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I.- PRESENTACIÓN DE LA CONTROVERSIA. 

El presente trabajo se enfoca en una controversia que es muy comentada en 
todos los niveles, ya sean intelectuales, artísticos o de personas de a pie: 
¿Cómo se decide el valor que tiene el arte?.  
Quisiera mencionar que el año pasado se vendió una obra de arte (escultura 
invisible), que era un “espacio vacío” por unos 15.000 dólares1. La "técnica" 
utilizada no es la habitualmente usada por las distintas corrientes de expresión 
plástica. Que en su caso está enfocada a la creación subjetiva del pensamiento 
del espectador; en la que aquél es creador, protagonista último y contemplador 
de su propio pensamiento2. La pregunta es: ¿cómo se llega hasta ese precio?, 
un espacio vacío ¿puede tener precio?, que la obra se haya subastado en una 
empresa reconocida del mundo del arte, ¿le asigna un valor de partida?, 
¿quién compra este tipo de arte?. 
Otra de las razones por las que he escogido este tema, es por el trabajo 
realizado en la PEC anterior, en la que analizo la evolución del precio del 
Guernica, trabajo que disfruté y aprendí mucho. 
Para la realización de este documento he seleccionado dos pensadores que 
enfocan esta problemática desde diversas metodologías: Pau Waelder y  
Alberto López. También he recurrido a diversa bibliografía tales como: Vicenç 
Furió, Vera Zolberg y Janet Wolff. Todo esto, por el momento, intuyo que 
agregaré algún o algunos pensadores/ras más, ya que este tema es de gran 
controversia e interés en diversos campos de la ciencia, como por ejemplo 
los/las  economistas3. 
 
 
 

II.- PRINCIPALES APORTACIONES DE LA SOCIOLOGÍA DEL 
ARTE A LA CONTROVERSIA. 

Para el presente trabajo partiremos de la hipótesis de que cualquier obra de 
arte tiene un precio, determinado finalmente por los intermediarios y la 
demanda. Como segunda hipótesis, que el “valor cultural” de la obra de arte 
es secundario y poco relevante en la determinación del precio. 

 
1 Gómez Fuentes, Ángel. (01/06/2021 10:38h). “Un artista vende por 15.000 euros una 
escultura inmaterial, invisible, que no existe”. https://www.abc.es/cultura/arte/abci-artista-
vende-15000-euros-escultura-inmaterial-invisible-no-existe-
202105281941_video.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, consultado 2-11-
2021. 
2 La eliminación de la infraestructura y la aparatización que hace Garau, pone el foco en algo 
que nadie espera, pero que "todos" lo buscamos. Concentrando en ese metro cúbico 
millones de pensamientos y elaboraciones mentales de cada contemplador/a. Devolviendo a 
la atmósfera ese poder flotante, resistiendo e impidiendo a un único universo y punto de 
mira; donde las leyes de la perspectiva lineal existen pero que ni se ven pero sí se sienten. 
3 He encontrado el trabajo de Leticia Pérez-Calero Sánchez (2011). Acerca del Mercado del 
arte e intermediarios, dónde hace una aproximación de Marketing al “valor del arte” y las 
distintas estrategias que se siguen para estar en el mundo de las subastas.vb                                                                                                                        

https://www.abc.es/cultura/arte/abci-artista-vende-15000-euros-escultura-inmaterial-invisible-no-existe-202105281941_video.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-artista-vende-15000-euros-escultura-inmaterial-invisible-no-existe-202105281941_video.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-artista-vende-15000-euros-escultura-inmaterial-invisible-no-existe-202105281941_video.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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La concepción artística del Renacimiento, pone énfasis en la idea del “genio 
artista”, “Don de Dios”, reconociéndose a Miguel Ángel como el primer artista 
moderno que reivindica la independencia en el momento de ejecutar su obra 
(Janett Wolff, 1997). “Tres razones sugieren que comienza en este periodo el 
moderno concepto del artista: el surgimiento de un género (la biografía del 
artista), el desarrollo del autorretrato y el ascenso del “artista cortesano”4. A 
partir de aquella época desaparece el concepto de taller, y se hacen encargos 
directamente al “artista”, momento en el cual la obra de arte empieza a tener 
un valor o mejor dicho un “precio” que se paga al artista. 
Realizando un viaje en el tiempo, del Renacimiento a nuestros días, y 
concentrándonos en inicios del siglo XXI, el mercado ha evolucionado. En 
donde la necesidad de adquirir una obra de arte estaba relacionado con el 
“ego” o la muestra de poder hasta llegar a ser un “valor financiero” sujeto a los 
vaivenes del mercado. Pero en este devenir, ¿quién o cómo se define el precio 
de una obra de arte?. Pau Waelder diferencia el mercado del arte en dos:  

• El primario, donde los artistas venden sus obras a galeristas y estos al 
cliente final.  

• El secundario, donde galeristas, ferias, marchantes, casa de subastas 
“revenden” obras de arte al cliente final, que en la mayoría de casos 
son coleccionistas. 

Donde en el primario existe un pacto artista-galerista, y dónde la galería juega 
un papel crítico y de “filtro”. En el secundario la relación galería-coleccionista 
es más intensa y donde el coleccionista muchas veces juega un papel más 
determinante en esta relación. El auge de la cultura de la celebridad del 
coleccionista5 dadas una serie de atributos: adinerado, culto, exitoso en los 
negocios, filántropo, en busca del arte y no del dinero. Que finalmente influye 
y marca tendencias, siendo el mayor protagonista6.  
Waelder le dedica un número de páginas a las Ferias de Arte, y las subastas, 
concluyendo que si bien es cierto en un inicio las Ferias de Arte (también las 
bienales) marcaban el ritmo y la tendencia del mercado global del arte, hoy en 
día es “demasiado evidente su aspecto comercial”7 y que las subastas de arte, 
han convertido “al mercado del arte en mercado de mercancía”, “mercado 
dominado por inversores y especuladores que usan herramientas bursátiles 
para valorar compra-venta de obra de artistas jóvenes”8. 
Alberto López Cuenca (2004)9 hace un recorrido muy interesante y 
documentado de la feria española más relevante del mundo del arte: ARCO. 
Siendo inaugurada en 1982 por la Ministra Becerril, con el objeto de 
internacionalizar España en el mundo del arte y fomentar el coleccionismo. A 
partir de este objetivo se envuelve en un halo de cultura, que es el de difundir 
el arte contemporáneo. El tiempo ha demostrado, que el tan ansiado mercado 
del arte donde el coleccionismo es el fin último de la feria, no ha sido logrado. 
Que quien finalmente soporta y sustenta su supervivencia son las instituciones 

 
4 Shiner, 2004, página 73. 
5 Pau Waelder, página 72. 
6 Idem. 
7 Idem, página 77. 
8 Idem, página 80. 
9 En “Arco y la visión mediática del Mercado del Arte en la España de los Ochenta”. 
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públicas y privadas, medios de comunicación pero no por el “mercado”. A pesar 
de todos los esfuerzos por lograrlo. Que “no es un encuentro cultural, sino un 
evento comercial”10.  
Parece ser que el “posicionamiento” de Arco en el Mundo del arte aún no se 
ha logrado. Ferias como Art Basel, Bienale de Venecia, Documenta12, Skultur 
Projekte Münster07, no le han dado cabida a Arco. Una de las razones podría 
ser que no hay más mercado, que la demanda (los coleccionistas) no incluye 
en su radar a Arco. Que evidentemente existen coleccionistas españoles; pero 
Arco, quiero pensar, aún no es un mercado interesante para ellos. 
Refiriéndonos a la determinación del precio de las obras vendidas en Arco, 
este aspecto es muy controversial, desde el hermetismo que existe en las 
galerías participantes en informar las operaciones y el valor de estas; hasta las 
cifras exageradas publicitadas que la propia prensa escrita cuestiona y no 
acepta. Pareciera que en Arco existe una oferta de obras de arte, pero que no 
ha encontrado la demanda de los coleccionistas. O que esa oferta no es 
atractiva para los coleccionistas de arte. 
 
 

III.- PERSPECTIVAS ACTUALES, ¿ADÓNDE VAMOS? 

 
En el mundo del arte y en concreto el mercado secundario, el arte se ha 
convertido en una inversión de alto riesgo, donde los costes se han 
incrementado y donde el activo “líquido” no lo es tanto. Y donde una inversión 
exitosa ha de estar soportada por muy buenos asesores o tener muy buena 
información11. Las galerías y las casas de subastas se han convertido en 
imperios que buscan artistas con gran demanda, y han transformado el arte en 
un activo muy rentable para los intermediarios. Y no sé muy bien si para 
algunos artistas también. Llegados a este punto, la segunda hipótesis de 
trabajo era el “valor cultural de la obra de arte en la determinación del precio”, 
que visto el análisis de las distintas fuentes consultadas aquél tiene un peso 
marginal. No existe una clara evidencia que aquél sea “importante”. 
 
La hipótesis de trabajo, de que toda obra de arte tiene un precio definido y 
determinado por el mercado, está demostrada, y donde los galeristas, casas 
de subastas y coleccionistas son los que finalmente determinan el precio. Ellos 
son el “mercado”. Me inclinaría a decir: coleccionistas primero y luego casas 
de subastas. Una de las últimas subastas muestran esta evidencia, donde el 
precio final de compra es más del doble del “precio de salida”12: 
  

 
10 Rosina Gómez-Baeza, El País 27-02-1985, citado por Alberto López Cuenca. 
11 Marc Singler (Director Art Basel), citado por Pau Waelder, página 73. 
12 Tendencias del Mercado del Arte, páginas 60-61. 
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Título de la 
Obra 

Autor Subastadora Fecha subasta Precio de 
estimado 

Precio de 
Compra 

Muelas de trigo 
(1888) 

Vincent Van 
Gohg 

Christie’s 11-11-2021 17-26 Mio € 35 Mio 
USD13 

Ripe (1967) Ed Ruscha Christie’s 11-11-2021 46 Mio € 52,5 Mio 
USD14 

Mujer con gorro 
rojo-naranja 
(1955) 

Picasso Sotheby's 23-10-2021 20-30 Mio USD 40,5 Mio 
USD15 

Girl with 
Balloon16 

Banksy Sotheby’s 14-10-2021 4,8 Mio € 22 Mio € 

Personnage, 
oiseaux (1980) 

Joan Miró Ansorena 11-10-2021 80,000 € 183,000 € 

 
 
Para terminar quisiera volver a la obra de Salvatore Garau, “Io sono”, “escultura 
inmaterial” que se ha de observar en un área de 150x150 cm., vendida el 18 
de mayo en una subasta organizada por Art-Rite, casa de Milán (que se dedica 
exclusivamente al arte contemporáneo). El precio final fue de 15.000€. La casa 
de subastas valoró/estimó un precio de salida; y los coleccionistas “pujaron” 
hasta llegar a ese precio. ¿Quiénes estaban dispuestos a comprar esa obra de 
arte?, ¿el precio ha sido bajo, debido a los efectos de la pandemia?, si en 10 
años se pusiera a la venta, ¿cuál sería su precio de salida?, ¿habrá subido?. 
Dentro de la problemática de la sociología del arte podríamos decir que para 
esta controversia la sociedad o el mundo del arte define o determina su valor.  

 
13 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cuadro-de-Vincent-van-Goghconfiscado-por-los-nazis-marca-
record-en-subasta-20211112-0085.html, consultado el 15-11-2021. 
14 https://www.christies.com/about-us/press-archive/details?PressReleaseID=10249 
15 https://www.dw.com/es/subasta-de-11-obras-de-picasso-supera-los-usd-108-millones/a-59608275, consultado el 
15-11-2021. 
16 Luego de haber pasado por la trituradora el nombre es: Love is in the bin. 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cuadro-de-Vincent-van-Goghconfiscado-por-los-nazis-marca-record-en-subasta-20211112-0085.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cuadro-de-Vincent-van-Goghconfiscado-por-los-nazis-marca-record-en-subasta-20211112-0085.html
https://www.dw.com/es/subasta-de-11-obras-de-picasso-supera-los-usd-108-millones/a-59608275


 

5 
 

Grado en Artes 
20.304 Seminario de contextos y 

sistemas del arte 
Aula 2 

Semestre 2021-22-1 

 

REFERENCIAS.  

- Cabrerizo, Marc. (2-06-2021). ¿Cómo se determina el valor de una 
obra de arte?. Arts & You. https://artsandyou.net/como-se-determina-
el-valor-de-una-obra-de-arte/. Consultado el 5-11-2021. 

- López Cuenca, Alberto (2004). Arco y la visión mediática del Mercado 
del Arte en la España de los Ochenta. Sobre arte, políticas y esfera 
pública en el Estado español. Jesús Carrillo Editor. Desacuerdos. 
Madrid. 

- Furió, Vicenç (2000). Capítulo primero. Objetivos, límites, y problemas 
de la sociología del arte. Sociología del arte. Madrid: Cátedra. (pp. 19-
34). 

- Pérez-Calero Sánchez, Leticia (2011). Mercado del arte e 
intermediarios: una perspectiva actual. Art market and intermediaries: 
a current perspective. Grupo de Investigación CEAC (HUM 747), Junta 
de Andalucía, España. 

- Revista Tendencias del Mercado del Arte. Editor: Hojas de Arte e 
Inversión, SL. Madrid. Noviembre 2021, número 146. 

- Shiner, Larry (2004). La invención del arte: una historia cultural. 
Barcelona [etc.] : Paidós. documento pdf. Páginas 476.  

- Soto, Andrea (s.f.). El Poder flotante de las imágenes. Documento 
UOC en pdf, páginas 115-121 

- Wolff, Janet  (1997). La producción social del arte. La producción 
social del arte. Madrid: Istmo. (pp.41-63). 

- Waelder, Pau (s.f.). El mercado del arte. El sector de las artes 
plásticas y visuales. UOC-PID_00225732 Pagina 69-77. 

- Zolberg, Vera. (2002). ¿Qué es el arte? ¿Qué es la sociología del 
arte?. Sociología de las artes. Madrid: Fundación Autor, págs. 220. 

 
 

 

 

 

 

  

https://artsandyou.net/como-se-determina-el-valor-de-una-obra-de-arte/
https://artsandyou.net/como-se-determina-el-valor-de-una-obra-de-arte/


 

6 
 

Grado en Artes 
20.304 Seminario de contextos y 

sistemas del arte 
Aula 2 

Semestre 2021-22-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS. 

 
 
  



 

7 
 

Grado en Artes 
20.304 Seminario de contextos y 

sistemas del arte 
Aula 2 

Semestre 2021-22-1 

 

 

 

  

Publicado 6 diciembre, 2014 por Alberto Díaz - Pinto. La Voz del Muro. 

Los 25 cuadros más caros de la historia del arte

FECHA PINTURA Nombre de cuadro AUTOR Fecha Mio. USD

1894 ·       Naturaleza muerta con jarra y cortinas Paul Cézanne 1999 74,4

1950 ·       Centro Blanco Mark Rothko 2007 74,9

1888 ·       Florero con quince girasoles Vicent Van Gogh 1987 74,5

1963 ·       Accidente de coche verde Andy Warhol 2007 73,7

1556 ·       Diana y Acteón Tiziano 2009 70,6

1904 ·       En el Lapin Agile Pablo Picasso 1989 70

1905 ·       Acróbata y joven arlequín Pablo Picasso 69.4

1919 ·       Estanque de los nenúfares Claude Monet 1919 79,7 

1901 ·       Autorretrato de Picasso Pablo Picasso 1989 90.5

1889 ·       Campo de trigo con cipreses Vincent Van Gogh) 1993 84,1

1959 ·       Salida en falso Jasper Johns 2006 84,6

1905 ·       Las bodas de Pierrette Pablo Picasso 1989 84.8

1976 ·       Tríptico Francis Bacon 2008 85,5

1912 ·       Retrato de Adele Bloquear Bauer II Gustav Klimt 2006 88

1886 ·       Autorretrato Vicent Van Gogh 93,5

1941 ·       Dora Maar con gato Pablo Picasso 2006 95.2

1611 ·       Masacre de los Inocentes Peter Paul Rubens 2002 99,7

1889 ·       Iris Vicent Van Gogh 1987 101,2

1889 ·       Retrato de Joseph Roulin Vicent Van Gogh 111

1905 ·       Muchacho con pipa Pablo Picasso 2004 104

1876 ·       Baile en el Moulin de la Galette Pierre Auguste Renoir 1990 141,5

1890 ·       Retrato del Dr. Gachet Vicent Van Gogh 149,5

1907 ·       Retrato de Adele Bloch-Bauer I Gustav Klimt 2006 155,8

1951 ·       Mujer III Willem de Kooning 2006 159,8

1948 ·       No. 5 Jayson Pollock 2006 162,7

https://lavozdelmuro.net/los-25-cuadros-mas-caros-de-la-historia-del-arte-el-mas-caro-de-todos-te-dejara-boquiabierto/

último Precio



 

8 
 

Grado en Artes 
20.304 Seminario de contextos y 

sistemas del arte 
Aula 2 

Semestre 2021-22-1 

 
Fuente: “Los 25 cuadros más caros de la historia del arte”. Elaboración propia. 
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Certificado de garantía, firmado y sellado de la obra “Io sono” de 
Salvatore Garau17. 

 

 
  

 
17 https://www.abc.es/cultura/arte/abci-artista-vende-15000-euros-escultura-inmaterial-
invisible-no-existe-202105281941_video.html, consultado el 5-11-2021. 

https://www.abc.es/cultura/arte/abci-artista-vende-15000-euros-escultura-inmaterial-invisible-no-existe-202105281941_video.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-artista-vende-15000-euros-escultura-inmaterial-invisible-no-existe-202105281941_video.html
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Cómo se determina el Precio de una obra de arte18. 
 

 
 

 
18 Elaboración propia, En PEC2: Analizar una obra de arte desde una perspectiva 
sociológica. - El Guernica de Picasso -, David Castro, 25-10-2021. 
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