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Arte Moderno Latinoamericano en
Nueva York.

Fey Berman

 

Las subastas de arte latinoamericano que recientemente celebraron Sotheby’s y
Christie’s, presentaron pinturas y esculturas de los artistas más importantes de
esta región, incluyendo piezas excepcionales de colecciones importantes que son
nuevas en el mercado. Como siempre, dominaron las obras de Botero, Rivera,
Matta, Torres-García, Lamm, Mérida y Zúñiga. Vale la pena mencionar las obras
más destacadas.

En Sotheby’s
Se exhibieron tres selecciones interesantes, que juntas cubren desde 1928 hasta el
año de 1966. La primera, consistió de un grupo de ocho pinturas de Rufino
Tamayo; la segunda, reunió varias obras de Alfredo Ramos Martínez -de su
época en California-, y la tercera, agrupó nueve obras del pionero del arte
cinético y op Jesús Rafael Soto (afín en estética a Alexander Calder y Víctor
Vasarely y gran amigo de ambos).

Tamayo

La obra más importante, cuya imagen fue
colocada en la portada del catálogo de la
subasta, fue Ruedas de Sandía (1950) de
Tamayo. Su valor se calculó entre 1.5 y 2
millones de dólares. La pintura se vendió en 2.2
millones, así se convirtió en el precio estimado
más alto de la subasta. La relevancia de Tamayo
en el mercado global se evidenció aún más con
la venta de su Frutero y Dominó (1928) que
aunque no es una obra particularmente
importante, se vendió en 530.5 mil dólares, el
doble de su precio estimado.
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fascinante. En ambas pinturas, como en tantísimas obras de Tamayo, las
rebanadas de sandía dominan la imagen. Y es que la sandía es un elemento típico
en el arte mexicano y de particular importancia para Tamayo que de niño
ayudaba a su tía a venderlas en el mercado.

En Frutero las rebanadas de sandía son parte de una naturaleza muerta bastante
oscura en la que aparecen otros objetos, y en la que domina el negro. Se nota la
influencia de lo ‘clásico’ en el tema y la técnica. El colorido oscuro recuerda a la
obra de María Izquierdo, que por esas épocas fue la amante de Tamayo. 

En Ruedas, la imagen presenta un pedestal sobre el que descansan las famosas
rebanadas de sandía. Exceptuando una franja que divide el fondo insinuando un
salón, no existe más que el contraste entre los rojos, naranjas, verdes y amarillos
en toda la tela y concentrados aún más en la fruta. La obra muestra cómo Tamayo
se ha convertido en el extraordinario colorista que conocemos.

La transición entre una y otra obra muestran la depuración que Tamayo fue
desarrollando con el tiempo hasta lograr pintar solo lo esencial y explotar al
máximo su maravilloso talento como colorista. En Ruedas de Sandía se funde la
estética cubista del modernismo con una temática y un colorido muy mexicanos.
La simplicidad bidimensional, la austeridad y las formas geométricas son típicas
de la época más gloriosa del artista. 

Soto

La obra del venezolano
Jesús Rafael Soto es de
lo mejor que existe en el
arte cinético. Consiste
del juego del color y de
las formas. Su carácter
lúdico es inigualable.

Sus obras más
destacadas presentadas
en la subasta fueron: 
Vibración (1966),
Cuadrato (1974)
Mariche 2 (1997) y
Escritura Cobalto
(1976). El valor
estimado de esta última,
que es la más lograda
del grupo, la cual se cotizó entre 250 y 350 mil dólares, y se vendió por 530.5 mil
dólares, el mismo precio que el Frutero de Tamayo. 

Escritura Cobalto es
espléndida: elegante y
lírica. Consiste de un
tablero de madera en
rayas negras y blancas.
A unos cuantos
centímetros del tablero y
frente a este, cuelgan
columnas de hilos de



nylon que a distancia
son imperceptibles. De
cada hilo cuelga un
finísimo tubo de acero
pintado en color cobalto.
Cada tubo está
moldeado de manera
distinta. Los tubos de
acero en conjunto
parecen formar una palabra azul en una lengua desconocida. Cuando el
espectador se mueve o cuando el viento mueve los tubitos, la palabra
‘mágicamente’ se vuelve otra. La ilusión óptica es deliciosa.

p align=justify>Otras obras de los artistas cinéticos esenciales en la Historia del
Arte Moderno Venezolano presentadas en la subasta de Sotheby’s fueron: Sin
título de Gego y 88 Fisiocromía de Carlos Cruz-Diez.

En Christie’s

Christie’s presentó una amplia colección de pinturas y esculturas de Botero.
Destinó un salón a las obras surrealistas de Roberto Matta y Willfredo Lamm y
otro salón en el que presentó obra mexicana del modernismo temprano. En este
salón destacó Retrato de Julieta (1945) de Rivera. En el óleo solamente aparece
una niña indígena. La obra es dulce y encantadora. Sus colores vibrantes hacen
que el retrato irradie calidez emotiva. 

En un cuarto salón, Christie’s exhibió obras abstractas brasileñas de los años 50,
60 y 70 de la colección Olivetti. En un quinto salón, hubo una magnífica
selección de óleos y acuarelas de Francisco Toledo. Y un sexto salón fue
dedicado a obra latinoamericana de grandes dimensiones. En él resaltaron
Alfombra Roja (1980) y Noureddine (1983): dos retratos magníficos de Claudio
Bravo, el extraordinario autodidacta chileno que recién falleció en junio. 

Botero
Las semanas anteriores a la venta, Christie’s
colocó enfrente del edificio de la casa de
subastas Danzantes (2007) de Botero. Un
bronce enorme. Y tratándose de Botero,
obviamente los dos gordos bailando también
son gigantescos. No vale la pena describirlo, es
como todas las esculturas que hace el artista. Su
valor estimado fue entre 1.5 y 2 millones de
dólares, y se vendió en 1.76 millones. Es decir,
aunque a uno no le guste, Botero seguirá siendo
el artista latinoamericano vivo más cotizado por
mucho tiempo. 

Toledo

Vaca Roja (2004), el óleo más imponente de Toledo presentado en la subasta es
monumental. Se vendió en 902,500 dólares. La pintura mide 3.34 m x 2.03. En
ella Toledo pinta a la vaca suspendida rodeada de cangrejos, iguanas, peces,
culebras y otros animales, algunos de ellos híbridos extraños, en plena
metamorfosis o en rituales de creación. Un sapo delineado nada alejándose de los
pies de la vaca. Las relaciones entre los diferentes seres son inverosímiles. La
escena improbable es mágica: un mar de creaturas alegóricas; un universo
irracional inspirado en la mitología prehispánica y en el misticismo zapoteco.
Toledo utiliza arena ricamente pigmentada en una gama de intensas tonalidades
de rojos, naranjas y cafés haciendo del total una fantasía exuberante.



Claudio Bravo

En Noureddine, Bravo
realiza el retrato de un
adolescente precioso,
casi perfecto, casi
desnudo en un contexto
ordinario y
contemporáneo. El
personaje,
probablemente
marroquí, aparece
sentado en una banca
con el cuerpo relajado.
Viste únicamente con
shorts de fútbol y una
pañoleta amarrada a la
cabeza le cubre la frente.
Su mano derecha está
recargada sobre un
barandal de madera. El
codo del brazo izquierdo
descansa sobre su mano
derecha. La mano
izquierda juega con la
punta de la pañoleta. Del
barandal cuelga una
toalla. A sus lados en el
suelo descansan un par
de pesas metálicas. Una
de las pesas, está sobre
el borde de la toalla y en
ella se reflejan los
dobleces de la toalla. La luz, como un segundo personaje, entra del exterior
iluminando un lado del cuerpo del muchacho.

La escena podría ser cursísima. En manos de Bravo es exuberantemente erótica y
bella. Los pliegues, las sombras y los reflejos le dan una sensualidad
conmovedora. 

Bravo es un artista hiperrealista que testarudamente se opone a la tendencia
abstracta enfatizando la labor artesanal de la creación. Pero la etiqueta de
hiperrealismo es pobre e insuficiente para describir el enigmático drama de su
obra. Bravo es un virtuoso: un maestro en capturar la textura de lo tridimensional
en dos dimensiones y de retratar los objetos y las telas con excepcional nitidez y
luminosidad.

Para finalizar, vale mencionar el fenómeno en el
mercado de la obra brasileña moderna. Aunque
tiene menor trascendencia y por ende se cotiza
debajo de los precios del arte moderno
mexicano, la obra abstracta de Bandeira,
Barsotti, Pancetti, Volpi, y Weissmann se
vendió cuatro y hasta cinco veces más alto que
el precio estimado. Y es que los brasileños que



el precio estimado. Y es que los brasileños que
ahora viven un auge económico, no solo
aprecian su arte, sino que se han esforzado en
promoverlo para que el resto del mundo lo
aprecie tanto como ellos. Un ejemplo que todos
los latinoamericanos deberíamos seguir. 

Notas que te pueden interesar:

Arte Moderno Latinoamericano en Nueva York.
PINTA y el arte mexicano en Nueva York.
¿POR QUÉ DE NUEVO RIVERA?
Nueva Arquitectura Latinoamericana
Fey Berman desde la Gran Urbe Nueva York Ahora, más Hispana que
nunca.

Like Personae Editorial Chichicaste and 173 others like this.

Comentarios Realizados

¡ Nadie ha comentado aun, ¿que esperas para ser el primero? !
Nombre: 

E-mail: (no será públicado)

Comentario: 

Enviar


