21

CONCEPTOS PARA EL
MERCADO DEL ARTE,
POST-COVID,DEL SIGLO XXI

www.theartmarket.es

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN: LA RESILIENCIA DE UN MERCADO
COMPROMETIDO
1. EL GRAN RESET DEL MERCADO DEL ARTE
CASAS DE SUBASTAS
FERIAS Y GALERÍAS DE ARTE

2. EL RESET ESPAÑOL
3. 21 CONCEPTOS PARA EL MERCADO DEL ARTE, POSTCOVID, DEL SIGLO XXI
TECNOLOGÍA
MARKETING Y COMUNICACIÓN
SOCIEDAD Y CONSUMO
LEYES Y POLÍTICA

4. 10 PREGUNTAS QUE DEBES FORMULARTE SOBRE TU WEB
Y 4 TÁCTICAS PARA AFRONTAR EL RESET
5. ÍNDICE DE TESTIMONIOS Y FUENTES
6. GLOSARIO
ANEXO: INFOGRAFÍAS

INTRODUCCIÓN:

LA RESILIENCIA DE UN
MERCADO COMPROMETIDO

Llucià Homs
Analista del mercado del arte
y fundador de
Talking Galleries
www.lluciahoms.cat/

me@lluciahoms.cat

La pandemia que se inició en China y se expandió a todo el
planeta ha provocado un descalabro mundial que ha afectado
sobremanera a la industria del arte. Sus consecuencias llegaron
a tal punto que en los primeros meses se temió un colapso de
este mercado. Los recursos online y su resiliencia articularon
una economía de combate que permitió a sus agentes
mantenerse a flote.
En un sector donde la presencialidad es clave para el desarrollo
de su actividad, este año ha venido marcado por la cancelación
de eventos a escala global, especialmente un sinfín de ferias
que iban cayendo día a día una tras otra, lo que ha supuesto un
desafío mayúsculo en todos los sentidos. Ha sido un año tan
incierto como complejo. Un año difícil pero también
transformador, que ha puesto a prueba un sistema cuyo
modelo de negocio permanece casi intacto desde hace 150
años y donde lo online se ha hecho un hueco a pesar de las
resistencias durante años de buena parte del sector artístico.

Si analizamos el 2020 en términos puramente económicos, ha sido un año nefasto para el
balance de la industria artística. Los primeros datos de las dos grandes casas de subasta
nos indican desplomes de facturación del 16% en el caso de Sotheby’s y del 25% en el
caso de Christie’s, pero nos tememos que en el conjunto del sector de las subastas y
sobre todo de las galerías de arte pequeñas y medianas, estas bajadas sean mucho más
cuantiosas. Habrá que ver el informe sobre el mercado global del arte de Clare
McAndrew para Art Basel / UBS que publicará en unos tres meses, pero de momento,
estos primeros resultados son ya muy reveladores.
Para entender qué ha significado este año para la economía del arte es necesario mirar
más allá de los datos mercantiles y analizar cómo se fueron desarrollando los
acontecimientos. Pasamos del shock provocado por el parón abrupto de la actividad en
todas sus formas –ferias canceladas, exposiciones interrumpidas, subastas suspendidas,
galerías y museos cerrados– a un estado de pausa y reflexión poco habitual en esta
industria; una incertidumbre que llevó al grueso del sector a una hiper actividad online en
pleno confinamiento, utilizando todos los resortes a su disposición para la divulgación de
sus propuestas y la proclamación de que estaban vivos y en activo. Un trabajo que
conllevó resultados desiguales, pues la mayoría ni habían desarrollado canales
sofisticados ni eficientes para convertir todo ese esfuerzo en la materialización de ventas.
Tampoco encontraron en la parte de los coleccionistas ni el momentum ni la
predisposición para digerir tal alud de proposiciones, pues desbordaron los canales y
saturaron la oferta artística.

Y si antes de la COVID-19 se hablaba de la fair fatigue, en pocos meses ya estábamos
hablando de la screen fatigue, debido a la sobresaturación de contenidos vistos a través de
las pantallas.
Las ferias, con Art Basel al frente, viraron al digital y llegaron las primeras decepciones con
las online viewing rooms iniciales. Los dispositivos que surgieron en sustitución de ferias
físicas (pienso en la primera versión digital de Art Basel Hong Kong, en marzo) no
cumplieron las expectativas y la pobre experiencia que generaron frustró las esperanzas de
todo un sector que creyó que podían encauzar la necesidad de propuestas artísticas que los
coleccionistas demandaban.
Cierto que las últimas ferias digitales han ido ganando en sofisticación y eficiencia (aunque
aún hay mucho por recorrer en este terreno si pensamos en la realidad virtual o la realidad
aumentada, o si tomamos la industria de los videojuegos como referencia), y muchos han
pasado del escepticismo ante el mercado online a la sorpresa por los buenos resultados que
han cosechado algunas casas de subasta y grandes galerías. Hay que decir que en algunos
casos han alcanzado cifras muy por encima de lo que siempre habíamos creído para las
ventas digitales, y muestra de ello sería la venta del fabuloso tríptico de Francis Bacon,
Inspired by the Oresteia of Aeschylus, 1981 que fue la estrella en Sotheby’s al adjudicarse
por 84,5 millones de dólares (con comisiones), mostrando que las ventas en las subastas
digitales pueden ser tan altas como las presenciales. Se rompía uno de los techos de cristal.
Para resumir este año, me concentraría en cinco grandes cambios que fueron provocados, o
mejor, acelerados, por la COVID-19.

El primero, indefectiblemente, es el salto de gigante a lo digital, con una amplia
diversificación en los canales online. El segundo, relacionado con el descenso de la
movilidad, es un cierto retorno hacia lo que acontece en el entorno local de cada uno. El
tercero, forzado por la dureza de la crisis, las alianzas inesperadas entre agentes del
mercado con la voluntad de seguir siendo relevantes, cuando no sobrevivir. El cuarto,
motivado por la digitalización, ha supuesto un incremento de la tan ansiada transparencia
en los precios. Y, por último, algo que está apareciendo con fuerza y es imparable en la
sociedad que estamos construyendo, una mayor sensibilidad hacia lo sostenible.
Así, si la crisis sanitaria trajo nuevas palabras a nuestro vocabulario –pandemia,
confinamiento, estado de alarma, desescalada, por citar las más familiares-, el mundo del
arte también generó su propio léxico: digitalización acelerada, tours virtuales, OVR,
marketplace, subastas híbridas… palabras clave que definen la actividad del sector a lo largo
de este año.
Si ponemos la mirada en el Estado español, esta crisis nos ha recordado lo frágil de nuestro
mercado y la precariedad con la que trabajan los profesionales de este sector,
encontrándonos con un panorama poco alentador para muchas galerías y casas de subastas
para quienes el balance general de este año ha sido francamente negativo. Pese a que el
impacto de la pandemia ha sido muy dispar, con la paralización durante meses de lo
presencial, muchas galerías no han visto materializados sus esfuerzos en lo online después
de años de trabajo, mientras que otras, no muchas, han aprovechado la coyuntura y han
recogido los frutos de estas nuevas oportunidades.

En relación a las ferias, unas han tenido que posponer sus ediciones (ARCOmadrid 2021) y
otras las han llevado a cabo de forma híbrida y con una mirada mucho más local (LOOP).
Los sociólogos nos insisten en que las crisis aceleran los cambios sociales que ya están
latentes en las sociedades. Si las crisis son oportunidades para reinventarnos y evolucionar,
la pandemia de 2020 puede ser sin lugar a dudas un catalizador para el cambio, un punto de
inflexión para toda la industria del arte respecto a lo online.
Soy de los que piensan que el mercado del arte evolucionará en los próximos años hacia un
modelo híbrido en el que se mezclarán dinámicas de los dos mundos. La revolución que
plantea lo digital es imparable, y sus herramientas serán de una utilidad enorme para los
profesionales de esta industria. Al tiempo que la contemplación de la obra artística seguirá
siendo presencial y la relación de confianza entre agentes y coleccionistas se mantendrá
como una de las claves. No se ha cuestionado la misión de los distintos agentes ni el valor
social del arte. La sociedad ya venía anunciando disfuncionalidades, pero a diferencia de
otras crisis que este mercado ha sufrido, esta no ha sido fruto de ninguna burbuja ni del
colapso del sistema artístico. Ha sufrido las consecuencias de otras crisis, la sanitaria, la
económica y la social, por lo que miro el 2021 y los años venideros con optimismo e ilusión,
pero también con expectación. Y aun cuando tengo muchas incógnitas sobre los beneficios
y aprendizajes de esta industria durante la pandemia, soy optimista de cara al futuro
inmediato para volver a esa cierta y ansiada normalidad que nos permitirá gozar
presencialmente de la magia del arte en las ferias, las galerías y los museos.

Lo que hemos visto durante estos meses que llevamos de pandemia son profesionales
luchando para tirar adelante sus negocios y las propuestas artísticas de los artistas que
defienden. Con una resiliencia, una pasión y un compromiso con lo artístico que los hacen
indestructibles.

www.talkinggalleries.com

1. EL GRAN RESET DEL
MUNDO DEL ARTE
Cuando la pandemia se desbocó en el primer tercio de 2020, las
grandes citas del sector artístico fueron cayendo una detrás de
otra, como en un cruel dominó, y el mercado del arte entró en
shock. La consultora Art Tactic en su informe de confianza,
emitido en mayo 2020, comunicó una caída sin precedentes a
6,4 puntos sobre 100. Parece irreal que en enero, febrero y
marzo de 2020 ferias como ARCOMadrid, Frieze LA y la Armory
Week de Nueva York, se realizaron mientras miraban de reojo
lo que pasaba en Asia.
El punto de inflexión se dio en TEFAF Maastrich, inaugurada el
5 de marzo, que a pocos días desde su apertura tuvo que ser
clausurada de urgencia cuando un expositor fue diagnosticado
con el virus. Lo que vino después puso en guardia a todo el
sector, más de cien personas sospecharon haber contraído el
virus después de la cita holandesa y algunos acabaron en
cuidados intensivos. Quedó claro que el COVID-19 tampoco
respetaba a las élites del arte.

Después del incidente el calendario del
arte quedó profundamente tocado, quizá
de forma permanente: Frieze NY, Art
Basel, Frieze London, Art Basel Miami, se
cancelaron escalonadamente, y la
previsión para 2021 es incierta al
momento de escribir estas líneas. La
doctora Claire McAndrew, la profesional
que cada año, con su voz autorizada, se
encarga de analizar los resultados anuales
del mercado del arte, este 2020 por
encargo de Art Basel y UBS tomó el
pulso a la industria con un informe
excepcional sobre el
impacto del
COVID-19:
“Un
año
duro
con
sustanciales pérdidas en el valor de las
ventas”, diagnosticó McAndrew en
septiembre de 2020. “El mercado del arte
se decrecerá entre el 30% y el 40%”,
pronosticó en el mencionado report.

Además explicó, tras las encuestas
realizadas a 795 galerías y 390
coleccionistas de altos ingresos, que al
menos un 2% de galerías habían cerrado
permanentemente. El mundo del arte había
pasado uno de los peores semestres de su
reciente historia, sino el peor.

Fundido en negro.

Noviembre de 2020.

A diferencia de otros sectores que siguieron
en caída libre -COVID mediante-, Art Tactic
reportó que la confianza había escalado
hasta 44,7 puntos, desde los 6,4 de mayo
2020, en solo seis meses. ¿Qué pasó en
esos seis meses para revertir un panorama
tan desolador?

Bienvenido. Has decidido tomar la píldora roja y "abrazar la incómoda verdad".
Entramos en un nuevo territorio en el que algunos players nos están describiendo la
hoja de ruta para liderar el nuevo mundo del arte que solo comienza a dibujarse ante
nuestros ojos. Resumiendo mucho, los jugadores del mercado del arte han pivotado,
con diferentes enfoques y tiempos, al digital, y si bien las ventas totales no serán las de
los últimos años, los aceptables resultados logrados con las ventas digitales, y las
experiencias híbridas, junto con la promesa de la vacunación mundial en 2021, dibujan
un panorama optimista para el 2021/2022.
En las próximas líneas te contaremos cómo las casas de subastas, las ferias de arte y las
galerías se han reinventado para adaptarse a los retos de 2020. Hay muchas lecturas y
enseñanzas que nuestro mercado (del que hablaremos en el “El Reseteo Español")
debería aplicar, al menos en parte, si quiere formar parte de esta reinvención.
Posteriormente repasaremos 21 conceptos del mercado del arte del siglo XXI, vigentes
antes del COVID-19, para validarlos después de los cambios del Gran Reset.
La digitalización es inevitable y esto es solo la primera pantalla de un nuevo juego.

READY_?

María
Chaves

@maria._chaves

Ilustración para
la portada por:

LAS CASAS DE SUBASTAS
La fórmula con la que las grandes casas
de subastas han reducido el impacto del
COVID-19 consta de tres componentes:
subastas solo online, subastas híbridas
usando tecnologías que soportan las
pujas en tiempo real, con uso de señal de
vídeo
streaming,
y,
no
menos
importantes,
ventas
privadas.
Especialmente “exitosas” (al menos en los
parámetros de 2020) fueron las subastas
“híbridas” que tanto Christie's como
Sotheby's realizaron en plena pandemia:
junio y julio del 20. Un alarde de
tecnología y producción audiovisual que
además de atractivas, demostraron ser
eficaces en sus resultados y seguras en
tiempos de distancia social.

Las buenas noticias, entre Sotheby's,
Christie's y Phillips, solo en subastas “solo
online” han facturado 597 millones de $. Las
“malas noticias”: los resultados anuales
"deberían" caer en torno al 30% (haciendo
caso a McAndrew): en el caso de Christie's,
según anunció Guillaume Cerutti (CEO), la
caída ha sido, número arriba o abajo, del 18
%, habiendo facturado unos 4.6 millones de
$...
Christie's anunció que en 2020 sus ventas
solo online han escalado hasta representar
casi el 10% de la facturación (ojo, aquí no
entra la facturación de pujas a través de live
bidding en subastas híbridas), que han
facturado un 60% más que en 2019 en ventas
privadas, y que en 2021 la mitad de sus
subastas serán solo online. Además de esto,
las ventas asiáticas han vencido por vez
primera a las americanas.

La bomba anunciada: la casa de subastas de
Bond Street, Sotheby's, anunció al final del
2020 que sus ingresos anuales alcanzaron
los 5 billones, con b, de $, imponiéndose a
su archienemigo, Christie's, y con resultados
próximos a los de 2019.
Este impresionante resultado -¡en 2020!viene por su liderazgo digital, con una
gestión de más de 400 subastas "solo
online", y con subastas híbridas en las que
consiguió, por ejemplo, la venta de la obra
más cara del año en subasta pública: un
tríptico de Francis Bacon, se remató por 84,5
millones de $, sumando impuestos.

Además el "pujador underbidder" usó el
sistema de live-bidding ofertando hasta
73 millones de $, récord de Sotheby's
para pujas de este formato.
El "secreto" de Sotheby's para mantener
sus resultados del año pasado en plena
pandemia, según expertos, ha sido su
"expertise" tecnológico.
En palabras de Sebastian Fahey, director
general de Europa y Oriente Medio,
"estábamos preparados para reaccionar
tras lo sucedido en Asia así que pudimos
transferir al digital subastas enteras de la
noche a la mañana, con un esfuerzo
hercúleo de nuestro equipo". Entre todos
hicimos un salto de fé hacia un formato
en "live streming" antes nunca visto.
Pasemos a explicarte ese nuevo formato
Tríptico inspirado en la Orestiada de Esquilo, 1981
Óleo sobre lienzo. 198 x 147,5 cm (cada uno).

SUBASTAS HÍBRIDAS CON STREAMING

¿Qué quiso decir Rotter?

Viajemos, por ejemplo, a la subasta híbrida
Arte del Siglo XX, celebrada en Christie's en
2020. Cientos de miles de personas siguen
en directo la subasta desde diferentes
canales: la web de la casa londinense, sus
canales de Youtube y Facebook, y hasta
por WeChat. Pujadores de todo el mundo
se conectan remotamente, a través de
diferentes plataformas que transmiten en
streaming para dejar sus pujas o,
simplemente, disfrutar del show.
"Con una gran demanda de compradores
menores de 40 años. Innovar y romper con
nuestras tradiciones es nuestra nueva
normalidad”, comentó al New York Times
Alex Rotter, responsable de esta subasta
de Christie’s.

Sencillo, que la crisis COVID obligó a las
casas de subastas a resetear buena parte
de sus tácticas habituales. Desde romper
con las fechas habituales del calendario a
potenciar nuevos formatos de venta con
una fuerte componente digital, pasando
por promover las ventas privada.

Así se reseteo el mercado de las
subastas… pero, ¿y qué pasó en ferias y
galerías de arte?

FERIAS Y GALERÍAS DE ARTE
Reseteo también. Si bien es cierto que a
este segmento le costó más recuperarse e
intentaron aferrarse a sus modelos
presenciales (mención especial a la feria de
Maastrich, TEFAF, que se canceló antes de
lo previsto por varios contagios),
finalmente todas las grandes ferias, de
Frieze a Basel -hasta la propia TEFAF- han
ensayado formatos digitales, con mayor o
menor éxito, y plantean seguir haciéndolo
durante 2021. ARCOMadrid, no: se ha
aplazado a julio de 2021. Más adelante
explicaremos en “El Reset español”, qué ha
pasado en nuestro país. El gran problema
de las ferias de arte es que es una industria
basada en grandes eventos sociales, donde
lo digital era prácticamente anatema.

A corto plazo, tras la caída de las
principales citas, ferias como Art Basel,
Art Brussels o Frieze, tuvieron que
montar eventos digitales en tiempo
récord. Marc Spiegler, director global de
Basel,
confesó
públicamente
que
“cancelar las tres citas más importantes
de Basel fue descorazonador”, pero
destacó la rápida digitalización, y la
colaboración sin precedentes entre
galerías y otras empresas del sector que
surgió durante la pandemia.
Volviendo al índice de confianza de Art
Tactic, el sector primario ha vivido en
una montaña rusa, con una caída más
severa que el sector secundario, y una
recuperación más lenta y menos
pronunciada.

Tras unos primeros meses de mucha
experimentación y pocos resultados por
parte de galeristas líderes (Gagosian, David
Zwirner y Hauser & Wirth), en el último
semestre del año las ferias comenzaron a
encontrar el formato idóneo para vender
online. TEFAF apostó por la exclusividad,
una pieza por expositor, y llegaron las
ventas de piezas relevantes; Frieze y Art
Basel perseveraron y comenzaron a
facilitar ventas a sus expositores, así hasta
llegar, a la última cita: Art Basel Miami.
Artnet ha calificado en un artículo la
edición digital de Art Basel Miami como
“un rotundo éxito”, y no solo eso, la califica
como “un nuevo capítulo en el mundo de
las exposiciones digitales”. La razón
principal son las ventas de obras como una
escultura de Ruth Asawa por 2,5 millones
de $, un Yayoi Kusama; Kusama’s Flowers
That Bloom at Midnight (2009), por 1,8

millones de $, o una obra sin título de Joan
Mitchell (circa 1956) por 1,2 millones de $.
Otras ventas de relevancia fueron para
George Condo (2,2 millones de $), o una
obra de Rashid Johnson por 675.000 $.
Además de por los resultados, Art Basel
Miami ha destacado por las propuestas
innovadoras de galerías como Hauser &
Wirth, cuyo presidente Marc Payot explicó:
“Lo digital ha llegado para quedarse,
estamos experimentando con creciente
interés maneras de explorar su potencial”.
Aunque para ser justos, ya en ediciones
digitales previas de Art Basel se
produjeron ventas relevantes: Hauser &
Wirth vendió una pintura de Mark
Bradford por 5 millones de $, y David
Zwirner una escultura (Balloon Venus
Lespugue, Red) de Jeff Koons por 8
millones. Quizá la pieza más cara vendida
nunca vía online.

No es oro todo lo que reluce, no nos
engañemos. El panorama es algo más
optimista, la digitalización un canal más (y
una herramienta de creación en manos de
artistas y comisarios, por cierto), cada vez
más importante, eso sí. Pero no la única
solución.
Hay debates económicos (mirar a lo local),
éticos, políticos, y ecológicos. Saber leerlos
e interpretarlos será fundamental para
llegar a nuevos compradores: ”millennials”
y, sobre todo, “zetas”. Ponemos el foco
ahora en España, donde las casas de
subastas resistieron el embate bastante
bien en general, y las galerías y ferias
bastante mal. Un estudio realizado por el
Consorcio de Galerías destaca que la
actividad del sector primario se ha
paralizado al 80%.

Además, parece que la solución digital no
se ha visto como tal. Recientes son las
declaraciones de la Galería Fernando
Pradilla donde descartan su presencia en
Art Basel Miami Online (que Artnet ha
definido como rotundo éxito) porque “la
web no es en absoluto la solución. Las
ventas han sido cero en la versión online
de todas ellas”. Se demuestra que una
parte de nuestros profesionales no
entienden nada sobre este cambio de
paradigma: “Estamos deseando que se
vuelvan a poner en marcha las ferias
presenciales. Nadie compra nada que no ve
en persona. Como mucho, se compra algo
de quien ya se conoce.”
Nada que añadir por nuestra parte. Bueno,
sí: un slogan americano, “si la vida te da
limones, haz limonada”.

2. EL RESET ESPAÑOL
Tradicionalmente, el mercado español del arte tenía
su mayor facturación en el sector primario, que
rondaba el 80% de la facturación global, pero 2020
lo ha cambiado todo. Un estudio reciente del
Consorcio de Galerías constató una caída de más del
80% en la facturación de las galerías españolas.
En contraposición, el mercado secundario principalmente casas de subastas- se ha mostrado
mucho más sólido y, a falta de números concretos,
fuentes del sector consultadas por TheArtMarket.es
consideran
que
la
facturación
ha
caído
levemente,entre un 10-15%, en relación a 2019. Los
recientes resultados en subastas (desde junio en
adelante) de casas como Alcalá Subastas, Ansorena,
Durán Subastas o Subastas Segre, confirman esa
impresión. Comparando las 10 ventas más relevantes
en subastas de 2020 con las 10 más relevantes en
2019, incluso se facturó un 8% más en 2020.

Virgen de Aránzazu, siglo XVIII
Escuela mexicana
Óleo sobre lienzo, 165 x 104 cm
Vendida en Alcalá Subastas por 250.000 €
en diciembre 2020

FERIAS Y GALERÍAS DE ARTE
Con una caída de más del 80% en la facturación de las galerías
españolas, nuestras galerías no se han recuperado de la
cancelación de las ferias -su principal inyección económica- ni
tampoco han podido canalizar al online sus exposiciones
canceladas durante la pandemia. El 37,17% de las galerías
participantes en el estudio ha respondido que les han cancelado
ferias. Al 26,92% de las galerías les han retrasado el evento, y
un 35,89% se encuentra a la espera de saber si les cancelarán o
aplazarán la feria. Eso explica por qué al 80,3% les han
cancelado operaciones de venta en curso y al 76,9% le han
cancelado una o varias ventas.
En la nota positiva, el software español ITGallery, especializado en la gestión y
promoción para galerías de arte, experimentó un gran crecimiento. Tal y como nos
ha contado su director, Abián R. Zaya: "por suerte para nosotros, la valoración global
ha sido bastante positiva. Ha servido como catalizador para impulsar la aceptación
del mundo digital."

Abián R. Zaya
Director de
ITGallery
www.itgalleryapp.com
azaya@itgalleryapp.com

Nos ha acercado a nuevos usuarios, antes reticentes a este tipo de
programas, y hemos conseguido que muchos de nuestros clientes
hagan mejor uso de las herramientas y tecnologías que ya
ofrecemos. ITGallery aporta (a las galerías) un sistema de gestión
de inventario que incorpora las herramientas necesarias para la
actividad diaria de artistas y galerías. Entre estas herramientas
podemos destacar la propia base de datos, los Online Viewing
Rooms, un sistema de Mailing para el envío de newsletters, App
para dispositivos móviles y conectividad con otros sistemas como
webs, sistemas de contabilidad...
Potenciamos herramientas como los OVRs, que permiten compartir
obras y realizar ventas online; incorporamos la posibilidad de
realizar cobros online sin necesidad de intermediarios y también
hicimos mejoras en nuestra App, para que nuestros usuarios
puedan consultar su inventario cómodamente desde cualquier
lugar. Gracias a estas mejoras y nuevas funcionalidades, las ventas
a través de Online Viewing Room y enlaces directos de nuestros
usuarios se incrementaron en un 250% con respecto al 2019.
Como resumen, podemos concluir, sin ningún lugar a dudas, que la
respuesta ante las condiciones impuestas por la situación del
COVID-19 ha sido una aceleración hacia lo digital.

Siguiendo esta nota más positiva del mercado primario, Óscar García, de la PAC
(Plataforma de Arte Contemporáneo, es la plataforma online de difusión y promoción
del arte más actual. Con sus diez años de vida se ha convertido en un referente como
pionera en su exclusiva temática del arte contemporáneo. En la parte de difusión, la
plataforma trabaja como una revista digital o un periódico online. En cuanto a la labor de
promoción, PAC trabaja como comisario artístico o gestor cultural. Realiza tanto
proyectos para marcas, fundaciones, galerías, ferias o festivales como propios) explicó a
TheArtMarket las alternativas utilizadas por JustMAD, la feria de arte emergente que
cada año reúne a más de 20.000 personas en Madrid.

Óscar García
www.plataformadearte
contemporaneo.com
plataformadearte
contemporaneo@gmail.com

Durante la pandemia la feria JustMAD ha realizado varios proyectos online con nuevas
alternativas para la venta de obras de arte de sus galerías. Por ejemplo, subastas a través
de Instagram: JUST ONE DAY. La subasta online duraba un solo día, de las 11 h. de la
mañana a las 21 h. de la noche (hora CET). Se realizaron tres subastas con gran éxito y
75 obras vendidas. Hay otras alternativas como los sorteos de obras de arte, JUST ONE
WORK. Con la compra de un boleto de solo 20 € se entra en el sorteo de la obra; es
posible adquirir boletos en el periodo de siete días. Cada participante que compra un
boleto recibirá un número. Al finalizar este periodo de compra de boletos se realiza el
sorteo, que puede seguirse en directo en la cuenta de Instagram @justfairs, donde podrá
ver todo el proceso y conocer al número ganador de la obra de arte.

Por una tercera vía

Daniel Silvo
Artista, comisario,
docente y director
de Galería Nueva
www.danielsilvo.com
hola@danielsilvo.com
@daniel_silvo

El pasado 2020 ha visto cómo el mundo del arte ha sufrido una
revisión de sus conceptos básicos, afectando a la manera en la que
se han entendido hasta el momento el mercado del arte, el
comisariado, el coleccionismo o incluso la producción artística. En
el ámbito que me ocupa, esto es, el mercado primario, estamos
viendo un crecimiento imparable de la actividad on-line, debido
precisamente a la reducción de los viajes internacionales y la
ausencia de ferias de arte presenciales. Los números que ofrece el
informe Hiscox sobre mercado online de arte en 2020 son de un
crecimiento
extraordinario,
debido,
principalmente,
al
advenimiento de la COVID-19. Una nueva generación de
coleccionistas millennials, habituados a las plataformas digitales,
también hacen crecer estos números.
Esta realidad nos plantea un problema difícil de resolver: cómo un
objeto único, cuya materialidad es una parte absolutamente
ineludible y decisiva de su naturaleza como obra de arte, puede ser
comercializado sin una evaluación presencial previa por parte del
comprador. El mercado secundario se presta más a esta ausencia
de examen personal y físico, ya que un Picasso o un Bourgeois no
plantean ninguna duda con respecto a su calidad o su valor.

En el caso del grabado o de la fotografía,
con precios relativamente asequibles, el
riesgo en su compra por Internet
también es menor, además de que su
naturaleza planográfica deja percibir sus
cualidades a través de la pantalla del
ordenador con más nitidez que una
pintura o una escultura. Pero hay un tipo
de obras de arte, una etapa en la
trayectoria del artista y un rango de
precios que dificultan la toma de
decisiones a la hora de enfrentarse a una
compra on-line. La escultura o la pintura
pueden presentar sutilezas, texturas o
veladuras difíciles de registrar y mostrar
a través de una fotografía, dificultando
su apreciación y valoración visual
mediada por la pantalla. También
podríamos decir que aquellas obras de
artistas media carrera de, pongamos,
entre 2.000 y 20.000 € requieren,

generalmente, un examen presencial antes
de ser adquiridas, debido al menor
conocimiento que tenemos sobre sus
características materiales o la destreza de su
autor. Una charla con una persona que nos
hable de su autoría, la trayectoria, la
relevancia de la pieza en la producción del
artista o su contexto, nos puede aclarar
muchas dudas. Este tipo de obras de arte es
el que encontramos en las galerías de
mercado primario, aquellas que, en términos
generales,
lograban
un
importante
porcentaje de sus beneficios anuales en las
ferias de arte. Canceladas, aplazadas o
virtualizadas las ferias, las galerías españolas
de mercado primario y los artistas
representados por ellas están encontrando
dificultades para vender sus obras en las
plataformas on-line sustitutivas de las ferias.
La gran mayoría de mis colegas galeristas
que han experimentado a lo largo de 2020

estas ferias virtuales no han obtenido
resultados positivos económicos ni de
visibilidad. ¿Por qué los números de los
informes Hiscox son tan positivos con
respecto a las ventas online? Las cifras
que arrojan las subastas online de
Christie’s, Sotheby’s y Phillips en 2020
se han visto multiplicadas por cinco con
respecto a 2019, y las grandes galerías
globales, como David Zwirner o Hauser
& Wirth, han desarrollado sus
plataformas on-line de una manera
extraordinaria, ofreciendo sus servicios
incluso a ferias y otras galerías menores.
Estas estructuras y sus resultados nos
muestran unos números que no son, ni
de lejos, proporcionales a los que
encontramos en la realidad de las ventas
de galerías pequeñas y medianas de
mercado primario.

El posible restablecimiento de la normalidad
ferial durante 2021 tampoco augura que
lleguemos a los números de visitas y ventas
logrados en los años anteriores a 2020, ya
que la movilidad nacional e internacional y
la inversión en arte tardarán aún en
recuperarse. Los eventos masivos seguirán
conservando el estigma al que se han visto
sometidos debido a la COVID-19, y las
reducidas
economías
de
muchos
coleccionistas e instituciones, gravemente
afectadas, no permitirán que se alcancen las
cifras previas a 2020.
En Galería Nueva también hemos tenido
que adaptarnos a esta circunstancia atípica,
reconsiderando algunos aspectos del
proyecto original. Galería Nueva es un
espacio expositivo en la calle Doctor
Fourquet de Madrid destinado a acoger a
galerías e instituciones que quieren mostrar
en la ciudad a sus artistas representados.

En los dos primeros meses de vida
(enero y febrero de 2020) acogimos una
exposición colectiva organizada por el
marchante parisino Nicolas Dewavrin y
una individual del artista Albert Riera a
cargo del barcelonés Pepe Baena. En
ellas, sus responsables se desplazaron a
Madrid
y
organizamos
eventos
inaugurales
con
gran
éxito
de
convocatoria. A partir del mes de mayo,
tras la reapertura de la actividad
comercial, tuvimos que reconsiderar el
modo en el que nos relacionamos con
las galerías y los servicios que
prestábamos. De este modo, Galería
Galería (Ciudad de México) envió las
obras a Madrid y nosotros nos
encargamos
del
montaje,
la
comunicación, la atención al público y
las ventas, evitando el desplazamiento
del equipo de la galería desde México.

También sustituimos la inauguración masiva
por visitas personales y en grupos reducidos
a lo largo del tiempo que duraba la muestra,
mientras ofrecíamos a través de nuestra
web imágenes detalladas de las obras en
exposición. La inglesa Division of Labour y
la peruana Fixed Project Lima también han
experimentado en este final de 2020 con
exposiciones en Galería Nueva sin
necesidad
de
acudir
a
Madrid
personalmente.
Galería Nueva ofrece a galerías nacionales e
internacionales la posibilidad de mostrar a
los coleccionistas de Madrid la obra de arte
de manera física, personalizada, calmada y
segura. A diferencia de en una feria, una
sola galería ocupa los 70 m2 de exposición,
compartiendo la calle con galerías de
referencia repartidas por la calle Doctor
Fourquet y sus aledaños.

Las galerías que ocupan Galería Nueva
disfrutan de la difusión en medios a
nuestros contactos de prensa, una
atención al público personalizada de
nuestro equipo en sala y un tiempo largo
de exposición que puede extenderse
desde los 15 días a los dos o tres meses.
Hemos trabajado en estos tiempos de
dificultad para transformarnos en un
modelo alternativo a la feria de arte
tradicional, permitiendo la experiencia
física de la obra de arte a la vez que
reducimos la movilidad y los enormes
gastos económicos que suponen las ferias
de arte. La sostenibilidad es otro de los
valores que, en el sector del arte, hemos
aprendido a tener en cuenta en estos
meses de 2020. Hemos tomado conciencia
de la cantidad de viajes prescindibles y
reuniones presenciales innecesarias que
habíamos realizado hasta la fecha.

La ausencia de grandes eventos
internacionales y globales nos ha hecho
prestar atención a la escena local y
cercana, algo muy necesario si queremos
tener una panorámica acertada de lo que
sucede a nuestro alrededor. Ignorar a los
artistas de nuestra ciudad y sin embargo
seguir con detalle lo que sucede en
Londres o Berlín es una actitud
insostenible (además de desconsiderada y
snob). Volcarnos hacia nuestros artistas,
visitar las galerías de nuestra ciudad,
conocer los espacios independientes
donde se desarrolla la escena alternativa…
tenemos muy cerca una enorme cantidad
de actividad de calidad que podemos
seguir intensamente.

Por otro lado, Internet nos acerca a una
ingente cantidad de actividad artística en
forma de charlas, podcasts, artículos,
viewing rooms, Instagram lives… que si
bien nos muestran una imagen poco
precisa de las obras de arte sí nos sirven
para acercarnos desde muy diversos
puntos de vista a todo lo que rodea a esa
obra de arte. Como vehículo de
conocimiento y reflexión, Internet es una
herramienta muy útil. Así que, si este
texto lo comencé poniendo en duda la
idoneidad de las herramientas digitales
para vender cierto tipo de obras de arte de
mercado primario, quiero terminarlo
poniendo en valor la importancia de la
comunicación online para llegar a una
información que nos puede ayudar a
crecer y aprender mucho sobre arte y
sobre lo que sucede alrededor del mundo,

además de localizar más eficazmente
todas aquellas actividades que tienen lugar
cerca de nosotros, en nuestra misma
ciudad. Espero con impaciencia la llegada
de los próximos meses para saber cómo
van a desarrollarse los acontecimientos
relacionados con el mercado del arte.
Mientras tanto, en Galería Nueva estamos
programando alternativamente la obra de
galerías de fuera de Madrid y artistas de
nuestra ciudad gracias a una ayuda del
Ayuntamiento de Madrid cuyo fin es dar a
conocer nuestro tejido creativo local.
No dejen de visitar las galerías.

LAS CASAS DE SUBASTAS
En nuestro caso el balance de 2020, a pesar de haber estado sin actividad durante los
meses de marzo y abril, ha sido positivo. La pérdida de cifra de negocio de los dos meses
de inactividad se puede estimar en un 10% o 15%.
En términos sanitarios hemos adoptado las medidas de control y limitación de aforo y
aplicación de las recomendaciones para protección de la salud de nuestros clientes. En
cuanto a la actividad económica estamos potenciando y creando desarrollos tecnológicos
que permitan una mayor participación desde el canal online algo por lo que ya habíamos
apostado desde hace más de una década y que en estos momentos se hace
imprescindible. Ha sido un año difícil por la incertidumbre pero el resultado, en general, ha
sido positivo. El aumento de pujas vía web y la puja online durante la subasta presencial
se ha incrementado notablemente. En Durán Arte y Subastas además de trabajar con
plataformas internacionales hemos desarrollado Durán Live, una plataforma propia de
puja online.

Sergi Fernández
LabelGrup
www.labelgrup.com
sfernandez@labelgrup.com

Consuelo Durán
Directora de Durán Subastas

www.duran-subastas.com
duran@duran-subastas.com

Para Labelgrup, este año ha sido de investigación, desarrollo e
inversión tecnológica, permitiendo así un crecimiento de clientes y
mejorar el servicio a los clientes actuales. 2020 ha sido un año de
reinvención, también para nosotros: Labelgrup ha ampliado servicios y
sistemas para así dar mayor cobertura a nuestros clientes. El I+D que
hemos realizado este año ha permitido que nuestros clientes pudieran
celebrar sus subastas presenciales en tiempo real y con video
streaming. Con dicha tecnología, nuestros clientes, han podido celebrar
las subastas que tenían programadas durante todo este año,
consiguiendo así la cifra de negocio que tenían prevista.

ARTISTAS
POST COVID-19: Señales de cambio y más protagonismo para el artista

Ramón S. Viñas
Director de ObjetivoArte
www.objetivoarte.com
info@objetivoarte.com

Los analistas financieros pronosticaron ya al comienzo de
la pandemia de la COVID-19 que las consecuencias de
esta crisis sanitaria afectarían profundamente a la
economía mundial, trastocando a la producción, creando
problemas en la cadena de suministros y con un impacto
directo en las empresas y los mercados financieros. Para
los artistas en general, se constata como una realidad
innegable que esta crisis ha provocado la paralización de
su proyección profesional, provocando para la mayoría
una situación de precariedad e inseguridad económica.
El confinamiento no es relevante para los artistas, porque
están acostumbrados a recluirse y a trabajar en soledad.
El problema fundamental es que se han cancelado
exposiciones en galerías, museos, centros de arte y
espacios culturales, se han suspendido trabajos
colaborativos, eventos se han retrasado y han caído de
un momento a otro todo tipo de encargos previstos.

La agenda ha quedado vacía para
muchos artistas y, en algunos casos según afirman-, queda pendiente dinero
que les deben y no saben cuándo llegará,
convirtiendo el día a día en una situación
muy dura, sobre todo si no tienen otra
fuente de ingresos que no sea las
exposiciones. Es innegable que existe
una crisis económica y de difícil
superación para los artistas que se
encuentran en una situación de
precariedad, pero el Arte siempre
seguirá adelante y sorprendiéndonos
con nuevas aportaciones.
No obstante, tanto los que lo crean
como los que lo gestionan, tendrán que
reinventar la coyuntura del arte, porque
su campo de juego ya no será el mismo
que había antes del coronavirus.

Pero no solo en la forma de gestionarlo, sino
también desde la perspectiva de la creación.
Como manifiesta el artista chileno-británico
Sebastián Errazuriz: “la pandemia marcará el
comienzo de la próxima ola de expresión
creativa“.
Al margen de las medidas de choque que, en
algún momento, tomen las administraciones,
conviene que el artista se mueva e indague
para encontrar nuevas alternativas a los
canales de promoción y comercialización
que hasta ahora han sido los habituales,
porque es evidente que esta situación va a
pasar factura. Según un informe de
ArtBasel/UBS, al comparar los primeros seis
meses de 2020 con el mismo período de
2019, las galerías informaron que el valor de
sus ventas cayó un 36% en promedio (con
una disminución media del 43%).

Las galerías más pequeñas, con una
facturación inferior a 500.000 dólares,
registraron las mayores caídas en las
ventas. Como expresa Silvia Fauder,
fundadora y directora de la galería
barcelonesa ProjecteSD, tiene sus dudas
de cómo será la gestión de las galerías
después del coronavirus: «sin artistas no
hay arte ni exposiciones en ningún lugar y
sin coleccionismo, pues ya no os digo».
Esto es una realidad que se puede
acentuar en los próximos años, porque si
el mercado del arte se asienta sobre el
trabajo de los artistas, cuando estos se
ven afectados tiene que repercutir
indudablemente en el resto de los agentes
que conforma este negocio. Tal vez, la
pandemia sea una oportunidad para que el
artista tome el protagonismo que se
merece en un mercado que ha sido
siempre controlado por los intermediarios.

EL MERCADO ONLINE EN ALZA
Un gran número de artistas ha decidido
potenciar su presencia en internet y
empezar a gestionar su trabajo a través de
webs personales o por las redes sociales.
La respuesta del mercado online está
siendo muy desigual para los artistas, pero
esta nueva realidad de pandemia ha
empujado al mercado digital a ferias como
Art Basel o ARCOLisboa, con una acogida
tímida pero esperanzadora. Según el
informe de Art Basel/UBS, la participación
de las ventas en línea aumentó del 10% (de
las ventas totales) en 2019 al 37% en el
primer semestre de 2020.
El mercado se renueva y la brecha
generacional es determinante, porque el
comprador online suele ser gente joven
interesada por piezas más accesibles, en
función de su presupuesto.

Por lo tanto, es una posibilidad de
mercado que hay que tener en cuenta y
que puede aportar el descubrimiento de
coleccionistas más jóvenes, aunque tengan
un nivel de compra más bajo. Hay que
estar en internet porque es un mercado
global y un escaparate permanente para el
artista donde puede mostrar su trabajo e
interrelacionarse a todos los niveles de
coleccionismo y promoción. Según la
información que ha obtenido ObjetivoArte
de una consulta formulada entre los
artistas profesionales, la venta online no
es aún económicamente estable, pero sí
aporta unos ingresos puntuales. Internet,
como mercado, es una apuesta de ahora y
a medio plazo totalmente válida como
alternativa complementaria a los cauces
habituales
de
mercantilización
y
divulgación de la obra de arte.

No obstante, al margen de las múltiples
formas en que se puede estar en la red y
que cada artista puede adoptar en función
de su modalidad creativa, la venta online
no debe ser la única vía por la que se debe
apostar.

SER POLIVALENTE vs EGO DE ARTISTA
En estos tiempos de cambios continuos y
nuevas oportunidades, el artista visual
debe ser un profesional polivalente que
debe desempeñar su creatividad en
distintas áreas, sin dejar de lado su
creación personal. Hay que olvidar los
estereotipos que lo identifican con una
concepción del arte donde está mal visto
que su ego de artista se mezcle con
aspectos mercantiles.

Sin renunciar a hacer lo que le gusta y
mantener su parcela de libertad creativa,
si quiere vivir de su vocación, tiene que
desarrollarse
profesionalmente
en
múltiples áreas. Esta versatilidad en el
oficio, imprescindible para la mayoría, a no
ser que esté dentro del grupo del 3% de
privilegiados (artistas de renombre, ricos o
subvencionados), se hace más necesaria
que nunca hoy en día y mucho más ante el
panorama que se presente después de la
pandemia. Aunque hay voces que dicen
que todo seguirá igual para el arte,
considero que la pandemia, a pesar de la
trágica realidad que ha trastocado a la
sociedad, se tiene que ver como una
experiencia que aporte riqueza de
pensamiento
y
planteamientos
alternativos, porque de ella deben de
surgir nuevas opciones y áreas de trabajo.

SUGERENCIAS
PROYECCIÓN

PARA
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MAYOR

Aunque ahora esté el mercado ralentizado,
al artista le conviene seguir activo en su
trabajo y mantener su creatividad en alerta
continua
porque,
aunque
hayan
descendido las ventas, en algún momento
la economía se reactivará. Surgirán nuevas
oportunidades si se fomenta la búsqueda
en todos los campos en que esté inmerso:
Debe trabajar su marca personal y
fomentar su difusión.
Tiene que crear su propia cartera de
coleccionistas y promocionarse en un
nicho de mercado concreto y
controlable.
Ahora, ante el confinamiento, tiene que
moverse y adquirir protagonismo en el
mercado local.

Debe indagar en encontrar trabajos en
remoto en áreas especializadas como
pueden ser la publicidad, el diseño
(textil, moda, industrial y de mobiliario),
la fotografía, el arte gráfico, la
animación, la creación audiovisual o la
ilustración (infantil, científica, didáctica,
publicitaria, de prensa, etc).
Una vez superada la crisis sanitaria, no
debe reducir su actividad creativa a una
sola fuente de ingresos, sino que puede
ampliar sus posibilidades de trabajo
presencial en muchas más áreas en las
que se requiera la presencia de un
artista:
escenografía,
arquitectura,
escultura efímeras (parques temáticos,
carrozas,
etc),
escaparatismo,
decoración, modelismo o simulación
tridimensional, por ejemplo.

La enseñanza siempre ha sido una opción
recurrente. Impartir clases técnicas online
de su especialidad, porque siempre habrá
quien agradecerá su aportación.
La autogestión es innegable y requiere,
más que nunca, mimar su cartera de
compradores:
1. Atender más y mejor a su lista de correo.
2. Mantener un mensaje optimista e informar
de todas sus actividades y el desarrollo de
nuevos trabajos, para que su clientela sepa
que sigue en activo.
3. Publicar su arte en las Redes Sociales con
más frecuencia.
4. Actualizar su website y ofrecer información
amplia y atractiva sobre su actividad
creadora.
5. Dedicar tiempo a crear vídeos sobre el
proceso de trabajo o utilizarlos como galería
virtual de su obra.

Y, por supuesto, mantener la
producción a un nivel alto e innovador
para cuando se supere la crisis y se
permita la movilidad poder dedicar más
tiempo a la promoción y a la venta. Sin
obsesionarse demasiado con el futuro,
la planificación debe ser a corto plazo y
debe planteársela de manera flexible,
para ajustarla en función de los
acontecimientos.
Estamos en una
realidad compleja y, aunque los
tiempos que se avecinan no serán
fáciles de superar, hay que saber
interpretar las señales de cambio de la
sociedad y contemporizarlas en función
de las inquietudes artísticas y
prioridades personales.

www.objetivoarte.com

An Wei
Artista Visual
www.anweiluli.com
anweiluli@gmail.com
@anweluli

La pandemia es algo que nos pilló a todos
desprevenidos de alguna manera, por ello, no tuve
ninguna previsión de cómo enfocar mi carrera en
este "nuevo mundo". Pasados los meses,
actualmente, considero que sigo sin planear
ninguna estrategia de cómo adaptar mi producción
a la nueva situación. Lo cierto es que experimenté
dentro de mi entorno un auge de consumir y
entender el arte a través de espacios digitales, que
en mi opinión, es una tendencia de hace tiempo,
que la pandemia de alguna manera, aceleró.
Actualmente, mis ingresos provienen de diferentes
proyectos institucionales, de mi colaboración con
la galería WeCollect y de la producción propia.
Obviamente es importante vender obra, pero creo
que es más importante participar en proyectos
interesantes. Si fuera por dinero me dedicaría a
otra cosa.

Como pintor, diré que, trabajo con códigos
que están más relacionados con la poética de
lo físico. La pintura es algo que se percibe en
su totalidad a través de la materia, la
vivencia emotiva nunca será completa a
través de una pantalla, ya que de alguna
manera lo estamos traduciendo a otro
lenguaje diferente.
Mi búsqueda se basa en crear espacios y
experiencias inmersivas a través de la
pintura, dicho esto, considero fundamental el
espacio físico. Entiendo el arte como una
manera de leer el mundo que nos rodea, por
tanto no estoy de acuerdo con la idea de
pensar cómo ajustar mi obra a la nueva
situación, aunque obviamente afecte de
múltiples formas. Resumiendo, creo que
nuestra labor en este momento como
artistas
es
interpretar
esta
nueva
circunstancia, en vez de adaptarnos a ella.

Querubín, 2019
Técnica mixta sobre lienzo, 60 x 81 cm

Mi experiencia en lo laboral este año ha ido variando. En lo
que se refiere a encargos de ilustración y diseño, no varió
nada la dinámica de trabajo, ya que las herramientas que
utilizo seguían estando disponibles y no requiero de un
espacio acondicionado, con tener una mesa para el
ordenador y el escáner me basta (y conexión a internet
claro). En lo que sí que he notado un cambio más negativo
es que un par de clientes han dejado de hacerme encargos,
bien porque eran para eventos que no pudieron suceder
Isabel Albertos
(conciertos) o bien porque a mitad de año, cuando el
Ilustradora, diseñadora
y docente
proyecto (un festival dedicado al diseño) parecía que salía
www.isabelalbertos.com
adelante y que iba a recibir el mismo apoyo que en
hello@isabelalbertos.com ediciones anteriores, de repente perdió ese apoyo y mi
@isabelalbertos
parte ya estaba terminada y lista para lanzar, pero todo el
trabajo que ya realicé ni se utilizó ni se remuneró. También
enseño en la universidad de Saint-Louis. Al inicio del
confinamiento, cuando los estudiantes, que vienen en su
mayoría de Estados Unidos, tuvieron que regresar corriendo
a sus lugares de origen, tuve que grabar y montar vídeos de
cada lección para que estuvieran disponibles para ellos y
que el cambio horario no fuera un problema.

Las horas dedicadas al curso y a hacer correcciones se triplicaron pero en general
funcionó bien porque ya nos conocíamos y el ritmo de trabajo se mantuvo. He notado
mucha más dificultad en este segundo semestre, los estudiantes son diferentes a los del
semestre pasado y el curso tuvo que ser un híbrido de clases presenciales y vídeos
online, porque había estudiantes en Madrid, Lucerna y Wisconsin, así que no era posible
dar la clase online y sin vídeos pregrabados.
Ha sido mucho más difícil que el trabajo y la
comunicación fluyera fácilmente, creo que
tiene que ver con que la mitad de la clase ni
se conocían en persona, y que es difícil
mantener el impulso inicial cuando no tienes
un horario marcado por las clases y el
contacto se limita a e-mails y el zoom
ocasional. Por el lado positivo, han surgido
cosas, encargos y clientes nuevos, y este
impasse también me ha permitido poder
dedicar tiempo a un par de proyectos
personales que el mundo pre-COVID se
solían quedar a un lado.

3. 21 CONCEPTOS PARA EL MERCADO
DEL ARTE, POST COVID, DEL SIGLO
XXI
En una nueva década con grandes debates políticos,
legales, éticos, medioambientales y con una ya contrastada
transformación digital, el mercado del arte comenzaba a
quitarse las cadenas de la tradición, ¡y llegó 2020!
El mercado previo presagiaba cambios que, en TheArtMarket, enumeramos con 21
conceptos, en torno a 4 bloques principales: Tecnología, Marketing, SociedadConsumo y Política y Leyes. La crisis COVID-19 da relevancia, sobre todo, al
binomio Marketing y Tecnología (Martech). En el artículo “5 lecciones del informe
Art Basel sobre el impacto COVID” enumeramos algunas de las consecuencias.
1. Grandes galerías han apostado por exposiciones digitales
2. Las ventas online, de repente, imprescindibles.
3. Incremento de estrategias digitales en la promoción
4. Cambio de modelo de negocio (de las ferias IRL a lo online).
5. Optimismo en la compra de arte de los millennials.

TECNOLOGÍA
1. Blockchain
2018 fue el año en el que el
mercado del arte conoció esta
tecnología de la mano de Christie's,
con grandes debates en torno a los
beneficios que su uso podría aportar
para
la
autentificación
y
proveniencia de obras de arte. De la
mano de Artory, empresa pionera en
la utilización del blockchain en el
sector arte, Christie's registró la
información de la colección de
Barneby A. Ebsworth, que se
subastó dicho año.
Sin embargo, hasta el 2020 no hubo
avances significativos.

Con la Pandemia el uso de esta
tecnología
ha
empezado
a
despuntar: Masterworks, una start
up de Nueva York, que permite la
compra de participaciones sobre
obras de arte de grandes artistas,
consiguió vender en multipropiedad
una obra de Kaws en unas pocas
horas. Cerca de 10.000 nuevos
usuarios por mes, desde que
comenzó la crisis COVID-19, se han
unido a Masterworks atraídos por la
idea de poseer, aunque solo sea una
participación, obras de arte, coches
vintage y otros ítems de lujo.

2. Arte Digital
Comprende obras en las que se utilizan
elementos digitales en el proceso de
producción o en su exhibición (ver),
existe desde el siglo XX pero es el XXI
donde ha crecido exponencialmente, y
ha creado su propio ecosistema con
ferias, proyectos y plataformas de
compra y venta.

El número de proyectos, ferias, y congresos
dedicados al arte digital han crecido
exponencialmente. 2019 fue el año en el
que se creó un ecosistema para este medio.

Aleksandra Artamonovskaja
Head of Partnerships, .ART

El confinamiento ha supuesto un reset
para el mercado del arte, uno de los
cambios fundamentales ha sido
experimentar el
arte a través de
pantallas. Algo que que no ha sido
100% satisfactorio, David Gryn,
fundador de el marketplace de arte
digital Daata tiene la explicación:
“hasta ahora se ha intentado emular la
experiencia de ver las obras que están
en un museo o galería, mostrando
imágenes estáticas de las obras;
nuestra plataforma Daata muestra
obras digitales que se pueden ver o
descargar mediante streaming”. Es
decir, experiencias artísticas pensadas
100% para disfrutar digitalmente, y
que pueden ser consumidas con
modelos de suscripción o descarga.
¿Os suena?

3. Digitalización (o transformación digital)
La compra de Sotheby’s por parte del
billonario Patrick Drahi confirmó en
opinión de expertos como Thierry
Erhmann -Artprice- o Scott Reyburn crítico del NY Times-, que el mercado
del arte entraba en la era digital del
siglo XXI.
Apoyado por la transformación
digital, el sector está cambiando
su modelo tradicional de negocio
hacia un mercado del lujo.
Scott Reyburn

El precio pagado por Sotheby’s
demuestra una confianza genuina en la
capacidad de exponenciar las ventas.
Thierry Erhmann

“El mercado del arte se ha digitalizado
para siempre”.
En su edición especial de 2020 el
prestigioso estudio “Hiscox Online Art
Trade Report”, realizado por la
consultora Art Tactic, emitió este
juicio. Se ha producido un cambio
permanente en el sector arte, y se
apoyan en los datos de su estudio:
una mayoría de compradores de arte
millennial (54%), junto a nuevos
compradores (60%), aseguraron que
su interés y confianza en la compra de
arte de manera online había crecido
durante el confinamiento.
Artículo

4. Inteligencia Artificial
Como
parte
de
la
transformación
tecnológica el uso de la inteligencia artificial
se ha popularizado en dos sentidos, tanto en
la creación artística como en el marketing
personalizado que algunas empresas del arte
pueden conseguir basándose en intereses
del comprador de arte. La tecnología y la
Inteligencia Artificial permitirán aprender
hábitos de compra de los consumidores y
personalizar su experiencia de compra; esa
misma Inteligencia Artificial se usa para la
creación artística como vimos en obras
realizadas «parcialmente por ordenadores» y
con ayuda humana tanto en Sotheby’s como
en Christie’s; el big data, el análisis masivo
de datos, es un tema recurrente que
permitiría una mejor inversión en arte y
atraer a inversores nuevos.

2020 y la pandemia han supuesto un
espaldarazo para todos los artistas que
trabajan en digital. Playform AI es una
nueva plataforma que permite vender
obras de artistas que usan “herramientas
de inteligencia artificial” para crear. En
este enlace (ver), al tiempo de escribir
estas líneas, se pueden adquirir obras de
artistas ya establecidos en el mercado
junto con otros perfiles de creadores
experimentando con las herramientas.
Las obras pueden adquirirse en
diferentes formatos: como obra impresa,
como
puzzles,
como
pantallas
enmarcadas...
¿Se abre un nuevo
mercado para el Arte I.A? ¿Surgirán
nuevas
plataformas
especializadas?
¿Volveremos a ver obras de este tipo en
subastas clásicas?

Portrait of Edmond Belamy,
2018
Obvious, con el sistema de
inteligencia artificial GAN
(Generative Adversarial Network)
Tinta sobre lienzo,
70 x 70 cm

El año 2018 vio la venta en
Christie’s de la primera obra
generada por una inteligencia
artificial.
Superó
las
estimaciones previas a la
subasta que lo valoraban en
7.000 $ a 10.000 $, y en
cambio, se vendió finalmente
por 432.500 $.

5. SaaS

Aprended este concepto de software como servicio, porque es uno
de los modelos de éxito y mayor crecimiento a nivel mundial y para
cualquier sector. Galerías, casas de subastas, museos, etc. pueden beneficiarse del «alquiler»
de una tecnología sin tener que adquirirla a precio de oro: puede ser un sistema integral de
gestión de una casa de subastas o un software dedicado a gestionar una galería de arte.
Aunque la pandemia continúa transformando el crecimiento de las industrias, el impacto
inmediato del brote es muy variado. Mientras que algunas registran caídas en la demanda,
otras permanecen indemnes, y muestran oportunidades de crecimiento prometedoras. Un
estudio identifica el creciente uso de SaaS vertical como una de las principales razones
que impulsan el crecimiento de este mercado. Como ejemplo, una plataforma
recientemente lanzada llamada All World permite a los artistas y diseñadores subir y
vender sus trabajos auto-editados a través de realidad aumentada (RA). Los usuarios
pueden visualizar cómo se verá el arte en sus propios hogares seleccionando piezas y
luego obteniendo una vista previa a través de un botón en sus teléfonos móviles. Los
artistas pueden crear su propia exhibición de RA, una herramienta de lo más útil durante
esta crisis. Labelgrup amplió sus servicios para clientes del sector secundario: Alcalá
Subastas y Durán Subastas, son algunos de los clientes que trabajan con ellos. Disponen y
ofrecen un servicio completo para Salas de Subastas de Arte con el que pueden gestionar
su empresa (EPR) y realizar subastas presenciales, subastas online o venta directa,
mediante una página web con toda la lógica de negocio.

SOCIEDAD Y CONSUMO
6. Accesibilidad
Al igual que nuestra forma de
relacionarnos con el cine, las
series de televisión y la música ha
cambiado por medio de las
plataformas en streaming y el
consumo
por
subscripción,
algunos expertos apuntan a algo
similar en el mundo del arte.
Empresas como Sedition Art
exploran ya esos formatos. El arte
llegará a más gente que nunca.
Diferentes empresas se venden ya
como el “Spotify del arte”, y abren
la puerta a nuevas formas de
disfrute y comercialización del
arte, así como una vía nueva de
creación para creativos.

Durante la pandemia Sedition Art
experimentó un creciente interés por parte
de artistas y coleccionistas interesados en
nuevos modelos de acceso al arte. Forbes
destacó en un artículo que “el COVID-19
estaba acelerando la introducción de la
tecnología en el mundo del arte”, y
mencionaba un nuevo proyecto: Vortic,
una plataforma de realidad extendida
creada para abordar las necesidades únicas
de galerías de arte y coleccionistas,
ofreciendo soluciones personalizadas y
sostenibles para exhibir obras de arte
utilizando
tecnologías
AR
(realidad
aumentada) y VR (realidad virtual). Fue
publicada en abril junto con una
presentación de obras en colaboración con
las galerías David Zwirner y Victoria Miro.

7. Glocal

(global + local)

Para Georgina Adams en su libro «Big Bucks» una de las características del
boom del mercado del arte fue la globalidad: subastas internacionales
desde Nueva York a Hong Kong, exposiciones de arte que recorren el
mundo, bienales y ferias en cualquier lugar relevante del mundo. El siglo
XXI alimenta esa tendencia gracias a la comunicación online que permite
romper barreras y, en cierto modo, democratizar el acceso al arte. Con la
crisis del COVID-19 algunos hablan de «glocal», refiriéndose a cuidar lo
local pero con la opción de vender al mundo a través de Internet.

Más del 90% de las obras que sacamos en Dorotheum,
así como nuestros compradores, son internacionales
cuando hace quince años la mayoría eran austriacos.
Martina Batovick,
Dorotheum Auction House

Lo digital ha llegado para quedarse. Lo estamos
adoptando de todo corazón en la galería, y
experimentando con formas cada vez más
interesantes de maximizar su potencial.
Marc Payot,
President of Hauser & Wirth

Nadie duda que el calendario anual del
mercado del arte, con fechas marcadas en rojo
y connoisseurs moviéndose entre Asia, América
y Europa para ver y comprar arte en bienales,
ferias y subastas, ha quedado alterado y puede
que para siempre. Lo que comenzó el debate
sobre el cambio climático, la sostenibilidad, y
hasta la ética, lo ha rematado el COVID-19: el
modelo no daba más de sí. La globalidad
permanecerá porque la tecnología nos conecta
con todo el mundo, pero los eventos
presenciales serán más locales durante algún
tiempo. Glocal. Después de muchos ensayos y
errores, las galerías parecen haber encontrado
el formato ideal para exponer online, la edición
digital de Basel Miami de diciembre 2020 fue
un éxito de ventas.

8. El lujo
Hace tiempo que se
habla de los estrechos
lazos del mundo del lujo
con el arte (¿quién posee
Sotheby's, Christie’s y
Phillips?
Millonarios
vinculados al mundo del
lujo), las barreras entre
arte y lujo se harán más y
más difusas con las casas
de subastas vendiendo
sistemáticamente relojes,
vinos, coches y «retail».

El informe World Ultra Wealth Report 2020
reveló que la población de UHNW (Ultra-HighNet-Worth Individuals) y su riqueza colectiva
habían mostrado una recuperación significativa,
repuntando hacia los niveles de finales de
2019. Y casas de subastas como Christie's
están abiertas a recibirlos con sus ventas
dedicadas al lujo. Lo demuestran las subastas
temáticas (online e híbridas) que la casa
londinense dedicó en diciembre de 2020 a todo
tipo de ítems de marcas como Van Cleef &
Arpels, Hermès, vinos italianos y, por supuesto,
relojes de marca.
A la gente le gusta ser vista como innovadores, compradores de tendencias
aunque no gusten a los demás. Los objetos de arte más demandados en la
actualidad son relojes, coches clásicos y botellas de vino.
Mark Poltimore,
Sotheby’s

9. Nuevos compradores
Una de las grandes sorpresas del informe
Art Basel del 2019 (respecto al 2018) fue
constatar que entre los compradores más
exclusivos, los llamados High Net Worth
Individuals (HNWI), aquellos que han
gastado más de 1 millón de $ en arte,
casi la mitad pertenecen a la generación
millennial.
Si esta generación está
acostumbrada a comprar todo online qué
decir de la próxima generación, la Z. La
revista Forbes publicó un artículo, «The
greatest wealth transfer in history» que
básicamente explica que en los próximos
diez años más de 60 billones de $ serán
heredados por nuevas generaciones (de
entre 20-30, millennials, y entre 40-50
generación X) además de activos y
también… ¡Obras de arte!

Uno de los datos más llamativos del
último informe sobre el mercado
online fue que los compradores
millennial,
así
como
nuevos
compradores, en un alto porcentaje
contestaron que su interés, y
confianza, en la compra online de
arte había crecido durante el
confinamiento. Si tenemos en
cuenta que los los compradores en
este grupo de edad promediaron un
gasto total de 3 millones de $
durante dos años, según una
encuesta de 1.300 coleccionistas de
alto valor neto, y que esa cifra es
más de seis veces la cantidad
gastada por los boomers, nos
daremos cuenta de hacia dónde va
el mercado del arte.

10. Sostenibilidad
2018 y 2019 vieron cómo una
generación
de
adolescentes,
capitaneados por Greta Thunberg,
sacó los colores a sus mayores. El
mundo del arte tuvo que enfrentarse a
la realidad de su impacto ecológico:
grandes galeristas anunciaron que
reducirían su agenda de ferias
internacionales, y por tanto, sus
vuelos intercontinentales, las casas de
subastas comunicaron la eliminación
(o reducción) de sus catálogos en
papel, se cuestionaron eventos como
Art Basel Miami por su concepción
poco sostenible, así como Museos y
otras empresas del sector adaptaron
nuevos materiales de conservación,
envío de mercancías, etc.

Aquí es donde los eventos virtuales superan a
los físicos por goleada. En el mundo de hoy,
donde los tiempos son climáticamente
difíciles para el planeta, organizar cualquier
evento físico da como resultado una gran
cantidad de desperdicio de papel, lo que
provoca un mayor aumento de la huella de
carbono. Un evento virtual, en cambio, es
ecológico. Por otro lado, se elimina el
impacto de decenas de miles de personas
desplazándose. El mundo del arte inicia su
transición glocal y salta por los aires el
calendario internacional de viajes y ferias.
Preveo una mayor preocupación del impacto
ambiente que el mundo del arte produce en
nuestro planeta. Estoy al frente de una campaña
para que los museos internacionales reduzcan su
huella de carbono mediante la aplicación del
protocolo verde «BIZOT».
Annika Erikson,
Articheck Founder

11. Transparencia
Ya hemos comentado en varios de los conceptos
la importancia de tener un mercado en el que se
pueda confiar, y eso debe pasar por una mayor
transparencia. El mercado del siglo XXI lo exige.
Las empresas del mercado del arte vienen pidiendo más transparencia
para crear un mercado más fuerte desde hace años, particularmente
para atraer a más inversores que vean el arte como un «activo» de valor
perdurable en el tiempo más allá de una compra por pasión. Se
necesita, por tanto, más información sobre los precios de venta de las
obras, más tecnología que ayude a verificar piezas, y todo ello puede
hacerse solo hace falta que los compradores lo demanden. Algunos
profesionales de «vieja escuela» prefieren un mercado fragmentado y
opaco porque les deja con todo el conocimiento y el poder de marcar el
precio final mientras restringen ese conocimiento.
Este enfoque puede producir beneficios a corto
plazo (si dejas la ética a un lado) pero realmente
daña la imagen del mercado. Aún muchos
compradores de arte olvidan pedir certificados de
proveniencia o informes de condición (condition
reports) algo impensable cuando compramos un
coche usado o una casa.
Annika Erikson,
Articheck Founde

Un cambio hacia una mayor
transparencia de precios a través
de salas de visualización en línea
y plataformas digitales fue
citado anecdóticamente por los
coleccionistas como uno de los
resultados más progresivos de la
crisis en el último informe Claire
McAndrew: el 81% consideró
que era importante o esencial
publicar un precio cuando
buscaban obras de arte venta en
línea, y algunos también sintieron
que esto era importante de
mantener en futuras ventas en
línea y fuera de línea. "Creo que
es algo que no se puede ignorar",
dice McAndrew. "Es bueno para
nuevos
compradores
y
coleccionistas establecidos, así
como para asesores".

MARKETING Y COMUNICACIÓN
12. Del MarCom al Martech
El marketing siempre ha sido clave para que las grandes del sector obtuvieran ventas de
renombre. En cuanto a la comunicación el siglo XXI, es transmedia: cada vez es más
frecuente que medios de comunicación -y empresas de nuestro sector- desarrollen
canales de vídeo, podcast, ebooks (como el que lees), blogs y alimenten redes sociales
como Instagram; reina en el sector artístico. La periodista Natàlia Farré no dudó
etiquetar al marketing como “el motor del millonario mercado del arte contemporáneo”.
Últimamente, en el mercado del arte, las principales noticias -o las que ha recogido la prensase leen con asombro: ahí está la autodestrucción de una obra de Banksy después de que
sonara el martillo de remate en una puja y fuera vendida por 1,18 millones de €, y la venta de
‘Salvator Mundi’, un lienzo de Leonardo Da Vinci discutido por algunos, por 382 millones,
récord absoluto por una compra en puja. Visto lo cual la pregunta es obligada: ¿qué convierte
una obra de arte en una obra de arte carísima? Obviando qué es y qué no es arte, la respuesta
a la suma de ceros es solo una y la misma sea quien sea el interlocutor: el marketing.”
Natàlia Farré
Extracto del artículo «El motor del millonario mercado
del arte contemporáneo se llama marketing»
El Periódico de Catalunya

Actualmente el binomio marketing y tecnología (martech) va de la mano. Empresas
que han apostado firmemente por la distribución digital como Christie’s, Sotheby’s y
Heritage Auction, han experimentado incrementos de ventas online muy notables.
Sin el “tech” las populares subastas híbridas, globales y realizadas por las grandes
casas de subastas, simplemente no habrían sido posibles. Tampoco las ferias digitales
que (por fin) dieron sus frutos en la última parte del 2020. Este artículo de la UNIR
resumía la situación a la que se han enfrentado el sector, especialmente en España,
mercado menos maduro y, por tanto, más vulnerable a la crisis:
“Cambios, innovación... La pandemia ha acelerado la transformación de las empresas.
Necesitan recursos y profesionales digitales para responder a las nuevas demandas.
Sin duda, las empresas han tenido que avanzar más rápidamente o dar un paso de
gigante hacia lo digital. El escenario al que nos enfrentamos no deja otra alternativa:
potenciar enormemente el e-commerce. Las empresas que contaban ya con
plataformas digitales han partido con una gran ventaja.“

13. Omnicanalidad
Este concepto es conocido en otros
ámbitos
del
mundo
digital
y
comenzamos a tenerlo presente en el
mercado del arte a medida que nuestra
empresa, nuestras obras, nuestros
artistas
están
«disponibles»
en
diferentes marketplaces (Invaluable o
Artsy, por mencionar dos) o en
diferentes redes sociales (Instagram o
TikTok). Tenemos que conseguir un
balance entre la imagen de marca y
nuestra
diferencia,
así
como
adaptarnos al canal en el que estamos.
Simplificando, se trata de estar
presente en diferentes canales que
frecuentan
nuestros
clientes
y
coordinarlos para que el cliente perciba
uniformemente a nuestra marca.

Las casas de subastas hace años que trabajan
en la omnicanalidad, mientras que las galerías
de arte han centrado esfuerzos en eventos
presenciales.
Las
plataformas
de
comercialización globales (para subastas)
sirvieron de punta de lanza para familiarizar a
compradores y casas de subastas en la puja
online, y en sistemas de live-streaming. Las
casas de subastas han aprendido de las
estrategias digitales de dichas plataformas y
han adoptado en sus medios funcionalidades
y servicios de éxito: han invertido en webs de
última generación, estrategias digitales,
posicionamiento en buscadores y en redes
sociales. Perfecta omnicanalidad, cuyos
frutos pueden comprobarse en cualquier de
las últimas subastas de arte “híbridas”.

Las plataformas para galerías y artistas han surgido más recientemente
(Artsy), y además las galerías de arte tardaron algo más de tiempo en
adoptar en sus entornos digitales las estrategias y funcionalidades de
dichas plataformas. Sin embargo, éxitos recientes en ferias digitales como
Art Basel Miami, o las OVRs de David Zwirner o Hauser & Wirth, hablan
de una rápida digitalización.

“Es importante tener en cuenta que hace tiempo que la
interacción digital forma parte de nuestras relaciones con los
coleccionistas, y que juega un papel en el 80% de las ventas”
Iwan Wirth,
Co-founder Hauser & Wirth

14. Marketplaces
Como ocurre en sectores más maduros
(Retail, Turismo…) las opciones de
compra del cliente se multiplican.
Además de las tradicionales formas de
adquisición
de
arte,
diferentes
plataformas y marketplaces hacen
accesible el arte a un mundo global y
conectado; algunas de las más
conocidas son Invaluable, Artsy o
Artnet. Darles las espalda puede ser un
error en virtud a todos los beneficios
que aportan, es la estrategia más fácil y
rápida para digitalizarse. ¡Importante!
Esto no significa que ahí paren
nuestros esfuerzos digitales, a largo
plazo hay que apostar por nuestros
entornos: una web eficaz, inversión en
marketing digital y tecnologías.

2020 ha confirmado la importancia
de tener presencia digital tanto en
marketplaces globales, de artistas,
para galerías o específicos de casas
de subastas, como de tu página
web en buscadores (Google,
principalmente) y en redes sociales
(Instagram, indefectiblemente). Por
esas ventanas han podido respirar
los profesionales del arte que
durante los varios meses que han
tenido que cerrar sus exposiciones
físicas y sus ferias. Incluso ellas,
reinas de la presencialidad y del
lado más lúdico del mercado, han
hecho una evolución a la arena
digital, como también grandes
galerías. Como mencionó Marc
Payot, presidente de Hauser &
Wirth: ”digital is here to stay”.

15. Online Viewing Rooms
En 2018 y 2019 se habló mucho del uso de
«exposiciones virtuales» por parte de galerías
como Gagosian, inspirados también en el
éxito que están teniendo Sotheby’s y
Christie’s para llegar a nuevos mercados
(lujo, obra gráfica, relojes, bolsos...) la
conclusión fue que se necesitaban crear
espacios virtuales con nuevas normas:
acceso online y sencillo, transparencia de
precios y experiencia de usuario. Pensemos
en los OVRS como en contenedor en el que
cabe exposición, promoción y comunicación
directa
con
los
expositores,
en
contraposición por ejemplo a un “paseo
virtual”,
que
es
simplemente
una
herramienta de promoción, y que de hecho
puede formar parte de un OVR.

Lo que había comenzado como una exploración y una apuesta a medio
plazo, en 2020 pasó a ser una necesidad y un commodity. Se han
celebrado tantas OVRs en 2020, por parte de las ferias (Art Basel, Frieze
o TEFAF, por mencionar algunas) y de las grandes galerías (Gagosian,
David Zwirner, Hauser & Wirth) que el sector comenzó a hablar de
“fatiga”. La respuesta ha sido abrazarse al martech: no basta con subir en
una web fotos de obras de arte, hay que ir más allá para romper la
barrera digital, y convertir la experiencia en algo similar a la realidad
(mediante el uso de vídeos, entrevistas con los artistas, fotos de máxima
calidad, etc). Nuevas aproximaciones con las OVRs, explorando nuevas y
posibilidades, están funcionando comercialmente para Art Basel (buenas
ventas y reviews en su edición de diciembre en Miami), para Gagosian
(con sus Artist´s Spotlights) y, mención aparte, a Hauser & Wirth que
cuenta con una laboratorio tecnológico. En España ITGallery App
incorporó esta opción en su software, según su director Abián R. Azaya:
“las ventas a través de Online Viewing Room y enlaces directos de
nuestros usuarios se incrementaron en un 250% con respecto al 2019”.

16. Paseos virtuales y live streaming
Antes de la crisis COVID-19 ya eran
frecuentes los paseos virtuales, o «paseos
en 3D», para promocionar exposiciones
en galerías, casas de subastas que existen
en la vida real. No confundir con OVRs,
que son formatos 100% virtuales. A
medio camino entre la tecnología y el
marketing (martech, de nuevo) los paseos
permiten conocer obras virtualmente,
contextualizar su tamaño y relación con
otros objetos, ampliar información de las
obras con textos y vídeos, añadir precios,
y también podemos introducir links. Por
su parte el live streaming era popular
entre las casas de subastas como parte del
servicio
que
las
plataformas
de
comercialización ofrecen.

2020 ha sido un espaldarazo definitivo
para ambas tecnologías. Sin posibilidad de
acoger visitantes museos, galerías y casas
de subastas han apostado por recrear
virtualmente sus exposiciones con estos
paseos en 3D. Hemos podido pasear por
el Reina Sofía, el Risk Museum, y conocer
“en primera persona” las últimas obras a
pujas de Alcalá Subastas o Subastas
Segre. Más populares, si cabe, han sido los
“directos”:
artistas,
galeristas
y
profesionales del sector han echado mano
de tecnologías como Zoom o Instagram,
para conectar con sus círculos, mostrar
obras de arte, o generar debates
sectoriales.

Su formato más exitoso fueron las subastas híbridas
de Christie's y Sotheby's. Este vídeo resume la
apuesta. Una ambiciosa experiencia que combina un
nuevo formato de catálogo digital, paseos virtuales y
eventos online, culminando con una reinvención de
subasta que se celebrará a modo de espectáculo
televisivo. Casi un «blockbuster cinematográfico».

17. Shipping
El transporte se ha convertido en un
caballo de batalla, ya que es la parte que
no se puede convertir en bits. Hay que
llevar físicamente la pieza a todo el
mundo,
y
esto
tiene
muchas
repercusiones. Nuevas empresas como
Convelio o Arta quieren convertirse en
la referencia de logística fácil y de
costes transparentes en este mundo.
“Speaking of fulfilment in the Art Market, we learned
from the 2018 Art Trade Report by Hiscox that it
comes as one of the top 3 biggest challenges in
growing the online Art Market. 37% of art buyers

La pandemia del COVID-19 no solo ha
detenido nuestra vida cultural, sino que
también ha afectado enormemente al
negocio de la logística del arte. Con la
cancelación de la mayoría de los vuelos
internacionales
y
las
numerosas
restricciones de importación/exportación,
es casi imposible enviar obras de arte y
antigüedades en el momento actual.
Además, dado que los museos y galerías de
arte están cerrados, muchas de las
empresas de logística de arte más grandes
se han quedado sin trabajo. Como
resultado, toda la industria se enfrenta a un
momento de inmenso desafío.

name the complications around artworks shipping as their main obstruction to buying art online, and 77% of
them mentioned that guaranteed return would boost their confidence in buying art online. Art players are
increasingly conscious of the issue and 48% of the online platforms put fixing fulfilment uncertainties on their
roadmap, up from 19% the previous year.”
Convelio

A pesar de la situación mundial, los
coleccionistas de arte no dejan de invertir
en arte y objetos de valor. Asimismo, lo ven
como una inversión rentable ya que los
precios de algunas piezas han caído
drásticamente. Otra cosa importante aquí
es que las subastas en línea ofrecen
numerosas oportunidades para que los
amantes del arte compren obras de arte
desde la comodidad de sus hogares.
Además, LiveAuctioneers, Invaluable y
otras plataformas de subastas se están
volviendo cada vez más populares y atraen
a compradores de arte de todo el mundo;
de ahí la necesidad de servicios logísticos
de arte. Es importante señalar que las
empresas de logística de arte que todavía
están
abiertas
al
público
operan
principalmente en un solo país o región.

El hecho es que entregar una obra de arte
desde, digamos, París o Berlín a Nueva York
es ahora un gran desafío. El transporte
aéreo entre Europa y Estados Unidos es
ahora muy limitado y difícilmente
encontrarás una empresa capaz de gestionar
un envío de este tipo sin problemas en estos
tiempos difíciles. Por esta razón y debido a
muchas restricciones aduaneras y retrasos,
los coleccionistas de arte intentan comprar
obras de arte dentro del país de su
residencia. En cuanto a la previsión para los
próximos meses, es demasiado pronto para
decir algo seguro ahora. En medio de toda la
incertidumbre y la confusión, solo una cosa
está clara: el mundo del arte, y la logística
del arte en particular, nunca volverá a ser el
mismo, y definitivamente necesitará tiempo
para recuperarse de la crisis.

LEYES Y POLÍTICA
18. Diversidad
Movimientos como el #MeToo han conseguido en pocos años cotas
impensables: dar visibilidad (o favorecer en entornos institucionales) las
obras de mujeres artistas o de colectivos tradicionalmente olvidados en un
intento de balancear la situación.
El Museo de Arte de Baltimore anunció recientemente que solo añadirán obras de
artistas femeninas en sus colecciones permanentes en 2020. Puede parecer una
medida muy extrema pero podría ser el status quo en próximos años. Las
generaciones más jóvenes ven las paredes de los museos como posiciones de
privilegio y prefieren ver en ellos a artistas poco conocidos como Alma Thomas
frente a otros artistas como Gauguin cuya forma de vida entra en conflicto con los
valores y moral actuales. El mercado del arte reaccionará en el mismo sentido.
Jason Bailey,
Artnome

Tras la pandemia, muchos museos han
comenzado a vender obras, a veces por
supervivencia, otras, para mostrar obras de
artistas invisibilizados (bien por color de piel,
bien por género). Tras el #MeToo vino el
#BlackLivesMatter, y es probable, que otros
movimientos surjan en esta línea de
diversidad. El Museo de Baltimore anunció
que vendería tres obras de su colección: 3
(1987–88) de Brice Marden; 1957-G (1957)
de Clyfford Still; y La última cena (1986) de
Andy Warhol, a través de Sotheby's por un
valor estimado de 65 millones de $. Baltimore
no está solo. En total, es probable que los
museos en los Estados Unidos ganen más de
100 millones de $ a través de la venta de arte
este otoño, según un análisis de Artnet News.
Tras un cierre tajante que afectó los
resultados de las instituciones de todo el
mundo, el Museo de Brooklyn está vendiendo

12 obras, incluidas las de Lucas Cranach
the Elder y Gustav Courbet, para generar
hasta 21 millones de $, mientras que el
Museo Everson (en Syracuse, Nueva York)
está vendiendo un importante Jackson
Pollock estimado en 18 millones de $, que
dice se destinará a la adquisición de obras
de mujeres y artistas de color. Existe un
creciente interés en aprovechar la
oportunidad mientras dure, según los
expertos. "Si se pueden ofrecer obras
cuidadosamente seleccionadas a través de
una subasta pública, y los fondos se
utilizan para ayudar a los museos a
estabilizar y fomentar la diversidad, así
como para comprar nuevas obras que
llenen los vacíos en sus colecciones, será
un paso difícil pero vital", dijo Elizabeth
von Habsburg, tasadora y directora
general de Winston Art Group.

19. Ética
No sólo el arte se ha preocupado por la diversidad, las nuevas generaciones
han subido sus estándares éticos y durante 2019 algunos importantes
museos han «despedido» a importantes patronos porque su dinero procedía
de actividades poco éticas. Los millennials no comprarán arte o visitarán
museos de artistas o instituciones con los que no sientan afinidad.

En este año, la moralidad confrontó a la industria global del arte. Desde las
víctimas hablando sobre los abusos sufridos por artistas de gran renombre,
marchantes y otros profesionales de la industria del arte, pasando por los museos
pivotando hacia la muestra exacerbada de la obra de mujeres y artistas
racializados, hasta los compradores de subastas invirtiendo grandes cantidades de
dinero en artistas de ascendencia africana. Este año hemos podido observar al
público del mercado del arte, y a sus actores, reflexionar sobre un marco ético para
esta industria (o al menos, actuando como tal).
Tim Schneider,
Reportero de mercado del arte para Artnet News
y fundador del The Gray Market

El COVID-19 está provocando un silencioso terremoto en el mundo
del arte. Un sistema más sostenible. De momento, el cierre de todos
los museos del país y parte de los del resto del mundo trastoca todo
el programa de exposiciones de la temporada, pone en cuarentena y
bloquea el traslado de cientos o miles de obras, anticipa un
encarecimiento de futuras muestras y pone en riesgo una cantidad
ingente de empleos. El cierre temporal de puertas y por tanto de
ingresos por taquilla compromete especialmente a aquellos centros,
como la Fundació Miró, que depende en más de un 80% de los
ingresos propios. Pero su director, Marko Daniel, dice que este no
sólo es un problema de los museos sino de toda la sociedad y que “si
en el 2008 los gobiernos decidieron ayudar al sistema bancario para
que no colapsara, ahora tienen la responsabilidad de que lograr que
toda la población salgamos de esta crisis”.

Marko Daniel no duda de que en el futuro el sistema museístico debe
ceder a unos cambios que se vienen aplazando desde hace tiempo.
Por ejemplo, un sistema más sostenible. “Esta es una crisis que nos
ha venido de golpe, nos interroga y nos crea problemas”, confiesa
Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso, quien opina que tal
vez es hora de revisar un sistema del arte demasiado globalizado. “La
función principal de un museo tiene que ver con su propia colección,
con su historia, su singularidad, y ahí hay muchas cosas por hacer sin
tener que pensar en el transporte de obras”.

No solo el cambio climático es una urgencia, también el sector reconoce
que hay que adoptar medidas y reflexionar sobre la responsabilidad social
de las empresas del arte, especialmente si son públicas como los museos:
existe un fuerte debate sobre si se deben aceptar donaciones de empresas
corporativas de dudosa reputación, o tener en consejos de museos a
potenciales especuladores… En fin, un debate sobre puertas giratorias que
conocemos de otros sectores.
Bernadine Brocker Wiede,
Ceo & Co-Founder Vastari

20. Legalidad
El mercado del arte sigue siendo opaco en muchos aspectos y esto no
ayuda para que savia nueva de sectores financieros y del
emprendimiento entre para revitalizarlo. La transparencia no solo debe
aplicarse a conocer mejor el precio y el origen de las obras, con medidas
como la reciente directiva 5AMLD el mercado tiene que dejar atrás
malas praxis y adaptarse a los estándares comunes para otros sectores.

La directiva 5AMLD (contra el blanqueo de capitales) profesionalizará
el mercado del arte, sé que hay mucha gente contraria a ella,
seguramente necesitará flexibilidad, pero en términos generales limpia
la imagen del sector del arte y profesionaliza el modo en que se hace
negocio con los coleccionistas de arte. Si este tema es de interés
escribí una pieza sobre esto para el «Deloitte Art + Finance Report»
Bernadine Brocker Wiede,
Ceo & Co-Founder Vastari

Según la hoja informativa 5AMLD, los 5 objetivos principales de la
directiva son:
Aumentar la transparencia sobre quién es realmente el
propietario de las empresas para prevenir el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo a través de estructuras opacas.
Mejorar el trabajo de las Unidades de Inteligencia Financiera con
mejor acceso a la información a través de registros de cuentas
bancarias centralizadas.
Abordar los riesgos de financiamiento del terrorismo vinculados
al uso anónimo de monedas virtuales y de instrumentos prepagos.
Mejorar la cooperación y el intercambio de información entre los
supervisores de lucha contra el blanqueo de capitales y con el
Banco Central Europeo.
Ampliar los criterios para evaluar los terceros países de alto
riesgo y garantizar un alto nivel común de salvaguardias para los
flujos financieros de dichos países.

21. Política
A nivel global se producen
movimientos como el Brexit,
revueltas
sociales
en
Latinoamérica y Hong Kong, la
tensión americana con China
(ahora con Irán) que más que
nunca, por el carácter global del
mercado del arte, afectan al
desarrollo de ferias, subastas, etc.
Vinculado al punto anterior la
política fiscal de cada país con
respecto al arte puede marcar
mucho el crecimiento de capitales
o países: lo vemos con el despegue
de París tras las dudas del Brexit.

Tras el COVID-19, la cuestión política
cobró aún más relevancia. Por ejemplo, la
la Unión Europea prepara un rescate de
2.800 millones de € para la cultura; la
iniciativa se llama NextGenerationEU, el
presupuesto ahora debe ser adoptado
formalmente por el parlamento europeo y
el consejo y ratificado en diciembre por
los estados miembros. Otra de las grandes
consecuencias políticas es la apuesta de
grandes players del mercado del arte
(casas de subastas y galeristas) por París
como eje importante del comercio del
arte (para sortear problemas derivados del
Brexit en Londres), y también la
importancia de los compradores asiáticos
confirmada en 2020.

4. DIEZ PREGUNTAS QUE FORMULARTE
SOBRE TU WEB Y CUATRO TÁCTICAS
PARA AFRONTAR EL RESET
Para reinventarse y sobrevivir al reset del mercado, la web se convierte en un
pilar fundamental de nuestra estrategia de comercialización. Incluso aunque uses
plataformas o redes sociales cuidar tu web significa cuidar tu portfolio, elegir
cómo es tu casa, y las normas de la misma. Mientras otros canales cambiarán y
estarán sujetos a modificaciones, en tu espacio siempre mandarás tú.

¿Tienes una web o quieres crearte una?
Hazte las 10 preguntas que sugerimos.

¿Quieres vender arte en el siglo XXI?
Conoce 4 tácticas para afrontar el gran reseteo.

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB

1. ¿Tienes un sistema de catalogación y
gestión de obras (back office) para llevar el
día a día de tu galería, casa de subastas o
web de artista?

Un ERP es un programa
de gestión de tu negocio
donde trabajas las tareas
del día a día, desde las
obras de la exposición a
las facturas a clientes.

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB

2. ¿Tienes la posibilidad de volcar ese
inventario/exposiciones en tu página
web pública de forma automática?
¿En un formato atractivo y muy visual?
¿Están conectados tu ERP y tu web?

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB
3. ¿Tienes un CMS
contenidos potente?
Las páginas web no son
estáticas. Se alimentan de
artistas y obras nuevas, así
como de contenidos frescos que
nos ayudan a posicionarnos en
buscadores.

o

gestor

de

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB

4. ¿Todo tu inventario (exposiciones,
incluidas) es fácilmente accesible para un
visitante online?

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB
5. ¿Tienes la opción de crear Online
Viewing Rooms, la herramienta de moda?
Actualmente se pueden crear salas privadas
que están disponibles por tiempo limitado o
no, con funcionalidades más multimedia y
con un mejor contexto (visualización de la
obra en un espacio virtual, vídeos, etc).

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB

6. ¿Tienes un CMR o gestor de clientes?
Nuestra web debe tener la opción de
gestionar la relación con nuestros clientes,
generar listas de interés para comunicarles
novedades o hacerles alertas de nuevas obras.

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB
7. ¿Tienes un área de cliente donde tus
visitantes puedan crearse un perfil, hacer
seguimiento de obras y artistas, y recibir
alertas cuando tengas una nueva
exposición u obras?
Capturar datos de nuevos clientes
es algo fundamental.

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB

8. ¿Tu web permite comprar online
mediante una pasarela de pago seguro?

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB
9. ¿Tu web tiene una buena usabilidad y
eficaces llamadas a la atención?
La UX de una web, su diseño y las llamadas a la
acción son fundamentales para que nuestros
visitantes sepan cuál es nuestra propuesta y
qué pueden hacer en nuestra web.

DIEZ PREGUNTAS
SOBRE TU WEB
10. ¿Tu web está optimizada
para buscadores (SEO)?
¿Sabes si tu marca está bien posicionada
para aquellos artistas, movimientos
artísticos o formatos en los que destacas?

SEO

CUATRO TÁCTICAS
PARA AFRONTAR EL RESET
1. Modelos híbridos
Combinar las ventas presenciales con las digitales.
Un modelo válido tanto para artistas, galerías de
arte, ferias de arte o casas de subastas.
2. Marketing digital
Que nos acerque a nuestro mercado en el mundo
online.
Posicionamiento web (concepto conocido como
SEO: search engine optimization).
Campañas digitales de pago: en Google, en
Instagram, en webs de tráfico relevante.
Email marketing: hacer crecer tu base de datos
de compradores y explotarla de forma correcta.
Inbound marketing y marketing de contenidos.

CUATRO TÁCTICAS
PARA AFRONTAR EL RESET
3. Tecnología
Que permita la posibilidad de compras online,
conseguir datos de los clientes de forma digital:
el nuevo oro.

4. Repensarlo todo
¿Fechas de subastas? ¿Fechas de ferias? ¿Qué
vender online y qué vender en otros formatos?
Olvidemos el pasado, pensemos en el presente.

5. ÍNDICE DE TESTIMONIOS Y FUENTES

COLABORADORES:
Lluçia Homs, Talking Galleries
Abián R. Zaya, ITGallery App
Oscar García, PAC
Daniel Silvo, artista, comisario
y galerista de Galería Nueva
Consuelo Durán, Durán Subasta
Sergi Fernández, LabelGrup
Ramón S. Viñas, Objetivo Arte
An Wei, artista visual
Isabel Albertos, ilustradora,
diseñadora y docente

DECLARACIONES DE PROFESIONALES
INTERNACIONALES:
Aleksandra Artamonovskaja, .ART
Scott Reyburn, NY Times
Thierry Erhmann, Artprice
Martina Batovick, Dorotheum
Auction House
Marc Payot, Hauser & Wirth
Mark Poltimore, Sotheby’s
Annika Erikson, Articheck
Natàlia Farré, El Periódico de Catalunya
Iwan Wirth, Hauser & Wirth
Jason Bailey, Artnome
Tim Schneider, Artnet Newsy y The Gray Market
Bernadine Brocker Wiede, Vastari

Imagen del punto 1 extraída de: https://apnews.com/article/paris-2019-2020-coronaviruspandemic-france-pandemics-virus-outbreak0a4f5ae168ad7246b711dd9e3bb0a2fb
Art Basel: https://www.artbasel.com/about/initiatives/the-art-market
Estudio Consorcio Galerías: https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/covid-paraliza-ventasgalerias_0_1416158452.html
TheArtMarket https://theartmarket.es/5-lecciones-impacto-covid-mercado-arte/
Arte a un Click http://www.arteaunclick.es/category/digital-art-artistas
TheArtMarket https://theartmarket.es/mundo-arte-digitalizado/
PlayForm Art Shop https://shop.playform.io
Forbes https://www.forbes.com/sites/solrogers/2020/04/27/covid-19-is-accelerating-the-artworlds-adoption-of-technology/?sh=5c7eefe59009
Wealthx https://www.wealthx.com/report/covid-19-wealth-impact-the-world-ultra-wealth-report2020/
UBS https://www.ubs.com/global/en/our-firm/art/2020/artmarket-insights.html
Forbes https://www.forbes.com/sites/garrettgunderson/2020/08/20/how-to-prepare-for-thegreatest-wealth-transfer-in-history/?sh=6787d5a4322b
Hiscox https://www.hiscox.co.uk/online-art-trade-report

UNIR https://www.unir.net/marketing-comunicacion/revista/el-futuro-del-marketing-digital-tras-elcoronavirus/
YouTube https://www.youtube.com/watch?
v=3Evvk8UCPYs&feature=youtu.be&ab_channel=Sotheby%27s
ArtNet https://news.artnet.com/market/will-museum-deaccessions-keep-trending-upwards-amidrelaxed-guidelines-1913011
La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/cultura/20200318/474240512054/coronaviruscultura-museos-impacto-arte.html
BasisID https://www.basisid.com/you-absolutely-have-to-know-these-6-facts-about-5amld/
TheArtMarket https://theartmarket.es/los-profesionales-del-mercado-del-arte-opinan-sobre-20192020/

6. GLOSARIO
Blockchain: Traducción de “cadena de bloques”, es una base de datos compartida que
funciona como un libro de registro de operaciones de compra-venta o cualquier otra
transacción, validando a las mismas dentro de un mismo contexto.
CMS: Acrónimo de Content Management System, es un programa informático que
permite crear un entorno de trabajo para la creación y administración de contenidos,
principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores,
participantes y demás usuarios.
CRM: Acrónimo de Customer Relationship Management, es una aplicación que permite
centralizar en una única base de datos todas las interacciones entre una empresa y sus
clientes.
ERP: Acrónimo de Enterprise Resource Planning, son sistemas de información
gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las
operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la
producción de bienes o servicios.

IRL: Acrónimo de “in real life”, traducido a “en la vida real”. Lo que viene siendo el
clásico cara a cara, enfrentado hoy en día al mundo digital.
Live Bidding: Se denomina así a la modalidad de puja en un subasta que se lleva a cabo
de manera remota, normalmente mediante softwares especializados.
Market place: Se refiere a la plataforma de venta online de una empresa.
Martech: Es la fusión de los conceptos de marketing y tecnología, hace referencia a las
herramientas y plataformas utilizadas para la gestión de usuarios, oportunidades y para
la medición de resultados y atribución de canales. Aplica a iniciativas, esfuerzos y
herramientas que aprovechan la tecnología para lograr las metas y los objetivos fijados.
OVR: acrónimo de Online Viewing Room, es una herramienta digital que reproduce
virtualmente una sala física de exposición.
Paseo Virtual: un paseo virtual añade a la experiencia de la OVR factores interactivos
que la hacen mucho más inmersiva.

Realidad Aumentada: Es la tecnología que permite superponer elementos virtuales a
nuestra percepción de la realidad.
Realidad Virtual: Es el entorno digital de apariencia real que permite una inmersión
completa, depende de dispositivos externos y permite al usuario desenvolverse dentro
de la escena.
SEO: Acrónimo de Search Engine Optimization, es un conjunto de acciones orientadas a
mejorar el posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados de Google u otros
buscadores de internet.
UHNW: Acrónimo para Ultra-High-Net-Worth Individuals, que son los individuos con
activos invertibles iguales o superiores a los 30 millones de $.
UX: Se refiere a la experiencia de usuario, la cual es el conjunto de factores y
elementos relativos a la interacción del mismo con un entorno o dispositivo concretos,
dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto
o dispositivo.
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con más de diez años de experiencia
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CONCEPTOS PARA EL
MERCADO DEL ARTE
DEL SIGLO XXI

En una nueva década, con
grandes debates políticos,
legales, éticos, ecológicos, la
experiencia del Coronavirus
y con una ya contrastada
transformación

digital,

el

mercado del arte parece
quitarse las cadenas de la
tradición y adentrarse en
obligados cambios.
¡Comencemos el repaso!

TECNOLOGÍA
1. Blockchain
Artory ha creado un registro digital que
recopila la historia, procedencia, ventas
y precios de remate de obras de arte.
¿Se abre un nuevo horizonte?

2. Arte digital
Se extiende imparable en ferias, con
marketplaces donde solo se venden
estas obras.
No es casualidad que plataformas de
venta de arte digital hayan repuntado
en tiempos de COVID-19.

3. Digitalización
(o transformacion digital)
Esta crisis ha obligado a crear nuevas
iniciativas en el ámbito de la actividad
comercial de la venta de obras de arte.
Ferias, casas de subastas y galerías se
adaptan e innovan para sobrevivir.

4. Inteligencia Artificial
Está permitiendo aprender hábitos de
compra de los consumidores y
personalizar su experiencia de compra,
así como usándose para la creación
artística. ¡El futuro es ahora!

5. SaaS (Software as Service)
O Software as Service, consiste en el
alquiler de una tecnología sin necesidad
de adquirirla. De esta manera se puede
hacer uso de multitud de tecnologías
asumiendo únicamente un coste
mensual.

SOCIEDAD Y
CONSUMO
6. Accesibilidad
Multitud de empresas ofrecen una
nueva forma de acceder a obras de arte:
a través de un marco tecnológico, como
un espejo, sus usuarios pueden
visualizar creaciones libres de derechos.

7. Glocal (global + local)
El siglo XXI alimenta esta tendencia
internacional
gracias
a
la
comunicación online, que permite
romper barreras y, en cierto modo,
democratizar el acceso al arte.
En tiempos de pandemia se habla de
"glocal", refiriéndose a cuidar lo local
pero con la opción de vender al
mundo a través de Internet.

8. El mercado del arte y el lujo
Si bien a inicios de año el despunte
económico asociado a la crisis sanitaria
también afectó a los UHNW, para
mediados de agosto estas cifras ya se
habían recuperado. Las principales
inversiones son en arte, vinos y coches
clásicos.

9. Nuevas generaciones
En los próximos diez años más de 60B$
serán
heredados
por
nuevas
generaciones, además de activos y…
¡Obras de arte!
Y si la generación millennial está
acostumbrada a comprar online qué
decir de la próxima generación, la Z.

10. Sostenibilidad
En el mundo de hoy, donde los tiempos
son climáticamente difíciles para el
planeta, un evento virtual es sin duda la
opción más ecológica.
Desde este tipo de eventos a
entrevistas online, pasando por la
evolución al sistema educativo y la
transición de casi cualquier trámite
hasta entonces presencial, se abre un
nuevo abanico de oportunidades.

11. Transparencia
Desde el mercado del arte se viene
pidiendo más transparencia para crear un
mercado fuerte desde hace años, para así
atraer a inversores que vean el arte como
un activo de valor perdurable en el
tiempo más allá de una compra por
pasión. Las salas de visualización en línea
y plataformas digitales ayudan a este
cambio hacia una mayor transparencia
en los precios y las operaciones.

MARKETING Y
COMUNICACIÓN
12. Del MarCom al Martech
La
pandemia
ha
acelerado
la
transformación de las empresas.
Necesitan recursos y profesionales
digitales para responder a las nuevas
demandas. Sin duda, las empresas han
tenido que avanzar más rápidamente o
dar un paso de gigante hacia lo digital. El
escenario al que nos enfrentamos no
deja
otra
alternativa:
potenciar
enormemente el e-commerce.

13. Omnicanalidad
Simplificando, se trata de estar presente
en diferentes canales que frecuentan
nuestros clientes y coordinarlos para que
el cliente perciba uniformemente a
nuestra marca.

14. Market Places
(o plataformas online)
Como ocurre en otros sectores más
maduros las opciones de compra del
cliente se multiplican, además de las
tradicionales formas de adquisición de
arte, diferentes plataformas digitales
y marketplaces hacen accesible el arte
a un mundo global y conectado.

15. Online Viewing Rooms
La conclusión a la que casas de
subasta, ferias y galerías han llegado
ha sido que necesitan crear espacios
virtuales con nuevas normas: acceso
online y sencillo, transparencia de
precios y experiencia de usuario.

16. Paseos Virtuales
y live streamig
La posibilidad de realizar paseos en 3D
de galerías, casas de subastas y museos
ha servido para que durante la crisis del
COVID-19 su uso se haya multiplicado.
A medio camino entre la tecnología y el
marketing, serán fundamentales para
acercar al cliente a obras de arte más
alejadas que nunca.

17. Shipping
La cancelación de la mayoría de los
vuelos internacionales y las numerosas
restricciones
de
importación
y
exportación, es casi imposible enviar
obras de arte en el momento actual.
El mundo del arte, y la logística del arte
en particular, nunca volverá a ser el
mismo, y definitivamente necesitará
tiempo para recuperarse de la crisis.

LEYES Y
POLÍTICA

18. Diversidad
Se está consiguiendo dar visibilidad (o
favorecer en entornos institucionales)
las obras de mujeres artistas o de
colectivos tradicionalmente olvidados
en un intento de balancear la situación.

19. Ética
Las nuevas generaciones han subido
sus estándares éticos y no comprarán
arte o visitarán museos de artistas o
instituciones con los que no sientan
afinidad. Durante 2019 algunos
importantes museos han prescindido
de patronos porque su dinero
procedía de actividades cuestionables.

20. Legalidad
El mercado del arte sigue siendo opaco
en muchos aspectos y esto no ayuda
para que savia nueva de sectores
financieros y del emprendimiento entre
para revitalizarlo. La transparencia no
solo debe aplicarse a conocer mejor el
precio y el origen de las obras, con
medidas como la reciente directiva
5AMLD el mercado tiene que dejar
atrás malas praxis y adaptarse a los
estándares
comunes
para
otros
sectores.

21. Política
A nivel internacional se producen
movimientos como el Brexit, revueltas
sociales en Latinoamérica y Hong Kong,
tensión americana con China e Irán... La
política fiscal de cada país con respecto al
arte puede marcar mucho el crecimiento
de capitales o países que, por el carácter
global del mercado del arte, afectan al
desarrollo de actividades en el sector.

www.theartmarket.es

10 RAZONES
PARA CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS EN
MARKETING ONLINE

1

CLIENTES INTERNACIONALES
INTERNATIONAL CLIENTS

Auction Houses from Spain & Latam, Catawiki, Barnebys, Lot-Art,
Art Fairs, Artists...

2

DIGITALES

TEAM DIGITAL EXPERIENCE
Equipo con +12 años de experiencia en proyectos B2B y B2C.

3

SERVICIOS A MEDIDA
TAILOR MADE SERVICES

Con conocimiento holístico, e integral del marketing online, nos
adaptamos a tus necesidades.

4

VALORES

SOFT SKILLS
#EstrategiaDigital #InboundMarketing #Contenidos #CopyWriting
#GoogleAds #FacebookAds #EmailMarketing #SocialMedia #TuNecesidadDigital

5

HABILIDADES
HARD SKILLS

Resolutivos, comprometidos, "hands on", emprendedores y aprendedores.

6

COPYWRITING
CONTENT FIRST

Los mensajes persuasivos son un factor muy importante en el mundo
digital. Hemos creado cientos de artículos, y newsletters; contenidos
propios y para terceros escritos para humanos y para buscadores.

7

TRANSMEDIA & PROMOCIÓN CONTENIDOS
CONTENT ON CONTENT

Adaptamos contenidos a vídeos, infografías, visitas virtuales, podcasts
y los promocionamos desde nuestras marcas personales y corporativas.

8

THE ART MARKET, CANAL PROPIO
OUR OWN ART MEDIA CHANNEL

Adaptamos contenidos y mensajes a vídeos, infografías, visitas virtuales, podcasts,
y los promocionamos desde nuestras marcas personales y corporativas.

9

RESULTADOS

RESULTS DRIVEN
Medimos lo que hacemos, y reportamos de forma cualitativa, cuantitativa, y ROI.

10

PARTNERS & TECNOLOGÍA
PARTNERS & TECH

¡No estamos solos! Colaboramos con soluciones ERP, Software, Plataformas, SaaS...
La tecnología es nuestra aliada.

INFO@THEARTMARKET.ES
+34 666.646.526

