
SUBASTAS DE ARTE LATINOAMERICANO EN NUEVA YORK

La subasta de Sotheby’s de arte latinoamericano contó con obras de arte de los
principales artistas de la pintura paisajista, del retrato, del cubismo, del muralismo
mexicano, del surrealismo, del realismo social, del hiperrealismo y de otros géneros del
modernismo. La venta hizo resaltar el periodo de finales del siglo diez y nueve y hasta
finales del siglo veinte en el arte de nuestra región.

La venta de esta casa de subastas estuvo encabezada por Bañistas en Cancún, un
hermoso Tamayo de 1988 en azules, grises, amarillos y rosas. La pintura estuvo a la venta
con un precio estimado entre 1.200 000 y 1.600 000 dólares y se vendió en $1,570,000.



Se ofreció un grupo excepcional de arte surrealista, incluyendo ejemplos claves de
Roberto Matta y Leonora Carrington. El Juglar de Carrington de 1954 se refiere a la
primera carta del tarot y presenta una composición misteriosa poblada por criaturas
fantásticas y animales híbridos diminutos participando en un ritual extraño y complejo.
Según Teresa Arcq, especialista en la obra de Carrington, la pintura evoca la creencia en
el nahualismo, el poder de los humanos de tomar una forma animal. El óleo perteneció a la
colección de Edward James, el amigo británico y mecenas de la artista, quien también
abogó por Salvador Dalí y René Magritte. La pintura alcanzó 1.15 millones de dólares en la
subasta pero no fue suficiente para que se vendiera.

La obra surrealista de importancia en la subasta fue Les Cosmogones de Wolfgang
Paalen. Completada en 1944 durante el pico de su actividad artística en México, Les
Cosmogones evoca la experiencia de la conciencia cósmica universal como una forma
dinámica. El óleo estuvo a la venta con un precio estimado entre 300 y 400 mil dólares.
Se vendió en 466 mil dólares.

Otras obras de esta tendencia fueron representadas en la venta de Sotheby’s incluyeron
A difícil partida del artista brasileño Cícero Dias y Le miel noir y Les sabots et la main de
Wifredo Lam. La primera de estas obras de 1945 y la segunda, de 1966.

La venta de arte moderno también tuvo obras importantes de Fernando Botero. Entre
ellas, un grupo de esculturas encabezado por La Madre y el hijo, un bronce monumental



que ejemplifica magníficamente un tema clásico a través de la historia del arte pictórico.
Además, se trata de una obra de escenas familiares e íntimas características de Botero.

Entre las pinturas del artista que destacaron en Sotheby’s estuvo el óleo Los Pobres, una
obra que ha sido considerada como una representación profundamente personal de la
infancia del artista. El lienzo representa a una familia en el interior de una cocina
enfocándose en la fuerte presencia de la madre.

De los paisajes resaltó un óleo monumental selvático de Armando Morales titulado Cuatro
bañistas en canal de plantación de 2006. El óleo tropical con un valor estimado entre 400
y 600 mil dólares, obtuvo un precio récord para el artista de 982 mil dólares ocupando el
segundo lugar de la subasta.

Sotheby’s también ofreció a la venta una selección de arte contemporáneo incluyendo



obras representativas del constructivismo, de la abstracción geométrica the arte
conceptual, de arte cinético y de arte concreto y neo-concreto. Esta selección estuvo
encabezada por obras de Joaquín Torres-García, Jesus Rafael Soto y León Ferrari.

El constructivismo estuvo representado por varias obras del uruguayo Torres- García,
pionero del arte moderno sudamericano. Entre ellas, destacó Grafisme en Noir de 1931
que es un magnífico ejemplo del estilo que define al artista. La obra está basada en un
sistema de lenguaje de símbolos esquemáticos de imágenes básicas que funcionan como
contenedores de significado.

En esta subasta tres obras de Jesús Rafael Soto ejemplificaron el movimiento cinético del
arte abstracto. Composición, una obra emblemática de la Serie Barroca de 1958;
Inversión negro y plata de 1969 y Saturación central en verde y negro de 1975.

Y cabe mencionar que Mensaje, un precioso cuadro dorado de Mathías Goeritz valuado
entre 225 y 275 mil dólares fue peleado por dos compradores alcanzando 466 mil
dólares, un nuevo récord para el artista.

La subasta de Christie’s en Nueva York ofreció una amplia representación de artistas
desde la época colonial hasta el periodo contemporáneo, incluyendo un gran número de
obras excepcionales de algunos de los artistas brasileños líderes de hoy en día.

Los coleccionistas tuvieron la oportunidad de comprar obras modernistas fuera de serie
de los grandes modernistas de la región, entre ellos Joaquín Torres-García, Roberto
Matta, Fernando Botero, Rufino Tamayo, Claudio Bravo y Wifredo Lam.



Las obras más importantes de la venta fueron Tres Personajes (1970) de Tamayo y
Composición Nord – Art Constructif de Torres-García (1931).

Torres-García trató de evocar los aspectos complejos y ricos de la experiencia humana,
desde lo espiritual a lo cotidiano. Para ello creó un sistema de lenguaje esquemático, de
símbolos de imágenes básicas que funcionan como contenedores de significado.

Composición Nord – Arte Constructif, del periodo maduro de Torres-García, fue creada
durante la estancia del artista en París. El óleo es un modelo para comprender la teoría del
“Universalismo Constructivo” enraizado en un lenguaje selecto y universal de ideogramas
organizados dentro de una estructura cuadriculada. La pintura estuvo estimada entre 1.5
y 2 millones de dólares y se vendió en 2 millones 305 mil dólares, un precio récord para el
artista.

Vale mencionar que durante la subasta el Museo de Arte Moderno de Nueva York exhibió
una retrospectiva de Torres-García, el pionero del modernismo sudamericano. Además, la
venta también contó con Constructif poisson avec ocre (1929), otro ejemplo importante



de Torres-García de su período constructivista.

Tres Personajes es una obra abstracta realizada en la textura rugosa y densa típica de
Tamayo lograda mezclando los tintes con arena y polvo de mármol molido. Realizada en
colores exuberantes, púrpuras, amarillos y rojos, la pintura vagamente representa a un
hombre, a una mujer y a una figura andrógina. Los colores vibrantes del óleo evocan la
infancia del artista en la ciudad de México cuando vendía fruta con su abuela en el
mercado.

Cabe recordar que en el año 2003 supuestamente esta obra fue encontrada en un
basurero de las calles de Manhattan y que Sotheby’s la vendió por primera vez en 2007
por un millón de dólares. En esta ocasión la hermosa pintura se evaluó con precio
estimado entre un millón y medio y 2 millones de dólares, y se vendió en un millón 325 mil
dólares.

Otras obras que resaltaron en la venta de Christie’s que vale la pena mencionar fueron
cinco óleos del hiperrealista chileno Claudio Bravo. Dos de ellos, pintados en 2005, son
de la serie de sus renombrados “Paquetes” que personifican el virtuosismo técnico y el
dominio del realismo clásico y de la abstracción conceptual del artista. Paquete Rojo, con
un precio estimado entre 700 y 900 mil dólares que se vendió en 713 mil dólares; y
Paquete púrpura y azul-gris, con un precio estimado entre 500 y 700 mil dólares que se
vendió en 485 mil dólares.

Vale mencionar los maravillosos paisajes del nicaragüense Armando Morales y del cubano
Tomás Sánchez que subrayan el virtuosismo singular de estos artistas y su dominio del
género. El paisaje Platanal realizado por Morales en 1994 presenta una representación
utópica del trópico que evoca al realismo mágico de la literatura. La obra se ofreció con
un precio estimado entre 250 y 350 mil dólares y se vendió en 581 mil dólares. Las
posibilidades poéticas de la pintura de paisaje son exploradas aún más profundamente en
los panoramas alegóricos y meticulosos de Tomás Sánchez como pudo observarse en
obra Meditador en la orilla, un acrílico de 1998.

También estuvo a la venta una selección de obras contemporáneas de la Colección
Dorada de Brasil, un fondo privado dedicado al arte. Entre estas obras destacaron
Espelho D’Água de Adriana Varejao de 2008 y A Praça de Luiz Zerbini de 1985. Y por
supuesto, se ofrecieron un gran número de dibujos, óleo y esculturas del prolífico
colombiano Fernando Botero incluyendo Hombre de 2006.


