 920

211 chann George (1913-1995) 8 626 350 103 549 024

212 vlamincK de maurice (1876-1958) 8 626 039 183 549 982

213 mEhrEtu Julie (1970) 8 539 846 13 3 483 085

214 shErman cindy (1954) 8 536 229 67 2 965 000

215 hEcKEl Erich (1883-1970) 8 468 895 161 4 512 113

216 schÜttE thomas (1954) 8 452 193 24 1 927 607

217 duchamP marcel (1887-1968) 8 424 106 37 2 965 000

218 shEr-Gil amrita (1913-1941) 8 308 950 4 2 920 000

219 liPchitz Jacques (1891-1973) 8 247 608 46 1 325 000

220 liGon Glenn (1960) 8 239 399 27 2 909 000

221 sPEncEr stanley (1891-1959) 8 085 854 16 4 624 611

222 fan zeng (1938) 8 079 597 104 1 278 570

223 mEhta tyeb (1925-2009) 8 066 095 9 2 033 545

224 KEllEy mike (1954-2012) 8 051 491 24 3 070 000

225 GonzalEz-torrEs felix (1957-1996) 8 041 063 5 7 669 000

226 chamBErlain John angus (1927-2011) 7 978 454 39 970 000

227 zhanG Xiaogang (1958) 7 975 912 35 2 827 680

228 wu dayu (1903-1988) 7 973 398 29 1 892 900

229 hE Jiaying (1957) 7 971 785 23 2 267 340

230 zhou chunya (1955) 7 968 650 45 1 039 830

231 huanG Junbi (1898-1991) 7 904 985 227 381 840

232 lEE man fong (1913-1988) 7 893 162 54 2 017 560

233 Judd donald (1928-1994) 7 874 228 35 1 685 000

234 dominGuEz oscar (1906-1957) 7 863 964 33 2 717 428

235 chEonG soo Pieng (1917-1983) 7 851 572 70 995 880

236 wanG Xuetao (1903-1982) 7 840 494 166 503 930

237 zhanG ruitu (1570-1641) 7 838 966 24 1 475 795

238 cattElan maurizio (1960) 7 827 961 63 2 424 214

239 BruEGhEl Jan ii (1601-1678) 7 819 967 35 2 949 188

240 GursKy andreas (1955) 7 791 768 36 1 744 346

241 currin John (1962) 7 628 666 10 3 525 000

242 GrEco El dom. theotokopoulos (1541-1614) 7 576 104 3 3 750 104

243 rauch neo (1960) 7 567 550 34 1 516 611

244 fEnG zikai (1898-1975) 7 558 578 106 494 328

245 hErG  (1907-1983) 7 507 007 56 1 732 586

246 ansElmo Giovanni (1934) 7 433 817 4 6 437 000

247 rioPEllE Jean-Paul (1923-2002) 7 398 319 52 2 224 010

248 soulaGEs Pierre (1919) 7 369 733 136 1 517 849

249 ofili chris (1968) 7 354 100 17 4 541 955

250 harris lawren stewart h. (1885-1970) 7 298 888 12 3 459 783
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251 qian weicheng (1720-1772) 7 264 453 18 4 821 029

252 mÜntEr Gabriele (1877-1962) 7 241 858 39 1 186 000

253 davis stuart (1894-1964) 7 206 372 12 3 189 000

254 fÖrG Gnther (1952-2013) 7 202 862 153 781 366

255 fischEr urs (1973) 7 140 174 8 2 405 000

256 oEhlEn albert (1954) 7 094 803 23 1 768 247

257 Boudin Eugène (1824-1898) 7 075 248 81 1 505 000

258 torrEs Garcia Joaquín (1874-1949) 7 058 495 33 2 105 000

259 lEwitt sol (1928-2007) 7 006 059 230 703 403

260 GossaErt Jan mabuse (c.1478-1532) 6 996 734 1 6 996 734

261 Jin tingbiao (act.1757-1767) 6 980 402 4 6 965 872

262 Jia aili (1979) 6 977 021 9 1 713 120

263 matta roberto (1911-2002) 6 952 397 162 941 000

264 vallotton félix (1865-1925) 6 936 947 87 899 052

265 zhEnG Banqiao (1693-1765) 6 929 758 40 1 342 326

266 tanaKa atsuko (1932-2005) 6 907 434 27 1 075 811

267 wanG Jian (1598-1677) 6 876 678 26 1 642 821

268 tanGuy yves (1900-1955) 6 824 898 16 3 259 408

269 manzoni Piero (1933-1963) 6 824 260 30 2 555 963

270 raza sayed haider (1922) 6 801 058 67 868 032

271 condo George (1957) 6 768 318 55 1 090 000

272 ruBy sterling (1972) 6 755 127 25 869 000

273 fanG chuxiong (1950) 6 720 110 170 529 368

274 richiEr Germaine (1904-1959) 6 717 002 27 1 297 605

275 shEn & wEn zhou & zhengming (Xv-Xvi) 6 703 465 1 6 703 465

276 fEnG ning (1736-?) 6 697 680 1 6 697 680

277 GottliEB adolph (1903-1974) 6 661 273 30 2 410 000

278 sErEBrJaKowa sinaida Jewgenewna (1884-1967) 6 612 114 8 5 862 472

279 lonGo robert (1953) 6 605 331 120 1 023 171

280 hartunG hans (1904-1989) 6 576 766 205 1 783 835

281 oldEnBurG claes thure (1929) 6 552 513 124 3 637 000

282 claudEl camille (1864-1943) 6 534 348 13 1 450 000

283 chEn yifei (1946-2005) 6 522 423 13 1 209 754

284 shEn zhou (1427-1509) 6 497 540 23 4 319 400

285 hEda willem claesz. (1594-1680/82) 6 458 363 4 4 576 553

286 BuGatti rembrandt (1884-1916) 6 442 801 16 2 770 000

287 fouJita tsuguharu (1886-1968) 6 377 847 426 546 960

288 dovE arthur Garfield (1880-1946) 6 310 473 9 5 429 000

289 shi chong (1963) 6 278 656 5 5 954 355

290 Gu quan (attrib.) (Xviii) 6 234 535 1 6 234 535

291 PoliaKoff serge (1900-1969) 6 212 598 152 604 173

292 fEininGEr lyonel (1871-1956) 6 179 927 129 1 090 000

293 christo  (1935) 6 179 269 267 514 000

294 Balla Giacomo (1871-1958) 6 162 069 64 1 690 000

295 hua yan (1682-1756) 6 158 309 23 1 230 385

296 Guardi francesco (1712-1793) 6 104 889 15 3 060 005

297 Panini Giovanni Paolo (1691-1765) 6 100 552 12 5 317 000

298 fanG lijun (1963) 6 095 166 21 2 796 720

299 zoBEl dE ayala fernando (1924-1984) 6 046 935 141 770 051

300 yanG zhiguang (1930) 6 039 860 137 283 912
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301 liEBErmann max (1847-1935) 6 019 719 156 2 941 851

302 liu wei (1965) 5 931 990 15 2 022 720

303 auErBach tauba (1981) 5 894 125 16 2 180 405

304 yoshihara Jiro (1905-1972) 5 880 922 61 629 520

305 lai shaoqi (1915-2000) 5 849 833 133 807 024

306 williams frederick ronald (1927-1982) 5 800 355 43 1 228 564

307 arman fernandez (1928-2005) 5 800 335 464 217 498

308 waldE alfons (1891-1958) 5 793 546 37 531 300

309 tanG yun (1910-1993) 5 790 832 318 373 601

310 Jian Jiang (1610-1664) 5 782 481 3 4 537 440

311 dinG yanyong (1902-1978) 5 773 682 186 629 520

312 sturtEvant  (1930-2014) 5 771 336 9 5 093 000

313 liu haisu (1896-1994) 5 762 243 78 1 039 830

314 sorolla y Bastida Joaqun (1863-1923) 5 751 553 16 3 616 133

315 yun shouping (1633-1690) 5 690 153 36 2 519 650

316 zhou yansheng (1942) 5 684 478 52 945 300

317 nEEr van der aert i (1603/04-1677) 5 675 224 13 4 757 000

318 hodGKin howard (1932) 5 620 494 83 1 832 129

319 mElotti fausto (1901-1986) 5 608 431 93 658 480

320 wood Jonas (1977) 5 590 991 33 839 627

321 mao yan (1968) 5 581 465 12 1 696 365

322 Parrish maxfield frederick (1870-1966) 5 573 814 9 1 570 000

323 ruysdaEl van salomon (c.1602-1670) 5 568 048 9 3 077 000

324 sErra richard (1939) 5 566 660 60 1 390 000

325 louis morris (1912-1962) 5 554 214 3 2 424 214

326 soto Jess rafael (1923-2005) 5 509 837 110 880 000

327 liu Xiaodong (1963) 5 507 936 8 1 804 350

328 zEnG & ma fanzhi & Jack (1964) 5 443 800 1 5 443 800

329 vEldE van de willem i (1611-1693) 5 443 744 5 5 429 000

330 hammons david (1943) 5 435 590 8 2 290 000

331 hantaÏ simon (1922-2008) 5 430 927 20 2 794 659

332 rEdon odilon (1840-1916) 5 389 121 62 1 090 000

333 Guyton wade (1972) 5 344 653 21 2 405 000

334 yu youhan (1943) 5 330 134 11 1 187 316

335 PousEttE-dart richard (1916-1992) 5 304 125 14 2 629 000

336 Pomodoro arnaldo (1926) 5 296 427 86 1 043 924

337 tiEPolo Giovanni domenico (1727-1804) 5 287 408 23 4 402 740

338 GilBErt & GEorGE  (XX-XXi) 5 255 142 50 1 265 000

339 ParK soo-Gun (1914-1965) 5 254 957 9 1 910 748

340 liu wei (1972) 5 246 616 13 856 560

341 munninGs alfred James (1878-1959) 5 243 101 34 939 928

342 KanG youwei (1858-1927) 5 221 382 88 960 687

343 moholy-naGy lászló (1895-1946) 5 206 297 21 1 505 000

344 marini marino (1901-1980) 5 197 322 138 1 685 000

345 smart frank Jeffrey Edson (1921-2013) 5 178 266 33 578 298

346 KislinG moïse (1891-1953) 5 169 835 78 430 000

347 homEr winslow (1836-1910) 5 163 500 9 2 650 000

348 liu danzhai (1931-2011) 5 158 414 77 1 223 830

349 tErPninG howard a. (1927) 5 148 085 26 845 000

350 GormlEy antony (1950) 5 130 201 32 730 000
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351 lalannE françois-Xavier (1927-2008) 5 101 568 54 725 000

352 BanKsy  (1974) 5 096 632 173 318 432

353 GiacomEtti Giovanni (1868-1933) 5 090 354 41 1 027 617

354 vuillard édouard (1868-1940) 5 048 347 67 1 930 000

355 hofEr carl (1878-1955) 5 034 800 97 741 190

356 Kawara on (1932-2014) 5 029 429 21 1 205 000

357 scully sean (1945) 4 963 078 45 855 051

358 li Kuchan (1899-1983) 4 931 378 117 1 057 448

359 rEmBrandt van riJn  (1606-1669) 4 901 765 516 326 749

360 lan ying (1585-c.1664) 4 896 380 36 755 320

361 martin henri (1860-1943) 4 893 279 47 633 310

362 utrillo maurice (1883-1955) 4 870 137 96 206 432

363 Kim tschang-yeul (1929) 4 868 134 39 517 397

364 fu shan (1607-1684) 4 848 491 19 1 040 463

365 archiPEnKo alexander (1887-1964) 4 839 146 35 2 045 000

366 Gill Eric (1882-1940) 4 826 525 33 3 478 885

367 hE shaoji (1799-1873) 4 826 193 88 358 777

368 BEllotto Bernardo (1721-1780) 4 773 743 9 3 968 208

369 zhao Puchu (1907-2000) 4 731 131 176 434 309

370 BErtoia harry (1915-1978) 4 724 119 69 790 000

371 zhao zhiqian (1829-1884) 4 711 538 38 1 446 309

372 franK robert (1924) 4 690 757 91 245 000

373 KrasnEr lee (1908-1984) 4 690 390 14 1 925 000

374 BEuys Joseph (1921-1986) 4 686 008 348 523 896

375 KElly Ellsworth (1923-2015) 4 615 290 107 2 170 000

376 Boyd arthur (1920-1999) 4 591 154 114 1 140 810

377 amiEt cuno (1868-1961) 4 589 017 98 755 516

378 chEn Peiqiu (1922) 4 578 571 122 604 256

379 corot camille Jean-Baptiste (1796-1875) 4 541 238 66 610 000

380 csar  (1921-1998) 4 541 061 231 355 972

381 BoninGton richard Parkes (1802-1828) 4 541 014 13 3 836 366

382 schmidt-rottluff Karl (1884-1976) 4 522 326 125 1 721 519

383 vEntura ronald (1973) 4 517 866 27 1 016 520

384 zhao shao'ang (1905-1998) 4 512 246 186 319 920

385 taPiEs antoni (1923-2012) 4 405 280 332 401 562

386 dEnis maurice (1870-1943) 4 403 099 56 2 629 000

387 motonaGa sadamasa (1922-2011) 4 399 702 149 939 120

388 wu dacheng (1835-1902) 4 397 477 72 691 440

389 zhanG Enli (1965) 4 390 332 19 946 450

390 loisEau Gustave (1865-1935) 4 386 993 55 418 000

391 hErBin auguste (1882-1960) 4 379 674 42 725 000

392 struth thomas (1954) 4 365 743 54 1 810 000

393 Katz alex (1927) 4 353 608 156 389 000

394 Xu qinsong (1952) 4 337 422 35 1 792 344

395 dÜrEr albrecht (1471-1528) 4 337 133 432 656 747

396 donG shouping (1904-1997) 4 335 786 112 420 024

397 maGsaysay-ho anita (1914-2012) 4 310 414 22 1 207 064

398 tanG yin (1470-1523) 4 288 193 15 1 043 855

399 wu zuoren (1908-1997) 4 281 267 81 870 734

400 vrancX sebastian (1573-1647) 4 270 211 10 2 542 430
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401 yun hyong-Keun (1928-2007) 4 267 242 70 345 720

402 faBro luciano (1936-2007) 4 262 053 5 4 201 232

403 BonnEt Johan rudolf (1895-1978) 4 261 108 29 3 338 520

404 dinE Jim (1935) 4 260 095 179 418 000

405 amorsolo fernando (1892-1972) 4 253 533 58 345 720

406 Bravo claudio (1936-2011) 4 240 158 24 1 385 000

407 martin John (1789-1854) 4 234 799 6 4 228 928

408 shEn yinmo (1883-1971) 4 220 524 115 907 488

409 Grosz George (1893-1959) 4 218 909 162 605 000

410 hélion Jean (1904-1987) 4 208 966 32 3 413 000

411 lin yong (1942) 4 202 286 147 197 064

412 lEBasquE henri Baptiste (1865-1937) 4 190 001 79 761 096

413 noGuchi isamu (1904-1988) 4 175 339 10 3 130 000

414 nicholson Ben (1894-1982) 4 151 153 63 694 635

415 rosEnquist James (1933) 4 134 028 125 976 756

416 viEira da silva maria Elena (1908-1992) 4 122 651 81 795 093

417 KounEllis Jannis (1936) 4 115 084 51 1 297 160

418 BaldEssari John (1931) 4 113 050 55 725 000

419 BurchfiEld charles Ephraim (1893-1967) 4 111 828 33 730 000

420 aPPEl Karel (1921-2006) 4 098 476 227 506 199

421 whitElEy Brett (1939-1992) 4 068 334 67 568 978

422 zorn anders leonard (1860-1920) 4 063 335 125 1 568 588

423 imai toshimitsu (1928-2002) 4 061 552 101 413 000

424 tanG yin (attrib.) (1470-1523) 4 046 384 13 3 844 200

425 marquEt albert (1875-1947) 4 039 437 81 500 413

426 quinn marc (1964) 4 027 483 41 442 000

427 zhu yuanzhi (1906-1963) 4 017 324 18 1 202 280

428 zhEnG Xiaoxu (1860-1938) 4 003 854 141 534 060

429 chon Kyung-Ja (1924) 4 002 271 20 822 800

430 yanG feiyun (1954) 3 988 798 11 1 323 420

431 immEndorff Jörg (1945-2007) 3 935 306 202 295 476

432 lianG qichao (1873-1929) 3 934 523 33 944 150

433 craGG tony (1949) 3 916 962 28 684 604

434 PadamsEE akbar (1928) 3 895 228 13 759 528

435 sarGEnt John singer (1856-1925) 3 849 793 21 670 000

436 zhou sicong (1939-1996) 3 838 317 77 1 132 290

437 lhotE andré (1885-1962) 3 837 855 132 1 210 000

438 Xu Bing (1955) 3 825 160 16 1 884 850

439 yanG shen (1488-1559) 3 810 909 2 3 809 461

440 Xu Gu (1823-1896) 3 802 187 23 1 583 780

441 caBrEra Benedicto reyes (1942) 3 799 700 47 1 037 099

442 hartlEy marsden (1877-1943) 3 779 900 8 2 741 000

443 rEminGton frederic sackrider (1861-1909) 3 760 974 25 2 345 000

444 GErstl richard (1883-1908) 3 722 000 1 3 722 000

445 BiErstadt albert (1830-1902) 3 708 964 31 1 205 000

446 ai Xuan (1947) 3 698 212 24 945 300

447 staËl de nicolas (1914-1955) 3 680 855 21 1 440 218

448 cassiGnEul Jean-Pierre (1935) 3 674 551 152 250 018

449 dinG yi (1962) 3 666 714 20 1 281 698

450 vo danh (1975) 3 665 690 11 920 921
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451 rinG ludger tom ii (1522-1584) 3 639 000 2 3 130 000

452 nolan sidney robert (1917-1992) 3 572 746 160 837 957

453 schifano mario (1934-1998) 3 572 301 207 893 000

454 rivEra diego (1886-1957) 3 557 862 30 1 049 000

455 qiu ying (c.1494-1551/52) 3 556 633 19 981 916

456 wyEth newell convers (1882-1945) 3 555 925 11 1 325 000

457 liu Kuiling (1885-1967) 3 531 866 22 1 510 640

458 varo remedios lizarraga (1908-1963) 3 530 637 7 3 301 000

459 valtat louis (1869-1952) 3 529 825 116 167 476

460 sonG wenzhi (1919-1999) 3 505 825 102 377 660

461 shimamoto shozo (1928-2013) 3 502 758 40 784 320

462 mathiEu Georges (1921-2012) 3 499 185 82 215 530

463 BomBErG david (1890-1957) 3 491 579 21 1 850 824

464 lowman nate (1979) 3 488 884 15 646 000

465 rEGo Paula (1935) 3 479 428 46 1 800 971

466 Grimshaw John atkinson (1836-1893) 3 447 767 22 475 964

467 dEinEKa alexander alexandrov (1899-1969) 3 446 266 1 3 446 266

468 wanG Guangle (1976) 3 417 722 16 471 213

469 fan chengda (1126-1193) 3 403 080 1 3 403 080

470 muniz vik (1961) 3 387 446 68 293 000

471 stErn irma (1894-1966) 3 387 230 43 1 292 985

472 Guo moruo (1892-1978) 3 374 336 31 319 401

473 BrasiliEr andré (1929) 3 374 002 160 241 374

474 vEldE van de willem ii (1633-1707) 3 373 151 18 2 197 381

475 sha qi (1914-2005) 3 365 836 66 662 515

476 flanaGan Barry (1941-2009) 3 363 070 13 898 000

477 Bilal Enki (1951) 3 354 037 43 398 790

478 Gu yuan (1919-1996) 3 329 599 39 2 796 386

479 man ray  (1890-1976) 3 306 611 267 558 714

480 GonG Xian (1618-1689) 3 296 148 12 2 410 000

481 morisot Berthe (1841-1895) 3 290 476 18 2 517 000

482 yi Bingshou (1754-1815) 3 271 406 30 490 958

483 Jin shangyi (1934) 3 252 611 5 945 300

484 dorazio Piero (1927-2005) 3 249 292 214 225 000

485 sPilliaErt léon (1881-1946) 3 244 693 46 811 422

486 lE Pho  (1907-2001) 3 231 442 87 546 960

487 luo zhongli (1948) 3 230 078 21 851 400

488 GoBEr robert (1954) 3 223 823 7 2 225 000

489 Pan yuliang (1895-1977) 3 217 954 13 1 790 520

490 hEnri robert (1865-1929) 3 214 574 18 2 664 200

491 rouault Georges (1871-1958) 3 213 407 184 514 000

492 qiu ying (attrib.) (c.1494-1551/52) 3 209 030 20 1 805 000

493 frinK Elisabeth (1930-1993) 3 195 910 77 638 398

494 ha chonghyun (1935) 3 194 909 50 255 420

495 tian shiguang (1916-1999) 3 194 611 68 680 202

496 BorrEmans michaël (1963) 3 184 099 6 3 139 280

497 chillida Eduardo (1924-2002) 3 183 764 149 966 592

498 hammErshoi vilhelm (1864-1916) 3 174 863 1 3 174 863

499 ruBin reuven (1893-1974) 3 167 450 52 634 000

500 PEnn irving (1917-2009) 3 150 275 84 216 352
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积累了大量的艺术类数据资源，含资讯、拍卖、艺术家、画廊、古玩、展览等。
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studies China’s art market. Its purpose is to “serve the art market effectively 
with the industry data”, to promote the transparency of the market and to 
provide necessary data for the market. 

AMMA ( 雅昌艺术市场监测中心)
全球领先的全面、专业、权威的中国艺术品市场数据研究机构

AMMA 以“艺术行业数据有效为艺术品市场服务”为宗旨，专注于中国艺术品市

场的数据监测、市场调研、投资收益分析、价值咨询服务，让艺术品市场更透明，

为艺术品市场提供不可或缺的数据参考 
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AMMA  服务与产品 

Product and Service

行业研究报告:纵观经济形势,解析市场变化。

Customized Report Service on art market：Three professional reports each year make 
an excellent summary of the spring auctions, autumn auctions, and the annuals.

中国艺术品估价服务:专业估价服务，为艺术品估价

Chinese Artwork Valuation Service：Based on database, AMMA combines econometrics 
models with experience of market expertise to valuation the artwork.

雅昌指数（AMI）:纵观艺术品市场走势，国内唯一指数体系

Customized art index service: Monitoring market in a long term, provides
index and data mining service on sub art market,category and artists.

数据产品:定制化的数据服务，满足您多样化需求

Data monitor service：Providing different kinds of data mining and
analysis service according to the art market experience in a long term.

主要合作机构 

中华人民共和国文化部文化市场司 

北京市文化局

北京市文物局

故宫博物院

上海市文化广播影视管理局

广东省文化厅

中国拍卖行业协会

人大艺术品金融研究所

Artprice

TEFAF

Larry’s List
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Artron.Net

Credible Art Dealing Platform
We provide more than that! 

Artron.Net

the Pioneer of Art Media
We provide more than that! 

We have formed an authoritative and 

professional third-party assessment 

system based on the transaction data 

collected in the past 20 years and 

identification experience. This helps you 

judge the authenticity and price of art 

works, ensuring you a credible, reliable and 

professional art dealing platform.

35,000+
Artists 

20,000+
Antique Shops 

1000＋
Auction Houses 

4,000+
Galleries

We had built correspondent 

station in all the major cities 

all over the world, providing 

you the first-hand art news.

Original News 

Released Daily 

200
Daily News Released

800

Website Visits Daily 

8 Million

Daily Views of 

Art News Channel

3 Million
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